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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública. 

SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37, 
fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 6, fracción I del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública, y 



Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 destaca como uno de los objetivos de la estrategia relativa 
a elevar la eficacia y eficiencia gubernamental, la obligación del Gobierno de rendir cuentas para reportar o 
explicar sus acciones y transparentarse para mostrar su funcionamiento a la sociedad, de manera tal que se 
permita una mejor comunicación con la ciudadanía y se fortalezca la confianza en las instituciones del Estado; 

Que el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción  2008–
2012 contempla la instrumentación de diversos objetivos y estrategias para consolidar la política de la 
presente Administración en materia de rendición de cuentas, información, transparencia y combate a  la 
corrupción con la finalidad de contribuir al desarrollo de una cultura con apego a la legalidad, a la ética y a la 
responsabilidad pública; 

Que en términos del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde a la 
Secretaría de la Función Pública, formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal 
para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el 
acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, y 

Que en este contexto, resulta necesario emitir las disposiciones que habrán de observar las instituciones 
públicas en los casos en que consideren necesario dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos de 
programas, proyectos o asuntos relevantes y trascendentes de la Administración Pública Federal, a través  de 
los denominados Libros Blancos, así como destacar las acciones y resultados alcanzados en algún programa, 
proyecto o asunto de gobierno respecto del cual se tenga interés particular en documentar a través de la 
elaboración de una Memoria, he tenido a bien emitir los siguientes 




PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República deberán 
observar para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales. 

SEGUNDO.- Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

I. Dependencias: a las Secretarías de Estado, sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría 
General de la República; 

II. Entidades: a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal, a que se refieren los artículos 
1o., 3o., 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

III. Libro Blanco: el documento público gubernamental en el que se hacen constar las acciones y 
resultados obtenidos más destacados de un programa, proyecto o asunto relevante y trascendente 
de la Administración Pública Federal; 

IV. Manual de Procesos de Desincorporación: al Manual de Procesos de Desincorporación  de 
Entidades Paraestatales, elaborado y aprobado mediante acuerdo CID-AS-96-III-5, de fecha 7 de 
febrero de 1996, por las entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Comisión 
Intersecretarial de Desincorporación, respectivamente; 



  

V. Memoria Documental: al documento público gubernamental, que describe las acciones y resultados 
obtenidos de un programa, proyecto o asunto de la Administración Pública Federal, del cual se tiene 
interés en dejar constancia y que por sus características no reviste la relevancia y trascendencia que 
en estos Lineamientos se establecen para un Libro Blanco; 

VI. Secretaría: a la Secretaría de la Función Pública, y 

VII. Unidad: a la Unidad de Control de la Gestión Pública. 

TERCERO.- Las dependencias y entidades elaborarán un Libro Blanco, cuando consideren necesario 
dejar constancia documental del desarrollo de programas o proyectos de gobierno, así como de otros asuntos 
que se estimen relevantes y lo autorice su titular, previa opinión de la Secretaría. 

Se podrá considerar que un programa, proyecto o asunto es relevante, cuando: 

I. Es de alto impacto social, económico, regional, cultural, de trascendencia técnica o contenga 
aspectos de gestión operativa de beneficio para la sociedad o para sectores específicos de la misma 
o que fortalecen la administración pública; 

II. Por su naturaleza o características, se considere relevante para el logro de metas prioritarias de 
interés general o de algún sector productivo o de impacto regional o en la actividad económica, 
conforme a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo; 

III. Se trate de un programa que otorga subsidios o transferencias de recursos fiscales de alto impacto 
social, o de un programa regional ejecutado con recursos federales de alto impacto en la sociedad o 
que contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y 
sus municipios, el Distrito Federal y sus órganos político-administrativos; 

IV. Se trate de un proyecto cuyo propósito fundamental sea ampliar la capacidad productiva de un sector 
económico y social determinado, la producción de bienes, infraestructura o servicios nacionalmente 
necesarios, acordes a los objetivos y estrategias señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, o bien 
de un proyecto estratégico vinculado con las actividades a que se refieren los artículos 25 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Se trate de un asunto de gobierno, que por virtud de su naturaleza o características, resulte 
necesario rendir cuentas sobre una determinada acción relevante, tales como, la atención de una 
demanda ciudadana emergente, una exigencia de aplicación de justicia, el perfeccionamiento de 
algún sistema y/o procedimiento, la aplicación y administración de recursos federales; la realización 
de una mejora significativa de la eficiencia operativa o administrativa, de impacto en la población o en 
el ámbito de la Administración Pública Federal, y 

VI. Así se considere por disposición de algún ordenamiento jurídico o se justifique, en virtud de su 
importancia, complejidad, problemática suscitada para su implementación o ejecución, los resultados 
o beneficios obtenidos, entre otros factores. 

CUARTO.- Para efecto de lo establecido en el lineamiento anterior, las dependencias y entidades deberán 
enviar a la Secretaría, por conducto de la Unidad y con copia al titular del órgano interno de control respectivo, 
una relación de los Libros Blancos que pretendan elaborar, utilizando al efecto el formato que estará 
disponible en la página electrónica siguiente: http://www.normateca.gob.mx/libros_blancos.php 

La Secretaría, por conducto de la Unidad y con la participación de las unidades administrativas 
competentes de la misma, analizará la información recibida y comunicará, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción del formato, su opinión sobre la pertinencia de llevar a cabo la elaboración 
de los Libros Blancos. 

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la 
opinión a que se refiere el párrafo anterior, deberán remitir a la Secretaría, por conducto de la Unidad y con 
copia al titular del órgano interno de control respectivo, la relación definitiva de los Libros Blancos que 
pretendan elaborar, autorizada por su titular. 



  

QUINTO.- Los Libros Blancos deberán elaborarse preferentemente con los recursos humanos y materiales 
con los que cuenta cada dependencia y entidad. 

Cuando para la elaboración de un Libro Blanco se requiera la contratación de servicios proporcionados por 
terceros, dicha contratación deberá ser autorizada por el Titular de la dependencia o entidad respectiva, y 
realizarse conforme a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

SEXTO.- Los Libros Blancos se elaborarán e integrarán conforme a los apartados siguientes: 
I. Presentación. 
 En este apartado se describirá el nombre y objetivo del programa, proyecto o asunto de que se trate; 

periodo de vigencia que se documenta; ubicación geográfica; principales características técnicas; 
unidades administrativas participantes, así como nombre y firma del titular de la dependencia o 
entidad. 

II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. 
III. Antecedentes. 

En este apartado se deberán señalar las causas o problemática general que motivó la 
conceptualización y ejecución del programa, proyecto o asunto de que se trate. 

IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del programa, 
proyecto o asunto. 

V. Vinculación del programa, proyecto o asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y programas 
sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales. 
Se señalará la vinculación existente entre el programa, proyecto o asunto de que se trate con el Plan 
Nacional de Desarrollo que corresponda y el o los programas sectoriales, institucionales, regionales o 
especiales. 

VI. Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o asunto. 
Este apartado incluirá una breve descripción cronológica de las principales acciones realizadas desde 
la planeación, ejecución, seguimiento y puesta en operación, hasta el informe final del responsable 
de su realización. 

VII. Acciones realizadas. 
El objetivo de este apartado es integrar documentación suficiente que permita la evaluación de las 
principales acciones realizadas durante la ejecución y puesta en operación del programa, proyecto o 
asunto. Como mínimo deberá incluirse la documentación relativa a lo siguiente: 
a) Programa de Trabajo; 
b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado; 
c) Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos, y 
d) Documentación soporte de la aplicación de los recursos, entre ésta, la correspondiente a los 

trámites y registros contables y presupuestarios realizados, incluyendo un cuadro resumen del 
total del presupuesto autorizado y ejercido y, en su caso, el soporte documental de los recursos 
enterados a la Tesorería de la Federación; a los procesos de adjudicación de bienes y/o 
servicios; a los convenios y/o contratos celebrados, entre otros. 

VIII. Seguimiento y control. 
 En este apartado se integrarán los informes periódicos sobre los avances y situación del programa, 

proyecto o asunto de que se trate, así como en su caso, las acciones realizadas para corregir o 
mejorar su ejecución; las auditorías practicadas y la atención a las observaciones determinadas. 

IX. Resultados y beneficios alcanzados. 
 En este apartado se precisará el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, proyecto o 

asunto, los resultados obtenidos y los beneficios alcanzados.  
X. Informe final del servidor público de la dependencia o entidad, responsable de la ejecución del 

programa, proyecto o asunto. 
La documentación soporte a que se refiere este Lineamiento se integrará en razón de las particularidades 

de cada programa, proyecto o asunto, y de conformidad con la normatividad aplicable.  



  

SEPTIMO.- En el Libro Blanco se describirán y se presentarán de manera cronológica las acciones 
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan realizado, 
así como los resultados obtenidos por el programa, proyecto o asunto de que se trate, soportando todo lo 
anterior con copias fotostáticas de los documentos originales respectivos. 

OCTAVO.- Un ejemplar impreso de cada Libro Blanco se resguardará por la unidad responsable de su 
elaboración y validación, y una copia en medio digital o electrónico será entregada: 

a) Al titular de la dependencia o entidad correspondiente. 

b) A la coordinadora sectorial, en su caso. 

Adicionalmente, la dependencia o entidad remitirá a la Unidad, la relación de los Libros Blancos 
elaborados. 

El medio que se utilice para el resguardo de la copia del Libro Blanco deberá permitir que los documentos 
sean plenamente identificables, insustituibles, inviolables y que cuenten con la validación del responsable de 
su elaboración o expedición. 

NOVENO.- En el año de cierre de la administración gubernamental, los Libros Blancos se deberán concluir 
a más tardar el último día hábil de octubre de ese año, para incorporarse oportunamente al acta de entrega 
recepción del titular de la dependencia o entidad. 

DECIMO.- Cuando se concluya algún proceso de desincorporación de entidades paraestatales, en sus 
diferentes modalidades, el Libro Blanco de Desincorporación respectivo se deberá elaborar con sujeción al 
marco jurídico que resulte acorde con la naturaleza y particularidades de la entidad paraestatal de que se trate 
y, en lo que no contravenga la normativa aplicable, conforme al índice establecido en el apartado de 
integración de Libros Blancos contenido en el Manual de Procesos de Desincorporación, disponible en la 
página electrónica: http://www.normateca.gob.mx/libros_blancos.php 

DECIMO PRIMERO.- En aquellos programas, proyectos o acciones de gobierno, en los que se tenga 
interés en dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos, las dependencias y entidades tendrán la 
opción de formular Memorias Documentales, las cuales se podrán estructurar de manera similar a un Libro 
Blanco. Para la elaboración de las Memorias Documentales no se requerirá observar lo establecido en el 
numeral cuarto de los presentes Lineamientos. 

Cuando se decida elaborar Memorias Documentales, éstas se llevarán a cabo con los recursos humanos, 
materiales y presupuestarios que tengan asignados las dependencias y entidades, por lo que no deberán 
implicar la erogación de recursos de ninguna naturaleza. 

Dichas Memorias se incluirán, en su oportunidad, como anexo del acta de entrega recepción que realice el 
titular de la dependencia o entidad, o del servidor público que autorice su elaboración. 

DECIMO SEGUNDO.- La Secretaría, por sí o a través de los órganos internos de control de las 
dependencias y entidades, así como de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, vigilarán y darán seguimiento al cumplimiento de lo establecido en estos 
Lineamientos. 

DECIMO TERCERO.- La interpretación, para efectos administrativos, de los presentes Lineamientos, así 
como la resolución de los casos no previstos en los mismos, corresponderá a la Unidad. 

DECIMO CUARTO.- La información contenida en los Libros Blancos y en las Memorias Documentales, 
será de carácter público. La información documental soporte deberá integrarse en anexos, y estará sujeta a la 
clasificación que, en su caso, se hubiere realizado conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



UNICO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de octubre de dos mil once.- El Secretario de la Función 
Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica. 
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SEGUNDA SECCION
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de
dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas
con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus
habitantes, sabed:

Por Plenipotenciarios debidamente autorizados para tal efecto, se firmaron en la ciudad de Bruselas, el
ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros y, en las ciudades de Bruselas y Lisboa, el veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil, la
Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y la Decisión No.
2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, cuyos textos en español constan en
las copias certificadas adjuntas.

Los documentos citados fueron aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la
Unión, el veinte de marzo de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis
de junio del propio año.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- De conformidad con su artículo 49, la Decisión No. 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo
Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y
la Comunidad Europea, entrará en vigor el 1 de julio de 2000. El Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, así como la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en la cual las Partes se hayan
notificado el cumplimiento de las formalidades necesarias a tal efecto, de conformidad con sus
propios procedimientos.

SEGUNDO.- Una vez que las Partes se hayan notificado el cumplimiento de las formalidades necesarias
para la entrada en vigor, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicará en el Diario Oficial de la
Federación la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, así
como de la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el veintitrés de junio de dos mil.-
Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria del Despacho de Relaciones Exteriores, Rosario
Green.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco
Mendoza.- Rúbrica.

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FÉLIX, CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una
Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra, suscrito en la ciudad de Bruselas, el ocho
de diciembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo texto en español es el siguiente:
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA

Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

en lo sucesivo denominados "México"

por una parte, y

EL REINO DE BÉLGICA,

EL REINO DE DINAMARCA,

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

EL REINO DE ESPAÑA,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

IRLANDA,

LA REPÚBLICA ITALIANA,

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

EL REINO DE SUECIA,

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,

Partes en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea, en lo
sucesivo denominados "Estados miembros de la Comunidad Europea";

LA COMUNIDAD EUROPEA,

en adelante denominada la "Comunidad"

por otra,

CONSIDERANDO su herencia cultural común y los fuertes vínculos históricos, políticos y económicos que
los unen;

CONSCIENTES del objetivo más amplio de desarrollar y consolidar el marco global de las relaciones
internacionales, en particular entre América Latina y Europa;

CONSIDERANDO la importante contribución al fortalecimiento de esos vínculos aportada por el Acuerdo
Marco de Cooperación entre México y la Comunidad, firmado en Luxemburgo el 26 de abril de 1991;

CONSIDERANDO su mutuo interés por establecer nuevos vínculos contractuales para fortalecer aún más
su relación bilateral, especialmente mediante una intensificación del diálogo político, la liberalización
progresiva y recíproca del comercio, la liberalización de los pagos corrientes, los movimientos de capital y las
transacciones invisibles, la promoción de las inversiones y mediante una cooperación más amplia;

CONSIDERANDO su total adhesión a los principios democráticos y de los derechos humanos
fundamentales tal como se enuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como a los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y a los principios del Estado de
Derecho y del buen gobierno en los términos de la Declaración Ministerial Grupo de Río-Unión Europea
adoptada en São Paulo en 1994;

CONSCIENTES de que para intensificar la relación en todos los ámbitos de interés común, se debe
institucionalizar el diálogo político tanto a nivel bilateral como en el ámbito internacional;

CONSIDERANDO la importancia que ambas Partes conceden a los principios y valores establecidos en la
Declaración de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social celebrada en Copenhague en marzo de 1995;
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CONSCIENTES de la importancia que ambas Partes conceden a la debida aplicación del principio del
desarrollo sostenible, convenido y establecido en el Programa 21 de la Declaración de Río de 1992 sobre
medio ambiente y desarrollo;

CONSIDERANDO su adhesión a los principios de la economía de mercado y conscientes de la
importancia de su compromiso con el libre comercio internacional, de conformidad con las normas
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en su calidad de miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con especial hincapié en la importancia de un regionalismo
abierto;

CONSCIENTES de los términos de la Declaración Solemne Conjunta de París del 2 de mayo de 1995
mediante la cual ambas Partes decidieron dar a su relación bilateral una perspectiva a largo plazo en todos
los ámbitos de la relación;

CELEBRAN el presente Acuerdo:
TÍTULO I

NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1

Fundamento del Acuerdo
El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las
Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2
Naturaleza y ámbito de aplicación

El Acuerdo tiene por finalidad fortalecer las relaciones entre las Partes sobre la base de la reciprocidad y
del interés común. A tal fin, el Acuerdo institucionalizará el diálogo político, fortalecerá las relaciones
comerciales y económicas a través de la liberalización del comercio de conformidad con las normas de la
OMC, y reforzará y ampliará la cooperación.

TÍTULO II
DIÁLOGO POLÍTICO

ARTÍCULO 3
1. Las Partes acuerdan institucionalizar un diálogo político más intenso basado en los principios

enunciados en el artículo 1, que incluya todas las cuestiones bilaterales e internacionales de interés común y
dé lugar a unas consultas más estrechas entre las Partes dentro del contexto de las organizaciones
internacionales a las que ambas pertenecen.

2. El diálogo se llevará a cabo de conformidad con la "Declaración Conjunta de México y la Unión
Europea sobre Diálogo Político" contenida en el Acta Final, la cual forma parte integrante del Acuerdo.

3. El diálogo ministerial previsto en la Declaración Conjunta se desarrollará principalmente en el seno del
Consejo Conjunto establecido por el artículo 45.

TÍTULO III
COMERCIO
ARTÍCULO 4

Objetivos
El objetivo del presente Título es establecer un marco para fomentar el desarrollo de los intercambios de

bienes y servicios, incluyendo una liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca del comercio
de bienes y servicios que tenga en cuenta la sensibilidad de determinados productos y sectores de servicios,
y de conformidad con las normas pertinentes de la OMC.

ARTÍCULO 5
Comercio de bienes

Con el fin de conseguir el objetivo establecido en el artículo 4, el Consejo Conjunto decidirá las medidas y
el calendario para la liberalización bilateral, progresiva y recíproca de las barreras arancelarias y no
arancelarias al comercio de bienes, de conformidad con las normas pertinentes de la OMC, en particular el
artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y teniendo en cuenta la
sensibilidad de determinados productos. En la decisión se incluirán, en particular, los siguientes asuntos:

a) cobertura y períodos transitorios;
b) derechos de aduana sobre importaciones y exportaciones y gravámenes de efecto equivalente;
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c) restricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones y medidas de efecto equivalente;

d) trato nacional incluyendo la prohibición de la discriminación fiscal con respecto a los impuestos con
que se gravan los bienes;

e) medidas antidumping y compensatorias;

f) medidas de salvaguardia y de vigilancia;

g) reglas de origen y cooperación administrativa;

h) cooperación aduanera;

i) valor en aduana;

j) normas y reglamentos técnicos, legislación sanitaria y fitosanitaria, reconocimiento mutuo de la
evaluación de la conformidad, certificaciones, marcado, entre otros;

k) excepciones generales justificadas por motivos de moralidad pública, orden público o seguridad
pública; protección de la vida o salud de los seres humanos, los animales o las plantas; protección
de la propiedad industrial, intelectual y comercial, entre otros;

l) restricciones en caso de dificultades en la balanza de pagos.

ARTÍCULO 6

Comercio de servicios

Con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el artículo 4, el Consejo Conjunto decidirá las medidas
necesarias para la liberalización progresiva y recíproca del comercio de servicios, de conformidad con las
normas pertinentes de la OMC, en especial el artículo V del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
(AGCS) y teniendo debidamente en cuenta los compromisos adquiridos por cada una de las Partes en el
marco de dicho Acuerdo.

ARTÍCULO 7

Las decisiones del Consejo Conjunto previstas en los artículos 5 y 6 del Acuerdo y que se refieran,
respectivamente, al comercio de mercancías y de servicios, cubrirán debidamente el conjunto de esas
cuestiones en un marco global y entrarán en vigor tan pronto como hayan sido adoptadas.

TÍTULO IV

MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y PAGOS

ARTÍCULO 8

Movimientos de Capital y Pagos

El objetivo de este título es establecer un marco para fomentar la liberalización progresiva y recíproca de
los movimientos de capital y pagos entre México y la Comunidad, sin perjuicio de las demás disposiciones del
presente Acuerdo y de otras obligaciones en virtud de otros acuerdos internacionales que sean aplicables
entre las Partes.

ARTÍCULO 9

Con el fin de lograr el objetivo previsto en el artículo 8, el Consejo Conjunto adoptará las medidas y el
calendario para la supresión progresiva y recíproca de restricciones respecto a movimientos de capital y
pagos entre las Partes, sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Acuerdo y de otras obligaciones
en virtud de otros acuerdos internacionales que sean aplicables entre las Partes.

En la decisión se incluirán, en particular, los siguientes asuntos:

a) la definición, contenido, extensión y naturaleza de los conceptos incluidos implícita o explícitamente
en el presente Título;

b) las transacciones de capital y pagos, incluyendo trato nacional, que serán cubiertos
por la liberalización;

c) alcance de la liberalización y períodos transitorios;

d) la inclusión de una cláusula que permita a las Partes mantener en este ámbito restricciones que
estén justificadas por razones de seguridad y orden públicos, salud pública y defensa;

e) la inclusión de cláusulas que permitan a las Partes introducir restricciones en este ámbito en caso
de dificultades en el funcionamiento de las políticas de cambio o monetaria de una de las Partes,
dificultades de la balanza de pagos o, cumpliendo con el Derecho Internacional, por imposición de
restricciones financieras a terceros países.
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TÍTULO V

CONTRATACIÓN PÚBLICA, COMPETENCIA, PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS

CON EL COMERCIO

ARTÍCULO 10

Contratación pública

1. Las Partes acordarán la apertura gradual y recíproca de los mercados de contratación pública
acordados sobre una base de reciprocidad.

2. Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto decidirá sobre las disposiciones apropiadas y el
calendario. La decisión incluirá, en particular, los siguientes asuntos:

a) cobertura de la liberalización acordada;

b) acceso no discriminatorio a los mercados acordados;

c) valor de los umbrales;

d) procedimientos legales y transparentes;

e) procedimientos de impugnación claros;

f) utilización de la tecnología de la información.

ARTÍCULO 11

Competencia

1. Las Partes acordarán medidas apropiadas para evitar distorsiones o restricciones de la competencia
que pudieran afectar significativamente el comercio entre México y la Comunidad. Para ello, el Consejo
Conjunto establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación entre sus autoridades competentes
para aplicar sus leyes de competencia. Esta cooperación incluirá asistencia legal recíproca, notificación,
consulta e intercambio de información a fin de asegurar la transparencia en relación con la aplicación de sus
leyes y políticas en materia de competencia.

2. Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto decidirá, en particular, sobre los siguientes aspectos:

a) acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas
entre las empresas;

b) cualquier abuso de posición dominante por parte de una o más empresas;

c) fusiones entre empresas;

d) monopolios de Estado de carácter comercial;

e) empresas públicas y empresas a las cuales se han concedido derechos especiales o exclusivos.

ARTÍCULO 12

Propiedad intelectual, industrial y comercial

1. Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los derechos de propiedad
intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de autor en los programas de computación y las bases
de datos, y los derechos conexos, los derechos relacionados con patentes, diseños industriales, indicaciones
geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas, topografías de circuitos integrados, así como la
protección contra la competencia desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre
la Protección de la Propiedad Industrial y la protección de la información confidencial), las Partes se
comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de
acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer
tales derechos.

2. Para este efecto, el Consejo Conjunto decidirá:

a) un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de
dificultades en la protección de la propiedad intelectual;

b) las medidas específicas que deberán adoptarse para alcanzar el objetivo establecido en el
apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones multilaterales relevantes sobre
propiedad intelectual.
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TÍTULO VI

COOPERACIÓN

ARTÍCULO 13

Diálogo sobre cooperación
y asuntos económicos

1. El Consejo Conjunto instituirá un diálogo periódico con el fin de intensificar y perfeccionar la
cooperación prevista en este Título, que incluirá en particular:

a) el intercambio de información y la revisión periódica de la evolución de la cooperación;

b) la coordinación y supervisión de la aplicación de los acuerdos sectoriales previstos en este Acuerdo,
así como la posibilidad de nuevos acuerdos de este tipo.

2. Asimismo, el Consejo Conjunto establecerá un diálogo periódico sobre asuntos económicos que
incluirá el análisis e intercambio de información, especialmente sobre los aspectos macroeconómicos, con
objeto de estimular el comercio y las inversiones.

ARTÍCULO 14

Cooperación industrial

1. Las Partes apoyarán y fomentarán medidas para desarrollar y fortalecer las acciones destinadas a
poner en marcha una gestión dinámica, integrada y descentralizada de la cooperación industrial con el fin de
crear condiciones favorables al desarrollo económico, teniendo en cuenta sus intereses mutuos.

2. Tal cooperación se centrará en particular sobre lo siguiente:

a) fortalecer los contactos entre los agentes económicos de las dos Partes, por medio de conferencias,
seminarios, misiones para detectar oportunidades industriales y técnicas, mesas redondas y ferias
generales o específicas por sectores, con vistas a detectar y explotar sectores de interés comercial
mutuo y a intensificar el comercio, la inversión y la cooperación industrial y los proyectos de
transferencia de tecnología;

b) fortalecer y ampliar el diálogo existente entre los operadores económicos de ambas Partes mediante
la promoción de actividades de consulta y coordinación adicionales en este ámbito con objeto de
detectar y eliminar los obstáculos a la cooperación industrial, fomentar el respeto de las normas
de competencia, garantizar la coherencia de las medidas globales y ayudar a la industria a que se
adapte a las necesidades del mercado;

c) fomentar las iniciativas de cooperación industrial en el contexto de los procesos de privatización y
liberalización de ambas Partes con el fin de alentar las inversiones mediante la cooperación
industrial entre empresas;

d) apoyar la modernización, la diversificación, la innovación, la formación, la investigación y el
desarrollo y las iniciativas de calidad;

e) fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y en programas especiales según sus
modalidades específicas.

ARTÍCULO 15

Fomento de las inversiones

Las Partes contribuirán a establecer condiciones atractivas y estables para las inversiones recíprocas.

Esta cooperación se traducirá, entre otras cosas, en lo siguiente:

a) mecanismos de información, de identificación y de divulgación de las legislaciones y de las
oportunidades de inversión;

b) apoyo al desarrollo de un entorno jurídico favorable a la inversión entre las Partes, en caso
necesario mediante la celebración entre México y los Estados miembros de acuerdos de promoción
y de protección de las inversiones y de acuerdos destinados a evitar la doble imposición;

c) el desarrollo de procedimientos administrativos armonizados y simplificados;

d) el desarrollo de mecanismos de inversión conjunta, en particular con las pequeñas y medianas
empresas de las Partes.
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ARTÍCULO 16

Servicios financieros

1. Las Partes se comprometen a establecer una cooperación en el sector de los servicios financieros de
conformidad con su legislación, sus reglamentos y políticas y con las normas y disciplinas del AGCS,
teniendo en cuenta su interés mutuo y sus objetivos económicos a largo y a mediano plazo.

2. Las Partes convienen en trabajar juntas, bilateral y multilateralmente, para aumentar su entendimiento
y conocimiento mutuo sobre sus respectivos entornos comerciales y para realizar intercambios de
información sobre reglamentos financieros, supervisión y control financieros y demás aspectos de interés
común.

3. Esta cooperación tendrá, en particular, el objetivo de fomentar el mejoramiento y la diversificación de la
productividad y la competitividad en el sector de los servicios financieros.

ARTÍCULO 17

Cooperación en el sector de las pequeñas
y medianas empresas

1. Las Partes promoverán un entorno favorable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

2. Esta cooperación consistirá en lo siguiente:

a) fomentar contactos entre agentes económicos, impulsar inversiones conjuntas y el establecimiento de
empresas conjuntas y redes de información por medio de los programas horizontales ya existentes
tales como ECIP, AL-INVEST, BRE y BC-NET;

b) facilitar el acceso al financiamiento, proporcionar información y estimular las innovaciones.

ARTÍCULO 18

Reglamentos técnicos y evaluación
de la conformidad

Las Partes se comprometen a cooperar en los ámbitos de los reglamentos técnicos y la evaluación
de la conformidad.

ARTÍCULO 19

Cooperación aduanera

1. La cooperación aduanera tiene por objeto garantizar el comercio justo. Las Partes se comprometen a
fomentar la cooperación aduanera para mejorar y consolidar el marco jurídico de sus relaciones comerciales.

2. La cooperación se orientará especialmente hacia los siguientes ámbitos:

a) intercambios de información;

b) desarrollo de las nuevas técnicas en el ámbito de la formación y la coordinación de las acciones que
hay que iniciar en el seno de las organizaciones internacionales especializadas en el sector;

c) intercambios de funcionarios y de personal directivo de las administraciones aduaneras y fiscales;

d) simplificación de los procedimientos aduaneros relativos al despacho de aduanas de mercancías;

e) prestación de asistencia técnica siempre que sea necesario.

3. Sin perjuicio de otras formas de cooperación previstas en el presente Acuerdo, las Partes señalan su
interés en considerar en el futuro, en el marco institucional previsto en el presente Acuerdo, la conclusión de
un Protocolo de asistencia mutua en materia aduanera.

ARTÍCULO 20

Sociedad de la información

1. Las Partes reconocen que las tecnologías de la información y de las comunicaciones constituyen uno
de los sectores clave de la sociedad moderna y son de vital importancia para el desarrollo económico
y social.

2. Las acciones de cooperación en este ámbito se orientarán especialmente hacia lo siguiente:

a) un diálogo sobre los diferentes aspectos de la sociedad de la información;
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b) intercambios de información y asistencia técnica, siempre que sea necesaria, sobre la
reglamentación, la normalización, las pruebas de conformidad y la certificación en materia
de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones;

c) la difusión de nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones y el
perfeccionamiento de nuevos servicios en materia de comunicación avanzada, de servicios
y de tecnologías de la información;

d) la promoción y creación de proyectos conjuntos de investigación, de desarrollo tecnológico o
industrial en materia de nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones, de telemática
y de la sociedad de la información;

e) fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y programas especiales según sus
modalidades específicas;

f) la interconexión y la interoperabilidad en redes y servicios telemáticos;

g) un diálogo sobre la cooperación en relación a la reglamentación relativa a los servicios
internacionales en línea, incluidos los aspectos relacionados con la protección de la privacidad y de
los datos personales;

h) fomentar el acceso recíproco a bases de datos según las modalidades que serán convenidas.

ARTÍCULO 21
Cooperación en el sector agropecuario

1. Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo y la cooperación en el sector agrícola,
agroindustrial y rural.

2. A tal fin, estudiarán entre otras cuestiones, lo siguiente:

a) las disposiciones para armonizar las normas y las medidas sanitarias, fitosanitarias y
medioambientales, con vistas a facilitar los intercambios comerciales, teniendo en cuenta la
legislación en vigor en esos ámbitos para las dos Partes y de conformidad con las normas
de la OMC, así como las disposiciones del artículo 5.

b) la posibilidad de establecer intercambios de información y la realización de acciones y de proyectos
a tal efecto, especialmente en el sector de la información y de la investigación científica y técnica y
capacitación de recursos humanos.

ARTÍCULO 22
Cooperación en el sector minero

Las Partes acuerdan fomentar la cooperación en el sector minero, principalmente a través de operaciones
destinadas a lo siguiente:

a) fomentar la exploración, explotación y utilización provechosa de los minerales, de conformidad con
sus respectivas legislaciones en este ámbito;

b) favorecer los intercambios de información, experiencia y tecnología referentes a la exploración y la
explotación mineras;

c) fomentar el intercambio de expertos y realizar investigación para aumentar las oportunidades de
desarrollo tecnológico.

d) desarrollar acciones para promover las inversiones en este sector.

ARTÍCULO 23
Cooperación en el sector de la energía

1. La cooperación entre las dos partes tendrá por objeto desarrollar sus respectivos sectores de energía,
concentrándose en la promoción de transferencia de tecnología y los intercambios de información sobre las
legislaciones respectivas.

2. La cooperación en este sector se llevará a cabo, fundamentalmente, mediante intercambios de
información, formación de recursos humanos, transferencia de tecnología y proyectos conjuntos de desarrollo
tecnológico y de infraestructuras, el diseño de procesos más eficientes de generación de energía, el uso
racional de energía, el apoyo al uso de fuentes alternativas de energía que protejan el medio ambiente y sean
renovables, y la promoción de proyectos de reciclaje y tratamiento de residuos para su utilización energética.

ARTÍCULO 24
Cooperación en el sector de los transportes
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1. La cooperación entre las Partes sobre asuntos de transporte estará destinada a:

a) apoyar la reestructuración y modernización de los sistemas de transporte;

b) promover normas operacionales.

2. En este contexto, se dará prioridad a:

a) los intercambios de información entre expertos sobre las respectivas políticas de transporte y otros
temas de interés común;

b) programas de formación económica, jurídica y técnica destinados a los agentes económicos y los
responsables de las administraciones públicas;

c) intercambios de información sobre el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS),

d) asistencia técnica para apoyar la reestructuración y modernización del sistema de transporte, en
todas sus variantes.

3. Las Partes estudiarán todos los aspectos relativos a los servicios internacionales de transporte
marítimo para que éstos no constituyan un obstáculo a la mutua expansión del comercio. En este contexto, la
liberalización de los servicios internacionales de transporte marítimo se negociará según las condiciones
expuestas en el artículo 6 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 25

Cooperación en el sector del turismo

1. El objetivo primordial de la cooperación entre las Partes será mejorar el intercambio de información y
establecer las prácticas más adecuadas con el fin de garantizar un desarrollo del turismo equilibrado
y sostenible.

2. En este contexto, las Partes se centrarán especialmente en lo siguiente:

a) salvaguardar y aprovechar al máximo el potencial del patrimonio natural y cultural;

b) respetar la integridad y los intereses de las comunidades locales;

c) promover la cooperación entre regiones y ciudades de países vecinos;

d) mejorar la formación en la industria hotelera, haciendo especial hincapié en la gestión y la
administración de hoteles.

ARTÍCULO 26

Cooperación en el ámbito de las estadísticas

Las Partes convienen en promover la armonización de las prácticas y los métodos estadísticos con vistas
a utilizar, sobre una base mutuamente aceptable, las estadísticas sobre el comercio de mercancías y
servicios y, de manera general, las de cualquier esfera del ámbito del presente Acuerdo que se preste a la
utilización de estadísticas.

ARTÍCULO 27

Administración Pública

Las Partes cooperarán en asuntos relacionados con la administración pública en los niveles nacional,
regional y local, con miras a fomentar la formación de recursos humanos y la modernización administrativa.

ARTÍCULO 28

Lucha contra las drogas, lavado de dinero
y control de precursores químicos

1. Las Partes tomarán las medidas de cooperación y enlace que consideren oportunas, de conformidad
con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, con el fin de intensificar los esfuerzos para la
prevención y la reducción de la producción, la distribución y el consumo ilícito de drogas.

2. Esta cooperación, apoyándose en las instancias competentes, se referirá especialmente a:

a) desarrollar acciones y programas coordinados relativos a la prevención del consumo de drogas, el
tratamiento y la rehabilitación de farmacodependientes, incluyendo programas de asistencia técnica.
Dichos esfuerzos se podrán extender asimismo a la investigación y medidas para la reducción
de la producción de drogas, a través del desarrollo regional de las zonas proclives a la siembra de
cultivos ilícitos;
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b) desarrollar programas y proyectos de investigación coordinada en materia de control de drogas;

c) intercambiar información relativa al tratamiento administrativo y legislativo y adoptar medidas
apropiadas en materia de control de drogas y en la lucha contra el lavado de dinero, incluyendo
medidas adoptadas por la Comunidad y los Organismos Internacionales que actúan en este sector;

d) prevenir el desvío de precursores químicos y otras sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, según lo establecido por el Acuerdo entre México y la
Unión Europea para la "Cooperación en materia de control de precursores y sustancias químicas",
suscrito el 13 de diciembre de 1996, y en la Convención de Viena de las Naciones Unidas de 1988.

ARTÍCULO 29

Cooperación científica y tecnológica

1. Las Partes acuerdan cooperar en el ámbito de la ciencia y la tecnología en esferas de interés mutuo
respetando sus políticas respectivas.

2. La cooperación tendrá los siguientes objetivos:

a) fomentar el intercambio de información y conocimientos especializados en ciencia y tecnología, en
particular en la aplicación de las políticas y programas;

b) fomentar una relación duradera entre las comunidades científicas de las dos Partes;

c) fomentar la formación de recursos humanos.

3. La cooperación se llevará a cabo mediante proyectos de investigación conjunta e intercambios,
reuniones y formación de científicos, procurándose la máxima difusión de los resultados de la investigación.

4. Las Partes favorecerán la participación de sus respectivas instituciones de formación superior, los
centros de investigación y los sectores productivos, en particular las pequeñas y medianas empresas,
en esta cooperación.

5. La cooperación entre las Partes podría desembocar en un acuerdo sectorial en materia de
investigación científica y desarrollo tecnológico si se considera pertinente.

ARTÍCULO 30

Cooperación en materia de formación
y educación

1. Las Partes definirán los medios para mejorar sensiblemente la situación del sector de la educación y de
la formación profesional. Se dará especial atención a la educación y a la formación profesional de los grupos
sociales más desfavorecidos.

2. Las Partes reforzarán su cooperación en el ámbito de la educación, incluyendo la educación superior,
de la formación profesional y los intercambios entre universidades y empresas, con el fin de mejorar el nivel
de conocimientos técnicos del personal responsable de los sectores público y privado.

3. Las Partes concederán especial atención a las acciones destinadas a crear vínculos permanentes entre
sus respectivas instituciones especializadas y que favorezcan los intercambios de información, experiencias,
expertos y de los recursos técnicos, y en materia de juventud aprovechando las facilidades que ofrece el
Programa ALFA y la experiencia que ambas Partes hayan obtenido en estas áreas.

4. La cooperación entre las partes podría desembocar en la celebración por mutuo consenso de un
acuerdo sectorial en el ámbito de la educación, incluyendo la educación superior, la formación profesional y
de la juventud.

ARTÍCULO 31

Cooperación cultural

1. Las Partes convienen en fomentar la cooperación cultural, con el debido respeto a su diversidad, para
mejorar el conocimiento mutuo y la difusión de sus respectivas culturas.

2. Las Partes adoptarán las medidas adecuadas para fomentar los intercambios culturales y para la
realización de acciones conjuntas en los distintos ámbitos culturales. En este sentido, las Partes definirán
oportunamente las acciones y modalidades de cooperación correspondientes.

ARTÍCULO 32
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Cooperación en el sector audiovisual

Las Partes acuerdan promover la cooperación en este sector, principalmente a través de programas de
formación en el sector audiovisual y los medios de comunicación, incluyendo actividades de coproducción,
capacitación, desarrollo y distribución.

ARTÍCULO 33
Cooperación en materia de información

y comunicación
Las Partes acuerdan fomentar el intercambio y la divulgación de información e iniciar y apoyar actividades

de interés común en el ámbito de la información y de la comunicación.

ARTÍCULO 34
Cooperación en materia de medio ambiente

y recursos naturales
1. En todas las medidas de cooperación que inicien en virtud del presente Acuerdo, las Partes deberán

tener en cuenta la necesidad de preservar el medio ambiente y los equilibrios ecológicos.

2. Las Partes se comprometen a desarrollar la cooperación para prevenir el deterioro ambiental; fomentar
la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; desarrollar, difundir e
intercambiar información y experiencias sobre legislación ambiental; estimular la utilización de incentivos
económicos para promover su cumplimiento; fortalecer la gestión ambiental en los distintos niveles de
gobierno; promover la formación de recursos humanos, la educación en temas de medio ambiente y la
ejecución de proyectos de investigación conjunta; y desarrollar canales para la participación social.

3. Las Partes promoverán el acceso mutuo a los programas en la materia según sus
modalidades específicas.

4. La cooperación entre las Partes podría desembocar en la celebración de un acuerdo sectorial en el
ámbito del medio ambiente y recursos naturales, si se considera pertinente.

ARTÍCULO 35
Cooperación en el sector pesquero

Considerando la importancia socioeconómica de sus respectivos sectores pesqueros, las Partes se
comprometen a establecer una cooperación más estrecha en este ámbito, especialmente, si se considerara
procedente, mediante la celebración de un acuerdo sectorial de pesca, de conformidad a sus
respectivas legislaciones.

ARTÍCULO 36
Cooperación en asuntos sociales
y para la superación de la pobreza

1. Las Partes mantendrán un diálogo sobre todos los aspectos de la agenda social que sean de interés
para cualquiera de ellas.

Se deberán incluir temas relacionados con grupos y regiones vulnerables entre los que se encuentran:
indígenas, campesinos pobres, mujeres de escasos recursos y otros grupos de población en condiciones
de pobreza.

2. Las Partes reconocen la importancia de armonizar el desarrollo económico y social preservando los
derechos fundamentales de los grupos mencionados en el párrafo anterior. Las bases del crecimiento
deberán generar empleos y asegurar mejores niveles de vida a la población menos favorecida.

3. Las Partes sostendrán una concertación periódica sobre acciones de cooperación que involucren a la
sociedad civil tendientes a proporcionar oportunidades para la creación de empleos, formación profesional y
generación de ingresos.

ARTÍCULO 37
Cooperación regional

1. Las Partes fomentarán actividades destinadas a desarrollar acciones conjuntas mediante proyectos de
cooperación, principalmente en Centroamérica y el Caribe.

2. Se dará prioridad a las iniciativas encaminadas a: promover el comercio intrarregional en
Centroamérica y el Caribe; fomentar la cooperación regional sobre temas medioambientales y en el sector de
la investigación científica y tecnológica; promover el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones
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esencial para el desarrollo económico de la región y apoyar iniciativas encaminadas al mejoramiento de los
niveles de vida de la población en condiciones de pobreza.

3. Se dará especial atención a impulsar el desarrollo de la mujer, particularmente su mayor participación
en el proceso productivo.

4. Las Partes estudiarán medidas apropiadas para la promoción y el seguimiento de la cooperación
conjunta hacia terceros países.

ARTÍCULO 38

Cooperación en materia de refugiados

Las Partes se esforzarán en preservar los beneficios de la ayuda concedida a los refugiados de América
Central en México y cooperarán en la búsqueda de soluciones duraderas.

ARTÍCULO 39

Cooperación sobre derechos
humanos y democracia

1. Las Partes convienen en que la cooperación en esta esfera debe tener como objeto promover los
principios a los que se refiere el artículo 1.

2. La cooperación se centrará principalmente en lo siguiente:

a) el desarrollo de la sociedad civil por medio de programas de enseñanza, formación y sensibilización
de la opinión pública;

b) medidas de formación y de información destinadas a ayudar a las instituciones a funcionar de
manera más efectiva y fortalecer el Estado de Derecho;

c) la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos.

3. Las Partes podrán ejecutar proyectos conjuntos a fin de fortalecer la cooperación entre sus respectivas
instituciones electorales y entre aquéllas encargadas de vigilar y promover el cumplimiento de los
derechos humanos.

ARTÍCULO 40

Cooperación en materia
de protección al consumidor

1. Las Partes acuerdan que la cooperación en este ámbito deberá estar destinada a perfeccionar sus
sistemas de protección al consumidor, procurando, en el marco de sus respectivas legislaciones,
que sus sistemas sean compatibles.

2. Esta cooperación se centrará principalmente en los siguientes aspectos:

a) intercambio de información y expertos y fomento de la cooperación entre organizaciones de
consumidores de ambas Partes;

b) organización de acciones de formación y prestación de asistencia técnica.

ARTÍCULO 41

Cooperación en materia de protección de datos

1. Visto el artículo 51, las Partes convienen en cooperar en materia de protección de los datos de carácter
personal con vistas a mejorar su nivel de protección y prevenir los obstáculos a los intercambios que
requieran transferencia de datos de carácter personal.

2. La cooperación en el ámbito de la protección de datos de carácter personal podrá incluir asistencia
técnica a través de intercambios de información y de expertos, y de la puesta en marcha de programas y
proyectos conjuntos.

ARTÍCULO 42

Salud

1. La cooperación en el ámbito de la salud tendrá como objetivos fortalecer las actividades de la
investigación, farmacología, medicina preventiva y las enfermedades infecto-contagiosas, como el SIDA.
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2. La cooperación se llevará a cabo principalmente a través de:

a) proyectos en materia de epidemiología, descentralización y administración de los servicios de salud,

b) desarrollo de programas de capacitación profesional,

c) programas y proyectos para mejorar las condiciones de salud y bienestar social en los medios
urbano y rural.

ARTÍCULO 43

Cláusula evolutiva

1. Las Partes podrán ampliar el presente Título, mediante consentimiento mutuo, con objeto de
aumentar los niveles de cooperación y de completarlos mediante acuerdos relativos a sectores
o actividades específicas.

2. Por lo que respecta a la aplicación del presente Título, cada una de las Partes podrá formular
propuestas encaminadas a ampliar el ámbito de la cooperación mutua, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida durante su ejecución.

ARTÍCULO 44

Recursos para la cooperación

1. Las Partes facilitarán los recursos adecuados, incluidos los financieros en la medida en que sus
respectivos recursos y regulaciones lo permitan, para que se puedan alcanzar los objetivos de cooperación
establecidos en el presente Acuerdo.

2. Las Partes instarán al Banco Europeo de Inversiones a continuar sus actividades en México, con
arreglo a sus procedimientos y sus criterios de financiamiento.

TÍTULO VII

MARCO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 45

Consejo Conjunto

Se crea un Consejo Conjunto encargado de supervisar la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo se
reunirá a nivel ministerial, a intervalos regulares y cada vez que lo exijan las circunstancias. Examinará todas
las cuestiones principales que surjan dentro del marco del presente Acuerdo y cualquier otra cuestión
bilateral o internacional de interés mutuo.

ARTÍCULO 46

1. El Consejo Conjunto estará formado por miembros del Gobierno de México, por una parte, y los
miembros del Consejo de la Unión Europea y miembros de la Comisión Europea, por otra.

2. Los miembros del Consejo Conjunto podrán hacerse representar, de conformidad con las condiciones
establecidas en su reglamento interno.

3. El Consejo Conjunto establecerá su propio reglamento interno.

4. La Presidencia del Consejo la ejercerá, alternativamente, un miembro del Gobierno de México y un
miembro del Consejo de la Unión Europea, de conformidad con las disposiciones que se establezcan en su
reglamento interno.

ARTÍCULO 47

El Consejo Conjunto, a efectos de alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, estará facultado para
tomar decisiones en los casos previstos en el Acuerdo. Las decisiones que se adopten tendrán carácter
vinculante para las Partes, que tomarán las medidas necesarias para ejecutarlas. El Consejo Conjunto podrá
también hacer las recomendaciones pertinentes.

Las decisiones y recomendaciones se adoptarán previo acuerdo entre las dos Partes.

ARTÍCULO 48

Comité Conjunto

1. El Consejo Conjunto estará asistido, en la realización de sus tareas, por un Comité Conjunto
compuesto, por una parte, por representantes del Gobierno de México, normalmente a nivel de altos
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funcionarios y, por otra, por representantes de los miembros del Consejo de la Unión Europea y miembros de
la Comisión Europea.

En su reglamento interno el Consejo Conjunto fijará las obligaciones del Comité Conjunto que
comprenderán, entre otras cosas, la preparación de reuniones del Consejo Conjunto y el funcionamiento del
propio Comité.

2. El Consejo Conjunto podrá delegar cualquiera de sus competencias en el Comité Conjunto. En ese
caso, el Comité Conjunto adoptará las decisiones de conformidad con las condiciones establecidas en el
artículo 47.

3. El Comité Conjunto se reunirá, con carácter general, una vez al año, alternativamente en México y en
Bruselas, en una fecha y con un orden del día que fijarán las Partes con antelación. Se podrán convocar
reuniones extraordinarias mediante acuerdo entre las Partes. La Presidencia del Comité Conjunto la
ostentará, alternativamente, un representante de cada una de las Partes.

ARTÍCULO 49

Otros comités especiales

El Consejo Conjunto podrá decidir la creación de cualquier otro Comité especial u organismo que le
ayude en la realización de sus tareas.

La composición y las tareas de tales Comités u organismos y su modo de funcionamiento las establecerá
el Consejo Conjunto en su reglamento interno.

ARTÍCULO 50

Solución de controversias

El Consejo Conjunto decidirá sobre el establecimiento de un procedimiento específico para la solución de
controversias comerciales y relacionadas con el comercio, compatible con las disposiciones pertinentes de la
OMC en la materia.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 51

Protección de los datos

1. Las Partes convienen en garantizar un grado elevado de protección respecto al tratamiento de los
datos de carácter personal y de otra índole, de conformidad con las normas adoptadas por los organismos
internacionales competentes en la materia y por la Comunidad.

2. A tal efecto, las Partes tendrán en cuenta las normas contempladas en el anexo que forma integrante
del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 52

Cláusula de Seguridad Nacional

Ninguna disposición del Acuerdo será obstáculo para que una Parte tome las medidas:

a) que estime necesarias con objeto de evitar la divulgación de informaciones contrarias a los intereses
esenciales de su seguridad;

b) relativas a la producción y al comercio de armas, de municiones o de material de guerra o a la
investigación, al desarrollo o a la producción necesarios para garantizar su defensa, siempre que
tales medidas no alteren las condiciones de competencia para los productos no destinados a fines
especialmente militares;

c) que considere esenciales para garantizar su seguridad en caso de disturbios internos graves que
pudieran poner en peligro la paz social, en caso de guerra o de grave tensión internacional con
riesgo de llegar a un conflicto armado o para satisfacer obligaciones que hubiera aceptado con
vistas a mantener la paz y la seguridad internacional.

ARTÍCULO 53

El Acta Final contiene las declaraciones conjuntas y unilaterales efectuadas a la firma del
presente Acuerdo.

ARTÍCULO 54
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1. En caso de que el trato de Nación Más Favorecida se otorgara conforme a las disposiciones del
presente Acuerdo, o de cualquier otra disposición adoptada en virtud del presente Acuerdo, no se aplicará a
las ventajas fiscales que México o los Estados miembros otorgan u otorguen en el futuro sobre la base de
acuerdos destinados a evitar la doble imposición, u otras disposiciones fiscales, o legislación nacional en
materia fiscal.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo o decisión adoptada en virtud del presente Acuerdo, podrá
utilizarse para evitar la adopción o la aplicación por México o los Estados miembros de cualquier
medida destinada a evitar el fraude o la evasión fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales de los
acuerdos destinados a evitar la doble imposición u otras disposiciones fiscales, o la legislación nacional en
materia fiscal.

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo o decisión adoptada en virtud del presente Acuerdo, podrá
utilizarse para impedir que México o los Estados miembros establezcan una distinción, al aplicar las
disposiciones pertinentes de su legislación fiscal, entre los contribuyentes que no estén en situaciones
idénticas, en particular por lo que respecta a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté
invertido su capital.

ARTÍCULO 55
Definición de las Partes

A efectos del presente Acuerdo, el término "las Partes" designa, por una parte, a México y, por otra, a la
Comunidad o a sus Estados miembros o a la Comunidad y sus Estados miembros, según sus competencias
respectivas, tal como se derivan del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

ARTÍCULO 56
Aplicación territorial

El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y, por otra, a
los territorios en que sea aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en las condiciones
previstas en dicho Tratado.

ARTÍCULO 57
Duración

1. El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida.
2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo mediante notificación a la otra Parte. El presente

Acuerdo dejará de aplicarse seis meses después de la fecha de tal notificación.
ARTÍCULO 58

Cumplimiento de las obligaciones
1. Las Partes adoptarán todas las medidas generales o específicas necesarias para el cumplimiento de

sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y velarán para que se alcancen los objetivos establecidos en
el Acuerdo.

Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en
el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas. Previamente, y excepto en casos de urgencia
especial, deberá proporcionar al Consejo Conjunto toda la información útil que se considere necesaria para
examinar en profundidad la situación, con el fin de buscar, en un plazo no mayor de 30 días, una solución
aceptable para las Partes.

Se deberán escoger prioritariamente las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente
Acuerdo. Dichas medidas se notificarán inmediatamente al Consejo Conjunto y serán objeto de consultas en
el seno de dicho Consejo, si la otra Parte así lo solicita.

2. Las Partes acuerdan que se entenderá por "casos de urgencia especial", término que figura en el
apartado 1 del presente artículo, los casos de incumplimiento sustancial del Acuerdo por una de las Partes.
Se considerará incumplimiento sustancial del Acuerdo:

a) la denuncia del Acuerdo no sancionada por las normas generales del Derecho Internacional; o,
b) el incumplimiento de los elementos esenciales del Acuerdo contemplados en el artículo 1.
3. Las Partes acuerdan que "las medidas apropiadas" mencionadas en el presente artículo serán medidas

adoptadas de conformidad con el Derecho Internacional. Si una de las Partes adopta una medida en caso de
urgencia especial en aplicación del presente artículo, la otra Parte podrá solicitar la convocatoria urgente de
una reunión de las dos Partes en un plazo de 15 días.

ARTÍCULO 59
Texto auténtico
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El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas española, alemana, danesa, francesa,
finesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos
igualmente auténtico.

ARTÍCULO 60

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo será adoptado por las Partes de conformidad con sus propios procedimientos.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en la cual las Partes se

hayan notificado el cumplimiento de las formalidades necesarias a tal efecto.
La aplicación de los títulos II y VI quedará suspendida hasta la adopción, por parte del Consejo Conjunto,

de las decisiones previstas en los artículos 5, 6, 9, 10, 11 y 12.
3. Las notificaciones se remitirán al Secretario General del Consejo de la Unión Europea, que será

depositario del Acuerdo.

4. El Acuerdo sustituirá al Acuerdo Marco de Cooperación entre México y la Comunidad Europea, firmado
el 26 de abril de 1991, en la fecha en que los títulos II y VI sean aplicables, como lo establece el apartado 2.

5. En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo toda decisión adoptada por el Consejo
Conjunto establecido en el Acuerdo Interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre
México y la Comunidad Europea, firmado el 8 de diciembre de 1997, deberá ser considerada como adoptada
por el Consejo Conjunto establecido en el artículo 45.

ANEXO

PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 51

- Directrices para la reglamentación de los archivos de datos personales informatizados, modificadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1990;

- Recomendación del Consejo de la OCDE sobre las directrices por las que se rige la protección de la
privacidad y los flujos transfronterizos de datos personales, de 23 de septiembre de 1980;
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- Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981;

- Directiva CE/95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos.

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus
Estados Miembros, por otra, suscrito en la ciudad de Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.

Extiendo la presente, en cincuenta y cinco páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el
veinte de marzo de dos mil, a fin de incorporarlo al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ FELIX, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES,

CERTIFICA:
Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México de la Decisión del

Consejo Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los
Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra,
firmada en las ciudades de Brusela, Bélgica y Lisboa, Portugal, los días veintitrés y veinticuatro de febrero de
dos mil, respectivamente, cuyo texto en español es el siguiente:

Decisión No --/---- del Consejo Conjunto
El Consejo Conjunto,
Considerando el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la

Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra (en
adelante el “Acuerdo”) y en particular los artículos 6, 9, 12 y 50 conjuntamente con el artículo 47 del mismo.

Conscientes de sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (en adelante “la OMC”);

Considerando que:
(1) los artículos 4 y 6 del Acuerdo establecen que el Consejo Conjunto decidirá las medidas necesarias

para la liberalización progresiva y recíproca del comercio de servicios, de conformidad con el artículo V del
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (en adelante “AGCS”);

(2) el artículo 9 del Acuerdo establece que el Consejo Conjunto adoptará las medidas para la
liberalización progresiva y recíproca de las inversiones y pagos entre las Partes;

(3) el artículo 12 del Acuerdo estipula que el Consejo Conjunto adoptará medidas apropiadas para
asegurar una adecuada y efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual.

(4) el artículo 50 del Acuerdo prevé que el Consejo Conjunto establecerá un procedimiento específico
para la solución de controversias comerciales y relativas al comercio;

(5) de conformidad con el artículo 60 del Acuerdo, la entrada en vigor de éste, la Decisión 2/2000 del
Consejo Conjunto establecido en el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el
Comercio entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra se considera
adoptada por el Consejo Conjunto establecido en el Acuerdo; considerando que esa Decisión implementa los
objetivos establecidos en los artículos 5, 10, 11 y 12.2(a) del Acuerdo.

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN:
Título I - Disposiciones Generales

Artículo 1 - Ámbito de aplicación de la Decisión
El Consejo Conjunto establece los acuerdos necesarios para alcanzar los objetivos siguientes

del Acuerdo:
(a) la liberalización progresiva y recíproca del comercio de servicios, de conformidad con el artículo V

del AGCS;
(b) la liberalización progresiva de la inversión y pagos;
(c) asegurar la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad

con las normas internacionales más exigentes; y
(d) el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias.

Título II - Comercio De Servicios
Artículo 2 – Ámbito de Aplicación

1. Para los efectos del presente título, se define comercio de servicios como prestación de un servicio:
(a) del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte;
(b) en el territorio de una Parte a un consumidor de servicios de la otra Parte;
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(c) por un proveedor de servicios de una Parte mediante la presencia comercial en el territorio
de la otra Parte;

(d) por un proveedor de servicios de una Parte mediante la presencia de personas físicas en el
territorio de la otra Parte.

2. Este título aplica al comercio de servicios en todos los sectores, con la excepción de:
(a) los servicios audiovisuales;
(b) los servicios aéreos, incluidos los servicios de transportación aérea nacional e internacional,

regulares o no regulares, así como las actividades auxiliares de apoyo a los servicios
aéreos, salvo:
(i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante el período que se

retira una aeronave de servicio;
(ii) la venta y comercialización de los servicios de transporte aéreo; y
(iii) los servicios de sistema de reservas informatizados (SRI); y

(c) el cabotaje marítimo.
3. Los servicios de transporte marítimo y los servicios financieros se rigen por las disposiciones

establecidas en los capítulos II y III, respectivamente, a menos que se disponga otra cosa.
4. Nada en este título se interpretará en el sentido de imponer obligación alguna respecto de las

compras gubernamentales.
5. Las disposiciones de este título no aplican a los subsidios otorgados por las Partes.

Capítulo I - Disposiciones Generales

Artículo 3 - Definiciones
Para efectos de este capítulo:
(a) un gobierno federal, central o subcentral incluye cualquier organismo no gubernamental en el

ejercicio de cualquier facultad regulatoria, administrativa o de otro tipo que le haya delegado el
gobierno federal, central o subcentral;

(b) “proveedor de servicios” de una Parte significa cualquier persona de una Parte que busca prestar o
suministrar un servicio;

(c) “presencia comercial” significa:
(i) respecto de personas físicas, el derecho de establecer y administrar empresas, que

efectivamente controlen. Este derecho no se extiende a la búsqueda o aceptación de empleo
en el mercado laboral de otra Parte, ni confiere un derecho de acceso al mercado laboral de
la otra Parte;

(ii) respecto de personas jurídicas, el derecho a llevar a cabo y realizar actividades económicas
al amparo de este capítulo mediante la constitución y administración de subsidiarias,
sucursales o cualquier otra forma de establecimiento secundario;

(d) “subsidiaria” significa una persona jurídica que está efectivamente controlada por otra persona
jurídica;

(e) una “persona jurídica comunitaria” o una “persona jurídica mexicana” significa una persona jurídica
establecida de conformidad con las leyes de México o de un Estado Miembro de la Comunidad,
respectivamente, que tenga su oficina principal, administración central, o lugar principal de negocios
en el territorio de México o de la Comunidad, respectivamente.
Si la persona jurídica únicamente tiene su oficina principal o administración central en el territorio de
México o de la Comunidad, respectivamente, ésta no será considerada como una persona jurídica
mexicana o comunitaria, respectivamente, a menos que sus operaciones tengan un vínculo real y
continuo con la economía de México o de uno de los Estados Miembros, respectivamente.

(f)  “nacional” significa una persona física que es nacional de México o de uno de los Estados
Miembros, de conformidad con su legislación respectiva.

Artículo 4 - Acceso a Mercados
En aquellos sectores y modos de prestación a ser liberalizados de conformidad con la decisión prevista

en el artículo 7 (3), y sujeto a las reservas que en ella se estipulen, las medidas que ninguna Parte mantendrá
ni adoptará se definen como:

(a) limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos,
monopolios o proveedores exclusivos de servicios, o mediante la exigencia de una prueba de
necesidades económicas;
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(b) limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de contingentes
numéricos, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

(c) limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de
servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la
exigencia de una prueba de necesidades económicas;

(d) limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de
servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para el suministro
de un servicio específico y que estén directamente relacionadas con él, en forma de contingentes
numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

(e) limitaciones a la participación del capital extranjero expresadas como límite porcentual máximo a la
tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o
agregadas; y

(f) medidas que requieran tipos específicos de entidades jurídicas o de coinversiones por medio de las
cuales un proveedor de servicios de otra Parte pueda suministrar un servicio.

Artículo 5 - Trato de la nación más favorecida

1. Sujeto a las excepciones que puedan derivar de la armonización de la normatividad con base en
acuerdos concluidos por una Parte con un tercer país, mediante el que se otorgue reconocimiento
mutuo de conformidad con el artículo VII del AGCS, el trato otorgado a los proveedores de servicios
de la otra Parte no será menos favorable que aquél otorgado como a los proveedores de servicios
similares de cualquier tercer país.

2. El trato otorgado conforme a cualquier otro acuerdo concluido por una Parte con un tercer país, que
haya sido notificado de acuerdo con el artículo V del AGCS quedará excluido de esta disposición.

3. Si una Parte celebra un acuerdo del tipo señalado en el párrafo 2, brindará oportunidad adecuada a
la otra Parte para negociar los beneficios otorgados en el mismo.

Artículo 6 - Trato nacional

1. Cada Parte, de conformidad con el artículo 7, otorgará a los servicios y a los proveedores de
servicios de la otra Parte, con respecto a todas las medidas que afecten el suministro de servicios,
un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios servicios similares o proveedores de
servicios similares.

2. Cualquier Parte podrá cumplir lo estipulado en el párrafo 1 otorgando a los servicios y a los
proveedores de servicios de la otra Parte un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al
que otorgue a sus propios servicios similares y proveedores de servicios similares.

3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable, si
modifica las condiciones de competencia a favor de los servicios o proveedores de servicios de la
Parte, en comparación con los servicios similares o con los proveedores de servicios similares de la
otra Parte.

Artículo 7 - Liberalización del comercio

1. Según se dispone en los párrafos 2 al 4 de este artículo, las Partes deberán liberalizar entre ellas el
comercio de servicios de conformidad con el artículo V del AGCS.

2. A partir de la entrada en vigor de esta Decisión, ninguna de las Partes adoptará nuevas medidas
discriminatorias ni medidas más discriminatorias respecto al suministro de servicios de la otra Parte,
en comparación con el trato otorgado a sus propios servicios o proveedores de servicios.

3. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión, el Consejo Conjunto
adoptará una decisión que disponga la eliminación, en lo esencial, de toda discriminación restante
del comercio de servicios entre las Partes, en los sectores y modos de prestación amparados por
este capítulo1. Esa decisión deberá contener:

                        
1 El Consejo Conjunto podrá decidir el aplazamiento de la adopción de la decisión prevista en este párrafo. Si ello llegare a ocurrir, la decisión
deberá ser adoptada a más tardar un año después de la conclusión de las negociaciones requeridas por el artículo XIX del AGCS, y, en
cualquier caso, dentro de un plazo razonable previo a la conclusión del período de transición de 10 años.
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(a) una lista de compromisos en la que se establezca el nivel de liberalización que las Partes
acuerden otorgarse mutuamente al final del período de transición de 10 años contados a
partir de la entrada en vigor de esta Decisión; y

(b) un calendario de liberalización para cada una de las Partes, con el objetivo de alcanzar, al
final del período de transición de 10 años, el nivel de liberalización descrito en el inciso (a).

4. Excepto por lo previsto en el párrafo 2, los artículos 4, 5 y 6 serán aplicables de conformidad con el
calendario y sujetos a cualquier reserva estipulada en la lista de compromisos de las Partes prevista
en el párrafo 3.

5. El Consejo Conjunto podrá modificar el calendario de liberalización y la lista de compromisos
establecida de conformidad con el párrafo 3, con miras a eliminar o añadir excepciones.

Artículo 8 - Exclusiones regulatorias

Cada Parte podrá regular el suministro de servicios en su territorio, en la medida en que las regulaciones
no discriminen en contra de los servicios y de los proveedores de servicios de la otra Parte, en comparación
con sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares.

Artículo 9 - Reconocimiento mutuo
1. En principio a más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión, el Consejo

Conjunto dispondrá los pasos necesarios para la negociación de un acuerdo que establezca los
requisitos de reconocimiento mutuo, requisitos, licencias y otras regulaciones, con objeto de que los
servicios o proveedores de servicios cumplan, en todo o en parte, con los criterios aplicados por
cada Parte para la autorización, obtención de licencias, operación y certificación de los proveedores
de servicios, en particular para los servicios profesionales.

2. Los acuerdos deberán estar de conformidad con las disposiciones pertinentes de la OMC, y en
particular, con el artículo VII del AGCS.

Capítulo II - Transporte Marítimo

Artículo 10 - Transporte marítimo internacional
1. Este capítulo aplica al transporte marítimo internacional, incluyendo las operaciones de transporte

puerta a puerta y multimodal relacionadas con las operaciones de altura.
2. Las definiciones contenidas en el artículo 3 aplican a este capítulo2.
3. Considerando los niveles existentes de liberalización entre las Partes en el transporte marítimo

internacional:
(a) las Partes continuarán aplicando efectivamente el principio de libre acceso al mercado y al

tráfico marítimo internacional sobre una base comercial y no discriminatoria; y
(b) cada Parte continuará otorgando a las embarcaciones operadas por los proveedores de

servicios de la otra Parte, un trato no menos favorable que aquél que otorga a sus propias
embarcaciones, entre otros, respecto del acceso a puertos, el uso de infraestructura y servicios
marítimos auxiliares de los puertos, así como las tarifas y cargos conexos, instalaciones
aduanales y la asignación de atracaderos e instalaciones para carga y descarga.

4. Cada Parte permitirá a los proveedores de servicios de la otra Parte tener presencia comercial en su
territorio, en condiciones de establecimiento y operación no menos favorables que aquéllas
otorgadas a sus propios proveedores de servicios o los de cualquier tercer país, cualesquiera que
sean mejores, de conformidad con la legislación y regulaciones aplicables en cada Parte.

5. El párrafo 4 será aplicable de acuerdo con el calendario y sujeto a cualesquier reservas estipuladas
en las listas de compromisos de las Partes, previstas en el artículo 7 (3).

Capítulo III - Servicios Financieros

Artículo 11 - Definiciones
De conformidad con los términos del Anexo de Servicios Financieros del AGCS y del Entendimiento

Relativo a los Compromisos en Materia de Servicios Financieros del AGCS, para efectos de este capítulo:

                        
2 No obstante el artículo 3 (e) las compañías navieras establecidas fuera de México o de la Comunidad y controladas por personas físicas

de México o de un Estado Miembro de la Comunidad, respectivamente, también se beneficiarán de las disposiciones de este capítulo, si
sus buques están registrados, de conformidad con su legislación respectiva, en México o en ese Estado Miembro y portan la bandera de
México o de un Estado Miembro.
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(a) “servicios financieros” significa cualquier servicio de naturaleza financiera ofrecido por algún
proveedor de servicios financieros de una Parte. Los servicios financieros comprenden las
actividades siguientes:
A. Servicios de seguros y relacionados con seguros:

1. seguros directos (incluido el coaseguro):
(a) seguros de vida;
(b) seguros distintos de los de vida;

2. reaseguros y retrocesión;
3. actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de corredores y agentes

de seguros; y
4. servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, actuarios,

evaluación de riesgos e indemnización de siniestros.
B. Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros):

1. aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público;
2. préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, créditos hipotecarios,

“factoraje” y financiamiento de transacciones comerciales;
3. servicios de arrendamiento financiero;

4. todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de
crédito, de débito y similares, cheques de viajero y giros bancarios;

5. garantías y compromisos;

6. intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en bolsa, en un
mercado extrabursátil o de otro modo, de lo siguiente:

(a) instrumentos de mercado monetario (incluidos cheques, letras y certificados
de depósito);

(b) divisas;

(c) productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, futuros y opciones;

(d) instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo, “swaps” y
acuerdos a plazo sobre tipos de interés;

(e) valores transferibles; y

(f) otros instrumentos y activos financieros negociables, inclusive metal para
acuñación de monedas.

7. participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión de la suscripción y
colocación como agentes (pública o privadamente) y el suministro de servicios
relacionados con esas emisiones;

8. corretaje de cambios;

9. administración de activos, por ejemplo, administración de fondos en efectivo o de
carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en todas sus formas,
administración de fondos de pensiones, servicios de depósito y custodia, y servicios
fiduciarios;

10. servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, con inclusión de
valores, productos derivados y otros instrumentos negociables;

11. suministro y transferencia de información financiera, y procesamiento de datos
financieros y soporte lógico relacionado con ello, por proveedores de otros servicios
financieros;

12. servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros auxiliares
respecto de cualquiera de las actividades enumeradas en los párrafos 1 a 11, con
inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre
inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre
reestructuración y estrategia de las empresas.
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(b) “proveedor de servicios financieros” significa cualquier persona moral de una Parte autorizada para
suministrar servicios financieros. El término “proveedor de servicios financieros” no incluye entidades
públicas.

(c) “nuevo servicio financiero” significa un servicio de naturaleza financiera, incluidos los servicios
relacionados con productos existentes y nuevos o una forma de distribución nueva, que no se
suministra por algún proveedor de servicios financieros de la Parte, pero es suministrado en el
territorio de la otra Parte.

(d) “entidad pública” significa:

1. un gobierno, un banco central o una autoridad monetaria, de una Parte, o una entidad, que
es propiedad o está controlada por una Parte, que su actividad principal sea llevar a cabo
funciones gubernamentales o actividades con propósitos gubernamentales, sin incluir
entidades principalmente encargadas de la prestación de servicios financieros en términos
comerciales; o

2. una entidad privada que lleve a cabo funciones que normalmente desarrolla un banco central
o una autoridad monetaria, mientras ejerce esas funciones.

(e) “presencia comercial” significa una persona moral en el territorio de una Parte para la prestación de
servicios financieros e incluye, la propiedad, en todo o en parte, de subsidiarias, “coinversiones”,
asociaciones, operaciones de franquicias, sucursales, agencias, oficinas de representación u otras
organizaciones.

Artículo 12 - Establecimiento de proveedores de servicios financieros

1. Cada Parte permitirá a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte establecer una
presencia comercial en su territorio.

2. Cada Parte podrá requerir a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte constituirse
conforme a su legislación o imponer términos y condiciones al establecimiento que sean
compatibles con las demás disposiciones de este capítulo.

3. Ninguna Parte podrá adoptar nuevas medidas relativas al establecimiento y operación de
proveedores de servicios financieros de la otra Parte, que sean más discriminatorias que las que
apliquen a la fecha de entrada en vigor de esta Decisión.

4. Ninguna Parte podrá mantener ni adoptar las medidas siguientes:

(a) limitaciones al número de proveedores de servicios financieros, ya sea en forma de
contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios financieros, o
mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

(b) limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios financieros en forma de
contingentes numéricos, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades
económicas;

(c) limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción
de servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o
mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

(d) limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado
sector de servicios financieros o que un proveedor de servicios financieros pueda emplear y
que sean necesarias para el suministro de un servicio específico y estén directamente
relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una
prueba de necesidades económicas; y

(e) limitaciones a la participación del capital extranjero expresadas como límite porcentual
máximo a la tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones
extranjeras individuales o agregadas.

Artículo 13 - Suministro transfronterizo de servicios financieros

1. Cada Parte permitirá el suministro transfronterizo de servicios financieros.

2. Ninguna Parte podrá adoptar nuevas medidas relativas a la prestación transfronteriza de servicios
financieros por proveedores de servicios financieros de la otra Parte, que sean más discriminatorias
comparadas con aquéllas que apliquen en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión.
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3. Sin perjuicio de otros medios de regulación prudencial al suministro transfronterizo de servicios
financieros, una Parte podrá exigir el registro de proveedores de servicios financieros
transfronterizos de la otra Parte.

4. Cada Parte permitirá a personas ubicadas en su territorio adquirir servicios financieros de
proveedores de servicios financieros de la otra Parte, ubicados en el territorio de esa otra Parte. Esta
obligación no requiere que la Parte permita que tales proveedores hagan negocios, lleven a cabo
operaciones comerciales, ofrezcan, comercialicen o anuncien sus actividades en su territorio. Cada
Parte podrá definir lo que es “hacer negocios”, “llevar a cabo operaciones comerciales”, “ofrecer”,
“comercializar” y “anunciar” para efectos de esta obligación.

Artículo 14 - Trato nacional
1. Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte, incluidos aquellos

que ya se encuentren establecidos en su territorio en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión,
trato no menos favorable del que otorga a sus propios proveedores de servicios financieros similares
respecto del establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta
u otra disposición de operaciones comerciales de proveedores de servicios financieros en su
territorio.

2. Cuando una Parte permita la prestación transfronteriza de un servicio financiero, otorgará a los
proveedores de servicios financieros de la otra Parte trato no menos favorable que el que otorga a
sus propios proveedores de servicios financieros similares respecto del suministro de tal servicio.

Artículo 15 - Trato de nación más favorecida
1. Cada Parte otorgará a proveedores de servicios financieros de la otra Parte un trato no menos

favorable que el que otorga a proveedores de servicios financieros similares de cualquier tercer país.
2. El trato otorgado conforme a cualquier otro acuerdo concluido por una Parte con un tercer país que

ya ha sido notificado de acuerdo con el artículo V del AGCS quedará excluido de esta disposición.
3. Si una Parte celebra un acuerdo del tipo señalado en el párrafo 2, brindará oportunidad adecuada a

la otra Parte para negociar los beneficios otorgados en el mismo.
Artículo 16 - Personal clave

1. Ninguna Parte podrá obligar a un proveedor de servicios financieros de la otra Parte a que contrate
personal de cualquier nacionalidad para ocupar puestos de alta dirección empresarial o de personal
clave.

2. Ninguna Parte podrá exigir que más de la mayoría simple del consejo de administración de un
proveedor de servicios financieros de la otra Parte esté compuesto por nacionales de la Parte,
residentes en su territorio o de una combinación de ambos.

Artículo 17 - Compromisos
1. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará en el sentido de impedir que las Partes

apliquen:
(a) cualquier medida existente que sea incompatible con los artículos 12 al 16, que esté listada

en el anexo I; o
(b) la modificación de cualquier medida discriminatoria a que se refiere el inciso (a) en tanto que

dicha modificación no incremente la incompatibilidad de la medida con los artículos 12 al 16,
tal y como se encontraban inmediatamente antes de la modificación.

2. Las medidas listadas en el anexo I serán revisadas por el Comité Especial de Servicios Financieros
establecido de conformidad con el artículo 23, con el objeto de proponer al Consejo Conjunto su
modificación, suspensión o eliminación.

3. A más tardar 3 años después de la entrada en vigor de esta Decisión, el Consejo Conjunto adoptará
una decisión para la eliminación, en lo esencial, de toda discriminación subsistente. Esa decisión
deberá contener una lista de compromisos que establezca el nivel de liberalización que las Partes
acuerden otorgarse entre sí.

Artículo 18 - Regulación
Cada Parte podrá regular la prestación de los servicios financieros, en tanto las regulaciones no

discriminen en contra de proveedores de servicios financieros de la otra Parte, en comparación con sus
propios servicios financieros similares y proveedores de servicios financieros similares.

Artículo 19 - Medidas prudenciales
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1. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o
mantener medidas razonables por motivos prudenciales, tales como:
(a) la protección de inversionistas, depositantes, participantes en el mercado financiero,

tenedores o beneficiarios de pólizas o personas acreedoras de obligaciones fiduciarias a
cargo de un proveedor de servicios financieros;

(b) mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de los proveedores
de servicios financieros; o

(c) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de alguna de las Partes.
2. Estas medidas no podrán ser más onerosas que lo necesario para lograr su objetivo y no podrán

discriminar en contra de los proveedores de servicios financieros de la otra Parte en comparación
con sus propios proveedores de servicios financieros similares.

3. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará en el sentido de requerir a alguna Parte revelar
información relativa a los negocios y cuentas de clientes particulares, ni información confidencial o
de dominio privado en poder de entidades públicas.

Artículo 20 - Transparencia y efectividad de la reglamentación
1. Cada Parte realizará sus mejores esfuerzos para comunicar con antelación a todas las personas

interesadas, cualquier medida de aplicación general que proponga adoptar, a fin de que tales
personas puedan formular observaciones sobre ella. Esta medida se difundirá:
(a) por medio de una publicación oficial; o
(b) a través de algún otro medio escrito o electrónico.

2. Las correspondientes autoridades financieras de las Partes informarán a las personas interesadas
sobre los requisitos para llenar una solicitud para prestar servicios financieros.

3. A petición del interesado la correspondiente autoridad financiera deberá informar sobre la situación
de su solicitud. Cuando la autoridad requiera del solicitante información adicional, se lo notificará sin
demora injustificada.

4. Cada Parte realizará sus mejores esfuerzos para asegurar que los “Principios Esenciales para la
Efectiva Supervisión Bancaria” del Comité de Basilea, los “Estándares Fundamentales para la
Supervisión de Seguros” de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, así como los
“Objetivos y Principios de la Regulación de Valores” de la Organización Internacional de Comisiones
de Valores, se adopten y apliquen en su respectivo territorio.

5. Las Partes también tomarán nota de los “Diez Principios Fundamentales para el Intercambio de
Información” promulgados por los Secretarios de Hacienda de las naciones que integran el G7,
consideren en qué medida esos principios pueden ser aplicables en contratos bilaterales.

Artículo 21 - Nuevos servicios financieros

Cada Parte permitirá que un proveedor de servicios financieros de la otra Parte suministre cualquier
nuevo servicio financiero de tipo similar a aquéllos que, en circunstancias similares, la Parte permite prestar a
sus proveedores de servicios financieros conforme a su ley. Una Parte podrá decidir la modalidad
institucional y jurídica a través de la cual se ofrezca el servicio y podrá exigir autorización para el suministro
del mismo. Cuando tal autorización se requiera, la resolución respectiva se dictará en un plazo razonable y
solamente podrá ser denegada por razones prudenciales.

Artículo 22 - Procesamiento de datos

1. Cada Parte permitirá a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte, transferir
información hacia el interior o el exterior de su territorio para su procesamiento, por vía electrónica o
en otra forma, cuando el mismo sea necesario para llevar a cabo las actividades ordinarias de
negocios de tales proveedores de servicios financieros.

2. Por lo que respecta a la transferencia de información personal, cada Parte adoptará salvaguardas
adecuadas para la protección de la privacidad, derechos fundamentales y libertad de las personas,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 del Acuerdo.

Artículo 23 - Comité Especial de Servicios Financieros

1. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Servicios Financieros. El Comité Especial
estará compuesto por representantes de las Partes. El representante principal de cada Parte será un
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funcionario de la dependencia responsable de los servicios financieros de la Parte, conforme al
anexo II.

2. Las funciones del Comité Especial incluirán:

(a) supervisar la aplicación de este capítulo;

(b) considerar los aspectos relativos a los servicios financieros que le sean turnados por una
Parte;

(c) considerar la aplicación de las medidas listadas por cualquier Parte en el anexo I con el fin
de proponer al Consejo Conjunto su modificación, suspensión o eliminación, según sea
apropiado;

(d) revisar las disposiciones contenidas en este capítulo, cuando cualquiera de las Partes
otorgue a una tercera Parte acceso más favorable a su mercado de servicios financieros,
como resultado de un acuerdo de integración económica regional compatible con el artículo
V del AGCS, con el fin de proponer al Consejo Conjunto las consecuentes modificaciones a
las disposiciones del presente capítulo; y

(e) considerar la aplicación del artículo 16 del Acuerdo.

3. El Comité Especial se reunirá una vez al año, en una fecha y con una agenda acordadas
previamente por las Partes. La presidencia del Comité Especial será detentada de manera
alternada por cada Parte. El Comité Especial informará al Comité Conjunto los resultados de cada
reunión anual.

Artículo 24 - Consultas
1. Una Parte podrá solicitar consultas a la otra Parte respecto de cualquier asunto relacionado con este

capítulo. La otra Parte considerará favorablemente esa solicitud. Las Partes informarán los
resultados de sus consultas al Comité Especial de Servicios Financieros durante su sesión anual.

2. Las consultas previstas en este artículo incluirán la participación de funcionarios de las autoridades
señaladas en el anexo II.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará en el sentido de obligar a las autoridades
financieras que intervengan en las consultas a divulgar información o a actuar de manera tal que
pudiera interferir en asuntos particulares en materia de regulación, supervisión, administración o
aplicación de medidas.

4. En los casos en que, para efectos de supervisión, una Parte necesite información sobre un
proveedor de servicios financieros en territorio de la otra Parte, la Parte podrá acudir a la autoridad
financiera competente en territorio de la otra Parte para solicitar la información.

Artículo 25 - Solución de controversias
Los árbitros designados en los páneles arbitrales establecidos de conformidad con el título V, encargados

de examinar disputas sobre cuestiones prudenciales y otros asuntos financieros deberán tener conocimientos
técnicos sobre el servicio financiero específico objeto de la disputa, así como tener conocimientos
especializados o experiencia en derecho financiero o en la práctica de éste, que podrá incluir la regulación de
instituciones financieras.

Artículo 26 - Excepciones específicas
1. Nada de lo dispuesto en este capítulo, se interpretará como impedimento para que una Parte,

incluidas a sus entidades públicas, conduzca o preste de forma exclusiva en su territorio actividades
o servicios que formen parte integrante de un plan público de retiro o el establecimiento de un
sistema legal de seguridad social, excepto cuando estas actividades puedan llevarse a cabo por
proveedores de servicios financieros en competencia con entidades públicas o instituciones
privadas.

2. Nada de lo dispuesto en este capítulo aplicará a las actividades realizadas por un banco central,
autoridad monetaria o cualquier otra entidad pública en la conducción de políticas monetarias o
cambiarias.

3. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como impedimento para que una Parte,
incluidas sus entidades públicas, conduzca o preste de forma exclusiva en su territorio actividades o
servicios por cuenta, con la garantía, o utilizando recursos financieros de la Parte, o de sus
entidades públicas.

Capítulo IV - Excepciones Generales
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Artículo 27 - Excepciones
1. Las disposiciones de este título están sujetas a las excepciones contenidas en este artículo.
2. A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma que constituya

un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones
similares, o una restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición de este título
se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte o aplique medidas:
(a) necesarias para proteger la moral o mantener el orden público y la seguridad pública;
(b) necesarias para proteger la vida y la salud de las personas, de los animales o para preservar

los vegetales;
(c) necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean

incompatibles con las disposiciones del presente título, con inclusión de los relativos a:
(i) la prevención de prácticas que induzcan a error y prácticas fraudulentas o los medios

de hacer frente a los efectos del incumplimiento de los contratos de servicios;
(ii) la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y la

difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de los registros
y cuentas individuales;

(iii) la seguridad.
(d) incompatibles con los objetivos de los artículos 6 y 14, siempre que las diferencias de trato

nacional tengan por objeto garantizar la imposición o la recaudación equitativa o efectiva
de impuestos directos respecto de los servicios o de los proveedores de servicios de la
otra Parte.

3. Las disposiciones de este título no aplican a los sistemas de seguridad social de cada Parte ni a las
actividades que, en el territorio de cada Parte, estén relacionadas, aun ocasionalmente, con el
ejercicio de una autoridad oficial.

4. Nada en este título impedirá que una Parte aplique sus leyes, reglamentos y requisitos con respecto
a la entrada y permanencia, trabajo, condiciones laborales y establecimiento de personas físicas3,
en el entendido que, si lo hicieren, no se aplique de manera que anule o limite los beneficios
obtenidos por cualquiera de las Partes en virtud de alguna disposición específica de este título.

Título III - Inversión y pagos relacionados

Artículo 28 - Definiciones
1. Para efectos de este título, “inversión realizada de acuerdo con la legislación de las Partes” significa:

inversión directa, inversión inmobiliaria, y compra y venta de cualquier clase de valores, tal y como
se definen en los Códigos de Liberalización de la OCDE.

2. Los pagos amparados por este título serán aquellos relacionados con una inversión.
Artículo 29 - Pagos relacionados con inversión

1. Sin perjuicio de los artículos 30 y 31, las restricciones a los pagos relacionados con inversión entre
las Partes serán progresivamente eliminadas. Las Partes se comprometen a no introducir nuevas
restricciones a los pagos relacionados con una inversión directa a partir de la entrada en vigor de
esta Decisión.

2. Las restricciones a los pagos relacionados con inversiones en el sector servicios que han sido
liberalizadas de conformidad con el título II de esta Decisión, serán eliminadas conforme al mismo
calendario.

Artículo 30 - Dificultades por políticas cambiaria y monetaria
1. Cuando, en circunstancias excepcionales, los pagos relacionados con inversión entre las Partes

causen, o amenacen con causar, serias dificultades para la operación de las políticas cambiaria o
monetaria de una Parte, esa Parte podrá aplicar las medidas de salvaguarda que sean estrictamente
necesarias, por un período no mayor a seis meses. La aplicación de las medidas de salvaguardia
podrá ser prolongada mediante su nueva introducción formal.

2. La Parte que adopte la medida de salvaguardia informará a la otra Parte sin demora y presentará, lo
más pronto posible, un calendario para su eliminación.

                        
3 En particular, una Parte podrá requerir que la persona física cuente con los títulos académicos necesarios y/o con la experiencia

profesional requerida en el territorio donde se presta el servicio para el sector de la actividad correspondiente.
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Artículo 31 - Dificultades en la balanza de pagos
1. Cuando México o uno o más Estados Miembros enfrenten dificultades fundamentales de balanza de

pagos, o una amenaza inminente de la misma, México, o la Comunidad o el Estado Miembro de que
se trate, según sea el caso, podrá adoptar medidas restrictivas con respecto a pagos, incluyendo
transferencias de montos por concepto de la liquidación total o parcial de la inversión directa. Tales
medidas deberán ser equitativas, no discriminatorias, de buena fe, de duración limitada y no irán
más allá de lo que sea necesario para remediar la situación de balanza de pagos.

2. México, o la Comunidad o el Estado Miembro de que se trate, según sea el caso, informará a la otra
Parte sin demora y presentará, lo más pronto posible, un calendario para su eliminación. Dichas
medidas deberán ser tomadas de acuerdo con otras obligaciones internacionales de la Parte de que
se trate, incluyendo aquellas al amparo del Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la OMC y
los Artículos Constitutivos del Fondo Monetario Internacional.

Artículo 32 - Transferencias
La liquidación y transferencia al exterior de cualquier inversión directa realizada en México por residentes

de la Comunidad o en la Comunidad por residentes de México, y cualesquier ganancias provenientes de tal
inversión, no serán afectadas por las disposiciones del artículo 30.

Artículo 33 - Fomento de la inversión entre las Partes
La Comunidad y sus Estados Miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, y México,

buscarán promover un ambiente atractivo y estable para la inversión recíproca. Esta cooperación se
traducirá, entre otras cosas, en lo siguiente:

(a) mecanismos de información de identificación y divulgación de las legislaciones y de las
oportunidades de inversión;

(b) el desarrollo de un entorno jurídico favorable a la inversión entre las Partes, en caso necesario
mediante la celebración entre México y los Estados Miembros de la Comunidad de acuerdos
bilaterales de promoción y protección de la inversión y de acuerdos destinados a evitar la doble
tributación;

(c) el desarrollo de procedimientos administrativos armonizados y simplificados; y
(d) el desarrollo de mecanismos de inversión conjunta, en particular, con las pequeñas y medianas

empresas de ambas Partes.
Artículo 34 - Compromisos internacionales sobre inversión

La Comunidad y sus Estados Miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias y México,
recuerdan sus compromisos internacionales en materia de inversión, y especialmente los Códigos de
Liberalización y el Instrumento de Trato Nacional de la OCDE.

Artículo 35 - Cláusula de Revisión
Con el objetivo de la liberalización progresiva de la inversión, México y la Comunidad y sus Estados

Miembros, confirman su compromiso de revisar el marco jurídico de inversión, el clima de inversión y los
flujos de inversión entre sus territorios, de conformidad con sus compromisos en acuerdos internacionales de
inversión, en un tiempo no mayor a tres años posteriores a la entrada en vigor de esta Decisión.

Título IV - Propiedad Intelectual

Artículo 36 - Convenciones multilaterales sobre propiedad intelectual
1. México, por una parte, y la Comunidad y sus Estados Miembros, por la otra, confirman sus

obligaciones derivadas de las siguientes convenciones multilaterales:
(a) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994);
(b) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de

Estocolmo, 1967);
(c) el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta

de París, 1971);
(d) la Convención Internacional sobre las Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes,

los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Roma, 1961); y
(e) el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Washington 1970, enmendado en 1979

y modificado en 1984).
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2. Las Partes confirman la importancia que le otorgan a las obligaciones derivadas de la Convención
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convención UPOV 1978), o la
Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1991 (Convención
UPOV 1991).

3. A la entrada en vigor de esta Decisión, México y los Estados Miembros de la Comunidad se habrán
adherido al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas (Ginebra 1977, y enmendado en 1979).

4. Dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de esta Decisión, México y los Estados
Miembros de la Comunidad se habrán adherido al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes
(1977, modificado en 1980).

5. Las Partes harán todo su esfuerzo para completar, a la brevedad posible, los procedimientos
necesarios para su adhesión a las siguientes convenciones multilaterales:
(a) el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de

Autor (Ginebra, 1996); y
(b) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Ginebra, 1996).

Título V - Solución de Controversias

Capítulo I - Ámbito de aplicación

Artículo 37 - Ámbito de aplicación y cobertura
1. Las disposiciones de este título aplican en relación con cualquier asunto que surja de esta Decisión

o de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Acuerdo (en adelante “los instrumentos jurídicos
abarcados”).

2. Por excepción, el procedimiento arbitral establecido en el capítulo III no será aplicable en caso de
controversias referentes a los artículos 9 (2), 31 (2) última oración, 34 y 36 de esta Decisión.

Capítulo II. - Consultas

Articulo 38 - Consultas
1. Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de

los instrumentos jurídicos abarcados y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre
por lograr una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su
funcionamiento.

2. Cada Parte podrá solicitar la realización de consultas en el seno del Comité Conjunto, respecto de
cualquier asunto referente a la aplicación o interpretación de los instrumentos jurídicos abarcados, o
cualquier otro asunto que considere pudiere afectar su funcionamiento.

3. El Comité Conjunto se reunirá dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la solicitud y
procurará, sin demora, solucionar la controversia mediante una decisión. La decisión especificará las
medidas necesarias que debe adoptar la Parte respectiva y el plazo para su adopción.

Capítulo III. - Procedimiento arbitral

Artículo 39 - Establecimiento de un panel arbitral
1. En caso de que una Parte considere que una medida aplicada por la otra Parte viola los

instrumentos jurídicos abarcados y el asunto no se hubiere resuelto dentro de los 15 días
posteriores a la reunión del Comité Conjunto conforme a lo establecido en el artículo 38 (3), o dentro
de los 45 días posteriores a la entrega de la solicitud de reunión del Comité Conjunto, cualquier
Parte podrá solicitar por escrito el establecimiento de un panel arbitral.

2. La Parte solicitante mencionará en la solicitud la medida y las disposiciones de los instrumentos
jurídicos abarcados que considere pertinentes y entregará la solicitud a la otra Parte y al Comité
Conjunto.

Artículo 40 - Designación de árbitros
1. La Parte solicitante notificará a la otra Parte la designación de un árbitro y propondrá hasta 3

candidatos para actuar como presidente del panel. La otra Parte deberá designar un segundo árbitro
dentro de los 15 días siguientes y propondrá hasta 3 candidatos para actuar como presidente del
panel.

2. Ambas Partes procurarán acordar la designación del presidente en los 15 días posteriores a la
designación del segundo árbitro.

3. La fecha de establecimiento del panel arbitral será la fecha en que se designe al presidente.
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4. Si una Parte no selecciona a su árbitro de conformidad con el párrafo 1, ese árbitro se seleccionará
por sorteo de entre los candidatos propuestos. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo en el
plazo establecido en el párrafo 2, el presidente será seleccionado por sorteo dentro de una semana
siguiente, de entre los candidatos propuestos.

5. En caso de que un árbitro muera, renuncie o sea removido, se deberá elegir un sustituto dentro de
los siguientes 15 días, de conformidad con el procedimiento establecido para su elección. En este
caso, cualquier plazo aplicable al procedimiento arbitral quedará suspendido desde la fecha de la
muerte, renuncia o remoción hasta la fecha de elección del sustituto.

Artículo 41 - Informes de los paneles
1. Como regla general, el panel arbitral deberá presentar a las Partes un informe preliminar que

contendrá sus conclusiones, a más tardar tres meses después de la fecha de establecimiento del
panel. En ningún caso deberá presentarlo después de cinco meses a partir de esa fecha. Cualquier
Parte podrá hacer observaciones por escrito al panel arbitral sobre el informe preliminar dentro de
los 15 días siguientes a su presentación.

2. El panel arbitral presentará a las Partes un informe final en un plazo de 30 días contados a partir de
la presentación del informe preliminar.

3. En casos de urgencia, incluyendo aquellos casos relativos a productos perecederos, el panel arbitral
procurará presentar a las Partes su informe final dentro de los tres meses posteriores a la fecha de
su establecimiento. En ningún caso deberá presentarlo después de cuatro meses. El panel arbitral
podrá emitir un dictamen preliminar sobre si considera que un caso es urgente.

4. Todas las decisiones del panel arbitral, incluyendo la adopción del informe final y cualquier decisión
preliminar deberán tomarse por mayoría de votos. Cada árbitro tendrá un voto.

5. La Parte reclamante podrá retirar su reclamación en cualquier momento antes de la presentación del
informe final. El retiro será sin perjuicio del derecho a presentar una nueva reclamación en relación
con el mismo asunto en una fecha posterior.

Artículo 42 - Cumplimiento del informe de un panel

1. Cada Parte estará obligada a tomar las medidas pertinentes para cumplir con el informe final a que
se refiere el artículo 41 (2).

2. La Parte afectada informará a la otra Parte dentro de los 30 días posteriores a la presentación del
informe final sus intenciones en relación con el cumplimiento del mismo.

3. Las Partes procurarán acordar las medidas específicas que se requieran para cumplir con el informe
final.

4. La Parte afectada deberá cumplir con el informe final sin demora. En caso de que no sea posible
cumplir inmediatamente, las Partes procurarán acordar un plazo razonable para hacerlo. En
ausencia de este acuerdo, cualquier Parte podrá solicitar al panel arbitral original que determine, a la
luz de las circunstancias particulares, el plazo razonable. El panel arbitral deberá emitir su dictamen
dentro de los 15 días posteriores a la solicitud.

5. La Parte afectada notificará a la otra Parte las medidas adoptadas para dar cumplimiento al informe
final antes de la conclusión del plazo razonable establecido de conformidad con el párrafo 4. Al
recibir la notificación, cualquiera de las Partes podrá solicitar al panel arbitral original que se
pronuncie sobre la conformidad de las medidas con el informe final. El panel arbitral deberá emitir su
dictamen dentro de los 60 días posteriores a la solicitud.

6. Si la Parte afectada no notifica las medidas para dar cumplimiento al informe final antes de la
conclusión del plazo razonable establecido de conformidad con el párrafo 4, o si el panel arbitral
determina que las medidas para dar cumplimiento al informe final notificadas por la Parte afectada
son incompatibles con el informe final, esa Parte deberá, si así lo solicita la Parte reclamante,
celebrar consultas con objeto de acordar una compensación mutuamente aceptable. En caso de que
las Partes no lleguen a un acuerdo dentro de los 20 días siguientes a la solicitud, la Parte
reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios otorgados en los instrumentos jurídicos
abarcados, que tengan únicamente efecto equivalente a aquéllos afectados por la medida que se
determinó ser violatoria de los instrumentos jurídicos abarcados.

7. Al considerar qué beneficios suspender, la Parte reclamante buscará suspender beneficios,
primeramente en el mismo sector o sectores que resultaron afectados por la medida que el panel
arbitral determinó ser violatoria de los instrumentos jurídicos abarcados. La Parte reclamante que
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considere que no resulta práctico o efectivo suspender beneficios en el mismo sector o sectores,
podrá suspender beneficios en otros sectores.

8. La Parte reclamante notificará a la otra Parte los beneficios que pretende suspender a más tardar 60
días antes de que la suspensión tenga lugar. Cualquier Parte podrá, dentro de los siguientes 15
días, solicitar al panel arbitral original que determine si los beneficios que la Parte reclamante va a
suspender son equivalentes a aquéllos afectados por la medida que se determinó ser violatoria
de los instrumentos jurídicos abarcados y si la suspensión propuesta es compatible con los párrafos
6 y 7. El panel arbitral emitirá su dictamen dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la
solicitud. No podrán suspenderse beneficios hasta que el panel arbitral haya emitido su dictamen.

9. La suspensión de beneficios será temporal y la Parte reclamante la aplicará hasta que la medida
que se determinó ser violatoria de los instrumentos jurídicos abarcados haya sido retirada o
modificada de manera que se ponga en conformidad con los instrumentos jurídicos abarcados, o
hasta que las Partes hayan alcanzado un acuerdo para la solución de la controversia.

10 A petición de cualquier Parte, el panel arbitral original emitirá un dictamen sobre la compatibilidad
del informe final con las medidas para dar cumplimiento al mismo después de la suspensión de
beneficios y, a la luz de ese dictamen, decidirá si la suspensión de beneficios debe darse por
terminada o modificarse. El panel arbitral emitirá su dictamen dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de la solicitud.

11. Los dictámenes previstos en los párrafos 4, 5, 8 y 10 serán obligatorios.

Artículo 43 - Disposiciones generales

1. Cualquier plazo establecido en este título podrá ser extendido por acuerdo mutuo de las Partes.

2. A menos que las Partes acuerden otra cosa, los procedimientos ante el panel arbitral seguirán las
reglas modelo de procedimiento establecidas en el anexo III. El Comité Conjunto podrá modificar las
reglas modelo de procedimiento.

3. Los procedimientos arbitrales establecidos de conformidad con este título no considerarán asuntos
relacionados con los derechos y obligaciones de las Partes adquiridos en el marco del Acuerdo por
el que se establece la OMC.

4. El recurso a las disposiciones del procedimiento de solución de controversias establecido en este
título será sin perjuicio de cualquier acción posible en el marco de la OMC, incluyendo la solicitud de
un procedimiento de solución de controversias. Sin embargo, cuando una Parte haya iniciado un
procedimiento de solución de controversias conforme al Artículo 39 (1) de este título o al Acuerdo
por el que se establece la OMC en relación con un asunto particular, no podrá iniciar un
procedimiento de solución de controversias con respecto a la misma materia en el otro foro hasta
que el primer procedimiento haya concluido. Para efectos de este párrafo se considerarán iniciados
los procedimientos de solución de controversias en el marco de la OMC cuando una Parte haya
presentado una solicitud para el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo
6 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de
Controversias de la OMC.

Título VI - Obligaciones Específicas del Comité Conjunto referentes a Comercio y
cuestiones

relacionadas con el comercio

Artículo 44

1. El Comité Conjunto:

(a) supervisará la puesta en práctica y el adecuada funcionamiento de esta Decisión, así como
la de cualquier otra decisión referente a comercio y otras cuestiones relacionadas con el
comercio4;

(b) vigilará el ulterior desarrollo de las disposiciones de esta Decisión;

(c) celebrará consultas de conformidad con el artículo 38 (2) y (3);
                        
4 Las Partes entienden que “comercio y otras cuestiones relacionadas con el comercio” incluye cualquier asunto que surja de esta Decisión

y de los títulos III a V del Acuerdo.
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(d) realizará cualquier función asignada a éste de conformidad con esta Decisión o con
cualquier otra decisión referente a comercio o cuestiones relacionadas con el comercio;

(e) apoyará al Consejo Conjunto en el desarrollo de sus funciones referentes a comercio y
cuestiones relacionadas con el comercio;

(f) supervisará el trabajo de todos los comités especiales establecidos en esta Decisión; e

(g) informará anualmente al Consejo Conjunto.

2. El Comité Conjunto podrá:

(a) establecer cualquier comité especial u órgano para tratar asuntos de su competencia y
determinar su composición y tareas, y cómo deberán funcionar;

(b) reunirse en cualquier momento por acuerdo de las Partes;

(c) considerar cualquier asunto referente a comercio y otras cuestiones relacionadas con el
comercio y tomar las medidas apropiadas en el ejercicio de sus funciones; y

(d) tomar decisiones o emitir recomendaciones sobre comercio y otras cuestiones relacionadas
con el comercio, de conformidad con el artículo 48 (2) del Acuerdo.

3. Cuando el Comité Conjunto se reúna para realizar cualquiera de las tareas asignadas en esta
Decisión, estará integrado por representantes de la Comunidad Europea y del gobierno mexicano
con responsabilidad en comercio y cuestiones relacionadas con el comercio, normalmente a nivel de
altos funcionarios.

Título VII - Disposiciones Finales

Artículo 45 - Entrada en vigor

Esta Decisión entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquél en que sea adoptada por el
Consejo Conjunto.

Artículo 46 - Anexos
Los anexos de esta Decisión, incluidos los apéndices de esos anexos, constituyen parte integrante

de la misma.
Esta Decisión será adoptada por las Partes de conformidad con sus propios procedimientos.
Hecho en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el veintitrés de febrero del año dos mil y en la ciudad de Lisboa,

Portugal, el veinticuatro de febrero del año dos mil, en dos ejemplares originales y auténticos, cada uno en
los idiomas español, alemán, danés, francés, finés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués y sueco.

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: el Jefe de la Misión de México ante las Comunidades
Europeas, Jaime Zabludovsky Kuper.- Rúbrica.- Por la Comisión Europea: el Director General Adjunto para
Asia y América Latina. Comisión Europea, Santiago Gómez-Reino Lecoq.- Rúbrica.

Anexo I
(Referido en el Artículo 17)

Parte A – La Comunidad y sus Estados Miembros
1. La aplicación del capítulo III para la Comunidad y sus Estados Miembros está sujeta a las

limitaciones sobre acceso al mercado y trato nacional estipulado por la Comunidad y sus Estados
Miembros en la sección de “todos los sectores” de su lista de compromisos del AGCS y de aquéllos
relacionados a los sub-sectores listados abajo.

2. Los compromisos de acceso al mercado con respecto al modo (1) y (2) aplican sólo a las
transacciones indicadas en el párrafo B.3 y B.4 de la sección “Acceso a los mercados” del
“Entendimiento Relativo a los Compromisos en Materia de Servicios Financieros” del AGCS,
respectivamente.

3. A diferencia de las filiales extranjeras, las sucursales de una institución financiera mexicana
establecidas directamente en un Estado Miembro no están sometidas, salvo algunas excepciones, a
las regulaciones prudenciales armonizadas a nivel comunitario, las cuales permiten que dichas
filiales se beneficien de mayores facilidades para abrir nuevos establecimientos, así como proveer
servicios transfronterizos en toda la Comunidad. Por lo tanto, las sucursales reciben una
autorización para operar en el territorio de un Estado Miembro en condiciones equivalentes a
aquellas aplicadas a las instituciones financieras nacionales de ese Estado Miembro, y se les puede
requerir que cumplan con ciertos requisitos prudenciales específicos. Ejemplos de lo anterior, en el
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caso de banca y valores, serían el mantener una capitalización separada, entre otros requerimientos
de solvencia, así como también de información y publicación de cuentas. En el caso de seguros,
constituirían ejemplos de medidas prudenciales los requisitos de garantía y depósitos, de
capitalización separada, y la obligación de ubicar en el Estado Miembro donde está establecida la
sucursal los activos de las reservas técnicas y, al menos un tercio del margen de solvencia. Los
Estados Miembros pueden aplicar las restricciones señaladas en esta lista únicamente con relación
al establecimiento directo de la presencia comercial de una sucursal mexicana o a la prestación de
servicios transfronterizos desde México. Consecuentemente, un Estado Miembro no puede aplicar
tales restricciones, incluyendo aquéllas relacionadas con el establecimiento, a filiales mexicanas
establecidas en otros Estados Miembros de la Comunidad, a menos que las restricciones también
sean aplicables a compañías o nacionales de otros Estados Miembros, de conformidad con la
legislación comunitaria.

Sector o
subsector

Modo de
suministro sujeto

a reserva

Descripción de la medida

A. Servicios de
seguros y
relacionados
con seguros

1) Comercio
transfronterizo

A: Se prohíben las actividades de promoción y la intermediación
en nombre de una filial no establecida en la Comunidad o de una
sucursal no establecida en Austria (excepto en materia de
reaseguros y retrocesión).
A: Los seguros obligatorios de transporte aéreo sólo pueden ser
suscritos por filiales establecidas en la Comunidad o sucursales
establecidas en Austria.
A: El impuesto sobre las primas es mayor cuando se trata de
contratos de seguro (excepto los contratos de reaseguro y
retrocesión) suscritos por filiales no establecidas en la
Comunidad o por una sucursal no establecida en Austria. Se
pueden establecer excepciones al pago del impuesto más
elevado.
DK: El seguro obligatorio de transporte aéreo sólo puede ser
suscrito por compañías establecidas en la Comunidad.
DK: Ninguna persona ni sociedad (incluidas las compañías de
seguros) puede promover con fines comerciales los seguros
directos para personas residentes en Dinamarca, buques de
Dinamarca o bienes ubicados en Dinamarca, salvo las
compañías de seguros autorizadas por la legislación de
Dinamarca o por las autoridades competentes de Dinamarca.
D: Las pólizas de seguro obligatorio de transporte aéreo sólo
pueden ser suscritas por filiales establecidas en la Comunidad o
sucursales establecidas en Alemania.

 D: Si una compañía de seguros extranjera ha establecido una
sucursal en Alemania, podrá celebrar seguros en Alemania
relacionados con el transporte internacional sólo a través de la
sucursal establecida en Alemania.
I: Sin consolidar en lo que se refiere a la profesión actuarial.
FIN: Solamente los aseguradores que tengan su oficina
principal en el Espacio Económico Europeo o una sucursal en
Finlandia pueden ofrecer servicios de seguros como se indica
en el apartado 3 (a) del Entendimiento.
FIN: La prestación de servicios de correduría de seguros
queda condicionada al establecimiento de una sede
permanente en el Espacio Económico Europeo.
F: El seguro de riesgos relacionados con el transporte terrestre
sólo puede efectuarse por compañías de seguros establecidas
en la Comunidad.
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 I: El seguro de riesgos relacionados con exportaciones en
régimen C.I.F. efectuadas por residentes en Italia sólo puede
suscribirse por compañías de seguros establecidas en la
Comunidad.
I: El seguro de transporte de mercancías, el seguro de
vehículos como tales y el seguro de responsabilidad civil
respecto de riesgos situados en Italia sólo pueden suscribirse
por compañías de seguros establecidas en la Comunidad. Esta
reserva no se aplica al transporte internacional de bienes
importados por Italia.
P: El seguro de transporte aéreo y marítimo, incluido el seguro
de mercancías, aeronaves, cascos y responsabilidad civil, sólo
puede ser suscrito por compañías establecidas en la CE; sólo
las personas y empresas establecidas en la CE pueden actuar
en Portugal como intermediarios de esas operaciones de
seguros.
S: Sólo se permite el suministro de servicios de seguro directo
a través de un asegurador autorizado en Suecia, siempre que
el proveedor de servicios extranjero y la compañía de seguros
sueca pertenezcan a un mismo grupo de sociedades o tengan
un acuerdo de cooperación entre ellos.

2) Consumo en el
extranjero

A:Se prohíben las actividades de promoción y la
intermediación en nombre de una filial no establecida en la
Comunidad o de una sucursal no establecida en Austria
(excepto en materia de reaseguros y retrocesión).
A: Los seguros obligatorios de transporte aéreo sólo pueden
ser suscritos por filiales establecidas en la Comunidad o
sucursales establecidas en Austria.

A: El impuesto sobre las primas es mayor cuando se trata de
contratos de seguro (excepto los contratos de reaseguro y
retrocesión) suscritos por filiales no establecidas en la
Comunidad o sucursales no establecidas en Austria. Se
pueden establecer excepciones al pago del impuesto más
elevado.
DK: El seguro obligatorio de transporte aéreo sólo puede ser
suscrito por compañías establecidas en la Comunidad.
DK: Ninguna persona ni sociedad (incluidas las compañías de
seguros) puede promover con fines comerciales los seguros
directos para personas residentes en Dinamarca, buques de
Dinamarca o bienes ubicados en Dinamarca, salvo las
compañías de seguros autorizadas por la legislación de
Dinamarca o por las autoridades competentes de Dinamarca.
D: Las pólizas de seguro obligatorio de transporte aéreo sólo
pueden ser suscritas por filiales establecidas en la Comunidad
o sucursales establecidas en Alemania.
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 D: Si una compañía de seguros extranjera ha establecido una
sucursal en Alemania, podrá celebrar en Alemania seguros de
transporte internacional sólo a través de la sucursal
establecida en Alemania.
F: El seguro de riesgos relacionados con el transporte terrestre
sólo puede ser efectuado por compañías de seguros
establecidas en la Comunidad.
I: Los seguros de riesgos relacionados con exportaciones en
régimen efectuadas por residentes en Italia sólo pueden ser
suscritos por compañías de seguros establecidas en la
Comunidad.
I: El seguro de transporte de mercancías, el seguro de
vehículos como tales y el seguro de responsabilidad civil
respecto de riesgos situados en Italia sólo pueden ser
suscritos por compañías de seguros establecidas en la
Comunidad. Esta reserva no se aplica al transporte
internacional de bienes importados por Italia.
P: El seguro de transporte aéreo y marítimo, incluido el seguro
de mercancías, aeronaves, cascos y responsabilidad civil, sólo
puede ser suscrito por compañías establecidas en la CE; sólo
las personas y empresas establecidas en la CE pueden actuar
en Portugal como intermediarios de esas operaciones de
seguros.

 3) Presencia
comercial

A: Se denegará la licencia para el establecimiento de
sucursales de aseguradores extranjeros, si el asegurador no
tiene, en su país de origen, una forma jurídica que
corresponda o sea comparable a una sociedad anónima o a
una mutua de seguros.
B: Cualquier oferta pública de adquisición de títulos de valores
belgas que haga una persona, empresa o institución por sí o
mediante un intermediario fuera de la jurisdicción de uno de
los Estados Miembros de la Comunidad Europea, deberá ser
autorizada por el Ministerio de Hacienda.
E: Antes de establecer una sucursal o agencia en España para
suministrar ciertas clases de seguros, el asegurador extranjero
debe haber recibido autorización para actuar en las mismas
clases de seguros en su país de origen por un mínimo de
cinco años.
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 E, GR: El derecho de establecimiento no comprende la
creación de oficinas de representación ni otra presencia
permanente de las compañías de seguros, salvo cuando esas
oficinas se establezcan como agencias, sucursales o casas
matrices.

FIN: El director gerente, al menos un auditor, y la mitad, como
mínimo, de los promotores y los miembros del consejo de
administración y de la junta de supervisión de una compañía
de seguros deben tener su lugar de residencia en el Espacio
Económico Europeo, salvo si el Ministerio de Asuntos Sociales
y Sanidad ha concedido una exención.

FIN: Los aseguradores extranjeros no pueden obtener una
licencia como sucursal en Finlandia para proporcionar seguros
sociales obligatorios (fondo de pensiones de afiliación
obligatoria, seguro obligatorio de accidentes).

FIN: El agente general de la compañía de seguros extranjera
debe tener su lugar de residencia en Finlandia, a no ser que la
compañía tega su oficina principal en el Espacio Económico
Europeo.

F: El establecimiento de sucursales está sujeto a que el
representante de la sucursal reciba una autorización especial.

I: El acceso a la profesión actuarial está limitado
exclusivamente a las personas físicas. Se permiten las
asociaciones profesionales de personas físicas (no
constituidas como sociedades comerciales).

I: La autorización para el establecimiento de sucursales está
sujeta en última instancia a la evaluación de las autoridades de
supervisión.

IRL: El derecho de establecimiento no comprende la creación
de oficinas de representación.

P: Las compañías extranjeras sólo pueden realizar
intermediación en materia de seguros en Portugal a través de
una sociedad constituida de conformidad con la legislación de
un Estado Miembro de la Comunidad.

P: Para establecer una sucursal en Portugal, las compañías de
seguros extranjeras deben acreditar una experiencia previa de
actividad de cinco años como mínimo.
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S: Los corredores de seguros no constituidos en Suecia
pueden establecerse solamente mediante sucursales.

S: Las compañías de seguros distintos de los seguros de vida
no constituidas en Suecia y que efectúen operaciones en el
país están sujetas a una tributación basada en sus ingresos
por primas derivados de operaciones de seguros directos, en
lugar de estar gravadas según sus beneficios netos.

S: Los fundadores de compañías de seguros deben ser
personas físicas residentes en el Espacio Económico Europeo
o personas jurídicas constituidas en el Espacio Económico
Europeo.

4) Presencia de
personas físicas

Sin consolidar excepto lo indicado en los compromisos
horizontales y con sujeción a las siguientes limitaciones
específicas:
A: La dirección de una sucursal debe estar constituida por dos
personas físicas residentes en Austria.
DK: El agente general de una sucursal de seguros tiene que
haber residido en Dinamarca durante los últimos dos años,
salvo que sea un nacional de alguno de los Estados miembros
de la Comunidad. El Ministro de Comercio e Industria puede
otorgar una exención al cumplimiento de este requisito.
DK: Requisito de residencia para los gerentes y los miembros
del consejo de administración de las -compañías. Sin
embargo, el Ministro de Comercio e Industria puede otorgar
una exención al cumplimiento de este requisito. La exención se
otorga en forma no discriminatoria.
E, I: Requisito de residencia para la profesión de actuaria.
GR: La mayoría de los miembros del consejo de las
compañías de seguros establecidas en Grecia deben ser
nacionales de uno de los Estados Miembros de la Comunidad.

B. Servicios
bancarios y
demás servicios
financieros
(excluidos los
seguros)

1) Comercio
transfronterizo
2) Consumo en el
extranjero

B: Se requiere el establecimiento en Bélgica para la prestación
de servicios de asesoramiento en materia de inversiones.
IRL: Para la prestación de servicios de inversiones o de
asesoramiento sobre inversiones se necesita I) tener
autorización en Irlanda para lo que normalmente se requiere
que la entidad esté constituida como sociedad anónima,
asociación o un comerciante individual, en todos los casos con
oficina principal/registrada en Irlanda (la autorización puede no
requerirse en ciertos casos, por ejemplo si un proveedor de
servicios de un tercer país no tiene presencia comercial en
Irlanda y no presta servicios a particulares), o II) tener
autorización en otro Estado Miembro de conformidad con la
Directiva de la CE sobre servicios de inversión.
I: Sin consolidar en lo que se refiere a los "promotori di servizi
finanziari" (promotores de servicios financieros).
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2) Consumo en el
extranjero
3) Presencia
comercial

D: La emisión de valores expresados en marcos alemanes
sólo puede ser dirigida por una institución de crédito, filial o
sucursal establecida en Alemania.
FIN: Los pagos de las entidades públicas (gastos) se han de
transmitir por conducto del Sistema Finlandés de Giros
Postales a cargo de Postipankki Ltd. El Ministerio de Hacienda
puede otorgar una exención de este requisito por razones
especiales.
GR: Se requiere el establecimiento para prestar servicios de
custodia y depósito que involucren la administración de pagos
de intereses y de capital para valores emitidos en Grecia.
UK: Las emisiones de valores expresados en libras esterlinas,
incluidas las emisiones de administración privada, sólo pueden
ser dirigidas por una empresa establecida en el Espacio
Económico Europeo.

3) Presencia
comercial

Todos los Estados Miembros:
• Se requiere el establecimiento de una empresa de gestión

especializada para desempeñar las actividades de gestión
de fondos comunes, de inversión o sociedades de
inversión (artículos 6 y 13 de la Directiva sobre los
OICVM, 85/611/CEE).

• Sólo las empresas con sede estatutaria en la Comunidad
pueden actuar como depositarias de los activos de los
fondos de inversión (artículos 8.1 y 15.1 de la Directiva
sobre los OICVM, 85/611/CEE).

A: Únicamente los miembros de la Bolsa de Valores de Austria
pueden negociar valores en bolsa.
A: Para el comercio de divisas se requiere autorización del
Banco Nacional de Austria.
A: Las obligaciones hipotecarias y los bonos municipales
podrán ser emitidos por bancos especializados y autorizados
para esta actividad.
A: Para la prestación de servicios de gestión de fondos de
pensiones se requiere que las compañías estén
especializadas únicamente en esta actividad y estén
constituidas como sociedades anónimas en Austria.
B: Cualquier oferta pública de adquisición de títulos de valores
belgas que haga una persona, empresa o institución por sí o
mediante un intermediario fuera de la jurisdicción de uno de
los Estados Miembros de la Comunidad Europea, debe ser
autorizada por el Ministerio de Hacienda.
DK: Las instituciones financieras sólo pueden negociar valores
en la Bolsa de Copenhague a través de filiales constituidas en
Dinamarca.
FIN: La mitad, como mínimo, de los fundadores, de los
miembros del consejo de administración, de la junta de
supervisión y de los delegados, el director gerente, el titular de
la procuración y la persona con derecho a firmar en nombre de
la institución crediticia deben tener su lugar de residencia en el
Espacio Económico Europeo, salvo si el Ministerio de
Hacienda otorga una exención. Al menos un auditor, debe
tener su lugar de residencia en el Espacio Económico
Europeo.
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FIN: El agente (persona particular) del mercado de derivados
debe tener su lugar de residencia en el Espacio Económico
Europeo. Se puede otorgar una exención de este requisito en
las circunstancias establecidas por el Ministerio de Hacienda.
FIN: Los pagos de las entidades públicas (gastos) se han de
transmitir por conducto del Sistema Finlandés de Giros
Postales, a cargo de Postipankki Ltd. El Ministerio de Hacienda
puede otorgar una exención de este requisito por razones
especiales.
F: Además de las instituciones de crédito francesas, las
emisiones de los valores expresados en francos franceses sólo
pueden ser dirigidas por una filial francesa (sujeta al derecho
francés) de un banco no francés que esté autorizada, sobre la
base de que la filial interesada tenga suficientes medios y
actividad en Paris de la filial francesa de un banco no francés.
Estas condiciones se aplican al banco que dirige la operación.
Los bancos no franceses pueden, sin restricciones ni
obligación de establecerse, actuar en forma común o conjunta
como directores de las emisiones de obligaciones en
eurofrancos.
GR: Las instituciones financieras sólo pueden negociar valores
cotizados en la Bolsa de Atenas a través de empresas
bursátiles constituidas en Grecia.

GR: Para el establecimiento y funcionamiento de sucursales
se debe importar una cantidad mínima de divisas, convertidas
en dracmas y mantenidas en Grecia mientras el banco
extranjero continúe sus operaciones en Grecia:

• Hasta cuatro (4) sucursales, esa cantidad mínima es
actualmente igual a la mitad del mínimo del capital
accionarial exigido para la constitución de una institución
de crédito en Grecia;

• Para el funcionamiento de sucursales adicionales, la
cantidad mínima de capital debe ser igual al mínimo del
capital accionarial requerido para la constitución de una
institución de crédito en Grecia.

IRL: En el caso de los programas de inversión colectiva que
adopten la forma de sociedades inversionistas por
obligaciones o de sociedades de capital variable (distintos de
los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios,
OICVM), el fideicomisario/depositario y la sociedad de gestión
deben estar constituidas en Irlanda o en otro Estado Miembro
de la Comunidad. En el caso de las sociedades de inversión
en comandita simple, por lo menos un socio colectivo debe
estar registrado en Irlanda.
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IRL: Para ser miembro de una bolsa de valores en Irlanda, una
entidad debe I) estar autorizada en Irlanda, para lo que se
requiere que esté constituida como sociedad anónima o
asociación con oficina principal/registrada en Irlanda, o II) estar
autorizada en otro Estado Miembro de conformidad con la
Directiva de la CE sobre los Servicios de Inversión.

IRL: Para la prestación de servicios de inversiones o de
asesoramiento sobre inversiones se necesita I) tener
autorización en Irlanda, para lo que normalmente se requiere
que la entidad esté constituida como sociedad anónima o
sociedad colectiva o un comerciante individual, en todos los
casos con oficina principal/registrada en Irlanda (la autoridad
supervisora también puede conceder autorización a entidades
de terceros países), o II) tener autorización en otro Estado
Miembro de conformidad con la Directiva de la CE sobre los
Servicios de Inversión.

I: La oferta pública de valores (conforme al Art. 18 of Law
216/74), con excepción de las acciones y los títulos de deuda
(incluidos los títulos de deuda convertible), sólo puede
efectuarse por sociedades limitadas italianas, empresas
extranjeras debidamente autorizadas, organismos públicos o
empresas pertenecientes a administraciones locales cuyo
capital establecido no sea inferior a 2.000 millones de liras.

I: Los servicios centralizados de depósito, custodia y
administración sólo pueden ser prestados por el Banco de
Italia respecto de valores públicos o por Monte Titoli SpA
respecto de acciones, valores con derecho a participación y
otras obligaciones cotizadas en un mercado regulado.

I: En el caso de los programas de inversión colectiva distintos
de los OICVM armonizados en virtud de la directiva
85/611/CEE, la sociedad fideicomisaria/depositaria debe estar
constituida en Italia o en otro Estado Miembro de la
Comunidad y establecerse a través de una sucursal en Italia.
Sólo pueden llevar a cabo actividades de gestión de recursos
de fondos de pensiones los bancos, compañías de seguros y
sociedades de inversión de valores que tengan su sede social
oficial en la Comunidad Europea. También se exige que las
sociedades de gestión (fondos con capital fijo y fondos
inmobiliarios) estén constituidas en Italia.

I: Para las actividades de venta puerta a puerta, los
intermediarios deben recurrir a promotores autorizados de
servicios financieros que sean residentes en el territorio de un
Estado miembro de las Comunidades Europeas.

I: La compensación y liquidación de valores sólo puede
efectuarse a través del sistema oficial de compensación. La
actividad de compensación, hasta la liquidación final de los
valores, podría encargarse a una empresa autorizada por el
Banco de Italia, previo acuerdo de la Comisión de Bolsas de
Valores (Consob).
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I: Las oficinas de representación de intermediarios extranjeros
no pueden llevar a cabo actividades destinadas a prestar
servicios de inversiones.

P: El establecimiento de bancos no comunitarios está sujeto al
otorgamiento, caso por caso, de una autorización del Ministerio
de Hacienda. El establecimiento ha de contribuir a que mejore
la eficiencia del sistema bancario nacional o tener efectos
significativos en la internacionalización de la economía
portuguesa.

P: Las sucursales de sociedades de capital de riesgo con sede
social en un país no comunitario no pueden ofrecer servicios
de capital de riesgo. Las sociedades de intermediación
comercial constituidas en Portugal o las sucursales de las
empresas de inversión autorizadas en otro país de la CE, y
autorizadas en su país de origen para prestar esos servicios,
pueden ofrecer servicios de intermediación comercial en la
Bolsa de Lisboa. Las sucursales de sociedades de
intermediación comercial no comunitarias no pueden ofrecer
servicios de intermediación comercial en el Mercado de
Derivados de Oporto ni en el mercado extrabursátil.

Sólo pueden administrar fondos de pensiones las sociedades
constituidas en Portugal y las compañías de seguros
establecidas en Portugal y autorizadas para suscribir seguros
de vida.

UK: Los inter-dealer brokers, que constituye una categoría de
institución financieras dedicada a efectuar operaciones con
títulos de deuda pública, deben estar establecidos en el
Espacio Económico Europeo y estar capitalizados en forma
separada.

S: Las empresas no constituidas en Suecia sólo pueden
establecer una presencia comercial por medio de una sucursal
o, tratándose de bancos, también mediante una oficina de
representación.

S: Los fundadores de empresas bancarias deben ser personas
físicas residentes en el Espacio Económico Europeo o bancos
extranjeros. Los fundadores de bancos de ahorros deben ser
personas físicas residentes en el Espacio Económico Europeo.
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Modo de
suministro sujeto

a reserva

Descripción de la medida

4) Presencia de
personas físicas

Sin consolidar excepto lo indicado en los compromisos
horizontales y con sujeción a las siguientes limitaciones
específicas:

F: "Societés d'investissments à capital fixe". Requisito de
nacionalidad para el presidente del consejo de asministración,
el director general y no menos de dos tercios de los
administradores y asimismo, si la sociedad de inversiones
tiene una junta o consejo de supervisión, para los miebros de
esa junta o su director general, y no menos de dos tercios del
consejo de supervisión.

GR: Las instituciones de crédito deben designar por lo menos
dos personas que sean responsables de las operaciones dde
la institución. A esas personas se les aplica el requisito de
residencia.

I: Requisito de residencia en el territorio de un Estado Miembro
de las Comunidades Europeas para los "promotori di servizi
finanziari (promotores de servicios financieros).

Parte B - México

Sector o subsector Modo de
suministro sujeto

a reserva

Descripción de la medida

SERVICIOS FINANCIEROS

A) Todos los servicios de
seguros y relacionados
con los seguros

(a) Servicios de seguros de
vida, contra accidentes y
de salud (CCP 8121)

(b) Servicios de seguros
distintos de los seguros de
vida

(CCP 8129)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las instituciones de seguros establecidas
pueden llevar a cabo todos los servicios de
seguros y relacionados con seguros. La
inversión extranjera podrá participar hasta el
49 por ciento del capital pagado. No se
permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Se
requiere que el control efectivo de la sociedad
lo mantengan los inversionistas mexicanos.
Este límite de porcentaje no se aplica a las
inversiones en filiales financieras extranjeras
tal como se define, y sujeto a los términos y
condiciones conforme a la sección de filiales.
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Sector o subsector Modo de
suministro sujeto

a reserva

Descripción de la medida

(c) Servicios de Reaseguro y
retrocesión
(CPC 81299*)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Esta actividad puede llevarse a cabo por
instituciones de seguros establecidas.
La inversión extranjera podrá participar hasta
el 49 por ciento del capital pagado. No se
permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Se
requiere el control efectivo de la sociedad por
inversionistas mexicanos. Este límite de
porcentaje no se aplica a las inversiones en
filiales financieras extranjeras tal como se
define, y sujeto a los términos y condiciones
conforme a la sección de filiales.
Las reaseguradoras extranjeras podrán
participar en operaciones de reaseguro.
Conforme a la regulación aplicable, dichas
compañías están obligadas a registrarse ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la cual podrá autorizar o denegar su
registro.
Las compañías reaseguradoras extranjeras
que se encuentren inscritas en el registro de
la SHCP podrán establecer oficinas de
representación en el país previa autorización
de la SHCP. Dichas oficinas sólo podrán
actuar a nombre y por cuenta de sus
representadas para aceptar o ceder
responsabilidades en reaseguro y por tanto
se abstendrán de actuar, directamente o a
través de interpósita persona, en cualquier
operación de seguro.

(d) Servicios auxiliares de los
seguros, tales como:
los corredores y agentes
de seguros
(CCP 8140)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

La inversión extranjera podrá participar hasta
el 49 por ciento del capital pagado.
La Comisión Nacional de Inversión Extranjera
(CNIE) podrá autorizar un porcentaje mayor.
No se permite la inversión extranjera por
parte de gobiernos y dependencias oficiales.
Se requiere que el control efectivo de la
sociedad lo mantengan los inversionistas
mexicanos.
Se prohibe contratar con empresas
extranjeras:
1).- Seguros de personas cuando el
asegurado se encuentre en México al
celebrarse el contrato;
2).- Seguros de cascos de naves o aeronaves
y de cualquier clase de vehículos, contra
riesgos propios del ramo marítimo y de
transportes, siempre que dichas naves,
aeronaves o vehículos sean de matrícula
mexicana o propiedad de personas
domiciliadas en México;
3).- Seguros de crédito, cuando el asegurado
esté sujeto a la legislación mexicana;
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Sector o subsector Modo de
suministro sujeto

a reserva

Descripción de la medida

4).- Seguros contra la responsabilidad civil,
derivada de eventos que puedan ocurrir en
México; y
5).- Otra clase de seguros contra riesgos que
puedan ocurrir en territorio mexicano.
No están sujetos a estas restricciones los
seguros contratados en el extranjero por no
residentes que amparen a sus personas o a
sus vehículos, para cubrir riesgos durante sus
visitas temporales al territorio mexicano.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
podrá hacer una excepción en los siguientes
casos:
1. A las empresas extranjeras que, previa

autorización de la citada Secretaría y
cumpliendo con los requisitos que la
misma establezca, celebren contratos de
seguros en territorio nacional, que
amparen aquellos riesgos que sólo
puedan ocurrir en los países extranjeros
en donde están autorizadas para prestar
servicios de seguros. Sólo en estos
casos, las empresas extranjeras están
exentas de las restricciones relativas a
los seguros ofrecidos en México.

La SHCP, previa opinión de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF),
podrá revocar la autorización, cuando
considere que están en peligro los intereses
de los usuarios de los servicios de
aseguramiento, oyendo previamente a la
empresa de que se trate; y
2. Cuando una institución de seguros no
autorizada, pueda o estime conveniente
realizar determinada operación de seguro que
les hubiera propuesto, la SHCP, previa
verificación de estas circunstancias, podrá
otorgar discrecionalmente una autorización
específica para que lo contrate con una
empresa extranjera, directamente o a través
de una institución de seguros del país.

B) Servicios bancarios y otros
servicios financieros
(excluyendo seguros).

(a) Aceptación de depósitos y
otros fondos
reembolsables del público
(CPC 81115-81119)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Esta actividad está restringida a instituciones
de banca múltiple establecidas. No se permite
la inversión extranjera por parte de gobiernos
y dependencias oficiales.
De conformidad con la legislación financiera
aplicable, las oficinas de representación de
instituciones bancarias no pueden realizar
esta actividad.
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Sector o subsector Modo de
suministro sujeto

a reserva

Descripción de la medida

(b) Préstamos de todo tipo
incluidos créditos
personales, créditos
hipotecarios, factoraje y
financiamiento de
transacciones comerciales
(CPC 8113)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Instituciones de Banca Múltiple establecidas
pueden llevar a cabo actividades de
financiamiento, incluyendo créditos
personales, créditos hipotecarios, descuento
de documentos y financiamiento de
transacciones comerciales. No se permite la
inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

De conformidad con la legislación financiera
aplicable, las oficinas de representación de
instituciones bancarias no pueden realizar
esta actividad.

- Banca de Desarrollo

- Uniones de Crédito

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

La inversión extranjera en banca de
desarrollo y uniones de crédito no está
permitida.

Las siguientes actividades están reservadas
exclusivamente para las instituciones de
banca de desarrollo mexicanas:

(a) Actuar como custodios de valores o
sumas en efectivo que deben ser
depositados por o con las autoridades
administrativas o judiciales, y actuar
como despositarios de bienes
embargados de acuerdo con medidas
mexicanas; y

(b) Administrar los fondos de ahorro, planes
de retiro y cualquier otro fondo o
propiedad del personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional, la Secretaría de
Marina y las Fuerzas Armadas
Mexicanas, así como realizar cualquier
otra actividad financiera con los
recursos financieros de dicho personal.

- Sociedades de ahorro y
préstamo

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

No se permite la inversión extranjera por
parte de gobiernos y dependencias oficiales.

- Sociedades financieras de
objeto limitado

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las sociedades financieras de objeto limitado
establecidas pueden llevar a cabo solo una
de las actividades financieras tales como
créditos personales, créditos al consumo,
créditos hipotecarios o créditos comerciales.
La inversión extranjera podrá participar hasta
un 49 por ciento de capital social. No se
permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Este
límite de porcentaje no se aplica a las
inversiones en filiales financieras extranjeras
tal como se define, y sujeto a los términos y
condiciones conforme a la sección de filiales.
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- Empresas de factoraje
financiero

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las empresas de factoraje financiero
establecidas pueden llevar a cabo
operaciones de factoraje. La inversión
extranjera podrá participar hasta un 49 por
ciento del capital pagado. No se permite la
inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales. Se requiere que el
control efectivo de la sociedad lo mantengan
los inversionistas mexicanos. Este límite de
porcentaje no se aplica a las inversiones en
filiales financieras extranjeras tal como se
define, y sujeto a los términos y condiciones
conforme a la sección de filiales.

( c) Servicios de
arrendamiento financiero
(CPC 8112)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

 Las arrendadoras financieras establecidas
pueden llevar a cabo actividades de
arrendamiento financiero. La inversión
extranjera podrá participar hasta un 49 por
ciento del capital pagado. No se permite la
inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales. Se requiere que el
control efectivo de la sociedad lo mantengan
los inversionistas mexicanos. Este límite de
porcentaje no se aplica a las inversiones en
filiales financieras extranjeras tal como se
define, y sujeto a los términos y condiciones
conforme a la Sección de Filiales.

- Instituciones de banca múltiple Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

 Las instituciones de banca múltiple
establecidas pueden también llevar a cabo
actividades de arrendamiento financiero. No
se permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales.

(d) Intercambio comercial por
cuenta propia o de
clientes, ya sea en un
mercado bursátil,
extrabursátil, o de otro
modo, en:
-Instrumentos de mercado
de dinero (cheques, letras,
certificados de depósito,
etc.)
(CCP 81339**)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las casas de bolsa establecidas y los
especialistas bursátiles establecidos pueden
llevar a cabo esta actividad. No se permite la
inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

- Divisas (CCP 81333) Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las instituciones de banca múltiple
establecidas pueden llevar a cabo esta
actividad. No se permite la inversión
extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

- Casas de cambio Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las casas de cambio establecidas también
pueden llevar a cabo esta actividad. La
inversión extranjera podrá participar hasta en
un 49 por ciento del capital pagado. No se
permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Se
requiere que el control efectivo de la sociedad
lo mantengan los inversionistas mexicanos.
Este límite de porcentaje no se aplica a las
inversiones en filiales financieras extranjeras
tal como se define, y sujeto a los términos y
condiciones conforme a la sección de filiales.
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- Valores Transferibles
(CCP 81321*)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las casas de bolsa establecidas y los
especialistas bursátiles establecidos pueden
llevar a cabo esta actividad. No se permite la
inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

- Otros instrumentos y activos
financieros negociables,
incluyendo metales preciosos
(CCP 81339**)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las instituciones de banca múltiple
establecidas pueden llevar a cabo esta
actividad. No se permite la inversión
extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

(e) Participación en emisiones
de toda clase de valores,
incluyendo la suscripción y
colocación como agentes
(ya sea pública o privada)
y la prestación de servicios
relacionados con esas
emisiones (CCP 8132)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las casas de bolsa establecidas y los
especialistas bursátiles establecidos pueden
llevar a cabo esta actividad. No se permite la
inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

(f) Corretaje de cambios
(CCP 81339**)

- Instituciones de banca múltiple

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las instituciones de banca múltiple
establecidas pueden llevar a cabo esta
actividad. No se permite la inversión
extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

(g) Administración de activos
tales como, la
administración de fondos
en efectivo o de cartera de
valores, gestión de
inversiones colectivas en
todas sus formas,
administración de fondos
de pensiones y servicios
fiduciarios
(CCP 81323*)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las sociedades de inversión establecidas
pueden llevar a cabo actividades tales como
administración de activos, administración de
fondos de efectivo o de cartera de valores y
gestión de inversiones colectivas en todas sus
formas. La inversión extranjera podrá
participar hasta un 49 por ciento del capital
fijo. No se permite la inversión extranjera por
parte de gobiernos y dependencias oficiales.
Se requiere que el control efectivo de la
sociedad lo mantengan los inversionistas
mexicanos. Este límite de porcentaje no se
aplica a las inversiones en filiales financieras
extranjeras tal como se define, y sujeto a los
términos y condiciones conforme a la sección
de filiales.

- Sociedades operadoras de
sociedades de inversión

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las sociedades operadoras de sociedades de
inversión establecidas pueden llevar a cabo la
administración de sociedades de inversión. La
inversión extranjera podrá participar hasta un
49 por ciento del capital social. No se permite
la inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales. Se requiere que el
control efectivo de la sociedad lo mantengan
los inversionistas mexicanos. Este límite de
porcentaje no se aplica a las inversiones en
filiales financieras extranjeras tal como se
define, y sujeto a los términos y condiciones
conforme a la sección de filiales.
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- Administradoras de fondos para
el retiro

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las administradoras de fondos para el retiro
establecidas pueden llevar a cabo actividades
de administración de fondos de pensiones. La
inversión extranjera podrá participar hasta un
49 por ciento del capital social. No se permite
la inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales. Se requiere que el
control efectivo de la sociedad lo mantengan
los inversionistas mexicanos. Este límite de
porcentaje no se aplica a las inversiones en
filiales financieras extranjeras tal como se
define, y sujeto a los términos y condiciones
conforme a la sección de filiales.
Las siguientes actividades están reservadas
exclusivamente para las instituciones de banca
de desarrollo mexicanas:
(a) actuar como custodios de valores o

sumas en efectivo que deben ser
depositados por o con las autoridades
administrativas o judiciales, y actuar
como depositarios de bienes embargados
de acuerdo con medidas mexicanas; y

(b) administrar los fondos de ahorro, planes
de retiro y cualquier otro fondo o
propiedad del personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional, la Secretaría de
Marina y las Fuerzas Armadas
Mexicanas, así como realizar cualquier
otra actividad financiera con los recursos
financieros de dicho personal.

- Instituciones de banca múltiple Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las instituciones de banca múltiple pueden
llevar a cabo esta actividad. No se permite la
inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

- Casas de bolsa y especialistas
bursátiles

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las casas de bolsa establecidas y
especialistas bursátiles establecidos pueden
llevar a cabo esta actividad. No se permite la
inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

(h) Servicios de asesoramiento y
otros servicios financieros
auxiliares, incluyendo informes y
análisis de crédito, estudios de
asesoramiento sobre inversiones
y cartera de valores,
asesoramiento sobre
adquisiciones y sobre
reestructuración y estrategia
corporativa (CCP 8133)

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Los asesores de inversión pueden llevar a
cabo actividades tales como análisis, estudios
y asesoramiento sobre inversiones y cartera
de valores, asesoramiento sobre adquisiciones
y sobre reestructuración y estrategia
corporativa. La inversión extranjera podrá
participar hasta en un 49 por ciento del capital
social. No se permite la inversión extranjera
por parte de gobiernos y dependencias
oficiales. Se requiere que el control efectivo de
la sociedad lo mantengan los inversionistas
mexicanos.
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- Sociedades de información
crediticia

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las sociedades de información crediticia
establecidas (burós de crédito) pueden llevar a
cabo actividades de información de crédito. La
inversión extranjera podrá participar hasta un
49 por ciento del capital social pagado. Se
requiere que el control efectivo de la sociedad
lo mantengan los inversionistas mexicanos. La
CNIE podrá autorizar un porcentaje mayor. No
se permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales.

C. Otros
Sociedades controladoras

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

No se permite la inversión extranjera por parte
de gobiernos y dependencias oficiales.

Instituciones de fianzas Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las instituciones de fianzas establecidas
pueden llevar a cabo servicios de fianzas. La
inversión extranjera podrá participar hasta un
49 por ciento del capital pagado de las
instituciones de fianzas establecidas. No se
permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Se
requiere que el control efectivo de la sociedad
lo mantengan los inversionistas mexicanos.
Este límite de porcentaje no se aplica a las
inversiones en filiales financieras extranjeras
tal como se define, y sujeto a los términos y
condiciones conforme a la sección de filiales.
Actualmente, bajo la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, se prohibe contratar
con empresas extranjeras de fianzas para
garantizar actos de personas que en el
territorio nacional deban cumplir obligaciones,
salvo los casos de reafianzamiento o cuando
se reciban por las instituciones de fianzas
mexicanas como contragarantía.
Las operaciones de fianzas que contravengan
las disposiciones señaladas anteriormente, no
producirán efecto legal alguno.
Sin embargo, cuando ninguna de las
instituciones de fianzas estime conveniente
realizar determinada operación de fianzas que
se le hubiera propuesto, la SHCP, previa
comprobación de estas circunstancias, podrá
discrecionalmente otorgar una autorización
específica para que la persona que requiera la
fianza la contrate con una empresa extranjera,
directamente o a través de una institución de
fianzas del país.
Se prohibe a toda persona la intermediación
en las operaciones anteriormente
mencionadas, así como también a toda
persona física o moral distinta a las
instituciones de fianzas autorizadas en los
términos de esta Ley, el otorgar habitualmente
fianzas a título oneroso.
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Reafianzamiento Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Esta actividad puede llevarse a cabo a través
de instituciones de fianzas establecidas. La
inversión extranjera podrá participar hasta un
49 por ciento del capital pagado. No se
permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Se
requiere que el control efectivo de la sociedad
lo mantengan los inversionistas mexicanos.
Este límite de porcentaje no se aplica a las
inversiones en filiales financieras extranjeras
tal como se define y sujeto a los términos y
condiciones conforme a la sección de filiales.
Las compañías reafianzadoras extranjeras
pueden llevar a cabo operaciones de
reafianzamiento. De acuerdo con la
normatividad aplicable, dichas empresas
deberán estar inscritas en el Registro que para
estos efectos lleve la SHCP, la cual otorgará o
denegará la inscripción en el mismo.

Almacenes Generales de
Depósito

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

 La inversión extranjera podrá participar hasta
un 49 por ciento del capital pagado de los
almacenes generales de depósito. No se
permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Se
requiere que el control efectivo de la sociedad
lo mantengan los inversionistas mexicanos.
Este límite de porcentaje no se aplica a las
inversiones en filiales financieras extranjeras
tal como se define y sujeto a los términos y
condiciones conforme a la sección de filiales.

1. SECCIÓN DE FILIALES
Sector o subsector Modo de

suministro sujeto a
reserva

Descripción de la medida

Instituciones de Banca Múltiple
Casas de Bolsa

Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Si la suma de los capitales autorizados a las
filiales financieras extranjeras, medida como un
porcentaje de la suma del capital de todas las
instituciones financieras de este tipo
establecidas en México, alcanza el porcentaje
señalado en la tabla de este párrafo para este
tipo de instituciones, México tendrá el derecho,
por una sola vez hasta el 1 de enero de 2004,
de congelar el porcentaje que represente el
capital agregado a su nivel en ese momento:
Instituciones de banca múltiple 25%
Casas de bolsa 30%
De aplicarse, esta restricción tendrá una
duración que no excederá de un período de
tres años.
Hasta el 1 de enero de 2004, México podrá
negar licencias para establecer filiales
financieras extranjeras, cuando de otorgarse,
la suma de los capitales autorizados de todas
las filiales del mismo tipo, excedería el límite
porcentual que corresponda a este tipo de
institución descrito en la tabla anterior.
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Sector o subsector Modo de
suministro sujeto a

reserva

Descripción de la medida

Instituciones de Banca Múltiple Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Protección al sistema de pagos

1. Si la suma de los capitales autorizados de
filiales de bancos comerciales extranjeros
(de acuerdo con el plazo arriba
mencionado), medida como porcentaje
del capital agregado de todas las
instituciones de banca múltiple en México,
alcanza el 25 %, México podrá solicitar
consultas con la otra Parte respecto a los
efectos adversos potenciales que
pudieran surgir de la presencia de
instituciones de crédito de la otra Parte en
el mercado mexicano, y sobre la
necesidad de adoptar medidas
correctivas, incluyendo ulteriores
limitaciones temporales a la participación
en el mercado. Las consultas se llevarán
a término expeditamente.

2. Al examinar estos efectos adversos
potenciales las partes tomarán en cuenta:

a) La amenaza de que el sistema de
pagos de México pueda ser controlado
por extranjeros,

b) Los efectos que las instituciones de
crédito extranjeras establecidas en
México puedan tener sobre la capacidad
de México para dirigir efectivamente la
política monetaria y cambiaria, y

c) La idoneidad del Capítulo de Servicios
Financieros para proteger el sistema de
pagos de México.

Todos los servicios financieros Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

México conservará la facultad discrecional de
aprobar, caso por caso, cualquier afiliación de
una institución de banca múltiple o casa de
bolsa con una empresa comercial o industrial
que esté establecida en México cuando
encuentre que la afiliación es inocua y, en el
caso de las instituciones de banca múltiple,
que (a) no sea sustancial, o (b) las actividades
en materia financiera de la empresa comercial
o industrial representen por lo menos 90 por
ciento de sus ingresos anuales a nivel mundial,
y sus actividades no financieras sean de una
clase que México considera aceptable. La
afiliación a una empresa comercial o industrial
que no sea residente y que no esté establecida
en México no constituirá razón para rechazar
una solicitud para establecer o adquirir una
institución de banca múltiple o casa de bolsa
en México.
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Sector o subsector Modo de
suministro sujeto a

reserva

Descripción de la medida

Todos los servicios financieros Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

México podrá adoptar medidas que limiten a
los inversionistas (junto con sus filiales) a no
establecer en México más de una institución
del mismo tipo.
Al determinar los tipos de operaciones a que
se dedica un inversionistas de la otra Parte
para los efectos del párrafo anterior, todos los
tipos de seguros se considerarán como un solo
tipo de servicio financiero; pero tanto las
operaciones de seguros de vida como las de
otros seguros podrán realizarse ya sea por una
o por varias filiales financieras extranjeras
separadas.
Los inversionistas no bancarios de la otra Parte
podrán establecer en México una o más
sociedades financieras de objeto limitado para
otorgar en forma separada créditos al
consumo, créditos comerciales, créditos
hipotecarios o para prestar servicios de tarjetas
de crédito, en términos no menos favorables
que los concedidos a empresas nacionales
similares conforme a las medidas mexicanas.
México podrá permitir que una sociedad
financiera de objeto limitado preste servicios
de crédito estrechamente relacionados con su
giro principal autorizado. Se concederá a estas
sociedades la oportunidad de captar fondos en
el mercado de valores para realizar
operaciones de negocios sujetas a condiciones
y términos normales. México podrá restringir la
posibilidad de que estas sociedades
financieras de objeto limitado reciban
depósitos.

Todos los servicios financieros Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

México podrá limitar la capacidad de las filiales
financieras extranjeras para establecer
agencias, sucursales y otras subsidiarias
directas o indirectas en territorio de cualquier
otro país.

Todos los servicios financieros Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

México podrá adoptar medidas que limiten la
elegibilidad para establecer filiales financieras
extranjeras en México a los inversionistas de
otra Parte que, directamente o a través de sus
filiales, estén dedicados a prestar el mismo tipo
general de servicios financieros en territorio de
la otra Parte.
Un inversionista de la otra Parte que sea
autorizado a establecer o adquirir, y establezca
o adquiera en México, una institución de banca
múltiple o una casa de bolsa también podrá
establecer una sociedad controladora de
agrupaciones financieras en México, y por este
medio, establecer o adquirir otros tipos de
instituciones financieras en México, de
conformidad con la regulación mexicana.
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Sector o subsector Modo de
suministro sujeto a

reserva

Descripción de la medida

Seguros Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Las actividades y operaciones de los
programas de seguros existentes del gobierno
mexicano llevadas a cabo por Aseguradora
Mexicana, S.A. o por Aseguradora Hidalgo,
S.A. (incluidos los seguros para los empleados
del gobierno, de organismos, de dependencias
gubernamentales y de entidades públicas)
están excluidas de los artículos de
establecimiento, comercio transfronterizo y
trato nacional por el tiempo que las empresas
se encuentren bajo control del gobierno
mexicano y durante un plazo comercial
razonable posterior a la terminación de dicho
control.

Todos los servicios financieros Establecimiento,
Comercio
transfronterizo

Con el fin de evitar el menoscabo en la
conducción de la política monetaria y
cambiaria de México, los prestadores de
servicios financieros transfronterizos de la otra
Parte no podrán prestar servicios financieros
hacia territorio mexicano, ni a residentes de
México, ni los residentes en México podrán
adquirir servicios financieros a proveedores de
servicios financieros transfronterizos de la otra
Parte, si tales transacciones están
denominadas en pesos mexicanos.

Anexo II: Autoridades Responsables de los Servicios Financieros
(Referido en el Artículo 24)

Parte A - Para la Comunidad y sus Estados Miembros:
Comisión Europea DG Mercado Interno 200, Rue de la Loi

B - 1049 Brussels
Bélgica Ministerio de Finanzas Ministère des Finances

12, rue de la Loi
B – 1000 Brussels

Dinamarca Ministerio de Asuntos Económicos Ved Stranden 8
DK – 1061 Copenhagen K

Alemania Ministerio de Finanzas Bundesministerium für Finanzen
Postfach 13 08
D – 53003 Bonn

Francia Ministerio de Economia, Finanzas e
Industria

Ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie
139, rue de Bercy
F – 75572 Paris

Irlanda Departamento de Finanzas Department of Finance
Upper Merrion Street
IRL – Dublin 2

Italia Ministerio del Tesoro Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I – 00187 Roma

Luxemburgo Ministerio de Finanzas Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L – 2931 Luxembourg

Holanda Ministerio de Finanzas Treasury
Postbus 20201
NL – 2500 EE Den Haag
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Austria Ministerio de Finanzas Hummelpfortgasse 4-8
Postfach 2
A – 1015 Wien

Grecia Ministerio de Finanzas 37, Panepistimiou Street
GR – 10165 Athens

España Tesoro Directora General del Tesoro y Política
Financiera
Paseo del Prado 6 - 6a Planta
SP-28071 Madrid

Portugal Ministerio de Finanzas Av. Infante D. Henrikue, 5
P – 1140/009 Lisboa

Finlandia Ministerio de Finanzas PO Box 286
FI – 00171 Helsinki

Suecia Ministerio de Finanzas Finansdepartementet
SE – 103 33 Stockholm

Reino Unido Tesoro H. M. Treasury Chambers
Parliament Street
UK – London SW1P 3AG

Parte B - Para México, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;

México Dirección General de Banca y
Ahorro

Insurgentes Sur, 826 Piso P.H.
Colonia del Valle, Delegación Benito
Juárez, C.P. 03100
México, D.F.

Dirección General de Seguros y
Valores

Insurgentes Sur, 795 Piso 6
Colonia Nápoles, Delegación Benito
Juárez, C.P. 03810
México, D.F.

Anexo III - Reglas Modelo de Procedimiento
(referido en el artículo 43)

Definiciones

1. Para los efectos de estas Reglas:

“asesor” significa una persona contratada por una Parte para prestarle asesoría o asistencia en
relación con un procedimiento ante un panel arbitral;

“parte reclamante” significa cualquier Parte que solicite el establecimiento de un panel arbitral
conforme al capítulo III del título V de la Decisión;

“panel arbitral” significa un panel arbitral establecido conforme al capítulo III del título V de la
Decisión; y

“representante de una Parte involucrada” significa un funcionario de una Parte o un empleado de
cualquier otra entidad gubernamental de esa Parte.

2. Las Partes podrán designar una entidad especializada para administrar los procedimientos de
solución de controversias.

3. A menos que las Partes acuerden otra cosa, las Partes se reunirán con el panel arbitral dentro de
los 15 días siguientes a su establecimiento con objeto de determinar cuestiones tales como:

(a) los honorarios y gastos que se pagarán a los árbitros, que normalmente se conformarán a los
estándares de la OMC;

(b) la administración de los procedimientos, en caso de que las Partes no hayan designado una
entidad especializada de conformidad con la regla 2; y

(c) otras cuestiones que las Partes consideren apropiadas.
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Requisitos para ser árbitro
4. Los árbitros deberán ser elegidos de manera que queden aseguradas su independencia e

imparcialidad, que tengan una formación suficientemente variada y amplia experiencia en campos
diversos. Los árbitros actuarán a título personal y no en calidad de representantes de un gobierno ni
de cualquier organización, y deberán cumplir con el código de conducta establecido en el apéndice I.

Acta de misión
5. A menos que las Partes acuerden otra cosa dentro de los 20 días siguientes a la fecha de entrega

de la solicitud para el establecimiento del panel arbitral, el acta de misión del panel arbitral será:

"Examinar a la luz de las disposiciones pertinentes de los instrumentos jurídicos abarcados,
el asunto sometido al Comité Conjunto (en los términos de la solicitud para la reunión del
Comité Conjunto), y decidir acerca de la congruencia de las medidas en cuestión con los
instrumentos jurídicos abarcados."

6. Las Partes entregarán, sin demora, el acta de misión convenida al panel arbitral.

Escritos y otros documentos
7. Si las Partes han designado una entidad de conformidad con la regla 2, una Parte o el panel arbitral,

respectivamente, deberán entregar cualquier solicitud, aviso, escrito u otro documento a esa
entidad. Una entidad designada de conformidad con la regla 2 que reciba un escrito deberá
entregarlo a los destinatarios por el medio más expedito posible.

8. Si las Partes no han designado una entidad de conformidad con la regla 2, una Parte o el panel
arbitral, respectivamente, deberán entregar cualquier solicitud, aviso, escrito u otro documento de
conformidad con lo acordado en la regla 3.

9. Una parte deberá, en la medida de lo posible, entregar una copia del documento en formato
electrónico.

10. A menos que las Partes hayan acordado otra cosa de conformidad con la regla 3, una Parte deberá
entregar una copia de sus escritos a la otra Parte y a cada uno de los árbitros.

11. A más tardar 25 días después de la fecha del establecimiento del panel arbitral, la Parte reclamante
entregará su escrito inicial. A más tardar 20 días después de la fecha de entrega del escrito inicial, la
Parte demandada entregará su escrito.

12. A menos que las Partes hayan acordado otra cosa de conformidad con la regla 3, en el caso de una
solicitud, aviso u otro documento relacionado con los procedimientos ante el panel arbitral que no
estén previstos por las reglas 10 u 11, la Parte involucrada entregará a la otra Parte y a cada uno del
árbitros una copia del documento por telefacsímil o cualquier otro medio de transmisión electrónica.

13. Los errores menores de forma que contenga una solicitud, aviso, escrito o cualquier otro documento
relacionado con el procedimiento ante un panel arbitral, podrán ser corregidos mediante entrega de
un nuevo documento que identifique con claridad las modificaciones realizadas.

14. Cuando el último día para entregar un documento sea inhábil, o si en ese día se encuentran
cerradas las oficinas por disposición gubernamental o por causa de fuerza mayor, el documento
podrá ser entregado al día hábil siguiente.

Funcionamiento del panel arbitral
15. Todas las reuniones de los paneles arbitrales serán presididas por su presidente. Un panel arbitral

podrá delegar en el presidente la facultad para tomar decisiones administrativas y procesales.

16. Salvo disposición especial en estas reglas, el panel arbitral desempeñará sus funciones por
cualquier medio de comunicación, incluyendo el teléfono, la transmisión por telefacsímil o los
enlaces por computadora.

17. Únicamente los árbitros podrán participar en las deliberaciones del panel arbitral; pero éste podrá
permitir la presencia, durante sus deliberaciones, de asistentes, intérpretes o traductores.

18. Cuando surja una cuestión procedimental que no esté prevista en estas reglas, el panel arbitral
podrá adoptar las reglas procesales que estime apropiadas, siempre que no sean incompatibles con
la Decisión

19. Cuando el panel arbitral considere necesario modificar los plazos procesales y realizar cualquier otro
ajuste procesal o administrativo que sea necesario en el procedimiento, informará a las Partes por
escrito la razón de la modificación o ajuste, y facilitará una estimación del plazo o ajuste necesario.
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Audiencias
20. Si las Partes han designado una entidad de conformidad con la regla 2, el presidente fijará la fecha y

hora de la audiencia en consulta con las Partes, los demás árbitros del panel árbitral y esa entidad.
Esa entidad notificará por escrito la fecha, hora y lugar de la audiencia a las Partes.

21. Si las Partes no han designado una entidad de conformidad con la regla 2, el presidente fijará la
fecha y hora de la audiencia en consulta con las Partes y los demás árbitros del panel árbitral, de
conformidad con lo acordado en la regla 3. Las Partes deberán ser notificadas por escrito la fecha,
hora y lugar de la audiencia de conformidad con lo acordado en la regla 3.

22. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, la audiencia se celebrará en Bruselas, cuando la Parte
reclamante sea México, o en la ciudad de México cuando la Comunidad sea la Parte reclamante.

23. Previo consentimiento de las Partes, el panel arbitral podrá celebrar audiencias adicionales.
24. Todos los árbitros deberán estar presentes en las audiencias.
25. Las siguientes personas podrán estar presentes en la audiencia:

(a) los representantes de las Partes;
(b) los asesores de las Partes, siempre que éstos no se dirijan al panel arbitral y que ni ellos ni sus

patrones, socios, asociados o árbitros de su familia tengan algún interés financiero o personal
en el procedimiento;

(c) el personal administrativo, intérpretes, traductores y estenógrafos; y
(d) los asistentes de los árbitros.

26. A más tardar 5 días antes de la fecha de la audiencia, cada Parte involucrada entregará una lista de
las personas que, en su representación, alegarán oralmente en la audiencia, así como de los demás
representantes o asesores que estarán presentes en la audiencia.

27. El panel arbitral conducirá la audiencia de la siguiente manera, asegurándose que la Parte
reclamante y la Parte demandada gocen del mismo tiempo:
Alegatos Orales
(a) Alegato de la Parte reclamante.
(b) Alegato de la Parte demandada.
Réplica y dúplica
(a) Réplica de la Parte reclamante.
(b) dúplica de la Parte demandada.

28. En cualquier momento de la audiencia, el panel arbitral podrá formular preguntas a las Partes.
29. Si las Partes han designado una entidad de conformidad con la regla 2, esta entidad dispondrá una

transcripción de la audiencia y, tan pronto como sea posible, entregará a las Partes y al panel
arbitral una copia de la transcripción de la audiencia.

30. Si las Partes no han designado una entidad de conformidad con la regla 2, se dispondrá la
transcripción de cada audiencia de conformidad con lo establecido en la regla 3 y, tan pronto como
sea posible, se le entregará a las Partes y al panel arbitral.

31. En cualquier momento durante el procedimiento, el panel arbitral podrá formular preguntas escritas a
una o ambas Partes. El panel arbitral entregará las preguntas escritas a la Parte o Partes a las que
estén dirigidas.

32. La Parte a la que el panel arbitral formule preguntas escritas entregará una copia de su respuesta
escrita. Durante los 5 días siguientes a la fecha de su entrega, cada Parte tendrá la oportunidad de
formular observaciones escritas al documento de respuesta.

33. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la audiencia, las Partes podrán entregar un escrito
complementario sobre cualquier asunto que haya surgido durante la audiencia.

Reglas de interpretación y carga de la prueba
34. Los paneles arbitrales interpretarán las disposiciones de los instrumentos jurídicos abarcados de

conformidad con las reglas de derecho internacional público.
35. La Parte que afirme que una medida de otra Parte es incompatible con las disposiciones de la

Decisión tendrá la carga de probar esa incompatibilidad.
36. La Parte que afirme que una medida está sujeta a una excepción conforme a la Decisión tendrá la

carga de probar que la excepción es aplicable.
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Confidencialidad
37. Las Partes mantendrán la confidencialidad de las audiencias ante un panel arbitral, las

deliberaciones y el informe preliminar, así como de todos los escritos y las comunicaciones con el
panel.

Contactos Ex parte
38. El panel arbitral se abstendrá de reunirse con una Parte y de establecer contacto con ella en

ausencia de la otra Parte.

39. Ningún árbitro discutirá con una o ambas Partes asunto alguno relacionado con el procedimiento en
ausencia de los otros árbitros.

Función de los expertos
40. A instancia de una Parte, o por su propia iniciativa, el panel arbitral podrá recabar la información y

asesoría técnica de cualquier persona u órgano que estime pertinente, siempre que las Partes así lo
acuerden, y conforme a los términos y condiciones que las Partes convengan.

41. Cuando, de conformidad con la regla 40, se solicite un informe escrito a un experto, todo plazo
procesal será suspendido a partir de la fecha de entrega de la solicitud y hasta la fecha en que el
informe sea entregado al panel arbitral.

Informe del panel arbitral
42. A menos que las Partes acuerden otra cosa, el panel arbitral fundará su informe en los argumentos y

comunicaciones presentados por las Partes y en cualquier información que haya recibido de
conformidad con la regla 40.

43. Tras examinar las observaciones escritas presentadas por las Partes al informe preliminar, el panel
arbitral podrá, por su propia iniciativa o a instancia de una Parte:

(a) solicitar las observaciones de cualquier Parte;

(b) reconsiderar su informe; y

(c) llevar a cabo cualquier examen ulterior que considere pertinente.

44. Los árbitros podrán formular votos particulares sobre cuestiones en que no exista acuerdo unánime.
Ningún panel arbitral podrá indicar en su informe preliminar o en su informe final la identidad de los
árbitros que hayan votado con la mayoría o la minoría.

Casos de Urgencia
45. En casos de urgencia, el panel arbitral ajustará debidamente los plazos para la entrega del informe

preliminar y de los comentarios de las Partes a ese informe.

Traducción e interpretación
46. Si las Partes han designado una entidad de conformidad con la regla 2, una Parte deberá, dentro de

un plazo razonable anterior a la entrega de su escrito inicial en un procedimiento ante un panel
arbitral, indicar por escrito a esa entidad el idioma en que serán presentados sus escritos y hechos
sus argumentos orales.

47. Si las Partes no han designado una entidad de conformidad con la regla 2, una Parte deberá indicar
por escrito el idioma en que serán presentados sus escritos y hechos sus argumentos orales a más
tardar en la reunión a que se refiere la regla 3.

48. Cada Parte realizará los arreglos necesarios para la traducción de sus escritos al idioma elegido por
la otra Parte de conformidad con las reglas 46 ó 47 y asumirá los costos de la misma. A petición de
una Parte que haya presentado un escrito, el panel arbitral podrá suspender el procedimiento por el
tiempo necesario para permitir a esa Parte completar la traducción.

49. Las Partes dispondrán la interpretación de los argumentos orales al lenguaje escogido por ambas
Partes.

50. Los informes del panel arbitral serán emitidos en el idioma seleccionado por las Partes de
conformidad con las reglas 46 ó 47.

51. Los costos incurridos en la preparación de la traducción de los informes del panel arbitral y de todas
las traducciones e interpretaciones serán asumidos en partes iguales por ambas Partes.

52. Cualquier Parte podrá formular observaciones sobre la traducción de un documento que haya sido
elaborado conforme a estas reglas.
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Cómputo de los plazos
53. Cuando, conforme a esta Decisión o a estas reglas, se requiera realizar algo, o el panel arbitral

requiera que algo se realice, dentro de un plazo determinado posterior, anterior o partir de una fecha
o acontecimiento específicos, no se incluirá en el cálculo del plazo esa fecha específica ni aquella
en que ocurra ese acontecimiento.

54. Cuando, como consecuencia de lo dispuesto por la regla 14, una Parte reciba un documento en
fecha distinta de aquélla en que el mismo documento sea recibido por la otra Parte, cualquier plazo
que deba empezar a correr con la recepción de ese documento se calculará a partir de la fecha de
recibo del último de tales documentos.

Otros procedimientos
55. Estas reglas se aplicarán a los procedimientos establecidos en los párrafos 4, 5, 8, y 10 del artículo

46 del título VI con las siguientes salvedades:
(a) la Parte que efectúe una solicitud de conformidad con el párrafo 4 del artículo 46 entregará su

escrito inicial dentro de los 3 días siguientes a aquél en que presentó su solicitud, y la otra
Parte entregará su respuesta dentro de los 4 días siguientes a la presentación del escrito
inicial;

(b) la Parte que efectúe una solicitud de conformidad con el párrafo 5 del artículo 46 entregará su
escrito inicial dentro de los 10 días siguientes a aquél en que presentó su solicitud, y la otra
Parte entregará su respuesta dentro de los 20 días siguientes a la presentación del escrito
inicial;

(c) la Parte que efectúe una solicitud de conformidad con el párrafo 8 del artículo 46 entregará su
escrito inicial dentro de los 10 días siguientes a aquél en que presentó su solicitud, y la otra
Parte entregará su respuesta dentro de los 15 días siguientes a la presentación del escrito
inicial; y

(d) la Parte que efectúe una solicitud de conformidad con el párrafo 10 del artículo 46 entregará su
escrito inicial dentro de los 5 días siguientes a aquél en que presentó su solicitud, y la otra
Parte entregará su respuesta dentro de los 10 días siguientes a la presentación del escrito
inicial.

56. Cuando proceda, el panel arbitral fijará el plazo para la entrega de cualquier escrito adicional,
incluyendo réplicas escritas, de manera tal que cada Parte contendiente tenga la oportunidad de
presentar igual número de escritos sujetándose a los plazos establecidos para los procedimientos de
paneles arbitrales establecidos en la Decisión y estas reglas.

57. El panel arbitral podrá decidir no convocar una audiencia, a menos que las Partes se opongan.
Apéndice I - Código de Conducta

Definiciones
A. Para los efectos de este Código de Conducta:

“árbitro” significa un árbitro de un panel arbitral constituido de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 39 del título V;
“asistente” significa una persona que conduce una investigación o proporciona apoyo a un árbitro,
conforme a las condiciones de su designación;
“candidato” significa un individuo que esté siendo considerado para ser designado como árbitro de
un panel arbitral de conformidad con el párrafo 1 del artículo 39 del Título V;
“Parte” significa una Parte del Acuerdo;
“personal”, respecto de un árbitro, significa las personas, distintas de los asistentes, que estén bajo
su dirección y control; y
“procedimiento”, salvo disposición en contrario, significa un procedimiento ante un panel arbitral
desarrollado de conformidad con este título.

B. Cualquier referencia en este código de conducta a un párrafo otítulo, se entiende al párrafo, anexo o
título correspondiente en materia de sólución de controversias de esta Decisión.

I. - Responsabilidades respecto del sistema de solución de controversias
Todo candidato, árbitro y ex-árbitro evitará ser deshonesto y parecer ser deshonesto, y guardará un alto
nivel de conducta, de tal manera que sean preservadas la integridad e imparcialidad del sistema de
solución de controversias.
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II. - Obligaciones de declaración
Nota Introductoria:

El principio fundamental de este código de conducta consiste en que todo candidato o árbitro debe
revelar la existencia de cualquier interés, relación o asunto que pudiere afectar su independencia o
imparcialidad o que pudiere razonablemente crear una apariencia de deshonestidad o de
parcialidad. Existe apariencia de deshonestidad o de parcialidad cuando una persona razonable, con
conocimiento de todas la circunstancias pertinentes que una investigación razonable podría arrojar,
concluiría que se encuentra menoscabada la capacidad del candidato o árbitro para llevar a cabo
sus deberes con integridad, imparcialidad y de manera competente.
Sin embargo, este principio no debe ser interpretado de tal manera que la carga de efectuar
revelaciones detalladas haga imposible a los juristas o las personas del medio empresarial aceptar
fungir como árbitros, privando así a las Partes y los participantes de quienes puedan ser los mejores
árbitros. Consecuentemente, no debe requerirse a los candidatos y árbitros revelar intereses,
relaciones o asuntos que tengan una influencia trivial sobre el procedimiento.
Los candidatos y árbitros tienen la obligación continua de revelar, durante todo el procedimiento, los
intereses, relaciones y asuntos que puedan estar vinculados con la integridad o imparcialidad del
sistema de solución de controversias.
Este código de conducta no determina si, con base en las revelaciones realizadas, las Partes
recusarán o destituirán a un candidato o árbitro de un panel o comité, o en qué circunstancias lo
harían.

A. Todo candidato revelará cualquier interés, relación o asunto que pudiera afectar su independencia o
imparcialidad o que pudiera razonablemente crear una apariencia de deshonestidad o de parcialidad
en el procedimiento. Para tal efecto, los candidatos realizarán todo esfuerzo razonable para
enterarse de cualesquiera de tales intereses, relaciones y asuntos.
Los candidatos revelarán tales intereses, relaciones y asuntos completando la Declaración Inicial
que les será proporcionada por el Comité Conjunto, y enviándola a este último.
Sin limitar la generalidad de lo anterior, todo candidato revelará los siguientes intereses, relaciones y
asuntos:
(1) cualquier interés financiero del candidato:

(a) en el procedimiento o en su resultado; y
(b) en un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial interno u otro

procedimiento ante un panel arbitral o comité, que involucre cuestiones que puedan
ser decididas en el procedimiento para el cual el candidato esté siendo considerado;

(2) cualquier interés financiero del patrón, socio, asociado o árbitro de la familia del candidato:
(a) en el procedimiento o en su resultado; y
(b) en un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial interno u otro

procedimiento ante un panel arbitral o comité, que involucre cuestiones que puedan
ser decididas en el procedimiento para el cual el candidato esté siendo considerado;

(3) cualquier relación, presente o pasada, de carácter financiero, comercial, profesional, familiar
o social con cualesquiera partes interesadas en el procedimiento, o con sus asesores, o
cualquier relación de ese carácter que tenga el patrón, socio, asociado o árbitro de la familia
del candidato; y

(4) cualquier prestación de servicios como defensor de oficio, o como representante jurídico, o
de otro tipo, relativa a alguna cuestión controvertida en el procedimiento o que involucre los
mismos bienes.

B. Una vez designados, los árbitros continuarán realizando todo esfuerzo razonable para enterarse de
cualesquier intereses, relaciones o asuntos a los que se refiere la sección A, y deberán revelarlos.
La obligación de revelar es permanente y requiere que todo árbitro revele cualesquiera de tales
intereses, relaciones y asuntos que pudieren surgir en cualquier fase del procedimiento.
Todo árbitro revelará tales intereses, relaciones y asuntos comunicándolos por escrito al Comité
Conjunto, para consideración de las Partes.

III. Desempeño de las funciones de los candidatos y árbitros
A. Todo candidato que acepte ser designado como árbitro deberá estar disponible para desempeñar, y

desempeñará, los deberes de un árbitro de manera completa y expedita durante todo el
procedimiento.

B. Todo árbitro cumplirá sus deberes de manera justa y diligente.
C. Todo árbitro cumplirá las disposiciones de este título y con las Reglas Modelo de Procedimiento

establecidas en el anexo III o cualesquier otras.
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D. Ningún árbitro privará a los demás árbitros del derecho de participar en todos los aspectos del
procedimiento.

E. Los árbitros sólo considerarán las cuestiones controvertidas que hayan surgido en el procedimiento
y necesarias para tomar una decisión. Salvo disposición en contrario de las Reglas Modelo de
procedimiento establecidas en el anexo III u otras aplicables, ningún árbitro delegará en otra
persona el deber de decidir.

F. Los árbitros tomarán todas las providencias razonables para asegurar que sus asistentes y personal
cumplan con las Partes I, II y VI de este Código de Conducta.

G. Ningún árbitro establecerá contactos ex parte en el procedimiento.
H. Ningún candidato o árbitro divulgará aspectos relacionados con violaciones o con violaciones

potenciales a este Código de Conducta, a menos que lo haga al Comité Conjunto o que sea
necesario para averiguar si el candidato o árbitro ha violado o podría violar el Código.

IV. Independencia e imparcialidad de los árbitros
A. Todo árbitro será independiente e imparcial. Todo árbitro actuará de manera justa y evitará crear

una apariencia de deshonestidad o de parcialidad.
B. Ningún árbitro podrá ser influenciado por intereses propios, presiones externas, consideraciones

políticas, presión pública, lealtad a una Parte o temor a la crítica.
C. Ningún árbitro podrá, directa o indirectamente, adquirir alguna obligación o aceptar algún beneficio

que de alguna manera pudiera interferir, o parecer interferir, con el cumplimiento de sus deberes.
D. Ningún árbitro usará su posición en el panel arbitral o comité en beneficio personal o privado. Todo

árbitro evitará tomar acciones que puedan crear la impresión de que otras personas están en una
posición especial para influenciarlo. Todo árbitro realizará todo su esfuerzo para prevenir o
desalentar a que otras personas ostenten que están en tal posición.

E. Ningún árbitro permitirá que su juicio o conducta sean influenciados por relaciones o
responsabilidades, presentes o pasadas, de carácter financiero, comercial, profesional, familiar o
social.

F. Todo árbitro evitará establecer cualquier relación o adquirir cualquier interés, de carácter financiero,
que sea susceptible de influenciar su imparcialidad o que pudiere razonablemente crear una
apariencia de deshonestidad o de parcialidad.

V. Obligaciones específicas
Todo ex-árbitro evitará crear la apariencia de haber sido parcial en el desempeño de sus funciones como
árbitro o de que podría beneficiarse de la decisión del panel arbitral o comité.

VI. Confidencialidad
A. Los árbitros o ex-árbitros nunca revelarán ni utilizarán información relacionada con el procedimiento

o adquirida durante el mismo, que no sea del dominio público, excepto para propósitos del
procedimiento. En ningún caso, los árbitros o ex-árbitros revelarán o utilizarán dicha información
para beneficiarse, para beneficiar a otros o para afectar desfavorablemente los intereses de otros.

B. Ningún árbitro revelará un informe de un panel arbitral emitido de conformidad con este título antes
de su publicación por el Comité Conjunto. Los árbitros o ex-árbitros nunca revelarán la identidad de
los árbitros asociados con las opiniones de la mayoría o la minoría en un procedimiento desarrollado
de conformidad con este título.

C. Los árbitros o ex-árbitros nunca revelarán las deliberaciones de un panel arbitral o comité, o
cualquier opinión de un árbitro, excepto cuando una ley lo requiera.

VII. Responsabilidades de los asistentes y del personal
Las Partes I (Responsabilidades respecto del Sistema de Solución de Controversias), II (Obligaciones de
Declaración) y VI (Confidencialidad) del presente código de conducta se aplican también a los asistentes y
al personal.

Declaración Conjunta
Medios alternativos para la solución de controversias

1. En la mayor medida posible, cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros medios
alternativos para la solución de controversias comerciales privadas entre particulares en la zona de
libre comercio.

2. Las Partes confirman la importancia que le otorgan a la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958.

La presente es copia fiel y completa en español de la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una
Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra, firmada en las ciudades de Bruselas,
Bélgica y Lisboa, Portugal, los días veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil.

Extiendo la presente, en ochenta y tres páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
el dieciséis de junio de dos mil, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.-
Rúbrica.
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MIGUEL ANGEL GONZALEZ FELIX, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México de la Decisión del
Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea, por Otra, firmada en las ciudades de
Bruselas, Bélgica y Lisboa, Portugal, los días veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil, respectivamente,
cuyo texto en español es el siguiente:

Decisión No 2/2000 del Consejo Conjunto
CE - México

El Consejo Conjunto,

Considerando el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre la
Comunidad Europea, por una parte y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, firmado el 8 de diciembre de
1997 en Bruselas (en adelante el “Acuerdo Interino”), y en particular los artículos 3, 4, 5, 6 y 12
conjuntamente con el artículo 9 del mismo.

Conscientes de sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (en adelante “la OMC”);

Considerando que:

(1) el artículo 3 del Acuerdo Interino establece que el Consejo Conjunto decidirá las medidas y el
calendario para la liberalización bilateral, progresiva y recíproca de las barreras arancelarias y no
arancelarias al comercio de bienes, de conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante “GATT de 1994”);

(2) el artículo 4 del Acuerdo Interino establece que el Consejo Conjunto decidirá sobre las disposiciones
apropiadas y el calendario para la apertura gradual y recíproca de los mercados de contratación pública
acordados sobre una base de reciprocidad;

(3) el artículo 5 del Acuerdo Interino estipula que el Consejo Conjunto establecerá los mecanismos de
cooperación y coordinación entre las autoridades competentes de las Partes, responsables de la aplicación
de sus leyes de competencia;

(4) el artículo 6 del Acuerdo Interino prevé que el Consejo Conjunto establecerá un mecanismo de
consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección
de la propiedad intelectual;

(5) que el artículo 12 del Acuerdo Interino ordena que el Consejo Conjunto establecerá un
procedimiento específico para la solución de controversias comerciales y relacionadas con el comercio.

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISION:

Titulo I - Disposiciones Generales

Artículo 1 - Objetivos

El Consejo Conjunto establece los acuerdos necesarios para alcanzar los objetivos siguientes del
Acuerdo Interino:

(a) la liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes, de conformidad con el artículo XXIV
del GATT de 1994;

(b) la apertura de los mercados convenidos de contratación pública de las Partes;

(c) el establecimiento de un mecanismo de cooperación en materia de competencia;

(d) el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de asuntos de propiedad intelectual; y

(e) el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias.

Título II - Libre Circulación de Bienes

Artículo 2 - Objetivo

México y la Comunidad establecerán una Zona de Libre Comercio al término de un período de transición
con una duración máxima de diez años a partir de la entrada en vigor de esta Decisión, de acuerdo con las
disposiciones de esta Decisión y conforme al artículo XXIV del GATT de 1994.
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Capítulo I - Eliminación de aranceles aduaneros

Sección 1 - Disposiciones generales
Artículo 3

1. Las disposiciones de este capítulo relativas a la eliminación de aranceles aduaneros sobre la
importación, se aplicarán a los productos originarios del territorio de las Partes. Para los propósitos
de este capítulo, “originario” significa que cumple con las reglas de origen establecidas en el
anexo III.

2. Las disposiciones de este capítulo relativas a la eliminación de aranceles aduaneros sobre la
exportación, se aplicarán a todos los bienes exportados desde el territorio de una Parte al territorio
de la otra Parte.

3. Los aranceles aduaneros sobre la importación entre México y la Comunidad se eliminarán de
conformidad con las disposiciones de los artículos 4 al 10. Los aranceles aduaneros sobre
la exportación entre México y la Comunidad se eliminarán a partir de la entrada en vigor de
esta Decisión.

4. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, no se introducirán nuevos aranceles
aduaneros sobre la importación o exportación, ni se aumentarán aquéllos actualmente aplicados en
el comercio entre México y la Comunidad.

5. Cada Parte declara estar dispuesta a reducir sus aranceles aduaneros más rápido que lo previsto en
los artículos 4 al 10, o a mejorar de otra forma las condiciones de acceso previstas en dichos
artículos, si su situación económica general y la situación económica del sector en cuestión lo
permiten. Una decisión del Consejo Conjunto de acelerar la eliminación de un arancel aduanero o de
mejorar las condiciones de acceso, prevalecerá sobre los términos establecidos en los artículos 4 al
10 para el producto de que se trate.

6. La clasificación de los bienes que se comercien entre México y la Comunidad será aquélla
establecida en los regímenes arancelarios respectivos de cada Parte, conforme al Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

7. Para cada producto, el arancel aduanero base al que se aplicarán las reducciones sucesivas de
conformidad con los artículos 4 al 10, será aquél especificado en el Calendario de Desgravación
Arancelaria de cada Parte (anexos I y II).

8. Un arancel aduanero incluye cualquier impuesto o carga de cualquier tipo aplicado en relación con la
importación o la exportación de un bien, incluyendo cualquier forma de sobretasa o cargo adicional
en relación con tal importación o exportación, pero no incluye cualquier:

(a) carga equivalente a un impuesto interno aplicado de conformidad con el artículo 13;

(b) derecho antidumping o compensatorio;

(c) derecho u otro cargo, siempre que la cantidad se limite al costo aproximado de los servicios
prestados y que no represente una protección indirecta para productos domésticos, o un
impuesto a las importaciones o a las exportaciones para fines fiscales.

9. A la entrada en vigor de esta Decisión, las Partes eliminarán cualquier derecho u otra carga a los
que se refiere el párrafo 8 (c), que sea aplicado a los bienes originarios sobre una base ad valorem.

Sección 2 - Productos industriales
Artículo 4

Esta sección aplica a todos los productos que no están cubiertos por la definición de productos agrícolas
y pesqueros contenida en el artículo 7.

Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las
importaciones originarias de México

1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles
aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “A”
del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad).

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de
México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se
eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta
Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles
aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003.
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Artículo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones
originarias de la Comunidad

1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los aranceles aduaneros
sobre las importaciones de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “A” del
anexo II (Calendario de Desgravación de México).

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría “B” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se
eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta
Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles
aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003.

3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría “B+” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario, de manera que estos aranceles aduaneros
queden eliminados por completo el 1 de enero de 2005:

Tasa Base
Mexicana

2000 2001 2002 2003 2004 2005

20 18 12 8 5 2.5 0

15 13 10 7 5 2.5 0

10 8 6 4 4 2 0

7 5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 2 1 0

4. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría “C” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario, de manera que estos aranceles aduaneros
queden eliminados por completo el 1 de enero de 2007:

Tasa Base
Mexicana

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

20 18 12 8 5 5 4 3 0

15 13 10 7 5 5 4 3 0

10 8 6 5 4 4 3 1 0

7 5 4 3 3 2 2 1 0

5 4 3 2 2 2 1 1 0
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Sección 3 - Productos agrícolas y pesqueros
Artículo 7 – Definición

1. Esta sección aplica a los productos listados en los capítulos 1 al 24 del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, con la adición de cualquier producto listado en el anexo I
del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.

2. Esta definición incluye pescado y productos de pescado cubiertos por el capítulo 3, las partidas 1604
y 1605, y las subpartidas 0511.91, 2301.20 y ex 1902.201.

Artículo 8 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones
originarias de México

1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles
aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “1”
del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad).

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de
México, listados en la categoría “2” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:

(a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 75 por
ciento del arancel aduanero base;

(b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

(c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base; y

(d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles aduaneros
restantes quedarán eliminados por completo.

3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de
México, listados en la categoría “3” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:

(a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 89 por
ciento del arancel aduanero base;

(b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 78 por ciento del arancel aduanero base;

(c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 67 por ciento del arancel aduanero base;

(d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 56 por ciento del arancel aduanero base;

(e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 45 por ciento del arancel aduanero base;

(f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 34 por ciento del arancel aduanero base;

(g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 23 por ciento del arancel aduanero base;

(h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de este Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y

(i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles aduaneros
restantes quedarán eliminados por completo.

4. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de
México, listados en la categoría “4” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:

(a) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 87 por ciento del arancel aduanero base;

                        
1 Ex 1902.20 es “pasta rellena con un contenido en peso de pescado mayor al 20 por ciento, crustáceos, moluscos u otros invertebrados
acuáticos”.
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(b) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;

(c) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 62 por ciento del arancel aduanero base;

(d) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

(e) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 37 por ciento del arancel aduanero base;

(f) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base;

(g) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y

(h) diez años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles aduaneros
restantes quedarán eliminados por completo.

5. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de
México, listados en la categoría “4a” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:

(a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 90 por
ciento del arancel aduanero base;

(b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 80 por ciento del arancel aduanero base;

(c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 70 por ciento del arancel aduanero base;

(d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 60 por ciento del arancel aduanero base;

(e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

(f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 40 por ciento del arancel aduanero base;

(g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 30 por ciento del arancel aduanero base;

(h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 20 por ciento del arancel aduanero base;

(i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 10 por ciento del arancel aduanero base; y

(j) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles
aduaneros restantes se eliminarán por completo.

6. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en la Comunidad de productos originarios de
México, listados en la categoría “5” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad), se
eliminarán de conformidad con las disposiciones del artículo 10.

7. Los cupos arancelarios con aranceles aduaneros reducidos sobre las importaciones a la Comunidad
de ciertos productos agrícolas y pesqueros originarios de México, listados en la categoría “6” del
anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se aplicarán a partir de la entrada en vigor
de esta Decisión, de conformidad con las condiciones mencionadas en ese anexo. Estos cupos
serán administrados con base en documentos de exportación específicos, expedidos por la Parte de
exportación. Las licencias de importación serán expedidas automáticamente por la Parte de
importación, dentro de los limites acordados, con base en los certificados de exportación expedidos
por la otra Parte.

8. Los aranceles aduaneros sobre importaciones a la Comunidad de ciertos productos agrícolas
procesados originarios de México, listados en la categoría “7” del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) se aplicarán de conformidad con las condiciones mencionadas en
el anexo I.
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El Consejo Conjunto podrá decidir sobre:

(a) la extensión de la lista de productos agrícolas procesados listados en la categoría “7”
del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad); y

(b) la reducción de los aranceles a la importación de productos agrícolas procesados y el volumen
de los cupos.

Esta reducción de aranceles aduaneros podrá efectuarse cuando, en el comercio entre México y la
Comunidad, los aranceles aplicados a productos básicos sean reducidos, o en respuesta a
reducciones que resulten de concesiones mutuas relacionadas con productos agrícolas procesados.

9. Los párrafos 1 al 8 sólo se aplicarán a los aranceles aduaneros que se indican en la columna “Tasa
Base”, en términos ad valorem, para los productos listados en la categoría “EP” del anexo I
(Calendario de Desgravación de la Comunidad) y no se aplicarán a los aranceles específicos que
resulten de la aplicación de sistemas de precio de entrada. En caso de no respetarse el nivel de
precio de entrada para un producto determinado, no se hará distinción entre los aranceles
específicos pagados sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México y
productos idénticos importados en la Comunidad, originarios de terceros países.

10. Las concesiones arancelarias no se aplicarán a las importaciones a la Comunidad de productos
listados en la categoría “O” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad), debido a
que tales productos están cubiertos por denominaciones protegidas en la Comunidad.

11. Para ciertos productos indicados en el anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad), se
aplicará un cupo libre de arancel, de conformidad con las condiciones mencionadas en el anexo I, a
partir de la entrada en vigor de esta Decisión y hasta el final de la etapa de desgravación arancelaria
de tales productos.

Artículo 9 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones
originarias de la Comunidad

1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los aranceles aduaneros
sobre las importaciones de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “1” del
anexo II (Calendario de Desgravación de México).

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría “2” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:

(a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 75 por
ciento del arancel aduanero base;

(b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

(c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base; y

(d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles aduaneros
restantes quedarán eliminados por completo.

3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría “3” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:

(a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 89 por
ciento del arancel aduanero base;

(b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 78 por ciento del arancel aduanero base;

(c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 67 por ciento del arancel aduanero base;

(d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 56 por ciento del arancel aduanero base;

(e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 45 por ciento del arancel aduanero base;

(f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 34 por ciento del arancel aduanero base;
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(g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 23 por ciento del arancel aduanero base;

(h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y

(i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles aduaneros
restantes se eliminarán por completo.

4. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría “4” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se
eliminarán progresivamente de conformidad con el siguiente calendario:

(a) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 87 por ciento del arancel aduanero base;

(b) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;

(c) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 62 por ciento del arancel aduanero base;

(d) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

(e) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 37 por ciento del arancel aduanero base;

(f) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base;

(g) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y

(h) diez años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles aduaneros
restantes se eliminarán por completo.

5. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría “4a” del anexo II (Calendario de Desgravación de México)
quedarán eliminados de conformidad con el siguiente calendario:

(a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 90 por
ciento del arancel aduanero base;

(b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 80 por ciento del arancel aduanero base;

(c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 70 por ciento del arancel aduanero base;

(d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 60 por ciento del arancel aduanero base;

(e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

(f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 40 por ciento del arancel aduanero base;

(g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 30 por ciento del arancel aduanero base;

(h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 20 por ciento del arancel aduanero base;

(i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero
se reducirá a 10 por ciento del arancel aduanero base; y

(j) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles
aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.

6. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría “5” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se
eliminarán de acuerdo a las disposiciones del artículo 10.
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7. Los cupos arancelarios con aranceles aduaneros reducidos sobre las importaciones a México de
ciertos productos agrícolas y pesqueros originarios de la Comunidad, listados en la categoría “6” del
anexo II (Calendario de Desgravación de México) se aplicarán a partir de la entrada en vigor de esta
Decisión, de conformidad con las condiciones mencionadas en ese anexo. Estos cupos serán
administrados con base en documentos de exportación específicos, expedidos por la Parte de
exportación. Las licencias de importación serán expedidas automáticamente por la Parte de
importación, dentro de los límites acordados, con base en los certificados de exportación expedidos
por la otra Parte.

8. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de ciertos productos agrícolas
procesados originarios de la Comunidad, listados en la categoría “7” del anexo II (Calendario de
Desgravación de México) se aplicarán de conformidad con las condiciones mencionadas en ese
anexo.

El Consejo Conjunto podrá decidir sobre:

(a) la extensión de la lista de productos agrícolas procesados listados en la categoría “7” del anexo
II (Calendario de Desgravación de México); y

(b) la reducción de los aranceles a la importación de productos agrícolas procesados y el volumen
de los cupos.

Esta reducción de aranceles se podrá efectuar cuando, en el comercio entre México y la Comunidad,
los aranceles aplicados a productos básicos sean reducidos, o en respuesta a reducciones que
resulten de las concesiones mutuas relacionadas con productos agrícolas procesados.

Artículo 10 - Cláusula de revisión
Productos agrícolas y pesqueros

1. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el Consejo Conjunto, de
conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5), considerará los pasos ulteriores en el proceso
de liberalización del comercio entre México y la Comunidad. Para este fin, se llevará a cabo una
revisión, caso por caso, de los aranceles aduaneros aplicables a los productos listados en la
categoría “5” de los anexos I y II (Calendario de Desgravación de la Comunidad y Calendario de
Desgravación de México, respectivamente). Las reglas de origen pertinentes también serán
revisadas, según se considere apropiado.

2. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el Consejo Conjunto, de
conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5), revisará las cantidades de los cupos
arancelarios establecidos en la categoría “6” de los anexos I y II (Calendario de Desgravación de la
Comunidad y Calendario de Desgravación de México, respectivamente). Para este fin, se llevará a
cabo una revisión, caso por caso, de los productos listados en esos anexos.

3. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el Consejo Conjunto, de
conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5), revisará los aspectos pertinentes del proceso de
liberalización del comercio de productos pesqueros entre México y la Comunidad, establecido en la
categoría “6” de los anexos I y II (Calendario de Desgravación de la Comunidad y Calendario de
Desgravación de México, respectivamente).

4. Los productos listados en la categoría “O” del anexo I (Calendario de Desgravación de la
Comunidad) serán revisados de conformidad con los desarrollos en materia de derechos de
propiedad intelectual.

5. A más tardar el 1 de septiembre de 2001, ambas Partes iniciarán discusiones para examinar la
posibilidad de abrir, antes del 1 de enero de 2002, un cupo arancelario con tratamiento preferencial
para lomos de atún.

Capítulo II - Medidas no arancelarias

Artículo 11 - Cobertura

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los productos del territorio de una Parte.

Artículo 12 - Prohibición de restricciones cuantitativas

1. Todas las prohibiciones y restricciones al comercio entre México y la Comunidad, distintos de los
aranceles aduaneros y los impuestos, ya sean aplicadas mediante cupos, licencias de importación o
exportación, u otras medidas, deberán ser eliminadas a la entrada en vigor de esta Decisión.
Ninguna medida nueva de este tipo podrá ser introducida.

2. El párrafo 1 no aplica a las medidas establecidas en el anexo IV.
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Artículo 13 - Trato nacional en materia de tributación
y de reglamentación interiores

1. Los productos del territorio de una Parte importados en el territorio de otra Parte no estarán sujetos,
directa ni indirectamente, a impuestos interiores u otras cargas interiores, de cualquier clase que
sean, superiores a los aplicados, directa o indirectamente, a los productos nacionales similares.
Además, ninguna de las Partes aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas interiores
de manera que se proteja la producción nacional2.

2. Los productos del territorio de una Parte importados en el territorio de otra Parte no deberán recibir
un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo
concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte la venta, la oferta para la venta,
la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior.

3. Las disposiciones de este artículo no impedirán el pago de subvenciones exclusivamente a los
productores nacionales, incluidos los pagos a los productores nacionales con cargo a fondos
procedentes de impuestos o cargas interiores aplicados de conformidad con las disposiciones de
este artículo y las subvenciones en forma de compra de productos nacionales por los poderes
públicos o por su cuenta.

4. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a leyes, reglamentos, procedimientos o prácticas
que rijan las compras gubernamentales, las cuales estarán sujetas exclusivamente a las
disposiciones del título III.

5. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las medidas establecidas en el anexo V hasta la fecha indicada
en ese anexo.

Artículo 14 - Medidas antidumping y compensatorias

México y la Comunidad confirman sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, y del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.

Artículo 15 - Cláusula de salvaguardia

1. Cuando algún producto de una Parte sea importado en el territorio de la otra Parte en cantidades tan
elevadas y bajo condiciones tales que causen o amenacen causar:

(a) perjuicio grave a la industria nacional que produce productos similares o directamente
competidores en el territorio de la otra Parte; o

(b) perturbaciones graves en cualquier sector de la economía o dificultades que pudieran traer un
deterioro grave en la situación económica de una región de la Parte importadora,

la Parte importadora podrá adoptar medidas apropiadas bajo las condiciones y de conformidad con
los procedimientos establecidos en este artículo.

2. Las medidas de salvaguardia no excederán lo necesario para remediar las dificultades que hayan
surgido, y consistirán, normalmente, en la suspensión de las reducciones adicionales de la tasa
arancelaria aplicable prevista en esta Decisión para el producto que corresponda, o en el incremento
de la tasa arancelaria para ese producto.

3. Tales medidas contendrán elementos claros que lleven progresivamente a su eliminación al final del
período establecido. Las medidas no deberán ser aplicadas por un período que exceda de un año.
En circunstancias muy excepcionales, las medidas de salvaguardia podrán ser aplicadas por un
período máximo de hasta tres años. Ninguna nueva medida de salvaguardia podrá ser aplicada a la
importación de un producto que haya estado sujeto a otra medida de esa índole, hasta que
transcurran, por lo menos, tres años desde la expiración de esa otra medida.

4. La Parte que pretenda aplicar medidas de salvaguardia de conformidad con este artículo, ofrecerá a
la otra Parte compensación en la forma de liberalización comercial sustancialmente equivalente en
relación con las importaciones de esta última. La oferta de liberalización consistirá normalmente en
concesiones que tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes, o en concesiones
sustancialmente equivalentes al valor de los aranceles adicionales que se esperen resulten de la
medida de salvaguardia.

                        
2 Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la primera frase no deberá ser considerado como incompatible con las disposiciones de la
segunda frase sino en caso de que haya competencia entre, por una parte, el producto sujeto al impuesto, y, por la otra parte, un producto
directamente competidor o que puede substituirlo directamente y que no esté sujeto a un impuesto similar.
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5. La oferta se hará antes de la adopción de la medida de salvaguardia y simultáneamente con la
entrega de información y la remisión al Comité Conjunto, según lo previsto en este artículo. En caso
de que la oferta no resulte satisfactoria para la Parte contra cuyo producto se pretenda aplicar la
medida de salvaguardia, ambas Partes podrán acordar, en las consultas referidas en este artículo,
otros medios de compensación comercial.

6. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo sobre la compensación, la Parte contra cuyo producto se
aplique la medida de salvaguardia podrá tomar acciones arancelarias compensatorias que tengan
un efecto comercial sustancialmente equivalente a la medida de salvaguardia aplicada de
conformidad con este artículo. La Parte que tome la acción arancelaria compensatoria la aplicará,
como máximo, por el período necesario para alcanzar efectos comerciales equivalentes.

7. En los casos referidos en este artículo, antes de aplicar las medidas previstas en el mismo, o tan
pronto como sea posible, en los casos en que el párrafo 8 (b) resulta aplicable, México o la
Comunidad, según sea el caso, suministrará al Comité Conjunto toda la información pertinente, con
miras a encontrar una solución aceptable para ambas Partes.

8. Las siguientes disposiciones aplican a la ejecución de los párrafos anteriores:

(a) Las dificultades que surjan de las situaciones referidas en este artículo serán remitidas al
Comité Conjunto para su análisis, y éste podrá tomar cualquier decisión necesaria para
resolver tales dificultades.

Si el Comité Conjunto o la Parte de exportación no ha tomado una decisión para resolver las
dificultades, o no se ha llegado a otra solución satisfactoria dentro de los 30 días siguientes a
que el asunto hubiere sido referido al Comité Conjunto, la Parte de importación podrá adoptar
las medidas apropiadas para remediar el problema, y, en la ausencia de una compensación
mutuamente acordada, la Parte contra cuyo producto la medida ha sido aplicada podrá adoptar
acciones arancelarias compensatorias de conformidad con este artículo. Esa acción
arancelaria compensatoria se notificará de inmediato al Comité Conjunto. En la selección de
las medidas de salvaguardia y de la acción arancelaria compensatoria, se dará prioridad
a aquéllas que menos perturben el funcionamiento de los acuerdos establecidos en
esta Decisión.

(b) Cuando circunstancias excepcionales y críticas que exijan una acción inmediata que haga
imposible el suministro previo de la información o el análisis, según sea el caso, la Parte
afectada podrá, en las situaciones definidas en este artículo, aplicar sin dilación medidas
precautorias necesarias para enfrentar la situación, e informará inmediatamente de ello a la
otra Parte.

(c) Se notificará de inmediato al Comité Conjunto las medidas de salvaguardia y éstas serán
objeto de consultas periódicas en ese órgano, particularmente con el fin de establecer un
calendario para su eliminación, tan pronto como las circunstancias lo permitan.

9. México o la Comunidad, respectivamente, informará a la otra Parte de los casos en que cualquiera
de ellas sujete las importaciones de productos susceptibles de originar las dificultades referidas en
este artículo, a un procedimiento administrativo que tenga como propósito la rápida entrega de
información sobre la tendencia de los flujos comerciales.

Artículo 16 - Cláusula de escasez

1. Cuando el cumplimiento con las disposiciones del capítulo I o el artículo 12 provoque:

(a) una escasez aguda o una amenaza de escasez aguda de productos alimenticios o de otros
productos esenciales para la Parte de exportación; o

(b) una escasez de cantidades indispensables de materiales nacionales para una industria
procesadora nacional, durante periodos en los que el precio interno de esos materiales se
mantenga por debajo del precio mundial como parte de un programa gubernamental de
estabilización; o

(c) la reexportación a un tercer país de un producto respecto del cual la Parte de exportación
mantenga aranceles aduaneros sobre la exportación, o prohibiciones o restricciones
a la exportación,

y cuando las situaciones antes mencionadas ocasionen o pudieran ocasionar graves dificultades
para la Parte exportadora, esa Parte podrá adoptar restricciones a la exportación o aranceles
aduaneros sobre la exportación.
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2. Al seleccionar las medidas, se dará prioridad a las que menos perturben el funcionamiento de los
acuerdos establecidos en esta Decisión. No se aplicarán tales medidas de manera que constituyan
un medio de discriminación arbitraria o injustificable cuando prevalezcan las mismas condiciones, o
una restricción encubierta al comercio, y serán eliminadas cuando las condiciones ya no justifiquen
el que se mantengan. Además, las medidas que puedan ser adoptadas de conformidad con el
párrafo 1 (b) de este artículo no operarán para incrementar las exportaciones o la protección
otorgada a la industria procesadora nacional afectada, y no se apartarán de las disposiciones de
esta Decisión relativas a la no discriminación.

3. Antes de aplicar las medidas previstas en el párrafo 1 de este artículo o, tan pronto como sea
posible en los casos en que el párrafo 4 de éste artículo se aplique, México o la Comunidad, según
sea el caso, suministrará al Comité Conjunto toda la información pertinente con miras a encontrar
una solución aceptable para ambas Partes. Las Partes, en el seno del Comité Conjunto, podrán
acordar cualquier medio necesario para poner fin a las dificultades. Si no se llega a un acuerdo
dentro de los 30 días a partir de que el asunto se hubiere presentado ante el Comité Conjunto, la
Parte de exportación podrá aplicar las medidas a la exportación del producto de que se trate,
conforme a este artículo.

4. Cuando circunstancias excepcionales y críticas que exijan una acción inmediata que haga imposible
el suministro previo de la información o el análisis, según el caso, México o la Comunidad, la que se
vea afectada, podrá aplicar sin dilación las medidas precautorias necesarias para enfrentar la
situación, e informará inmediatamente de ello a la otra Parte.

5. Cualquier medida aplicada conforme a este artículo se notificará inmediatamente al Comité Conjunto
y será objeto de consultas periódicas en el seno de ese órgano, particularmente con miras a
establecer un calendario para su eliminación, tan pronto como las circunstancias lo permitan.

Artículo 17 - Cooperación aduanera

1. Las Partes cooperarán para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del título II, según se
refieran a asuntos aduaneros, y al anexo III, a fin de lograr la coordinación necesaria de sus
sistemas aduaneros.

2. La cooperación podrá incluir, en particular, lo siguiente:

(a) el intercambio de información;

(b) la organización de seminarios y colocaciones;

(c) la introducción del documento administrativo único (DAU);

(d) la simplificación de la inspección y los requisitos relativos al despacho de bienes;

(e) el perfeccionamiento de los métodos de trabajo;

(f) el respeto a la transparencia, eficiencia, integridad y responsabilidad en las operaciones;

(g) asistencia técnica, según sea necesario.

3. Las administraciones de ambas Partes se prestarán asistencia administrativa mutua en asuntos
aduaneros, de conformidad con las disposiciones de un Anexo de Asistencia Administrativa Mutua
en Materia Aduanera que deberá adoptar el Consejo Conjunto a más tardar un año después de la
entrada en vigor de esta Decisión.

4. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Cooperación Aduanera y Reglas de Origen
integrado por representantes de las Partes. Sus funciones incluirán:

(a) supervisar la ejecución y administración de este artículo y del anexo III;

(b) proveer un foro de consulta y discusión en todos los temas en materia de aduanas, incluyendo,
en particular, procedimientos aduaneros, regímenes arancelarios, nomenclatura aduanera,
cooperación aduanera y asistencia administrativa mutua en materia aduanera;

(c) proveer un foro de consulta y discusión en temas relativos a reglas de origen y cooperación
administrativa;

(d) fomentar la cooperación en el desarrollo, aplicación y ejecución de los procedimientos
aduaneros, asistencia administrativa mutua en materia aduanera, reglas de origen y
cooperación administrativa.
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5. El Comité Especial estará integrado por representantes de las Partes. El Comité Especial se reunirá
una vez al año en una fecha y con una agenda previamente acordadas por las Partes. Cada Parte
detentará la presidencia del Comité Especial de manera alternada. El Comité Especial presentará un
informe anual al Comité Conjunto.

6. Las Partes podrán acordar sostener reuniones ad hoc sobre cooperación aduanera o sobre reglas
de origen y asistencia administrativa mutua.

Artículo 18 - Valoración aduanera

A partir del 1 de enero de 2003, ninguna Parte podrá otorgar un trato menos favorable en materia de
valoración aduanera a las importaciones de productos originarios de la otra Parte, respecto de las
importaciones de productos originarios de cualquier otro país, incluidos aquellos países con los que haya
concluido un acuerdo que haya sido notificado conforme al Artículo XXIV del GATT 1994.

Artículo 19 - Normas, reglamentos técnicos
y procedimientos de evaluación de la conformidad

1. Este artículo aplica a las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad, según se definen en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC
(en adelante “el Acuerdo OTC”), que directa o indirectamente pudieran afectar el comercio de
productos. Este artículo no se aplica a las medidas sanitarias y fitosanitarias, que están sujetas al
artículo 20 de esta Decisión.

2. Las Partes confirman sus derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo OTC, relativos a
normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.

3. Las Partes intensificarán la cooperación bilateral en este campo, a la luz de su interés mutuo para
facilitar el acceso a los mercados de ambas Partes y para incrementar el entendimiento y
conocimiento mutuos de sus respectivos sistemas.

4. Con este fin, las Partes trabajarán con miras a:

(a) intercambiar información sobre normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación
de la conformidad;

(b) celebrar consultas bilaterales sobre barreras técnicas al comercio específicas;

(c) promover el uso de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad internacionales; y

(d) facilitar la adopción de sus respectivas normas, reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad, con base en requisitos internacionales.

5. A solicitud de una Parte, cada Parte proporcionará asesoría y asistencia técnica en términos y
condiciones mutuamente acordados, para mejorar las normas, reglamentos técnicos o
procedimientos de evaluación de la conformidad y las actividades, procesos y sistemas conexos de
esa Parte.

6. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el párrafo 4, el Consejo Conjunto establece un
Comité Especial de Normas y Reglamentos Técnicos. El Comité Especial estará integrado por
representantes de las Partes. El Comité Especial se reunirá una vez al año en una fecha y con una
agenda previamente acordadas por las Partes. Cada Parte detentará la presidencia del Comité
Especial de manera alternada. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto.

7. Las funciones del Comité Especial incluirán:

(a) el seguimiento a la aplicación y la administración de este artículo;

(b) ofrecer un foro para que las Partes consulten y discutan sobre temas vinculados con normas,
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad;

(c) trabajar con miras a lograr la aproximación y simplificación de requisitos de etiquetado,
incluidos esquemas voluntarios, el uso de pictogramas y símbolos y la convergencia con las
prácticas internacionales de los términos aplicados a los productos de piel; y

(d) fortalecer la cooperación en el desarrollo, aplicación y cumplimiento de las normas,
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.
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Artículo 20 - Medidas sanitarias y fitosanitarias

1. Las Partes cooperarán en el área de medidas sanitarias y fitosanitarias con el objetivo de facilitar el
comercio. Las Partes confirman sus derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.

2. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El Comité
Especial estará integrado por representantes de ambas Partes. El Comité Especial se reunirá una
vez al año en una fecha y con una agenda previamente acordadas por las Partes. Cada Parte
detentará la presidencia del Comité Especial de manera alternada. El Comité Especial presentará un
informe anual al Comité Conjunto.

3. Las funciones del Comité Especial incluirán:

(a) dar seguimiento a la aplicación de las disposiciones de este artículo;

(b) ofrecer un foro para identificar y atender los problemas que puedan surgir de la aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias específicas, con miras a obtener soluciones mutuamente
aceptables;

(c) considerar, en caso necesario, el desarrollo de disposiciones específicas aplicables por
regiones, o para evaluar la equivalencia; y

(d) considerar el desarrollo de arreglos específicos para el intercambio de información.

4. El Comité Especial podrá establecer puntos de contacto.

5. Cada Parte colaborará en los trabajos del Comité Especial y considerará el resultado de esos
trabajos, de conformidad con sus procedimientos internos.

Artículo 21 - Dificultades en materia de balanza de pagos

1. Las Partes se esforzarán por evitar la aplicación de medidas restrictivas relacionadas con las
importaciones por motivos de balanza de pagos. En caso de que sean introducidas, la Parte que las
haya adoptado presentará a la otra Parte, a la brevedad posible, un calendario para su eliminación.

2. En los casos en que uno o más Estados Miembros, o México, se encuentren en serias dificultades
de balanza de pagos, o bajo la amenaza inminente de tales dificultades, la Comunidad o México,
según sea el caso, podrá adoptar, de conformidad con las condiciones establecidas en el GATT de
1994, medidas restrictivas relativas a las importaciones, que tendrán duración limitada y no podrán ir
más allá de lo necesario para remediar la situación de balanza de pagos. La Comunidad o México,
según sea el caso, informará inmediatamente a la otra Parte.

Artículo 22 - Excepciones generales

Nada en la Decisión impedirá que una Parte adopte o aplique efectivamente medidas:

(a) necesarias para proteger la moral pública;

(b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar
los vegetales;

(c) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean
incompatibles con esta Decisión, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación
de las medidas aduaneras, a la protección de derechos de propiedad intelectual y a la
prevención de prácticas que puedan inducir a error;

(d) relativas a la importación o a la exportación de oro o plata;

(e) impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico; o

(f) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales
medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo
nacionales.

Sin embargo, tales medidas no se aplicarán en forma que constituyan un medio de discriminación
arbitrario o injustificado cuando prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio
entre las Partes.

Artículo 23 - Uniones aduaneras y zonas de libre comercio

1. Nada en esta Decisión impedirá que se mantengan o establezcan uniones aduaneras, zonas de libre
comercio u otros arreglos entre cualquiera de las Partes y terceros países, siempre que no alteren
los derechos y obligaciones establecidos en esta Decisión.
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2. A solicitud de una Parte, México y la Comunidad celebrarán consultas en el seno del Comité
Conjunto sobre los acuerdos que establezcan o modifiquen uniones aduaneras o zonas de libre
comercio y, cuando se requiera, sobre otros aspectos importantes vinculados a sus respectivas
políticas comerciales con terceros países.

Artículo 24 - Comité Especial de Productos de Acero

1. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Productos de Acero integrado por
representantes de las Partes con conocimientos o experiencia en el sector acerero y, en particular,
en el comercio de acero. El Comité Especial podrá invitar a sus reuniones a los representantes de la
industria de cada Parte. Se reunirá por lo menos dos veces al año y a solicitud de cualquier Parte,
en una fecha y con una agenda previamente acordadas por las Partes. Un representante de cada
Parte detentará la presidencia del Comité Especial de manera alternada.

2. El Comité Especial analizará asuntos relevantes del sector acerero, incluyendo el comercio de
acero. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto.

Título III - Compras del Sector Público

Artículo 25 - Cobertura

1. Este título aplica a cualquier ley, reglamento, procedimiento o práctica relativo a cualquier compra:

(a) de las entidades listadas en el anexo VI;

(b) de bienes de conformidad con el anexo VII, de servicios de conformidad con el anexo VIII, o de
servicios de construcción de conformidad con el anexo IX;

(c) cuando se estime que el valor del contrato que será adjudicado iguale o supere el valor de los
umbrales señalados en el anexo X3.

2. El párrafo 1 está sujeto a las disposiciones del anexo XI.

3. Sujeto a las disposiciones del párrafo 4, cuando el contrato que una entidad vaya a adjudicar no esté
cubierto por este título, no podrán interpretarse las disposiciones de este título en el sentido de
abarcar a los componentes de cualquier bien o servicio de ese contrato.

4. Ninguna de las Partes preparará, elaborará ni estructurará un contrato de compra de tal manera que
evada las obligaciones de este título.

5. Compras incluye adquisiciones por métodos tales como compra, arrendamiento o alquiler, con o sin
opción de compra.

6. Compras no incluye:

(a) acuerdos no contractuales ni forma alguna de asistencia gubernamental, incluso acuerdos de
cooperación, transferencias, préstamos, infusiones de capital, garantías, incentivos fiscales y
abasto gubernamental de bienes y servicios otorgados a personas o a gobiernos estatales,
provinciales y regionales; y

(b) la adquisición de servicios de agencias o depósitos fiscales, los servicios de liquidación y
administración para instituciones financieras reglamentadas, ni los servicios de venta y
distribución de deuda pública.

Artículo 26 - Trato nacional y no discriminación

1. En lo que respecta a todas las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativas a compras
gubernamentales cubiertas por este título, cada Parte concederá de forma inmediata e incondicional
a los productos, servicios y proveedores de la otra Parte, un trato no menos favorable que el
otorgado a sus productos, servicios y proveedores nacionales.

2. En lo que respecta a todas las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativas a compras
gubernamentales cubiertas por este título, cada Parte se asegurará de que:

(a) sus entidades no den a un proveedor establecido localmente un trato menos favorable que el
otorgado a otro proveedor establecido localmente, en razón del grado de afiliación extranjera o
propiedad de una persona de la otra Parte; y

(b) sus entidades no discriminen en contra de proveedores establecidos localmente en razón del
país de producción del producto o servicio a suministrarse, siempre que el país de producción
sea la otra Parte.

                        
3 El valor de los umbrales serán calculados y ajustados de conformidad con las disposiciones señaladas en el Anexo X.
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3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no aplicarán a los aranceles aduaneros u otros cargos de
cualquier tipo, impuestos o en conexión con la importación, al método de percepción de tales
derechos y cargos, a los demás reglamentos y formalidades de importación, ni a las medidas que
afectan al comercio de servicios, aparte de las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas
relativas a las compras gubernamentales cubiertas en este título.

Artículo 27 - Reglas de origen

1. Ninguna Parte aplicará reglas de origen a los bienes importados de la otra Parte para efectos de
compras gubernamentales cubiertas por este título que sean diferentes o incompatibles con las
reglas de origen que la Parte aplique en las operaciones comerciales normales.

2. Una Parte podrá denegar los beneficios de este título a un prestador de servicios de la otra Parte,
previa notificación y realización de consultas, cuando la Parte determine que el servicio está siendo
prestado por una empresa que es propiedad o está bajo el control de personas de un país que no es
Parte y no realiza actividades de negocios sustanciales en el territorio de cualquiera de las Partes.

Artículo 28 - Prohibición de condiciones compensatorias especiales

Cada Parte se asegurará de que sus entidades no tomen en cuenta, soliciten ni impongan condiciones
compensatorias especiales en la calificación y selección de proveedores, bienes o servicios, en la evaluación
de ofertas o en la adjudicación de contratos. Para efectos de este artículo, son condiciones compensatorias
especiales las condiciones que una entidad imponga o tome en cuenta previamente, o durante el
procedimiento de compra, para fomentar el desarrollo local o mejorar las cuentas de la balanza de pagos, por
medio de requisitos de contenido local, concesión de licencias para el uso de tecnología, inversión, comercio
compensatorio u otros requisitos análogos.

Artículo 29 - Procedimientos de compra y otras disposiciones

1. México aplicará las reglas y procedimientos especificados en la parte A del anexo XII y la
Comunidad aplicará las reglas y procedimientos especificados en la parte B del anexo XII. Se
considera que ambos juegos de reglas y procedimientos otorgan un trato equivalente entre sí.

2. Las reglas y procedimientos establecidos en el anexo XII sólo podrán ser modificados por la Parte
involucrada, para reflejar modificaciones a las disposiciones correspondientes del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (en lo sucesivo TLCAN) y del Acuerdo sobre Contratación Pública de
la OMC (en lo sucesivo ACP), respectivamente, siempre que las reglas y procedimientos
modificados aplicados por esa Parte, continúen garantizando un trato equivalente.

3. Si una Parte modifica, de conformidad con el párrafo 2, sus respectivas reglas y procedimientos
contenidas en el anexo XII deberá previamente consultar a la otra Parte y tendrá la obligación de
demostrar que esas reglas y procedimientos modificados continúan otorgando un trato equivalente.

4. La Parte interesada deberá notificar a la otra Parte cualquier modificación a las reglas y
procedimientos especificados en el anexo XII a más tardar 30 días antes de su entrada en vigor.

5. Cuando una Parte considere que la modificación afecta su acceso al mercado de compras de la otra
Parte considerablemente, podrá solicitar consultas. En caso de no obtener una solución
satisfactoria, la Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias establecido en el
título VI, con el propósito de que se mantenga un nivel equivalente de acceso al mercado de
compras de la otra Parte.

6. En la calificación de proveedores y la adjudicación de contratos, ninguna entidad de una Parte podrá
condicionar una compra a que a un proveedor se le hayan asignado previamente uno o más
contratos por alguna entidad de esa Parte, ni a la experiencia previa de trabajo del proveedor en
territorio de esa Parte.

Artículo 30 - Procedimiento de Impugnación

1. En caso de que un proveedor presente una reclamación sobre la existencia de una infracción del
presente título en el contexto de una compra, la Parte interesada le alentará a que trate de encontrar
solución a su reclamación mediante consultas con la entidad contratante. En tal supuesto, la entidad
contratante examinará de manera imparcial y en tiempo oportuno las reclamaciones, sin perjuicio de
la posibilidad de obtener medidas correctivas de conformidad con el sistema de impugnación.

2. Cada Parte contará con procedimientos no discriminatorios, oportunos, transparentes y eficaces,
que permitan a los proveedores impugnar presuntas infracciones a este título que se produzcan en
el contexto de una compra en la que tengan o hayan tenido interés.
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3. Cada Parte especificará por escrito y pondrá a disposición general sus procedimientos
de impugnación.

4. Cada Parte se asegurará de que la documentación referente a todos los aspectos de los
procedimientos que afecten a las compras cubiertas por este título se conserve durante tres años.

5. Podrá exigirse al proveedor interesado que inicie el procedimiento de impugnación y notifique la
impugnación a la entidad contratante dentro de un plazo determinado a partir de la fecha en que se
conociere o debiere haberse razonablemente conocido los hechos que den lugar a la reclamación,
plazo que en ningún caso será inferior a diez días desde esa fecha.

6. La legislación de una Parte podrá imponer que un procedimiento de impugnación pueda iniciarse
después de que la convocatoria se haya publicado o, en caso de no publicarse, después de que las
bases de licitación estén disponibles. Cuando una Parte imponga tal requisito, el plazo de diez días
al que se refiere el párrafo 5, no comenzará a correr antes de la fecha en que se haya publicado la
convocatoria o estén disponibles las bases de licitación. Nada de lo dispuesto en este párrafo
afectará el derecho de los proveedores interesados de recurrir a la revisión judicial.

7. Las impugnaciones serán atendidas por una autoridad revisora, independiente e imparcial, que no
tenga interés en el resultado de la compra, y cuyos miembros sean ajenos a influencias externas
durante todo el periodo de su mandato. Las actuaciones de una autoridad revisora distinta a un
tribunal, deberán estar sujetas a revisión judicial o bien deberán contar con procedimientos que
aseguren que:

(a) los participantes tengan derecho a audiencia antes de que se emita un dictamen o se adopte
una decisión;

(b) los participantes puedan estar representados y asistidos;

(c) los participantes tengan acceso a todas las actuaciones;

(d) las actuaciones puedan ser públicas;

(e) los dictámenes o decisiones se formulen por escrito, con una exposición de sus fundamentos;

(f) puedan presentarse testigos; y

(g) se den a conocer los documentos a la autoridad revisora.

8. Los procedimientos de impugnación preverán:

(a) medidas provisionales expeditas para corregir las infracciones a este título y para preservar las
oportunidades comerciales. Esas medidas podrán tener por efecto la suspensión del proceso
de compra. Sin embargo, los procedimientos podrán prever la posibilidad de que, al decidir si
deben aplicarse esas medidas, se tomen en cuenta las consecuencias adversas sobre
intereses afectados que deban prevalecer, incluido el interés público. En tales circunstancias,
deberá justificarse por escrito la falta de acción; y

(b) si se considera apropiado, la rectificación de la infracción a este título o una compensación por
los daños o perjuicios sufridos, que podrá limitarse a los gastos de la preparación de la oferta o
de la reclamación.

9. Con el fin de preservar los intereses comerciales y de otro tipo que estén involucrados, el
procedimiento de impugnación normalmente se resolverá oportunamente.

Artículo 31 - Suministro de información

1. Cada Parte publicará sin demora cualquier ley, reglamento, jurisprudencia, resolución administrativa
de aplicación general y cualquier procedimiento relativo a las compras gubernamentales cubiertas
por este título, mediante su inserción en las publicaciones pertinentes a que se refiere el anexo XIII.

2. Cada Parte designará, a la entrada en vigor de este título, uno o más puntos de contacto para:

(a) facilitar la comunicación entre las Partes;

(b) responder a todas las preguntas razonables de la otra Parte con objeto de proporcionar
información relevante en la materia de este título; y

(c) a petición de un proveedor de una Parte, proporcionar al proveedor y a la otra Parte, por escrito
y en un tiempo razonable, una respuesta motivada respecto de si una entidad específica esta
cubierta por este título.
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3. Una Parte podrá solicitar información adicional sobre la adjudicación del contrato, que pueda ser
necesaria para determinar si una compra se realizó de manera justa e imparcial, en particular
respecto de ofertas que hayan sido rechazadas. Para tal efecto, la Parte de la entidad compradora
dará información sobre las características y ventajas relativas de la oferta ganadora y el precio del
contrato. Cuando la divulgación de esta información pudiere perjudicar la competencia en futuras
licitaciones, la Parte solicitante no revelará la información, salvo después de haber consultado con la
Parte que la hubiere proporcionado y haber obtenido su consentimiento.

4. Cada Parte proporcionará a la otra Parte, previa solicitud, la información disponible a esa Parte y a
sus entidades sobre las compras cubiertas de sus entidades, y sobre los contratos individuales
adjudicados por éstas.

5. Ninguna Parte podrá revelar información confidencial cuya divulgación pudiere perjudicar los
intereses comerciales legítimos de una persona en particular o fuere en detrimento de la
competencia leal entre proveedores, sin la autorización formal de la persona que proporcionó esa
información a la Parte.

6. Nada de lo dispuesto en este título podrá interpretarse en el sentido de obligar a una Parte a
proporcionar información confidencial, cuya divulgación pudiere impedir el cumplimiento de la ley o
fuere de alguna otra forma contraria al interés público.

7. Cada Parte recabará e intercambiará anualmente estadísticas de sus compras cubiertas por este
título4. Tales estadísticas deberán contener la siguiente información con respecto a los contratos
adjudicados por todas las entidades compradoras cubiertas por este título:
(a) para entidades listadas en los anexos VI.A.1. y VI.B.1, estadísticas sobre el valor estimado de

los contratos adjudicados, tanto superiores como inferiores a valor de los umbrales, en cifras
globales y desglosado por entidades; para entidades listadas en los anexos VI.A.2 y VI.B.2,
estadísticas sobre el valor estimado de los contratos adjudicados superiores al valor de los
umbrales en cifras globales y desglosado por categorías de entidades;

(b) para entidades listadas en los anexos VI.A.1 y VI.B.1, estadísticas sobre el número y valor total
de los contratos adjudicados superiores al valor de los umbrales aplicables, desglosado por
entidades y categorías de productos y servicios; para entidades listadas en los anexos VI.A.2 y
VI.B.2, estadísticas sobre el valor estimado de los contratos adjudicados superiores al valor de
los umbrales, desglosado por categorías de entidades y por categorías de productos y
servicios;

(c) para entidades listadas en los anexos VI.A.1 y VI.B.1, estadísticas desglosadas por entidad y
por categorías de productos y servicios sobre el número y valor total de los contratos
adjudicados conforme a los procedimientos de licitación restringida; para las categorías de
entidades listadas en los anexos VI.A.2 y VI.B.2, estadísticas sobre el valor total de los
contratos adjudicados superiores al valor de los umbrales, para cada supuesto de los
procedimientos de licitación restringida; y

(d) para entidades listadas en los anexos VI.A.1 y VI.B.1, estadísticas desglosadas por entidades,
sobre el número y valor total de los contratos adjudicados al amparo de las excepciones a este
título, contenidas en los anexos relevantes; para las categorías de las entidades listadas en los
anexos VI.A.2 y VI.B.2, estadísticas sobre el valor total de los contratos adjudicados al amparo
de las excepciones contenidas en los anexos relevantes.

8. En la medida en que se disponga de información al respecto, cada Parte proporcionará estadísticas
sobre los países de origen de los productos adquiridos y los servicios contratados por sus entidades.
Con miras a asegurar que estas estadísticas son comparables, el Comité Especial establecido
conforme al artículo 32, proveerá las directrices sobre los métodos que deben utilizarse. Con el fin
de garantizar la vigilancia eficaz de las compras comprendidas en el presente título, el Consejo
Conjunto podrá decidir si modifica los requerimientos de los incisos (a) al (d) del párrafo 7 en lo que
respecta al carácter y alcance de la información estadística que se intercambiará5 .

Artículo 32 - Cooperación técnica
1. El Consejo Conjunto establece el Comité Especial de Compras del Sector Público. El Comité

Especial estará integrado por representantes de cada Parte y podrá invitar a funcionarios del área de
compras de las entidades cubiertas y representantes de los proveedores de cada Parte.
El Comité se reunirá anualmente, o cuando sea necesario, para discutir la operación de este título y,

                        
4 El primer intercambio de información al que se refiere el párrafo 7 del Artículo 31 tendrá lugar dos años después de la entrada en vigor de
esta Decisión.  Durante ese periodo las Partes se comunicarán toda la información relevante y comparable sobre una base de recipricidad.

5 El Consejo Conjunto modificará esta disposición tomando en consideración cualquier modificación al ACP o al TLCAN.
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cuando se requiera, hará recomendaciones para mejorar o modificar su alcance. El Comité Especial
presentará un informe anual al Comité Conjunto.

2. Sus funciones incluirán:

(a) analizar la información disponible de los mercados de compras de cada Parte, incluida la
información estadística a que se refiere el párrafo 7 del artículo 31;

(b) evaluar el acceso efectivo de los proveedores de una Parte a las compras cubiertas por este
título de la otra Parte y recomendar, cuando sea necesario, medidas apropiadas para mejorar
las condiciones del acceso efectivo al mercado de compras de esa Parte;

(c) promover oportunidades para los proveedores de las Partes en las compras
gubernamentales; y

(d) dar seguimiento a la aplicación de las disposiciones de este título y proporcionar un foro para
identificar y atender cualquier problema o asunto que pudiera surgir.

3. Las Partes cooperarán, en términos mutuamente acordados, para lograr un mayor entendimiento de
sus sistemas de compras gubernamentales, con miras a lograr el mayor acceso a las oportunidades
en las compras del sector público para los proveedores de ambas Partes.

4. Cada Parte adoptará las medidas razonables para proporcionar a la otra Parte y a los proveedores
de esa Parte, sobre la base de recuperación de costos, información concerniente a los programas
de capacitación y orientación relativos a sus sistemas de compras gubernamentales, y acceso sobre
una base no discriminatoria a cualquier programa que conduzca.

5. Los programas de capacitación y orientación a los que se refiere el párrafo 4 incluyen:

(a) capacitación del personal del sector público que participe directamente en los procedimientos
de compras gubernamentales;

(b) capacitación de los proveedores interesados en aprovechar las oportunidades de compras del
sector público;

(c) la explicación y descripción de aspectos específicos del sistema de compras gubernamentales
de cada Parte, tales como su mecanismo de impugnación; y

(d) información relativa a las oportunidades del mercado de compras gubernamentales.

6. A la entrada en vigor de esta Decisión, cada Parte establecerá, por lo menos, un punto de contacto
para proporcionar información sobre los programas de capacitación y orientación a los que se refiere
este artículo.

Artículo 33 - Tecnología de la información

1. Las Partes cooperarán con miras a asegurar que el tipo de información sobre compras
gubernamentales, específicamente sobre las invitaciones a participar y otra documentación, sea
comparable en términos de calidad y accesibilidad. Las Partes también cooperarán con miras a
asegurar que el tipo de información que se intercambie entre las partes interesadas a través de sus
respectivos medios electrónicos, para propósitos de compras gubernamentales sea comparable en
términos de calidad y accesibilidad.

2. Tomando en consideración los aspectos de interoperabilidad e interconectividad y después de haber
acordado que el tipo de información de compras referido en el párrafo 1 es comparable, las Partes
asegurarán a los proveedores de la otra Parte el acceso a la información relevante de compras, tal
como las invitaciones a participar, contenido de sus respectivas bases de datos, y a sus respectivos
sistemas electrónicos de compra, tales como licitaciones electrónicas, de conformidad con el
artículo 26.

Artículo 34 - Excepciones

Siempre que tales medidas no se apliquen de modo que constituyan un medio de discriminación arbitraria
o injustificable entre las Partes o que impliquen una restricción encubierta del comercio entre las Partes,
ninguna disposición de este título se interpretará en el sentido de impedir a una Parte establecer o mantener
las medidas:

(a) necesarias para proteger la moral, el orden o seguridad públicos;

(b) necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal;

(c) necesarias para proteger la propiedad intelectual; o
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(d) relacionadas con los bienes o servicios de minusválidos, de instituciones de beneficencia o del
trabajo penitenciario.

Artículo 35 - Rectificaciones o modificaciones

1. Cada Parte podrá modificar su cobertura conforme a este título sólo en circunstancias
excepcionales.

2. Cuando una Parte modifique su cobertura conforme a este título, deberá:

(a) notificar la modificación a la otra Parte;

(b) incorporar el cambio en el anexo correspondiente; y

(c) proponer a la otra Parte los ajustes compensatorios apropiados a su cobertura, con objeto de
mantener el nivel de cobertura comparable al existente antes de la modificación.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, una Parte podrá realizar rectificaciones
exclusivamente de forma y enmiendas menores a los anexos VI al IX y XI, siempre que notifique
esas rectificaciones y enmiendas menores a la otra Parte y la otra Parte no manifieste su objeción a
las rectificaciones propuestas en un periodo de 30 días. En tales casos, no será necesario proponer
compensación.

4. No obstante cualquier otra disposición de este título, una Parte podrá realizar reorganizaciones de
sus entidades del sector público cubiertas por este título, incluyendo los programas para la
descentralización de las compras de dichas entidades o que las funciones públicas
correspondientes dejen de ser llevadas a cabo por cualquier entidad del sector público, esté o no
cubierta por este título, siempre que notifique esas reorganizaciones a la otra Parte. En tales casos,
no será necesario proponer compensación. Ninguna de las Partes podrá realizar esas
reorganizaciones o programas con objeto de evadir las obligaciones de este título.

5. Cuando una parte considere que:

(a) el ajuste propuesto de conformidad con el párrafo 2 (c) no es el adecuado para mantener un
nivel comparable al de la cobertura mutuamente acordada, o

(b) una rectificación o enmienda no cumple con los requisitos estipulados en el párrafo 3 y, como
consecuencia, requiere de compensación,

la Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias establecido en el título VI.

6. Cuando una Parte considere que una reorganización de las entidades compradoras no cumple con
los requisitos estipulados en el párrafo 4 y, en consecuencia, requiere compensación, la Parte podrá
recurrir al procedimiento de solución de controversias establecido en el título VI, siempre que haya
objetado la reorganización dentro de los 30 días siguientes a su notificación.

Artículo 36 - Privatización de entidades

1. Cuando una Parte desee eliminar a una entidad de la sección 2 del anexo VI.A o VI.B, según
corresponda, debido a que ha sido efectivamente eliminado el control gubernamental sobre ella, la
Parte deberá notificarlo a la otra Parte6.

2. Cuando una Parte manifieste su objeción al retiro de una entidad por considerar que ésta continúa
sujeta a control gubernamental, las Partes realizarán consultas para restablecer el balance de sus
ofertas.

Artículo 37 - Negociaciones futuras

                        
6 Cuando ambas Partes adopten reglas que permitan a una entidad cubierta exentarse de aplicar los procedimientos de compra, cuando

dicha entidad pretenda comprar exclusivamente para estar en posibilidades de proveer bienes o servicios en donde otros competidores
pueden ofrecer los mismo bienes o servicios en la misma área geográfica y bajo sustancialmente las mismas condiciones, las Partes
revisarán el texto de esta disposición.
En el caso de que el artículo XXIV:6(b) del ACP o el artículo 1023 del TLCAN sean modificados, las Partes revisarán el texto de esta
disposición.  La disposición modificada del ACP o del TLCAN no aplicarán entre las partes hasta que dicha disposición haya sido
incorporada de conformidad con este párrafo.
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En el caso de que la Comunidad o México ofrezcan a un miembro del ACP o del TLCAN,
respectivamente, ventajas adicionales en relación con el acceso a sus respectivos mercados de compras,
más allá de lo que las Partes han acordado en este título, la Parte que corresponda celebrará negociaciones
con la otra Parte con miras a extender esas ventajas a la otra Parte sobre una base recíproca.

Artículo 38 - Disposiciones finales

1. El Consejo Conjunto podrá adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de acceso
efectivo a las compras cubiertas por cada Parte o, si fuere el caso, ajustar la cobertura de una Parte
para que las condiciones de acceso efectivo se mantengan sobre una base equitativa.

2. Cada Parte suministrará a la otra Parte información ilustrativa de sus respectivos mercados de
compra de las empresas gubernamentales, de conformidad con el formato contenido en el anexo
XIV, sujeto a las disposiciones de confidencialidad existentes en sus respectivos sistemas jurídicos.

3. Este título entrará en vigor una vez que el Consejo Conjunto, por recomendación del Comité
Especial, determine que la información a que se refiere el párrafo 2 ha sido intercambiada de
conformidad con el anexo XIV. Por excepción, el artículo 32 entrará en vigor de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49.

Título IV - Competencia

Artículo 39 - Mecanismo de cooperación

1. En el anexo XV se establece un mecanismo de cooperación entre las autoridades de las Partes
responsables de aplicar las respectivas legislaciones de competencia.

2. Las autoridades de competencia de ambas Partes presentarán al Comité Conjunto un informe anual
sobre la aplicación del mecanismo referido en el párrafo 1.

Título V - Mecanismo de Consulta para Asuntos de Propiedad Intelectual

Artículo 40 - Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual

1. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual. El
Comité Especial estará integrado por representantes de las Partes. El Comité Especial será
convocado dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de cualquiera de las Partes, con el
propósito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección
de la propiedad intelectual. La presidencia del Comité Especial será detentada por cada Parte de
manera alternada. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto.

2. Para los propósitos del párrafo 1, el término "protección" incluirá asuntos que afecten la
disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad
intelectual, así como aquellos asuntos que afecten el uso de los derechos de propiedad intelectual.

Título VI - Solución de Controversias

Capítulo I - Ambito de aplicación y cobertura

Artículo 41 - Ambito de aplicación y cobertura

1. Las disposiciones de este título aplican en relación con cualquier asunto que surja de esta Decisión
o de los artículos 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo Interino (en adelante “los instrumentos jurídicos
abarcados”).

2. Por excepción, el procedimiento arbitral establecido en el capítulo III no será aplicable en caso de
controversias referentes a los artículos 14, 19(2), 20(1), 21, 23 y 40 de esta Decisión.

Capítulo II. - Consultas

Articulo 42 - Consultas

1. Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de
los instrumentos jurídicos abarcados y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre
por lograr una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su
funcionamiento.
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2. Cada Parte podrá solicitar la realización de consultas en el seno del Comité Conjunto, respecto de
cualquier asunto referente a la aplicación o interpretación de los instrumentos jurídicos abarcados o
cualquier otro asunto que considere pudiere afectar su funcionamiento.

3. El Comité Conjunto se reunirá dentro los 30 días siguientes a la entrega de la solicitud y procurará,
sin demora, solucionar la controversia mediante una decisión. La decisión especificará las medidas
necesarias que debe adoptar la Parte respectiva y el plazo para su adopción.

Capítulo III. - Procedimiento arbitral
Artículo 43 - Establecimiento de un panel arbitral

1. En caso de que una Parte considere que una medida aplicada por la otra Parte viola los
instrumentos jurídicos abarcados y el asunto no se hubiere resuelto dentro de los 15 días
posteriores a la reunión del Comité Conjunto conforme a lo establecido en el artículo 42(3), o dentro
de los 45 días posteriores a la entrega de la solicitud de reunión del Comité Conjunto, cualquier
Parte podrá solicitar por escrito el establecimiento de un panel arbitral.

2. La Parte solicitante mencionará en la solicitud la medida y las disposiciones de los instrumentos
jurídicos abarcados que considere pertinentes y entregará la solicitud a la otra Parte y al Comité
Conjunto.

Artículo 44 - Designación de árbitros
1. La Parte solicitante notificará a la otra Parte la designación de un árbitro y propondrá hasta 3

candidatos para actuar como presidente del panel. La otra Parte deberá designar un segundo árbitro
dentro de los 15 días siguientes y propondrá hasta 3 candidatos para actuar como presidente del
panel.

2. Ambas Partes procurarán acordar la designación del presidente en los 15 días posteriores a la
designación del segundo árbitro.

3. La fecha de establecimiento del panel arbitral será la fecha en que se designe al presidente.
4. Si una Parte no selecciona a su árbitro de conformidad con el párrafo 1, ese árbitro se seleccionará

por sorteo de entre los candidatos propuestos. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo dentro del
plazo establecido en el párrafo 2, el presidente será seleccionado por sorteo dentro de la semana
siguiente, de entre los candidatos propuestos.

5. En caso de que un árbitro muera, renuncie o sea removido, se deberá elegir un sustituto dentro de
los siguientes 15 días de conformidad con el procedimiento establecido para su elección. En este
caso, cualquier plazo aplicable al procedimiento arbitral aplicable quedará suspendido desde la
fecha de la muerte, renuncia o remoción hasta la fecha de elección del sustituto.

Artículo 45 - Informes de los paneles
1. Como regla general, el panel arbitral deberá presentar a las Partes un informe preliminar que

contendrá sus conclusiones, a más tardar tres meses después de la fecha de establecimiento del
panel. En ningún caso deberá presentarlo después de cinco meses a partir de esa fecha. Cualquier
Parte podrá hacer observaciones por escrito al panel arbitral sobre el informe preliminar dentro de
los 15 días siguientes a su presentación.

2. El panel arbitral presentará a las Partes un informe final en un plazo de 30 días contados a partir de
la presentación del informe preliminar.

3. En casos de urgencia, incluyendo aquellos casos relativos a productos perecederos, el panel arbitral
procurará presentar a las Partes su informe final dentro de los tres meses posteriores a la fecha de
su establecimiento. En ningún caso deberá presentarlo después de cuatro meses. El panel arbitral
podrá emitir un dictamen preliminar sobre si considera que un caso es urgente.

4. Todas las decisiones del panel arbitral, incluyendo la adopción del informe final y cualquier decisión
preliminar deberán tomarse por mayoría de votos. Cada árbitro tendrá un voto.

5. La Parte reclamante podrá retirar su reclamación en cualquier momento antes de la presentación del
informe final. El retiro será sin perjuicio del derecho a presentar una nueva reclamación en relación
con el mismo asunto en una fecha posterior.

Artículo 46 - Cumplimiento del informe de un panel
1. Cada Parte estará obligada a tomar las medidas pertinentes para cumplir con el informe final a que

se refiere el artículo 45 (2).
2. La Parte afectada informará a la otra Parte dentro de los 30 días posteriores a la presentación del

informe final sus intenciones en relación con el cumplimiento del mismo.
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3. Las Partes procurarán acordar las medidas específicas que se requieran para cumplir con el
informe final.

4. La Parte afectada deberá cumplir con el informe final sin demora. En caso de que no sea posible
cumplir inmediatamente, las Partes procurarán acordar un plazo razonable para hacerlo. En
ausencia de este acuerdo, cualquier Parte podrá solicitar al panel arbitral original que determine, a la
luz de las circunstancias particulares del caso, el plazo razonable. El panel arbitral deberá emitir su
dictamen dentro de los 15 días posteriores a la solicitud.

5. La Parte afectada notificará a la otra Parte las medidas adoptadas para dar cumplimiento al informe
final antes de la conclusión del plazo razonable establecido de conformidad con el párrafo 4. Al
recibir la notificación, cualquiera de las Partes podrá solicitar al panel arbitral original que se
pronuncie sobre la conformidad de las medidas con el informe final. El panel arbitral deberá emitir su
dictamen dentro de los 60 días posteriores a la solicitud.

6. Si la Parte afectada no notifica las medidas para dar cumplimiento al informe final antes de la
conclusión del plazo razonable establecido de conformidad con el párrafo 4, o si el panel arbitral
determina que las medidas para dar cumplimiento al informe final notificadas por la Parte afectada
son incompatibles con el informe final, esa Parte deberá, si así lo solicita la Parte reclamante,
celebrar consultas con objeto de acordar una compensación mutuamente aceptable. En caso de que
las Partes no lleguen a un acuerdo dentro de los 20 días siguientes a la solicitud, la Parte
reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios otorgados en los instrumentos jurídicos
abarcados, que tengan únicamente efecto equivalente a aquéllos afectados por la medida que se
determinó ser violatoria de los instrumentos jurídicos abarcados.

7. Al considerar qué beneficios suspender, la Parte reclamante buscará suspender beneficios,
primeramente en el mismo sector o sectores que resultaron afectados por la medida que el panel
arbitral determinó ser violatoria de los instrumentos jurídicos abarcados. La Parte reclamante que
considere que no resulta práctico o efectivo suspender beneficios en el mismo sector o sectores,
podrá suspender beneficios en otros sectores.

8. La Parte reclamante notificará a la otra Parte los beneficios que pretende suspender a más tardar 60
días antes de que la suspensión tenga lugar. Cualquier Parte podrá, dentro de los siguientes 15
días, solicitar al panel arbitral original que determine si los beneficios que la Parte reclamante va a
suspender son equivalentes a aquéllos afectados por la medida que se determinó ser violatoria de
los instrumentos jurídicos abarcados, y si la suspensión propuesta es compatible con los párrafos 6
y 7. El panel arbitral emitirá su dictamen dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la
solicitud. No podrán suspenderse beneficios hasta que el panel arbitral haya emitido su dictamen.

9. La suspensión de beneficios será temporal y la Parte reclamante la aplicará hasta que la medida
que se determinó ser violatoria de los instrumentos jurídicos abarcados haya sido retirada o
modificada de manera que se ponga en conformidad con los instrumentos jurídicos abarcados, o
hasta que las Partes hayan alcanzado un acuerdo para la solución de la controversia.

10. A petición de cualquier Parte, el panel arbitral original emitirá un dictamen sobre la compatibilidad
del informe final con las medidas para dar cumplimiento al mismo después de la suspensión de
beneficios y, a la luz de ese dictamen, decidirá si la suspensión de beneficios debe darse por
terminada o modificarse. El panel arbitral emitirá su dictamen dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de la solicitud.

11. Los dictámenes previstos en los párrafos 4, 5, 8 y 10 serán obligatorios.

Artículo 47 - Disposiciones generales

1. Cualquier plazo establecido en este título podrá ser extendido por acuerdo mutuo de las Partes.

2. A menos que las Partes acuerden otra cosa, los procedimientos ante el panel arbitral seguirán las
reglas modelo de procedimiento establecidas en el anexo XVI. El Comité Conjunto podrá modificar
las reglas modelo de procedimiento.

3. Los procedimientos arbitrales establecidos de conformidad con este título no considerarán asuntos
relacionados con los derechos y obligaciones de las Partes adquiridos en el marco del Acuerdo por
el que se establece la OMC.

4. El recurso a las disposiciones del procedimiento de solución de controversias establecido en este
título será sin perjuicio de cualquier acción posible en el marco de la OMC, incluyendo la solicitud de
un procedimiento de solución de controversias. Sin embargo, cuando una Parte haya iniciado un
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procedimiento de solución de controversias conforme al Artículo 43(1) de este título o al Acuerdo por
el que se establece la OMC en relación con un asunto particular, no podrá iniciar un procedimiento
de solución de controversias con respecto a la misma materia en el otro foro hasta que el primer
procedimiento haya concluido. Para efectos de este párrafo se considerarán iniciados los
procedimientos de solución de controversias en el marco de la OMC cuando una Parte haya
presentado una solicitud para el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo
6 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de
Controversias de la OMC.

Título VII - Obligaciones Específicas del Comité Conjunto referentes a Comercio
y cuestiones relacionadas con el comercio

Artículo 48

1. El Comité Conjunto:

(a) supervisará la puesta en práctica y el adecuado funcionamiento de esta Decisión, así como la
de cualquier otra decisión referente a comercio y otras cuestiones relacionadas con el
comercio;

(b) vigilará el ulterior desarrollo de las disposiciones de esta Decisión;

(c) celebrará consultas de conformidad con el artículo 42 (2) y (3) y los artículos 15, 16, y 23 y las
Declaraciones Conjuntas derivadas de esta Decisión;

(d) realizará cualquier función asignada a éste de conformidad con esta Decisión o con cualquier
otra decisión referente a comercio o cuestiones relacionadas con el comercio;

(e) apoyará al Consejo Conjunto en el desarrollo de sus funciones referentes a comercio y
cuestiones relacionadas con el comercio;

(f) supervisará el trabajo de todos los comités especiales establecidos en esta Decisión; e

(g) informará anualmente al Consejo Conjunto.

2. El Comité Conjunto podrá:

(a) establecer cualquier comité especial u órgano para tratar asuntos de su competencia y
determinar su composición y tareas, y cómo deberán funcionar;

(b) reunirse en cualquier momento por acuerdo de las Partes;

(c) considerar cualquier asunto referente a comercio y otras cuestiones relacionadas con el
comercio y tomar las medidas apropiadas en el ejercicio de sus funciones; y

(d) tomar decisiones o emitir recomendaciones sobre comercio y otras cuestiones relacionadas
con el comercio, de conformidad con el artículo 10 (2) del Acuerdo Interino.

3. Cuando el Comité Conjunto se reúna para realizar cualquiera de las tareas asignadas en esta
Decisión, estará integrado por representantes de la Comunidad Europea y del gobierno mexicano
con responsabilidad en comercio y cuestiones relacionadas con el comercio, normalmente a nivel de
altos funcionarios.

Título VIII - Disposiciones Finales

Artículo 49 - Entrada en vigor

Esta Decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2000 o el primer día del mes siguiente a aquel en que sea
adoptada por el Consejo Conjunto, cualquiera de estas fechas que resulte posterior.

Artículo 50 - Anexos

Los anexos de esta Decisión, incluidos los apéndices de esos anexos, constituyen parte integrante
de la misma.
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Esta Decisión será adoptada por las Partes de conformidad con sus propios procedimientos.

Hecho en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el veintitrés de febrero del año dos mil y en la ciudad de Lisboa,
Portugal, el veinticuatro de febrero del año dos mil, en dos ejemplares origjnales y auténticos, cada uno en
los idiomas español, alemán, danés, francés, finés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués y sueco.-
Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: el Jefe de la Misión de México ante las Comunidades
Europeas, Jaime Zabludovsky Kuper.- Rúbrica.- Por la Comisión Europea: el Director General Adjunto para
Asia y América Latina. Comisión Europea, Santiago Gómez-Reino Lecoq.- Rúbrica.

Anexo I- Calendario de Desgravación de la Comunidad
(Referido en el Artículo 3)

Sección A
Cupos arancelarios para los productos listados en la categoría “6”

de acuerdo con el artículo 8 de la Decisión.

Las siguientes concesiones arancelarias aplicarán cada año después de la entrada en vigor de la
Decisión a las importaciones en la Comunidad de productos originarios de México:

1. La Comunidad permitirá la importación de 300 toneladas métricas de productos originarios de
México clasificados bajo la fracción 0407.00.19, con un arancel aduanero preferencial no mayor
al 50 por ciento del más bajo entre:

(a) el arancel aduanero de nación más favorecida (tal y como se entiende este término en el GATT
de 1994, en adelante “NMF”) aplicable al momento de la importación; o

(b) el arancel aduanero del Sistema Generalizado de Preferencias (tal y como se entiende este
término en la legislación pertinente de la Comunidad, en adelante “SGP”) aplicable al momento
de la importación a las importaciones de México de tales productos.

El trato preferencial establecido en este párrafo aplicará solamente a huevo libre de patógenos.

2. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1 000 toneladas métricas
(equivalente de huevo en cascarón) de productos originarios de México clasificados bajo las
fracciones 0408.11.80, 0408.19.81, 0408.19.89, 0408.91.80 y 0408.99.80, con un arancel aduanero
preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:

(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en
México de tales productos.

3. La Comunidad permitirá la importación de 30 000 toneladas métricas de productos originarios de
México clasificados bajo la fracción 0409.00.00, con un arancel aduanero preferencial no mayor al
50 por ciento del más bajo entre:

(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en
México de dichos productos.

4. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 350 toneladas métricas de
productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 0603.10.11, 0603.10.13,
0603.10.15, 0603.10.21 y 0603.10.25. El arancel aduanero para esta cantidad cupo será cero por
ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de la Decisión.

5. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 400 toneladas métricas de productos
originarios de México clasificados bajo la fracción 0603.10.29. Para esta cantidad el arancel
aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de la Decisión.

6. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 350 toneladas métricas de
productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 0603.10.51, 0603.10.53,
0603.10.55, 0603.10.61 y 0603.10.65. Para esta cantidad el arancel aduanero será cero por ciento
ad valorem a partir de la entrada en vigor de la Decisión.



84     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 26 de junio de 2000

7. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 400 toneladas métricas de productos
originarios de México clasificados bajo la fracción 0603.10.69. Para esta cantidad el arancel
aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de la Decisión.

8. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 600 toneladas métricas de productos
originarios de México clasificados bajo la fracción 0709.20.00. Para esta cantidad el arancel
aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de la Decisión. El trato
preferencial establecido en este párrafo aplicará solamente a los productos importados por la
Comunidad después del último día de febrero y antes del 1 diciembre de cada año calendario.

9. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 500 toneladas métricas de productos
originarios de México clasificados bajo la fracción 0710.21.00, con un arancel aduanero preferencial
no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:
(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y
(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en

México de dichos productos.
10. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 1 000 toneladas métricas de productos

originarios de México clasificados bajo la fracción 0807.19.00, con un arancel aduanero preferencial
no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:
(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y
(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en

México de dichos productos.
El trato preferencial establecido en este párrafo aplicará solamente a los productos importados en la
Comunidad durante los meses de enero, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre de cada año
calendario.

11. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 1 000 toneladas métricas de productos
originarios de México clasificados bajo la fracción 0811.10.90, con un arancel aduanero preferencial
no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:
(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y
(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en

México de dichos productos.
12. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 2 000 toneladas métricas de

productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 1604.14.11, 1604.14.18,
1604.14.90, 1604.19.39 y 1604.20.70 con un arancel aduanero preferencial no mayor al 33.33 por
ciento del más bajo entre:
(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y
(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en

México de dichos productos.
El cupo establecido en este párrafo crecerá 500 toneladas métricas cada año. Este cupo será
revisado de acuerdo con el artículo 10 de la Decisión.

13. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 275 000 toneladas métricas de productos
originarios de México clasificados bajo la fracción 1703.10.00. Para esta cantidad el arancel
aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de la Decisión.

14. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 1 000 toneladas métricas de productos
originarios de México clasificados bajo la fracción 2005.60.00, con un arancel aduanero preferencial
no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:
(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y
(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en

México de dichos productos.
15. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1 500 toneladas métricas de

productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 2008.92.51, 2008.92.74,
2008.92.92, 2008.92.93, 2008.92.94, 2008.92.96, 2008.92.97 y 2008.92.98, con un arancel
aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:
(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y
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(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en
México de dichos productos.

16. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1 000 toneladas métricas de
productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 2009.11.11, 2009.11.19,
2009.11.91, 2009.19.11, 2009.19.19, 2009.19.91 y 2009.19.99, con un arancel aduanero
preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:
(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y
(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en

México de dichos productos.
17. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 30 000 toneladas métricas de productos

originarios de México clasificados bajo la fracción 2009.11.99, con un arancel aduanero preferencial
no mayor al 25 por ciento del más bajo entre:

(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en
México de dichos productos.

El trato preferencial establecido en este párrafo aplicará solamente a productos con un grado de
concentración mayor a 20° brix (con una densidad que exceda 1.083 gramos por centímetro
cúbico a 20° C).

18. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 2 500 toneladas métricas de
productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 2009.40.11, 2009.40.19,
2009.40.30, 2009.40.91 y 2009.40.99, con un arancel aduanero preferencial no mayor al 50 por
ciento del más bajo entre:

(a) el arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

(b) el arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones en
México de dichos productos.

19. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 3 000 toneladas métricas
(equivalente de huevo en cascarón) de productos originarios de México clasificados bajo la
fracciones 3502.11.90 y 3502.19.90. Para esta cantidad el arancel aduanero será cero por ciento ad
valorem a partir de la entrada en vigor de la Decisión.

Sección B
Concesiones arancelarias para productos listados en la categoría “7”

de acuerdo con el artículo 8 de la Decisión.

Las siguientes concesiones arancelarias aplicarán cada año después de la entrada en vigor de la
Decisión a las importaciones en la Comunidad de productos originarios de México:

1. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en términos ad valorem
a las importaciones de productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 0403.10.51,
0403.10.53, 0403.10.59, 0403.10.91, 0403.10.93, 0403.10.99, 0403.90.71, 0403.90.73, 0403.90.79,
0403.90.91, 0403.90.93 y 0403.90.99; pero podrá aplicar el arancel aduanero NMF o SGP
expresado en términos específicos, aplicable al momento de la importación, a las importaciones de
México de esos productos.

2. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en términos ad valorem
a las importaciones de productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 1517.10.10 y
1517.90.10; pero podrá aplicar el arancel aduanero NMF o SGP expresado en términos específicos,
aplicable al momento de la importación a las importaciones de México de esos productos.

3. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1 000 toneladas métricas de
productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 1704.10.11, 1704.10.19, 1704.10.91
y 1704.10.99, con un arancel aduanero preferencial no mayor a 6 por ciento ad valorem. La
Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en términos ad valorem a
las importaciones de productos originarios de México a los que se refiere este párrafo que no sean
importados al amparo del cupo arancelario establecido en este párrafo; pero podrá aplicar el arancel
aduanero NMF o SGP expresado en términos específicos, aplicable al momento de la importación a
las importaciones de México de esos productos.
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4. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en términos ad valorem
a las importaciones de productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 1704.90.10,
1704.90.30, 1704.90.51, 1704.90.55, 1704.90.61, 1704.90.65, 1704.90.71, 1704.90.75, 1704.90.81 y
1704.90.99; pero podrá aplicar el arancel aduanero NMF o SGP expresado en términos específicos,
aplicable al momento de la importación a las importaciones de México de esos productos.

5. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en términos ad valorem
a las importaciones de la Comunidad de productos originarios de México clasificados bajo las
fracciones 1901.20.00, 1901.90.11, 1901.90.19, 1904.10.10, 1904.10.30, 1904.10.90, 1904.20.91,
1905.90.10 y 1905.90.20; pero podrá aplicar el arancel aduanero NMF o SGP expresado en
términos específicos, aplicable al momento de la importación a las importaciones de México de esos
productos.

6. La Comunidad permitirá la importación de productos originarios de México clasificados bajo la
fracción 2101.12.92, con un arancel aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo
entre el arancel aduanero NMF o SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones
de México de esos productos.

7. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en términos ad valorem
a las importaciones de la Comunidad de productos originarios de México clasificados bajo las
fracciones 2101.12.98 y 2101.20.98; pero podrá aplicar el arancel aduanero NMF o SGP expresado
en términos específicos, aplicable al momento de la importación a las importaciones de México de
esos productos.

8. La Comunidad permitirá la importación de productos originarios de México clasificados bajo las
fracciones 2102.10.10, 2102.10.31, 2102.10.39, 2102.10.90 y 2102.20.11 con un arancel aduanero
preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo entre el arancel aduanero NMF o SGP aplicable
al momento de la importación a las importaciones de México de esos productos.

9. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en términos ad valorem
a las importaciones de la Comunidad de productos originarios de México clasificados bajo la fracción
3302.10.29; pero podrá aplicar el arancel aduanero NMF o SGP expresado en términos específicos,
aplicable al momento de la importación a las importaciones de México de esos productos.

10. Las concesiones arancelarias para productos listados en categoría “7” que no estén especificadas
en los párrafos 1 al 9 se considerarán de acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo 8 de
la Decisión.

Sección C
Notas

1. Cada año a partir de la fecha de entrada en vigor de la Decisión y durante los siguientes ocho años,
la Comunidad permitirá la importación de 20 000 toneladas métricas de productos originarios de
México clasificados bajo esta fracción (ex 0804.40.90). Para este cupo, el arancel aduanero será
cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de la Decisión. El trato preferencial
establecido en este párrafo aplicará solamente a los productos importados en la Comunidad durante
los meses de junio, julio, agosto y septiembre de cada año calendario.

2. Para vehículos clasificados bajo estas fracciones con peso vehícular menor a 8 864 kg., el arancel
aduanero base al que le aplicarán las reducciones sucesivas conforme con este anexo será 4.4 por
ciento ad valorem.

ANEXO I - CALENDARIO DE DESGRAVACION DE LA COMUNIDAD

Item Description Base Rate Category

01 LIVE ANIMALS

01 01 Live horses, asses, mules and hinnies:

- Horses:

0101 11 00 - - Pure-bred breeding animals 0.0 1

0101 19 - - Other:

0101 19 10 - - - For slaughter 0.0 1

0101 19 90 - - - Other 9.5 2
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Item Description Base Rate Category

0101 20 - Asses, mules and hinnies:

0101 20 10 - - Asses 7.7 4

0101 20 90 - - Mules and hinnies 9.0 2

01 02 Live bovine animals:

0102 10 - Pure-bred breeding animals:

0102 10 10 - - Heifers (female bovines that have never calved) 0.0 1

0102 10 30 - - Cows 0.0 1

0102 10 90 - - Other 0.0 1

0102 90 - Other:

- - Domestic species:

0102 90 05 - - - Of a weight not exceeding 80 kg 5

- - - Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg:

0102 90 21 - - - - For slaughter 5

0102 90 29 - - - - Other 5

- - - Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg:

0102 90 41 - - - - For slaughter 5

0102 90 49 - - - - Other 5

- - - Of a weight exceeding 300 kg:

- - - - Heifers (female bovines that have never calved):

0102 90 51 - - - - - For slaughter 5

0102 90 59 - - - - - Other 5

- - - - Cows:

0102 90 61 - - - - - For slaughter 5

0102 90 69 - - - - - Other 5

- - - - Other:

0102 90 71 - - - - - For slaughter 5

0102 90 79 - - - - - Other 5

0102 90 90 - - Other 0.0 1

01 03 Live swine:

0103 10 00 - Pure-bred breeding animals 0.0 1

- Other:

0103 91 - - Weighing less than 50 kg:

0103 91 10 - - - Domestic species 48.9 /100 kg/net 4

0103 91 90 - - - Other 0.0 1

0103 92 - - Weighing 50 kg or more:
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Item Description Base Rate Category

- - - Domestic species:

0103 92 11 - - - - Sows having farrowed at least once, of a weight of not less
than 160 kg

41.7 /100 kg/net 4

0103 92 19 - - - - Other 48.9 /100 kg/net 4

0103 92 90 - - - Other 0.0 1

01 04 Live sheep and goats:

0104 10 - Sheep:

0104 10 10 - - Pure-bred breeding animals 0.0 1

- - Other:

0104 10 30 - - - Lambs (up to a year old) 95.6 /100 kg/net 4

0104 10 80 - - - Other 95.6 /100 kg/net 4

0104 20 - Goats:

0104 20 10 - - Pure-bred breeding animals 2.6 1

0104 20 90 - - Other 95.6 /100 kg/net 4

01 05 Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus
domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls:

- Weighing not more than 185 g:

0105 11 - - Fowls of the species Gallus domesticus:

- - - Grandparent and parent female chicks:

0105 11 11 - - - - Laying stocks 62.0 /1000 p/st 3

0105 11 19 - - - - Other 62.0 /1000 p/st 3

- - - Other:

0105 11 91 - - - - Laying stocks 62.0 /1000 p/st 4

0105 11 99 - - - - Other 62.0 /1000 p/st 3

0105 12 00 - - Turkeys 180.0 /1000 p/st 4

0105 19 - - Other:

0105 19 20 - - - Geese 180.0 /1000 p/st 4

0105 19 90 - - - Ducks and guinea fowls 62.0 /1000 p/st 4

- Other:

0105 92 00 - - Fowls of the species Gallus domesticus weighing not more than
2000 g

24.8 /100 kg/net 4

0105 93 00 - - Fowls of the species Gallus domesticus weighing more
than 2 000 g

24.8 /100 kg/net 4

0105 99 - - Other:

0105 99 10 - - - Ducks 38.4 /100 kg/net 4

0105 99 20 - - - Geese 37.5 /100 kg/net 4
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Item Description Base Rate Category

0105 99 30 - - - Turkeys 28.3 /100 kg/net 4

0105 99 50 - - - Guinea fowls 41.0 /100 kg/net 4

01 06 Other live animals:

0106 00 10 - Domestic rabbits 3.1 1

0106 00 20 - Pigeons 5.3 2

0106 00 90 - Other 0.0 1

02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL

02 01 Meat of bovine animals, fresh or chilled:

0201 10 00 - Carcases and half-carcases 5

0201 20 - Other cuts with bone in:

0201 20 20 - - "Compensated" quarters 5

0201 20 30 - - Unseparated or separated forequarters 5

0201 20 50 - - Unseparated or separated hindquarters 5

0201 20 90 - - Other 5

0201 30 00 - Boneless 5

02 02 Meat of bovine animals, frozen:

0202 10 00 - Carcases and half-carcases 5

0202 20 - Other cuts with bone in:

0202 20 10 - - "Compensated" quarters 5

0202 20 30 - - Unseparated or separated forequarters 5

0202 20 50 - - Unseparated or separated hindquarters 5

0202 20 90 - - Other 5

0202 30 - Boneless:

0202 30 10 - - Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each
quarter being in a single block; "compensated" quarters in two
blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a
maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding
the tenderloin, in one piece

5

0202 30 50 - - Crop, chuck and blade and brisket cuts 5

0202 30 90 - - Other 5

02 03 Meat of swine, fresh, chilled or frozen:

- Fresh or chilled:

0203 11 - - Carcases and half-carcases:

0203 11 10 - - - Of domestic swine 5

0203 11 90 - - - Other 0.0 1

0203 12 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in:
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Item Description Base Rate Category

- - - Of domestic swine:

0203 12 11 - - - - Hams and cuts thereof 5

0203 12 19 - - - - Shoulders and cuts thereof 5

0203 12 90 - - - Other 0.0 1

0203 19 - - Other:

- - - Of domestic swine:

0203 19 11 - - - - Fore-ends and cuts thereof 5

0203 19 13 - - - - Loins and cuts thereof, with bone in 5

0203 19 15 - - - - Bellies (streaky) and cuts thereof 5

- - - - Other:

0203 19 55 - - - - - Boneless 5

0203 19 59 - - - - - Other 5

0203 19 90 - - - Other 0.0 1

- Frozen:

0203 21 - - Carcases and half-carcases:

0203 21 10 - - - Of domestic swine 5

0203 21 90 - - - Other 0.0 1

0203 22 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in:

- - - Of domestic swine:

0203 22 11 - - - - Hams and cuts thereof 5

0203 22 19 - - - - Shoulders and cuts thereof 5

0203 22 90 - - - Other 0.0 1

0203 29 - - Other:

- - - Of domestic swine:

0203 29 11 - - - - Fore-ends and cuts thereof 5

0203 29 13 - - - - Loins and cuts thereof, with bone in 5

0203 29 15 - - - - Bellies (streaky) and cuts thereof 5

- - - - Other:

0203 29 55 - - - - - Boneless 5

0203 29 59 - - - - - Other 5

0203 29 90 - - - Other 0.0 1

02 04 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen:

0204 10 00 - Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled 15.2 + 203.4 /100
kg/net

4

- Other meat of sheep, fresh or chilled:
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Item Description Base Rate Category

0204 21 00 - - Carcases and half-carcases 15.2 + 203.4 /100
kg/net

4

0204 22 - - Other cuts with bone in:

0204 22 10 - - - Short forequarters 15.2 + 142.4 /100
kg/net

4

0204 22 30 - - - Chines and/or best ends 15.2 + 223.8 /100
kg/net

4

0204 22 50 - - - Legs 15.2 + 264.5 /100
kg/net

4

0204 22 90 - - - Other 15.2 + 264.5 /100
kg/net

4

0204 23 00 - - Boneless 15.2 + 370.3 /100
kg/net

4

0204 30 00 - Carcases and half-carcases of lamb, frozen 15.2 + 153.0 /100
kg/net

4

- Other meat of sheep, frozen:

0204 41 00 - - Carcases and half-carcases 15.2 + 153.0 /100
kg/net

4

0204 42 - - Other cuts with bone in:

0204 42 10 - - - Short forequarters 15.2 + 107.1 /100
kg/net

4

0204 42 30 - - - Chines and/or best ends 15.2 + 168.3 /100
kg/net

4

0204 42 50 - - - Legs 15.2 + 198.9 /100
kg/net

4

0204 42 90 - - - Other 15.2 + 198.9 /100
kg/net

4

0204 43 - - Boneless:

0204 43 10 - - - Of lamb 15.2 + 278.5 /100
kg/net

4

0204 43 90 - - - Other 15.2 + 278.5 /100
kg/net

4

0204 50 - Meat of goats:

- - Fresh or chilled:

0204 50 11 - - - Carcases and half-carcases 15.2 + 203.4 /100
kg/net

4

0204 50 13 - - - Short forequarters 15.2 + 142.4 /100
kg/net

4

0204 50 15 - - - Chines and/or best ends 15.2 + 223.8 /100
kg/net

4

0204 50 19 - - - Legs 15.2 + 264.5 /100
kg/net

4

- - - Other:
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0204 50 31 - - - - Cuts with bone in 15.2 + 264.5 /100
kg/net

4

0204 50 39 - - - - Boneless cuts 15.2 + 370.3 /100
kg/net

4

- - Frozen:

0204 50 51 - - - Carcases and half-carcases 15.2 + 153.0 /100
kg/net

4

0204 50 53 - - - Short forequarters 15.2 + 107.1 /100
kg/net

4

0204 50 55 - - - Chines and/or best ends 15.2 + 168.3 /100
kg/net

4

0204 50 59 - - - Legs 15.2 + 198.9 /100
kg/net

4

- - - Other:

0204 50 71 - - - - Cuts with bone in 15.2 + 198.9 /100
kg/net

4

0204 50 79 - - - - Boneless cuts 15.2 + 278.5 /100
kg/net

4

02 05 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen:

- Of horses:

0205 00 11 - - Fresh or chilled 4.2 1

0205 00 19 - - Frozen 4.2 1

0205 00 90 - Of asses, mules or hinnies 4.2 1

02 06 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses,
asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen:

0206 10 - Of bovine animals, fresh or chilled:

0206 10 10 - - For the manufacture of pharmaceutical products 0.0 1

- - Other:

0206 10 91 - - - Livers 0.0 1

0206 10 95 - - - Thick skirt and thin skirt 5

0206 10 99 - - - Other 0.0 1

- Of bovine animals, frozen:

0206 21 00 - - Tongues 0.0 1

0206 22 - - Livers:

0206 22 10 - - - For the manufacture of pharmaceutical products 0.0 1

0206 22 90 - - - Other 0.0 1

0206 29 - - Other:

0206 29 10 - - - For the manufacture of pharmaceutical products 0.0 1
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- - - Other:

0206 29 91 - - - - Thick skirt and thin skirt 5

0206 29 99 - - - - Other 0.0 1

0206 30 - Of swine, fresh or chilled:

0206 30 10 - - For the manufacture of pharmaceutical products 0.0 1

- - Other:

- - - Of domestic swine:

0206 30 21 - - - - Livers 2.3 1

0206 30 31 - - - - Other 1.3 1

0206 30 90 - - - Other 0.0 1

- Of swine, frozen:

0206 41 - - Livers:

0206 41 10 - - - For the manufacture of pharmaceutical products 0.0 1

- - - Other:

0206 41 91 - - - - Of domestic swine 2.3 1

0206 41 99 - - - - Other 0.0 1

0206 49 - - Other:

0206 49 10 - - - For the manufacture of pharmaceutical products 0.0 1

- - - Other:

0206 49 91 - - - - Of domestic swine 1.3 1

0206 49 99 - - - - Other 0.0 1

0206 80 - Other, fresh or chilled:

0206 80 10 - - For the manufacture of pharmaceutical products 0.0 1

- - Other:

0206 80 91 - - - Of horses, asses, mules and hinnies 5.3 2

0206 80 99 - - - Of sheep and goats 0.0 1

0206 90 - Other, frozen:

0206 90 10 - - For the manufacture of pharmaceutical products 0.0 1

- - Other:

0206 90 91 - - - Of horses, asses, mules and hinnies 5.3 2

0206 90 99 - - - Of sheep and goats 0.0 1

02 07 Meat and edible offal, of the poultry of heading No 0105, fresh,
chilled or frozen:

- Of fowls of the species Gallus domesticus:

0207 11 - - Not cut in pieces, fresh or chilled:
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0207 11 10 - - - Plucked and gutted, with heads and feet, known as "83%
chickens"

5

0207 11 30 - - - Plucked and drawn, without heads and feet but with necks,
hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens"

5

0207 11 90 - - - Plucked and drawn, without heads and feet and without necks,
hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or
otherwise presented

5

0207 12 - - Not cut into pieces, frozen:

0207 12 10 - - - Plucked and drawn, without heads and feet but with necks,
hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens"

5

0207 12 90 - - - Plucked and drawn, without heads and feet and without necks,
hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or
otherwise presented

5

0207 13 - - Cuts and offal, fresh or chilled:

- - - Cuts:

0207 13 10 - - - - Boneless 5

- - - - With bone in:

0207 13 20 - - - - - Halves or quarters 5

0207 13 30 - - - - - Whole wings, with or without tips 5

0207 13 40 - - - - - Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing
tips

5

0207 13 50 - - - - - Breasts and cuts thereof 5

0207 13 60 - - - - - Legs and cuts thereof 5

0207 13 70 - - - - - Other 5

- - - Offal:

0207 13 91 - - - - Livers 7.6 2

0207 13 99 - - - - Other 5

0207 14 - - Cuts and offal, frozen:

- - - Cuts:

0207 14 10 - - - - Boneless 5

- - - - With bone in:

0207 14 20 - - - - - Halves or quarters 5

0207 14 30 - - - - - Whole wings, with or without tips 5

0207 14 40 - - - - - Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing
tips

5

0207 14 50 - - - - - Breasts and cuts thereof 5

0207 14 60 - - - - - Legs and cuts thereof 5

0207 14 70 - - - - - Other 5
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- - - Offal:

0207 14 91 - - - - Livers 5.3 2

0207 14 99 - - - - Other 22.2 /100 kg/net 4

- Of turkeys:

0207 24 - - Not cut in pieces, fresh or chilled:

0207 24 10 - - - Plucked and drawn, without heads and feet but with necks,
hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys"

5

0207 24 90 - - - Plucked and drawn, without heads and feet and without necks,
hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise
presented

5

0207 25 - - Not cut in pieces, frozen:

0207 25 10 - - - Plucked and drawn, without heads and feet but with necks,
hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys"

5

0207 25 90 - - - Plucked and drawn, without heads and feet and without necks,
hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise
presented

5

0207 26 - - Cuts and offal, fresh or chilled:

- - - Cuts:

0207 26 10 - - - - Boneless 5

- - - - With bone in:

0207 26 20 - - - - - Halves or quarters 5

0207 26 30 - - - - - Whole wings, with or without tips 5

0207 26 40 - - - - - Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing
tips

5

0207 26 50 - - - - - Breasts and cuts thereof 5

- - - - - Legs and cuts thereof:

0207 26 60 - - - - - - Drumsticks and cuts of drumsticks 5

0207 26 70 - - - - - - Other 5

0207 26 80 - - - - - Other 5

- - - Offal:

0207 26 91 - - - - Livers 7.6 2

0207 26 99 - - - - Other 22.2 /100 kg/net 4

0207 27 - - Cuts and offal, frozen:

- - - Cuts:

0207 27 10 - - - - Boneless 5

- - - - With bone in:

0207 27 20 - - - - - Halves or quarters 5
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0207 27 30 - - - - - Whole wings, with or without tips 5

0207 27 40 - - - - - Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing
tips

5

0207 27 50 - - - - - Breasts and cuts thereof 5

- - - - - Legs and cuts thereof:

0207 27 60 - - - - - - Drumsticks and cuts thereof 5

0207 27 70 - - - - - - Other 5

0207 27 80 - - - - - Other 5

- - - Offal:

0207 27 91 - - - - Livers 5.3 2

0207 27 99 - - - - Other 22.2 /100 kg/net 4

- Of ducks, geese or guinea fowls:

0207 32 - - Not cut in pieces, fresh or chilled:

- - - Of ducks:

0207 32 11 - - - - Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet,
known as "85 % ducks"

5

0207 32 15 - - - - Plucked and drawn, without heads and feet but with necks,
hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks"

5

0207 32 19 - - - - Plucked and drawn, without heads and feet and without
necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or
otherwise presented

5

- - - Of geese:

0207 32 51 - - - - Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known
as "82% geese"

53.6 /100 kg/net 3

0207 32 59 - - - - Plucked and drawn, without heads and feet, with or without
hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise
presented

57.1 /100 kg/net 3

0207 32 90 - - - Of guinea fowls 5

0207 33 - - Not cut into pieces, frozen:

- - - Of ducks:

0207 33 11 - - - - Plucked and drawn, without heads and feet but with necks,
hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks"

5

0207 33 19 - - - - Plucked and drawn, without heads and feet and without
necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or
otherwise presented

5

- - - Of geese:



Lunes 26 de junio de 2000 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     97

Item Description Base Rate Category

0207 33 51 - - - - Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known
as "82% geese"

53.6 /100 kg/net 3

0207 33 59 - - - - Plucked and drawn, without heads and feet, with or without
hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise
presented

57.1 /100 kg/net 3

0207 33 90 - - - Of guinea fowls 58.5 /100 kg/net 4

0207 34 - - Fatty livers, fresh or chilled:

0207 34 10 - - - Of geese 0.0 1

0207 34 90 - - - Of ducks 0.0 1

0207 35 - - Other, fresh or chilled:

- - - Cuts:

- - - - Boneless:

0207 35 11 - - - - - Of geese 131.2 /100 kg/net 3

0207 35 15 - - - - - Of ducks and guinea fowls 5

- - - - With bone in:

- - - - - Halves or quarters:

0207 35 21 - - - - - - Of ducks 5

0207 35 23 - - - - - - Of geese 5

0207 35 25 - - - - - - Of guinea fowls 5

0207 35 31 - - - - - Whole wings, with or without tips 5

0207 35 41 - - - - - Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing
tips

5

- - - - - Breasts and cuts thereof:

0207 35 51 - - - - - - Of geese 102.7 /100 kg/net 3

0207 35 53 - - - - - - Of ducks and guinea fowls 5

- - - - - Legs and cuts thereof:

0207 35 61 - - - - - - Of geese 82.8 /100 kg/net 3

0207 35 63 - - - - - - Of ducks and guinea fowls 5

0207 35 71 - - - - - Goose or duck paletots 78.4 /100 kg/net 3

0207 35 79 - - - - - Other 5

- - - Offal:

0207 35 91 - - - - Livers, other than fatty livers 7.6 2

0207 35 99 - - - - Other 22.2 /100 kg/net 3

0207 36 - - Other, frozen:

- - - Cuts:
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- - - - Boneless:

0207 36 11 - - - - - Of geese 131.2 /100 kg/net 3

0207 36 15 - - - - - Of ducks and guinea fowls 5

- - - - With bone in:

- - - - - Halves or quarters:

0207 36 21 - - - - - - Of ducks 5

0207 36 23 - - - - - - Of geese 62.8 /100 kg/net 3

0207 36 25 - - - - - - Of guinea fowls 5

0207 36 31 - - - - - Whole wings, with or without tips 5

0207 36 41 - - - - - Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing
tips

5

- - - - - Breasts and cuts thereof:

0207 36 51 - - - - - - Of geese 102.7 /100 kg/net 3

0207 36 53 - - - - - - Of ducks and guinea fowls 5

- - - - - Legs and cuts thereof:

0207 36 61 - - - - - - Of geese 82.8 /100 kg/net 3

0207 36 63 - - - - - - Of ducks and guinea fowls 5

0207 36 71 - - - - - Goose or duck paletots 78.4 /100 kg/net 3

0207 36 79 - - - - - Other 5

- - - Offal:

- - - - Livers:

0207 36 81 - - - - - Fatty livers of geese 0.0 1

0207 36 85 - - - - - Fatty livers of ducks 0.0 1

0207 36 89 - - - - - Other 5.3 2

0207 36 90 - - - - Other 22.2 /100 kg/net 3

02 08 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen:

0208 10 - Of rabbits or hares:

- - Of domestic rabbits:

0208 10 11 - - - Fresh or chilled 5.3 2

0208 10 19 - - - Frozen 5.3 2

0208 10 90 - - Other 0.0 1

0208 20 00 - Frogs' legs 0.0 1

0208 90 - Other:

0208 90 10 - - Of domestic pigeons 5.3 2
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- - Of game, other than of rabbits or hares:

0208 90 20 - - - Of quails 0.0 1

0208 90 40 - - - Other 0.0 1

0208 90 50 - - Whale and seal meat 7.6 2

0208 90 60 - - Of reindeer 7.4 2

0208 90 80 - - Other 7.4 2

02 09 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or
otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried
or smoked:

- Subcutaneous pig fat:

0209 00 11 - - Fresh, chilled, frozen, salted or in brine 25.4 /100 kg/net 4

0209 00 19 - - Dried or smoked 28.0 /100 kg/net 4

0209 00 30 - Pig fat, other than that falling within subheading 0209 00 11 or
0209 00 19

15.3 /100 kg/net 4

0209 00 90 - Poultry fat 49.3 /100 kg/net 4

02 10 Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked;
edible flours and meals of meat or meat offal:

- Meat of swine:

0210 11 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in:

- - - Of domestic swine:

- - - - Salted or in brine:

0210 11 11 - - - - - Hams and cuts thereof 5

0210 11 19 - - - - - Shoulders and cuts thereof 5

- - - - Dried or smoked:

0210 11 31 - - - - - Hams and cuts thereof 5

0210 11 39 - - - - - Shoulders and cuts thereof 5

0210 11 90 - - - Other 5

0210 12 - - Bellies (streaky) and cuts thereof:

- - - Of domestic swine:

0210 12 11 - - - - Salted or in brine 5

0210 12 19 - - - - Dried or smoked 5

0210 12 90 - - - Other 5

0210 19 - - Other:

- - - Of domestic swine:

- - - - Salted or in brine:

0210 19 10 - - - - - Bacon sides or spencers 5

0210 19 20 - - - - - Three-quarter sides or middles 5
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0210 19 30 - - - - - Fore-ends and cuts thereof 5

0210 19 40 - - - - - Loins and cuts thereof 5

- - - - - Other:

0210 19 51 - - - - - - Boneless 5

0210 19 59 - - - - - - Other 5

- - - - Dried or smoked:

0210 19 60 - - - - - Fore-ends and cuts thereof 5

0210 19 70 - - - - - Loins and cuts thereof 5

- - - - - Other:

0210 19 81 - - - - - - Boneless 5

0210 19 89 - - - - - - Other 5

0210 19 90 - - - Other 18.3 4

0210 20 - Meat of bovine animals:

0210 20 10 - - With bone in 5

0210 20 90 - - Boneless 5

0210 90 - Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:

- - Meat:

0210 90 10 - - - Horsemeat, salted, in brine or dried 5.3 2

- - - Of sheep and goats:

0210 90 11 - - - - With bone in 264.5 /100 kg/net 4

0210 90 19 - - - - Boneless 370.3 /100 kg/net 4

0210 90 21 - - - Of reindeer 18.3 4

0210 90 29 - - - Other 18.3 4

- - Offal:

- - - Of domestic swine:

0210 90 31 - - - - Livers 77.1 /100 kg/net 4

0210 90 39 - - - - Other 56.0 /100 kg/net 4

- - - Of bovine animals:

0210 90 41 - - - - Thick skirt and thin skirt 5

0210 90 49 - - - - Other 5

0210 90 60 - - - Of sheep and goats 12.8 2

- - - Other:

- - - - Poultry liver:

0210 90 71 - - - - - Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine 1.0 1

0210 90 79 - - - - - Other 7.6 2
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0210 90 80 - - - - Other 12.8 2

0210 90 90 - - Edible flours and meals of meat or meat offal 5

03 FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC
INVERTEBRATES

03 01 Live fish:

0301 10 - Ornamental fish:

0301 10 10 - - Freshwater fish 0.0 1

0301 10 90 - - Saltwater fish 0.0 1

- Other live fish:

0301 91 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 10 - - - Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus
chrysogaster

8.0 2

0301 91 90 - - - Other 10.2 3

0301 92 00 - - Eels (Anguilla spp.) 0.0 1

0301 93 00 - - Carp 8.0 2

0301 99 - - Other:

- - - Freshwater fish:

0301 99 11 - - - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus
rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon
(Hucho hucho)

2.0 1

0301 99 19 - - - - Other 8.0 2

0301 99 90 - - - Saltwater fish 5.6 2

03 02 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of
heading No 0304:

- Salmonidae, excluding livers and roes:

0302 11 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):

0302 11 10 - - - Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus
chrysogaster

8.0 2

0302 11 90 - - - Other 10.2 2

0302 12 00 - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus
rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon
(Hucho hucho)

2.0 1

0302 19 00 - - Other 8.0 2
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- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes:

0302 21 - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0302 21 10 - - - Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 2.8 2

0302 21 30 - - - Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) 2.8 2

0302 21 90 - - - Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) 15.0 4a

0302 22 00 - - Plaice (Pleuronectes platessa) 2.6 2

0302 23 00 - - Sole (Solea spp.) 15.0 2

0302 29 - - Other:

0302 29 10 - - - Megrim (Lepidorhombus spp.) 15.0 2

0302 29 90 - - - Other 15.0 2

- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe- bellied bonito
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes:

0302 31 - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga):

0302 31 10 - - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604

22.0 1

0302 31 90 - - - Other 22.0 4a

0302 32 - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares):

0302 32 10 - - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604

22.0 1

0302 32 90 - - - Other 22.0 4a

0302 33 - - Skipjack or stripe-bellied bonito:

0302 33 10 - - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604

22.0 1

0302 33 90 - - - Other 22.0 4a

0302 39 - - Other:

- - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604:

0302 39 11 - - - - Bluefin tunas (Thunnus thynnus) 22.0 1

0302 39 19 - - - - Other 22.0 1

- - - Other:

0302 39 91 - - - - Bluefin tunas (Thunnus thynnus) 22.0 4a

0302 39 99 - - - - Other 22.0 4a

0302 40 - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers
and roes:

0302 40 05 - - From 1 January to 14 February 15.0 4a

0302 40 10 - - From 15 February to 15 June 0.0 1
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0302 40 98 - - From 16 June to 31 December 15.0 4a

0302 50 - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),
excluding livers and roes:

0302 50 10 - - Of the species Gadus morhua 12.0 4a

0302 50 90 - - Other 12.0 4a

- Other fish, excluding livers and roes:

0302 61 - - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella
(Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus):

0302 61 10 - - - Sardines of the species Sardina pilchardus 23.0 4a

0302 61 30 - - - Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) 15.0 4a

- - - Brisling or sprats (Sprattus sprattus):

0302 61 90 - - - - From 1 January to 14 February 13.0 4a

0302 61 91 - - - - From 15 February to 15 June 0.0 1

0302 61 98 - - - - From 16 June to 31 December 13.0 4a

0302 62 00 - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 2.6 2

0302 63 00 - - Coalfish (Pollachius virens) 2.6 2

0302 64 - - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus):

0302 64 05 - - - From 1 January to 14 February 20.0 4a

0302 64 10 - - - From 15 February to 15 June 0.0 1

0302 64 98 - - - From 16 June to 31 December 20.0 4a

0302 65 - - Dogfish and other sharks:

0302 65 20 - - - Dogfish of the species Squalus acanthias 4.2 2

0302 65 50 - - - Dogfish of the species Scyliorhinus 2.1 2

0302 65 90 - - - Other 2.8 2

0302 66 00 - - Eels (Anguilla spp.) 0.0 1

0302 69 - - Other:

- - - Freshwater fish:

0302 69 11 - - - - Carp 8.0 2

0302 69 19 - - - - Other 8.0 2

- - - Saltwater fish:

- - - - Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or
stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
mentioned in subheading No 0302 33:

0302 69 21 - - - - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604

22.0 1

0302 69 25 - - - - - Other 22.0 4a

- - - - Redfish (Sebastes spp.):
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0302 69 31 - - - - - Of the species Sebastes marinus 7.5 2

0302 69 33 - - - - - Other 2.6 2

0302 69 35 - - - - Fish of the species Boreogadus saida 12.0 4a

0302 69 41 - - - - Whiting (Merlangius merlangus) 2.6 2

0302 69 45 - - - - Ling (Molva spp.) 2.6 2

0302 69 51 - - - - Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack
(Pollachius pollachius)

2.6 2

0302 69 55 - - - - Anchovies (Engraulis spp.) 15.0 4a

0302 69 61 - - - - Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) 15.0 4a

- - - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.):

- - - - - Hake of the genus Merluccius:

0302 69 66 - - - - - - Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis)
and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius
paradoxus)

15.0 4a

0302 69 67 - - - - - - Southern hake (Merluccius australis) 15.0 4a

0302 69 68 - - - - - - Other 15.0 4a

0302 69 69 - - - - - Hake of the genus Urophycis 15.0 4a

0302 69 75 - - - - Ray's bream (Brama spp.) 15.0 4a

0302 69 81 - - - - Monkfish (Lophius spp.) 15.0 4a

0302 69 85 - - - - Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) 2.6 2

0302 69 86 - - - - Southern blue whiting (Micromesistius australis) 2.6 2

0302 69 87 - - - - Swordfish (Xiphias gladius) 15.0 4a

0302 69 91 - - - - Horse mackerel (scad)(Caranx trachurus, Trachurus
trachurus)

15.0 4a

0302 69 92 - - - - Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) 2.6 2

0302 69 93 - - - - Fish of the species Kathetostoma giganteum 15.0 4a

0302 69 94 - - - - Sea bass (Dicentrarchus labrax) 15.0 4a

0302 69 95 - - - - Gilt-head seabreams (Sparus aurata) 15.0 4a

0302 69 99 - - - - Other 5.2 2

0302 70 00 - Livers and roes 3.5 2

03 03 Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading
No 0304:

0303 10 00 - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Onchorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou, and Oncorhynchus chrysogaster),
excluding livers and roes

2.0 1

- Other salmonidae, excluding livers and roes:
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0303 21 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):

0303 21 10 - - Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus
chrysogaster

9.0 2

0303 21 90 - - - Other 10.2 2

0303 22 00 - - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho
hucho)

2.0 1

0303 29 00 - - Other 9.0 2

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes:

0303 31 - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0303 31 10 - - - Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 2.6 2

0303 31 30 - - - Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) 2.6 2

0303 31 90 - - - Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) 15.0 4a

0303 32 00 - - Plaice (Pleuronectes platessa) 15.0 2

0303 33 00 - - Sole (Solea spp.) 2.6 2

0303 39 - - Other:

0303 39 10 - - - Flounder (Platichthys flesus) 2.6 2

0303 39 20 - - - Megrim (Lepidorhombus spp) 15.0 2

0303 39 30 - - - Fish of the genus Rhombosolea 7.5 2

0303 39 80 - - - Other 15.0 2
- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe- bellied
bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers
and roes:

0303 41 - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga):

- - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604:

0303 41 11 - - - - Whole 22.0 1

0303 41 13 - - - - Gilled and gutted 22.0 1

0303 41 19 - - - - Other (for example "heads off") 22.0 1

0303 41 90 - - - Other 22.0 4a

0303 42 - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares):

- - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604:

- - - - Whole:

0303 42 12 - - - - - Weighing more than 10 kg each 20.0 1

0303 42 18 - - - - - Other 20.0 1

- - - - Gilled and gutted:

0303 42 32 - - - - - Weighing more than 10 kg each 22.0 1
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0303 42 38 - - - - - Other 22.0 1

- - - - Other (for example "heads off"):

0303 42 52 - - - - - Weighing more than 10 kg each 22.0 1

0303 42 58 - - - - - Other 22.0 1

0303 42 90 - - - Other 22.0 4a

0303 43 - - Skipjack or stripe-bellied bonito:

- - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604:

0303 43 11 - - - - Whole 22.0 1

0303 43 13 - - - - Gilled and gutted 22.0 1

0303 43 19 - - - - Other (for example "heads off") 22.0 1

0303 43 90 - - - Other 22.0 4a

0303 49 - - Other:

- - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604:

- - - - Bluefin tunas (Thunnus thynnus):

0303 49 21 - - - - - Whole 22.0 1

0303 49 23 - - - - - Gilled and gutted 22.0 1

0303 49 29 - - - - - Other (for example 'heads off') 22.0 1

- - - - Other:

0303 49 41 - - - - - Whole 22.0 1

0303 49 43 - - - - - Gilled and gutted 22.0 1

0303 49 49 - - - - - Other (for example 'heads off') 22.0 1

0303 49 90 - - - Other 22.0 4a

0303 50 - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and
roes:

0303 50 05 - - From 1 January to 14 February 15.0 4a

0303 50 10 - - From 15 February to 15 June 0.0 1

0303 50 98 - - From 16 June to 31 december 15.0 4a

0303 60 - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),
excluding livers and roes:

0303 60 11 - - Of the species Gadus morhua 12.0 2

0303 60 19 - - Of the species Gadus ogac 12.0 2

0303 60 90 - - Of the species Gadus macrocephalus 12.0 2

- Other fish, excluding livers and roes:

0303 71 - - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella
(Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus):

0303 71 10 - - - Sardines of the species Sardina pilchardus 23.0 4a
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0303 71 30 - - - Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) 15.0 4a

- - - Brisling or sprats (Sprattus sprattus):

0303 71 90 - - - - From 1 January to 14 February 13.0 4a

0303 71 91 - - - - From 15 February to 15 June 0.0 1

0303 71 98 - - - - From 16 June to 31 December 13.0 4a

0303 72 00 - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 2.6 2

0303 73 00 - - Coalfish (Pollachius virens) 2.6 2

0303 74 - - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus):

- - - Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus:

0303 74 10 - - - - From 1 January to 14 February 20.0 4a

0303 74 11 - - - - From 15 February to 15 June 0.0 1

0303 74 20 - - - - From 16 June to 31 December 20.0 4a

0303 74 90 - - - Of the species Scomber australasicus 15.0 4a

0303 75 - - Dogfish and other sharks:

0303 75 20 - - - Dogfish of the species (Squalus acanthias) 2.1 2

0303 75 50 - - - Dogfish of the species Scyliorhinus spp. 2.1 2

0303 75 90 - - - Other 2.8 2

0303 76 00 - - Eels (Anguilla spp.) 0.0 1

0303 77 00 - - Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15.0 4a

0303 78 - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.):

- - - Hake of the genus Merluccius:

0303 78 11 - - - - Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and
deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

15.0 4a

0303 78 12 - - - - Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius
hubbsi)

15.0 4a

0303 78 13 - - - - Southern hake (Merluccius australis) 15.0 4a

0303 78 19 - - - - Other 15.0 2

0303 78 90 - - - Hake of the genus Urophycis 15.0 2

0303 79 - - Other:

- - - Freshwater fish:

0303 79 11 - - - - Carp 8.0 2

0303 79 19 - - - - Other 8.0 2

- - - Saltwater fish:

- - - - Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or
stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
mentioned in subheading No 0303 43:
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- - - - - For the industrial manufacture of products falling within
heading No 1604 :

0303 79 21 - - - - - - Whole 22.0 1

0303 79 23 - - - - - - Gilled and gutted 22.0 1

0303 79 29 - - - - - - Other (for example "heads off") 22.0 1

0303 79 31 - - - - - Other 22.0 2

- - - - Redfish (Sebastes spp.):

0303 79 35 - - - - - Of the species Sebastes marinus 7.5 2

0303 79 37 - - - - - Other 2.6 2

0303 79 41 - - - - Fish of the species Boreogadus saida 12.0 2

0303 79 45 - - - - Whiting (Merlangius merlangus) 2.6 2

0303 79 51 - - - - Ling (Molva spp.) 2.6 2

0303 79 55 - - - - Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack
(Pollachius pollachius)

15.0 2

- - - - Fish of the species Orcynopsis unicolor:

0303 79 60 - - - - - From 1 January to 14 February 3.5 2

0303 79 61 - - - - - From 15 February to 15 June 0.0 1

0303 79 62 - - - - - From 16 June to 31 December 3.5 2

0303 79 65 - - - - Anchovies (Engraulis spp.) 15.0 4a

0303 79 71 - - - - Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) 15.0 4a

0303 79 75 - - - - Ray's bream (Brama spp.) 15.0 2

0303 79 81 - - - - Monkfish (Lophius spp.) 15.0 4a

0303 79 83 - - - - Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) 2.6 2

0303 79 85 - - - - Southern blue whiting (Micromesistius australis) 2.6 2

0303 79 87 - - - - Swordfish (Xiphias gladius) 5.2 2

0303 79 91 - - - - Horse mackerel (scad)(Caranx trachurus, Trachurus
trachurus)

15.0 4a

0303 79 92 - - - - Blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) 2.6 2

0303 79 93 - - - - Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) 2.6 2

0303 79 94 - - - - Fish of the species Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus
novaezealandiae

2.6 2

0303 79 95 - - - - Fish of the species Kathetostoma giganteum 15.0 2

0303 79 96 - - - - Other 5.2 2

0303 80 - Livers and roes:

0303 80 10 - - Hard and soft roes, for the manufacture of deoxyribonucleic acid
or protamine sulphate

0.0 1

0303 80 90 - - Other 3.5 2

03 04 Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh,
chilled or frozen:
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0304 10 - Fresh or chilled:

- - Fillets:

- - - Of freshwater fish:

0304 10 11 - - - - Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and
Oncorhynchus gilae

10.2 2

0304 10 13 - - - - Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus
rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon
(Hucho hucho)

2.0 1

0304 10 19 - - - - Of other freshwater fish 9.0 2

- - - Other:

0304 10 31 - - - - Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
and of fish of the species Boreogadus saida

18.0 4a

0304 10 33 - - - - Of coalfish (Pollachius virens) 18.0 4a

0304 10 35 - - - - Of redfish (Sebastes spp.) 18.0 4a

0304 10 38 - - - - Other 18.0 2

- - Other fish meat (whether or not minced):

0304 10 91 - - - Of freshwater fish 8.0 2

- - - Other:

- - - - Flaps of herring:

0304 10 94 - - - - - From 1 January to 14 February 15.0 4a

0304 10 95 - - - - - From 15 February to 15 June 0.0 1

0304 10 96 - - - - - From 16 June to 31 December 15.0 4a

0304 10 98 - - - - Other 5.2 2

0304 20 - Frozen fillets:

- - Of freshwater fish:

0304 20 11 - - - Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and
Oncorhynchus gilae

10.2 2

0304 20 13 - - - Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus
rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon
(Hucho hucho)

2.0 1

0304 20 19 - - - Of other freshwater fish 9.0 2

- - Of cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac)
and of fish of the species Boreogadus saida:

0304 20 21 - - - Of cod of the species Gadus macrocephalus 2.6 2

0304 20 29 - - - Other 2.6 2

0304 20 31 - - Of coalfish (Pollachius virens) 2.6 2
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0304 20 33 - - Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) 2.6 2

- - Of redfish (Sebastes spp.):

0304 20 35 - - - Of the species Sebastes marinus 7.5 2

0304 20 37 - - - Other 2.6 2

0304 20 41 - - Of whiting (Merlangius merlangus) 2.6 2

0304 20 43 - - Of ling (Molva spp.) 2.6 2

0304 20 45 - - Of tuna (of the genus Thunnus) and of fish of the genus
Euthynnus

18.0 4a

- - Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus) and of fish of the species Orcynopsis unicolor:

0304 20 51 - - - Of mackerel of the species Scomber australasicus 15.0 4a

0304 20 53 - - - Other 15.0 4a

- - Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.):

- - - Of hake of the genus Merluccius:

0304 20 55 - - - - Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis)
and of deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius
paradoxus)

6.3 3

0304 20 56 - - - - Of argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius
hubbsi)

6.3 3

0304 20 58 - - - - Other 6.3 3

0304 20 59 - - - Of hake of the genus Urophycis 6.3 3

- - Of dogfish and other sharks:

0304 20 61 - - - Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.) 5.2 2

0304 20 69 - - - Of other sharks 5.2 2

0304 20 71 - - Of plaice (Pleuronectes platessa) 2.6 2

0304 20 73 - - Of flounder (Platichthys flesus) 2.6 2

0304 20 75 - - Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15.0 4a

0304 20 79 - - Of megrim (Lepidorhombus spp.) 15.0 4a

0304 20 81 - - Of Ray's bream (Brama spp.) 15.0 4a

0304 20 83 - - Of monkfish (Lophius spp.) 15.0 4a

0304 20 85 - - Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) 15.0 4a

0304 20 87 - - Of swordifish (Xiphias gladius) 2.6 2

0304 20 91 - - Of blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) 5.2 2

0304 20 96 - - Other 10.5 2

0304 90 - Other:

0304 90 05 - - Surimi 15.0 2

- - Other:
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0304 90 10 - - - Of freshwater fish 8.0 2

- - - Other:

- - - - Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii):

0304 90 20 - - - - - From 1 January to 14 February 15.0 4a

0304 90 21 - - - - - From 15 February to 15 June 0.0 1

0304 90 27 - - - - - From 16 June to 31 December 15.0 4a

0304 90 31 - - - - Of redfish (Sebastes spp.) 8.0 2

- - - - Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
and of fish of the species Boreogadus saida:

0304 90 35 - - - - - Of cod of the species Gadus macrocephalus 7.5 2

0304 90 38 - - - - - Of cod of the species Gadus morhua 7.5 2

0304 90 39 - - - - - Other 2.6 2

0304 90 41 - - - - Of coalfish (Pollachius virens) 2.6 2

0304 90 45 - - - - Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) 2.6 2

- - - - Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0304 90 47 - - - - - Of hake of the genus Merluccius 6.3 2

0304 90 49 - - - - - Of hake of the genus Urophycis 6.3 2

0304 90 51 - - - - Of megrim (Lepidorhombus spp.) 15.0 4a

0304 90 55 - - - - Of Ray's bream (Brama spp.) 15.0 2

0304 90 57 - - - - Of monkfish (Lophius spp.) 2.6 2

0304 90 59 - - - - Of blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus
poutassou)

2.6 2

0304 90 61 - - - - Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) 7.5 2

0304 90 65 - - - - Of swordfish (Xiphias gladius) 7.5 2

0304 90 97 - - - - Other 2.6 1

03 05 Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not
cooked before or during the smoking process; flours, meals and
pellets of fish, fit for human consumption:

0305 10 00 - Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption 13.0 4a

0305 20 00 - Livers and roes, dried, smoked, salted or in brine 11.0 4a

0305 30 - Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:

- - Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
and of fish of the species Boreogadus saida:

0305 30 11 - - - Of cod of the species Gadus macrocephalus 16.0 4a

0305 30 19 - - - Other 20.0 4a
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0305 30 30 - - Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus
rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon
(Hucho hucho), salted or in brine

15.0 4a

0305 30 50 - - Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides),
salted or in brine

15.0 4a

0305 30 90 - - Other 11.2 2

- Smoked fish, including fillets:

0305 41 00 - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus
rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon
(Hucho hucho)

13.0 4a

0305 42 00 - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10.0 2

0305 49 - - Other:

0305 49 10 - - - Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 15.0 4a

0305 49 20 - - - Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) 16.0 4a

0305 49 30 - - - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus)

14.0 2

0305 49 45 - - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache and Onchorhynchus chrysogaster)

14.0 2

0305 49 50 - - - Eels (Anguilla spp.) 14.0 4a

0305 49 80 - - - Other 14.0 2

- Dried fish, whether or not salted but not smoked:

0305 51 - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10 - - - Dried, unsalted 13.0 4a

0305 51 90 - - - Dried, salted 13.0 4a

0305 59 - - Other:

- - - Fish of the species Boreogadus saida:

0305 59 11 - - - - Dried, unsalted 13.0 4a

0305 59 19 - - - - Dried, salted 13.0 4a

0305 59 30 - - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12.0 4a

0305 59 50 - - - Anchovies (Engraulis spp.) 10.0 2

0305 59 60 - - - Lesser or Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides),
and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis)

12.0 4a

0305 59 70 - - - Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) 10.5 2

0305 59 90 - - - Other 12.0 2
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- Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine:

0305 61 00 - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12.0 4a

0305 62 00 - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13.0 4a

0305 63 00 - - Anchovies (Engraulis spp.) 10.0 2

0305 69 - - Other:

0305 69 10 - - - Fish of the species Boreogadus saida 13.0 4a

0305 69 20 - - - Lesser or Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides),
and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis)

12.0 4a

0305 69 30 - - - Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) 10.5 2

0305 69 50 - - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus
rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon
(Hucho hucho)

3.8 2

0305 69 90 - - - Other 8.4 4a

03 06 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen,
dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by
steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen,
dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of
crustaceans, fit for human consumption:

- Frozen:

0306 11 - - Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 11 10 - - - Crawfish tails 4.3 2

0306 11 90 - - - Other 4.3 2

0306 12 - - Lobsters (Homarus spp.):

0306 12 10 - - - Whole 2.1 2

0306 12 90 - - - Other 5.6 2

0306 13 - - Shrimps and prawns:

0306 13 10 - - - Of the family pandalidae 4.2 2

0306 13 30 - - - Shrimps of the genus Crangon 18.0 4a

0306 13 40 - - - Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) 4.2 2

0306 13 50 - - - Shrimps of the genus Penaeus 4.2 2

0306 13 80 - - - Other 4.2 2

0306 13 90 Shrimps and prawns (excl. Pandalidae and Crangon), frozen 4.2 2

0306 14 - - Crabs:

0306 14 10 - - - Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes
spp. and Callinectes sapidus

2.6 2

0306 14 30 - - - Crabs of the species Cancer pagurus 2.6 2
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0306 14 90 - - - Other 2.6 2

0306 19 - - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for
human consumption:

0306 19 10 - - - Freshwater crayfish 2.6 2

0306 19 30 - - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus) 12.0 4a

0306 19 90 - - - Other 4.2 2

- Not frozen:

0306 21 00 - - Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.)

4.3 2

0306 22 - - Lobsters (Homarus spp.):

0306 22 10 - - - Live 2.8 2

- - - Other:

0306 22 91 - - - - Whole 2.8 2

0306 22 99 - - - - Other 3.5 2

0306 23 - - Shrimps and prawns:

0306 23 10 - - - Of the family pandalidae 4.2 2

- - - Shrimps of the genus Crangon:

0306 23 31 - - - - Fresh, chilled or cooked by steaming or by boiling in water 18.0 4a

0306 23 39 - - - - Other 18.0 4a

0306 23 90 - - - Other 4.2 2

0306 24 - - Crabs:

0306 24 10 - - - Crabs of the species Paralithodes camchaticus,
Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus

2.6 2

0306 24 30 - - - Crabs of the species Cancer pagurus 2.6 2

0306 24 90 - - - Other 2.6 2

0306 29 - - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for
human consumption:

0306 29 10 - - - Freshwater crayfish 2.6 2

0306 29 30 - - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus) 12.0 4a

0306 29 90 - - - Other 4.2 2

03 07 Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen,
dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than
crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried,
salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic
invertebrates other than crustaceans, fit for human
consumption:

0307 10 - Oysters:

0307 10 10 - - Flat oysters (of the genus "Ostrea"), live and weighing (shell
included) not more than 40 g each

0.0 1
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0307 10 90 - - Other 3.1 2

- Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten,
Chlamys or Placopecten:

0307 21 00 - - Live, fresh or chilled 2.8 2

0307 29 - - Other:

0307 29 10 - - - Coquilles St. Jacques (Pecten maximus), frozen 2.8 2

0307 29 90 - - - Other 2.8 2

- Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31 - - Live, fresh or chilled:

0307 31 10 - - - Mytilus spp. 7.0 2

0307 31 90 - - - Perna spp. 2.8 2

0307 39 - - Other:

0307 39 10 - - - Mytilus spp. 7.0 2

0307 39 90 - - - Perna spp. 2.8 2

- Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):

0307 41 - - Live, fresh or chilled:

0307 41 10 - - - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 2.8 2

- - - Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):

0307 41 91 - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 4.2 2

0307 41 99 - - - - Other 2.8 2

0307 49 - - Other:

- - - Frozen:

- - - - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
Sepiola spp.):

- - - - - Of the genus Sepiola:

0307 49 01 - - - - - - Lesser cuttle fish (Sepiola rondeleti) 2.1 2

0307 49 11 - - - - - - Other 2.8 2

0307 49 18 - - - - - Other 2.8 2

- - - - Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):

- - - - - Loligo spp.:

0307 49 31 - - - - - - Loligo vulgaris 4.2 2

0307 49 33 - - - - - - Loligo pealei 4.2 2

0307 49 35 - - - - - - Loligo patagonica 4.2 2
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0307 49 38 - - - - - - Other 4.2 2

0307 49 51 - - - - - Ommastrephes sagittatus 4.2 2

0307 49 59 - - - - - Other 8.0 2

- - - Other:

0307 49 71 - - - - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
Sepiola spp.)

2.8 2

- - - - Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):

0307 49 91 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 4.2 2

0307 49 99 - - - - - Other 2.8 2

- Octopus (Octopus spp.):

0307 51 00 - - Live, fresh or chilled 2.8 2

0307 59 - - Other:

0307 59 10 - - - Frozen 2.8 2

0307 59 90 - - - Other 2.8 2

0307 60 00 - Snails, other than sea snails 0.0 1

- Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates
other than crustaceans, fit for human consumption:

0307 91 00 - - Live, fresh or chilled 3.8 2

0307 99 - - Other:

- - - Frozen:

0307 99 11 - - - - Illex spp. 8.0 2

0307 99 13 - - - - Striped venus and other species of the family Veneridae 2.8 2

0307 99 15 - - - - Jellyfish (Rhopilema spp.) 0.0 1

0307 99 18 - - - - Other aquatic invertebrates 3.8 2

0307 99 90 - - - Other 3.8 2

04 DAIRY PRODUCE; BIRDS'EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED
OR INCLUDED

04 01 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or
other sweetening matter:

0401 10 - Of a fat content, by weight, not exceeding 1 %:

0401 10 10 - - In immediate packings of a net content not exceeding two litres 5

0401 10 90 - - Other 5

0401 20 - Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding
6 %:

- - Not exceeding 3 %:
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0401 20 11 - - - In immediate packings of a net content not exceeding two
litres

5

0401 20 19 - - - Other 5

- - Exceeding 3 %:

0401 20 91 - - - In immediate packings of a net content not exceeding two
litres

5

0401 20 99 - - - Other 5

0401 30 - Of a fat content, by weight, exceeding 6 %:

- - Not exceeding 21 %:

0401 30 11 - - - In immediate packings of a net content not exceeding two
litres

5

0401 30 19 - - - Other 5

- - Exceeding 21 % but not exceeding 45 %:

0401 30 31 - - - In immediate packings of a net content not exceeding two
litres

5

0401 30 39 - - - Other 5

- - Exceeding 45 %:

0401 30 91 - - - In immediate packings of a net content not exceeding two
litres

5

0401 30 99 - - - Other 5

04 02 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or
other sweetening matter:

0402 10 - In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by
weight, not exceeding 1,5 %:

- - Not containing added sugar or other sweetening matter:

0402 10 11 - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 10 19 - - - Other 5

- - Other:

0402 10 91 - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 10 99 - - - Other 5

- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by
weight, exceeding 1,5 %:

0402 21 - - Not containing added sugar or other sweetening matter:

- - - Of a fat content, by weight, not exceeding 27 %:

0402 21 11 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

- - - - Other:

0402 21 17 - - - - - Of a fat content, by weight, not exceeding 11 % 5
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0402 21 19 - - - - - Of a fat content, by weight, exceeding 11 % but not
exceeding 27 %

5

- - - Of a fat content, by weight, exceeding 27 %:

0402 21 91 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 21 99 - - - - Other 5

0402 29 - - Other:

- - - Of a fat content, by weight, not exceeding 27 %:

0402 29 11 - - - - Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of
a net content not exceeding 500 g of a fat content, by weight,
exceeding 10 %

5

- - - - Other:

0402 29 15 - - - - - In immediate packings of a net content not exceeding
2,5 kg

5

0402 29 19 - - - - - Other 5

- - - Of a fat content, by weight, exceeding 27 %:

0402 29 91 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 29 99 - - - - Other 5

- Other:

0402 91 - - Not containing added sugar or other sweetening matter:

- - - Of a fat content, by weight, not exceeding 8 %:

0402 91 11 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 91 19 - - - - Other 5

- - - Of a fat content, by weight, exceeding 8 % but not exceeding
10 %:

0402 91 31 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 91 39 - - - - Other 5

- - - Of a fat content, by weight, exceeding 10 % but not
exceeding 45 %:

0402 91 51 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 91 59 - - - - Other 5

- - - Of a fat content, by weight, exceeding 45 %:

0402 91 91 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 91 99 - - - - Other 5

0402 99 - - Other:

- - - Of a fat content, by weight, not exceeding 9,5 %:

0402 99 11 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 99 19 - - - - Other 5
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- - - Of a fat content, by weight, exceeding 9,5 % but not exceeding
45 %:

0402 99 31 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 99 39 - - - - Other 5

- - - Of a fat content, by weight, exceeding 45 %:

0402 99 91 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg 5

0402 99 99 - - - - Other 5

04 03 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other
fermented or acidified milk and cream, whether or not
concentrated or containing added sugar or other sweetening
matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10 - Yogurt:

- - Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa:

- - - Not containing added sugar or other sweetening matter, of a
fat content, by weight:

0403 10 11 - - - - Not exceeding 3 % 5

0403 10 13 - - - - Exceeding 3 % but not exceeding 6 % 5

0403 10 19 - - - - Exceeding 6 % 5

- - - Other, of a fat content, by weight:

0403 10 31 - - - - Not exceeding 3 % 5

0403 10 33 - - - - Exceeding 3 % but not exceeding 6 % 5

0403 10 39 - - - - Exceeding 6 % 5

- - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

- - - In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content,
by weight:

0403 10 51 - - - - Not exceeding 1,5 % 7

0403 10 53 - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 7

0403 10 59 - - - - Exceeding 27 % 7

- - - Other, of a milkfat content, by weight:

0403 10 91 - - - - Not exceeding 3 % 7

0403 10 93 - - - - Exceeding 3 % but not exceeding 6 % 7

0403 10 99 - - - - Exceeding 6 % 7

0403 90 - Other:

- - Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa:

- - - In powder, granules or other solid forms:

- - - - Not containing added sugar or other sweetening matter, of a
fat content, by weight:

0403 90 11 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0403 90 13 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5
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0403 90 19 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - - - Other, of a fat content, by weight:

0403 90 31 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0403 90 33 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0403 90 39 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - - Other:

- - - - Not containing added sugar or other sweetening matter, of a
fat content, by weight:

0403 90 51 - - - - - Not exceeding 3 % 5

0403 90 53 - - - - - Exceeding 3 % but not exceeding 6 % 5

0403 90 59 - - - - - Exceeding 6 % 5

- - - - Other, of a fat content, by weight:

0403 90 61 - - - - - Not exceeding 3 % 5

0403 90 63 - - - - - Exceeding 3 % but not exceeding 6 % 5

0403 90 69 - - - - - Exceeding 6 % 5

- - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

- - - In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content,
by weight:

0403 90 71 - - - - Not exceeding 1,5 % 7

0403 90 73 - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 7

0403 90 79 - - - - Exceeding 27 % 7

- - - Other, of a milkfat content, by weight:

0403 90 91 - - - - Not exceeding 3 % 7

0403 90 93 - - - - Exceeding 3 % but not exceeding 6 % 7

0403 90 99 - - - - Exceeding 6 % 7

04 04 Whey, whether or not concentrated or containing added sugar
or other sweetening matter; products consisting of natural milk
constituents, whether or not containing added sugar or other
sweetening matter, not elsewhere specified or included:

0404 10 - Whey and modified whey, whether or not concentrated or
containing added sugar or other sweetening matter:

- - In powder, granules or other solid forms:

- - - Not containing added sugar or other sweetening matter, of a
protein content (nitrogen content x 6,38), by weight:

- - - - Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight:

0404 10 02 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5
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0404 10 04 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 10 06 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - - - Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight:

0404 10 12 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 10 14 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 10 16 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - - Other, of a protein content (nitrogen content x 6,38), by weight:

- - - - Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight:

0404 10 26 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 10 28 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 10 32 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - - - Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight:

0404 10 34 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 10 36 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 10 38 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - Other:

- - - Not containing added sugar or other sweetening matter, of a
protein content (nitrogen content x 6,38), by weight:

- - - - Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight:

0404 10 48 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 10 52 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 10 54 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - - - Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight:

0404 10 56 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 10 58 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 10 62 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - - Other, of a protein content (nitrogen content x 6,38), by weight:

- - - - Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight:

0404 10 72 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 10 74 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 10 76 - - - - - Exceeding 27 % 5

- - - - Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight:

0404 10 78 - - - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 10 82 - - - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 10 84 - - - - - Exceeding 27 % 5
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0404 90 - Other:

- - Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat
content, by weight:

0404 90 21 - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 90 23 - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 90 29 - - - Exceeding 27 % 5

- - Other, of a fat content, by weight:

0404 90 81 - - - Not exceeding 1,5 % 5

0404 90 83 - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 5

0404 90 89 - - - Exceeding 27 % 5

04 05 Butter and other fats and oils derived from milk: dairy spreads:

0405 10 - Butter:

- - Of a fat content, by weight, not exceeding 85 %:

- - - Natural butter:

0405 10 11 - - - - In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg 5

0405 10 19 - - - - Other 5

0405 10 30 - - - Recombined butter 5

0405 10 50 - - - Whey butter 5

0405 10 90 - - Other 5

0405 20 - Dairy spreads:

0405 20 10 - - Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 % 7

0405 20 30 - - Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding
75 %

7

0405 20 90 - - Of a fat content, by weight, of more than 75 % but less
than 80 %

5

0405 90 - Other:

0405 90 10 - - Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water
content, by weight, not exceeding 0,5 %

5

0405 90 90 - - Other 5

04 06 Cheese and curd:

0406 10 - Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese,
and curd:

0406 10 20 - - Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % 5

0406 10 80 - - Other 5

0406 20 - Grated or powdered cheese, of all kinds:
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0406 20 10 - - Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from
skimmed milk and mixed with finely ground herbs

5

0406 20 90 - - Other 5

0406 30 - Processed cheese, not grated or powdered:

0406 30 10 - - In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler,
Gruyère and Appenzell have been used and which may contain, as
an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger); put up for
retail sale, of a fat content by weight in the dry matter, not
exceeding 56 %

5

- - Other:

- - - Of a fat content, by weight, not exceeding 36 % and of a fat
content, by weight, in the dry matter:

0406 30 31 - - - - Not exceeding 48 % 5

0406 30 39 - - - - Exceeding 48 % 5

0406 30 90 - - - Of a fat content, by weight, exceeding 36 % 5

0406 40 - Blue-veined cheese:

0406 40 10 - - Roquefort O

0406 40 50 - - Gorgonzola O

0406 40 90 - - Other 5

0406 90 - Other cheese:

0406 90 01 - - For processing 5

- - Other:

- - - Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse and Appenzell:

0406 90 02 - - - - Whole cheeses with a free-at-frontier value per 100 kg net
exceeding 401,85 ECU but not exceeding 430,62 ECU, _f a fat
content of 45% or more by weight in the dry matter and matured
for three months or more

5

0406 90 03 - - - - Whole cheeses with a free-at-frontier value per 100 kg net
exceeding 430,62 ECU _f a fat content of 45% or more by weight
in the dry matter and matured for three months or more

5

0406 90 04 - - - - Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least
one side, of a net weight of 1 kg or more but less than 5 kg and
with a free-at-frontier value exceeding 430,62 ECU but not
exceeding 459,39 ECU per 100 kg net, _f a fat content of 45% or
more by weight in the dry matter and matured for three months or
more

5

0406 90 05 - - - - Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least
one side, of a net weight of 1 kg or more and with a free-at-frontier
value exceeding 459,39 ECU per 100 kg net, _f a fat content of
45% or more by weight in the dry matter and matured for three
months or more

5
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0406 90 06 - - - - Pieces without rind, of a net weight of less than 450 g and
with a free-at-frontier value exceeding 499,67 ECU per 100 kg net,
_f a fat content of 45% or more by weight in the dry matter and
matured for three months or more, packed in vacuumor inert gas,
in packings bearing at least the description of the cheese, the fat
content, the packer responsible and the country of manufacture.

5

- - - - Other:

0406 90 13 - - - - - Emmentaler 5

0406 90 15 - - - - - Gruyère, Sbrinz 5

0406 90 17 - - - - - Bergkäse, Appenzell 5

0406 90 18 - - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine O

0406 90 19 - - - Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from
skimmed milk and mixed with finely ground herbs

5

0406 90 21 - - - Cheddar 5

0406 90 23 - - - Edam 5

0406 90 25 - - - Tilsit 5

0406 90 27 - - - Butterkäse 5

0406 90 29 - - - Kashkaval 5

- - - Feta:

0406 90 31 - - - - Of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine,
or in sheep or goatskin bottles

5

0406 90 33 - - - - Other 5

0406 90 35 - - - Kefalo-Tyri 5

0406 90 37 - - - Finlandia 5

0406 90 39 - - - Jarlsberg 5

- - - Other:

0406 90 50 - - - - Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers
containing brine, or in sheep or goatskin bottles

5

- - - - Other:

- - - - - Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % and a water

content, by weight, in the non-fatty matter:

- - - - - - Not exceeding 47 %:

0406 90 61 - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano O

0406 90 63 - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino O

0406 90 69 - - - - - - - Other 5

- - - - - - Exceeding 47 % but not exceeding 72 %:

0406 90 73 - - - - - - - Provolone 5
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0406 90 75 - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano O

0406 90 76 - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso O

0406 90 78 - - - - - - - Gouda 5

0406 90 79 - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint- Nectaire, Saint-Paulin,

Taleggio

O

0406 90 81 - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double

Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

O

0406 90 82 - - - - - - - Camembert 5

0406 90 84 - - - - - - - Brie 5

0406 90 85 - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri O

- - - - - - - Other cheese, of a water content calculated, by weight, in

the non- fatty matter:

0406 90 86 - - - - - - - - Exceeding 47% but not exceeding 52% 5

0406 90 87 - - - - - - - - Exceeding 52% but not exceeding 62% 5

0406 90 88 - - - - - - - - Exceeding 62% but not exceeding 72% 5

0406 90 93 - - - - - - Exceeding 72 % 5

0406 90 99 - - - - - Other 5

04 07 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked:

- Of poultry:

- - For hatching:

0407 00 11 - - - Of turkeys or geese 5

0407 00 19 - - - Other 5;6

0407 00 30 - - Other 5

0407 00 90 - Other 5

04 08 Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by

steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise

preserved, whether or not containing added sugar or other

sweetening matter:

- Egg yolks:

0408 11 - - Dried:

0408 11 20 - - - Unfit for human consumption 0.0 1

0408 11 80 - - - Other 5;6
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0408 19 - - Other:

0408 19 20 - - - Unfit for human consumption 0.0 1

- - - Other:

0408 19 81 - - - - Liquid 5;6

0408 19 89 - - - - Other, including frozen 5;6

- Other:

0408 91 - - Dried:

0408 91 20 - - - Unfit for human consumption 0.0 1

0408 91 80 - - - Other 5;6

0408 99 - - Other:

0408 99 20 - - - Unfit for human consumption 0.0 1

0408 99 80 - - - Other 5;6

0409 00 00 Natural honey 5;6

0410 00 00 Edible products of animal origin, not elsewhere specified or

included

6.1 4

05 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR

INCLUDED

0501 00 00 Human hair, unworked, whether or not washed or scoured;

waste of human hair

0.0 1

05 02 Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other

brush making hair; waste of such bristles or hair:

0502 10 00 - Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof 0.0 1

0502 90 00 - Other 0.0 1

0503 00 00 Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer
with or without supporting material

0.0 1

0504 00 00 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole
and pieces thereof, fresh, chilled frozen, salted, in brine, dried or
smoked

0.0 1

05 05 Skins and other parts of birds, with their feathers or down,
feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed
edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected
or treated for preservation; powder and waste of feathers or
partsof feathers:

0505 10 - Feathers of a kind used for stuffing; down:
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0505 10 10 - - Raw 0.0 1

0505 10 90 - - Other 0.0 1

0505 90 00 - Other 0.0 1

05 06 Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but
not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and
waste of these products:

0506 10 00 - Ossein and bones treated with acid 0.0 1

0506 90 00 - Other 0.0 1

05 07 Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns,
antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply
prepared but not cut to shape; powder and waste of these
products:

0507 10 00 - Ivory; ivory powder and waste 0.0 1

0507 90 00 - Other 0.0 1

0508 00 00 Coral and similar materials, unworked or simply prepared but
not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or
echinoderms and cuttle- bone, unworked or simply prepared but
not cut to shape, powder and waste thereof

0.0 1

05 09 Natural sponges of animal origin:

0509 00 10 - Raw 0.0 1

0509 00 90 - Other 4.2 1

0510 00 00 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile,
whether or not dried; glands and other animal products used in
the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled,
frozen or otherwise provisionally preserved

0.0 1

05 11 Animal products not elsewhere specified or included; dead
animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption:

0511 10 00 - Bovine semen 0.0 1

- Other:

0511 91 - - Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates; dead animals of Chapter 3:

0511 91 10 - - - Fish waste 0.0 1

0511 91 90 - - - Other 0.0 1

0511 99 - - Other:

0511 99 10 - - - Sinews or tendons; parings and similar waste of raw hides
or skins

0.0 1

0511 99 50 - - - Embryos of bovine animals 0.0 1

0511 99 80 - - - Other 0.0 1

06 LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE
LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE
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06 01 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes,
dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other
than roots of heading No 1212:

0601 10 - Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes,
dormant:

0601 10 10 - - Hyacinths 5.1 1

0601 10 20 - - Narcissi 5.1 1

0601 10 30 - - Tulips 5.1 1

0601 10 40 - - Gladioli 5.1 1

0601 10 90 - - Other 5.1 1

0601 20 - Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in
growth or in flower; chicory plants and roots:

0601 20 10 - - Chicory plants and roots 0.0 1

0601 20 30 - - Orchids, hyacinths, narcissi and tulips 9.6 2

0601 20 90 - - Other 6.4 1

06 02 Other live plants (including their roots), cuttings and slips;
mushroom spawn:

0602 10 - Unrooted cuttings and slips:

0602 10 10 - - Of vines 0.0 1

0602 10 90 - - Other 3.5 2

0602 20 - Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear
edible fruit or nuts:

0602 20 10 - - Vine slips, grafted or rooted 0.7 1

0602 20 90 - - Other 8.4 2

0602 30 00 - Rhododendrons and azaleas, grafted or not 8.4 2

0602 40 - Roses, grafted or not:

0602 40 10 - - Neither budded nor grafted 8.4 2

0602 40 90 - - Budded or grafted 8.4 2

0602 90 - Other:

0602 90 10 - - Mushroom spawn 8.4 2

0602 90 20 - - Pineapple plants 0.0 1

0602 90 30 - - Vegetable and strawberry plants 8.4 2

- - Other:

- - - Outdoor plants:

- - - - Trees, shrubs and bushes:

0602 90 41 - - - - - Forest trees 8.4 2

- - - - - Other:

0602 90 45 - - - - - - Rooted cuttings and young plants 5.8 2
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0602 90 49 - - - - - - Other 8.4 2

- - - - Other outdoor plants:

0602 90 51 - - - - - Perennial plants 8.4 2

0602 90 59 - - - - - Other 8.4 2

- - - Indoor plants:

0602 90 70 - - - - Rooted cuttings and young plants, excluding cacti 7.3 2

- - - - Other:

0602 90 91 - - - - - Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti 7.3 2

0602 90 99 - - - - - Other 7.3 2

06 03 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or
for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached,
impregnated or otherwise prepared:

0603 10 - Fresh:

- - From 1 June to 31 October:

0603 10 11 - - - Roses 5;6

0603 10 13 - - - Carnations 5;6

0603 10 15 - - - Orchids 5;6

0603 10 21 - - - Gladioli 5;6

0603 10 25 - - - Chrysanthemums 5;6

0603 10 29 - - - Other 5;6

- - From 1 November to 31 May:

0603 10 51 - - - Roses 5;6

0603 10 53 - - - Carnations 5;6

0603 10 55 - - - Orchids 5;6

0603 10 61 - - - Gladioli 5;6

0603 10 65 - - - Chrysanthemums 5;6

0603 10 69 - - - Other 5;6

0603 90 00 - Other 12.3 3

06 04 Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or
flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a
kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh,
dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared:

0604 10 - Mosses and lichens:

0604 10 10 - - Reindeer moss 0.0 1

0604 10 90 - - Other 4.5 2
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- Other:

0604 91 - - Fresh:

- - - Christmas trees:

0604 91 21 - - - - Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and
noble firs (Abies procera Rehd.)

3.3 2

0604 91 29 - - - - Other 3.3 2

- - - Conifer branches:

0604 91 41 - - - - Of Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.)Spach) and
of noble firs (Abies procera Rehd.)

2.5 1

0604 91 49 - - - - Other 3.3 2

0604 91 90 - - - Other 1.3 1

0604 99 - - Other:

0604 99 10 - - - Not further prepared than dried 0.6 1

0604 99 90 - - - Other 10.9 3

07 EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS

07 01 Potatoes, fresh or chilled:

0701 10 00 - Seed 4.5 1

0701 90 - Other:

0701 90 10 - - For the manufacture of starch 5.8 1

- - Other:

- - - New:

0701 90 51 - - - - From 1 January to 15 May 10.5 4

0701 90 59 - - - - From 16 May to 30 June 13.5 2

0701 90 90 - - - Other 11.6 2

0702 00 00 Tomatoes, fresh or chilled 9.5 4 EP

0702 00 00XX Imported from 15 May to 31 October. 15.6 4 EP

07 03 Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables,
fresh or chilled:

0703 10 - Onions and shallots:

- - Onions:

0703 10 11 - - - Sets 9.6 3

0703 10 19 - - - Other 9.6 3

0703 10 90 - - Shallots 9.6 3

0703 20 00 - Garlic 10.4 4

0703 90 00 - Leeks and other alliaceous vegetables 10.4 4

07 04 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible

brassicas, fresh or chilled:
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0704 10 - Cauliflowers and headed broccoli:

0704 10 05 - - From 1 January to 14 April 9.6 MIN 1.1 /100

kg

3

0704 10 10 - - From 15 April to 30 November 13.5 MIN 1.5 /100

kg

3

0704 10 80 - - From 1 to 31 December 9.6 MIN 1.1 /100

kg

3

0704 20 00 - Brussels sprouts 12.0 3

0704 90 - Other:

0704 90 10 - - White cabbages and red cabbages 12.0 MIN 0.3 /100

kg

4

0704 90 90 - - Other 12.0 4

07 05 Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or

chilled:

- Lettuce:

0705 11 - - Cabbage lettuce (head lettuce):

0705 11 05 - - - From 1 January to 31 March 10.4 MIN 1.2 /100

kg/br

4

0705 11 10 - - - From 1 April to 30 November 12.0 MIN 2.0 /100

kg/br

4

0705 11 80 - - - From 1 to 31 December 10.4 MIN 1.2 /100

kg/br

4

0705 19 00 - - Other 10.4 4

- Chicory:

0705 21 00 - - Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) 10.4 4

0705 29 00 - - Other 10.4 4
(Continúa en la Tercera Sección)
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I. Introducción 

 
Con fundamento en el Convenio de Financiación del Programa Integral de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa (PIAPYME) y a las Reglas y Manual de Operación del mismo 
Programa, se emite el presente: 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
Que tiene por objeto establecer los lineamientos para registrar, aprobar, analizar, 
evaluar, calificar, aceptar, rechazar y asignar apoyos a los proyectos presentados por 
Operadores y empresas pymes susceptibles de ser beneficiados por el Programa Integral 
de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PIAPYME). 
 
 

II. Enfoque de procesos 
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III. Definiciones 

 
Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: 
 

Concepto Definición 

PIAPYME Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas de México. 
CEMUE Centro Empresarial México Unión Europea. 

Comité de 
Evaluación y 
Aprobación de 
Proyectos (CEAP) 

Órgano del CEMUE conformado por el Director Nacional, el Jefe del 
Equipo de Asistencia Técnica Europea, el Área Administrativa y los 
Directores Técnicos del CEMUE que tienen a su cargo la aprobación de 
proyectos de asistencia técnica / capacitación, así como la selección de 
los prestadores de servicios de conformidad con las normas y 
procedimientos de adquisición de servicios del CEMUE. 

Presidente Director Nacional del CEMUE. 
Secretario de 
Actas Administrador Europeo o Contador Nacional. 

Convocatoria Invitación a asistir a la reunión, misma que libera el Presidente del 
Comité. 

Invitado Especial Persona(s) ajena(s) al CEMUE con interés particular en la aprobación del 
proyecto. 

Operador 

Instancia o persona registrada y/o acreditada ante el Centro 
Empresarial México Unión Europea, con capacidad de proponer la 
atención de empresas mexicanas que cubren con los requisitos para 
acceder a los apoyos del PIAPYME. 

Experto Europeo 

Especialista en capacitación o asistencia técnica, que es propuesto por 
el Consocio de Consultores europeo y seleccionado por el CEMUE y el 
Operador para la atención de una empresa o grupo de empresas o 
proyecto apoyado por el PIAPYME. 

Director técnico 
responsable 

Director técnico del CEMUE responsable de facilitar y gestionar los 
proyectos de atención de su área de competencia. 

Área 
Administrativa 

Área del CEMUE a cargo de la administración de los recursos físicos y 
financieros del PIAPYME. Elabora las contrataciones de los Prestadores 
de Servicios conforme a la normatividad aplicable a los procedimientos 
de adquisición de servicios. 

Empresa 
beneficiaria 

Empresa pyme mexicana, conforme a la clasificación de la Secretaría de 
Economía, elegible para beneficiarse de las acciones del PIAPYME, 
conforme a la normatividad de este programa, que recibe asistencia 
técnica / capacitación de un prestador de servicios seleccionado 
conforme a las normas y procedimientos del CEMUE. 
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Solicitud de 
Registro de 
Operadores 

Formato en línea1 que contiene la información del operador, necesaria 
para su registro en la base de datos del PIAPYME. 

Solicitud de 
Registro de 
Empresas 

Formato en línea2 que contiene la información de la empresa 
susceptible de ser apoyada por PIAPYME. 

Solicitud de apoyo 
para Operadores y 
Empresas 

Formato3 que contiene la información de los apoyos solicitados por  
operadores, susceptibles de ser beneficiarios del PIAPYME. 

Prestador de 
Servicios 

Persona física o moral establecida en México, experta en un área 
técnica, acreditada ante el programa PIAPYME, cuyo perfil profesional 
le permite prestar servicios de diagnóstico, capacitación y / o asistencia 
técnica a las empresas propuestas por el operador, y que es susceptible 
de ser contratado por el CEMUE para prestar un servicio específico a 
pymes mexicanas, conforme a la normatividad y reglamentación de 
adquisición de servicios aplicable. 

Bases de Licitación 
Documento elaborado por el CEMUE de acuerdo a la normatividad 
aplicable para adquisiciones, que específica las características y 
términos del servicio solicitado a los Prestadores de Servicio. 

Jefe o Líder de 
Proyecto 

Persona encargada de impulsar, coordinar, reportar y dar seguimiento a 
un proyecto específico desde el inicio del mismo hasta su finalización. 

Operador Principal 
Organismo público, privado o mixto, acreditado como Operador ante 
CEMUE, que promueve la realización del proyecto de capacitación de 
Operadores. 

Operador 
Capacitado 

Operadores del PIAPYME que han recibido asistencia técnica / 
capacitación derivada de las acciones de Capacitación de operadores 
del PIAPYME gestionadas por un Operador Principal. 

Consorcio Integración de grupo de pymes para alcanzar objetivos comunes en 
relación de este programa. 

Proyecto de 
Capacitación 

Evento o serie de eventos llevados a cabo con el fin de capacitar y / o 
formar a los empleados gerenciales y operativos de las pymes 
mexicanas, que poseen las mismas características temáticas y 
temporales, amparados bajo una misma Solicitud de Asistencia técnica / 
Capacitación para Empresas Individuales. 

Perfil Empresarial 
(Prediagnóstico) 

Documento que se anexa a la solicitud, mismo que sin llegar a tener la 
profundidad de un diagnóstico, evidencia la necesidad de un grupo de 
empresas de contar con el apoyo del PIAPYME para cumplir los objetivos 

                                                 
1 www.cemue.com.mx apartado Operadores 
2 www.cemue.com.mx apartado pymes 
3 www.cemue.com.mx  
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Concepto Definición 

especificados en la ficha técnica, así como los datos específicos de cada 
empresa. 

Ficha de 
Instrucción 

Documento elaborado por el Director técnico responsable, que 
proporciona la información relativa al nombre del proyecto, análisis 
situacional, justificación, objetivos generales y específicos, 
beneficiarios, resultados esperados, tiempo de duración del proyecto y 
toda aquella información relevante que se considere determinante para 
la obtención del apoyo PIAPYME, así como las observaciones técnicas del 
Director técnico que analizó el proyecto para su presentación en el 
CEAP. 

Términos de 
Referencia ( ) 

Descriptivo de las necesidades en términos de asistencia técnica y / o 
capacitación en donde se define el perfil del prestador de servicios 
idóneo para alcanzar los objetivos específicos del proyecto. 

Capacitación 
Empresarial 

Acción mediante la cual se le proporcionan a la empresa conocimientos 
teórico práctico, general o especializado a efecto de lograr la 
optimización o especialización de algunos de sus procesos internos. 

Asistencia técnica 
Asesoría especializada en algún tema empresarial a través de la cual la 
empresa especializa algún proceso interno e incrementa su nivel de 
competitividad. 

Diagnóstico 

Estudio a través del cual se determina la posición competitiva de la 
empresa respecto a un país del mercado de la Unión Europea, con el 
objetivo de establecer un programa de trabajo que fortalezca sus 
capacidades hacia la exportación a dicha región. 

Plan de Trabajo 
del Evento de 
capacitación de 
operadores 

Documento elaborado por el CEMUE conjuntamente con el Operador 
Principal, donde se especifican los requerimientos, proveeduría, 
responsabilidades y calendario del evento de capacitación. 

Informe de Misión Informe elaborado por el experto europeo que contiene la información 
general y resultados de la Asistencia Técnica impartida. 

Informe de 
Resultados 

Informe elaborado por el prestador de servicios, que contiene los 
resultados de la asistencia técnica / capacitación, y que debe hacer 
llegar a CEMUE al término del servicio, conjuntamente con la Carta de 
liberación de Servicios, a través del operador-‐ 

Carta de 
liberación de 
Servicios a 
satisfacción 

Documento elaborado por la empresa que recibió la asistencia Técnica / 
capacitación, dirigido al CEMUE, donde se señala que el Prestador de 
Servicios llevó a cabo el servicio para el cual fue contratado a entera 
satisfacción de la organización. Este documento es necesario para la 
liberación del pago del Prestador de Servicios. 

Documento 
Técnico de 
Soporte 

Documento que en caso de ser necesario se anexa a la solicitud de 
apoyo de empresas u operadores, y que sin llegar a tener la profundidad 
de un diagnóstico, evidencia la necesidad de una empresa o grupo de 
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Concepto Definición 

empresas de contar con el apoyo del PIAPYME para la resolución de una 
problemática determinada que impide a la empresa o grupo de 
empresas, concretar la exportación de sus productos a la Unión 
Europea. 

Workflow Sistema informático de gestión de proyectos del PIAPYME 

Registros de pymes 
y Operadores  

Base de datos del PIAPYME que contiene organizaciones registradas, 
operadores acreditados, empresas beneficiadas por el programa y 
empresas potenciales a ser beneficiarias.4 

Líder de opinión 

Persona que cuenta con el reconocimiento moral y confianza de los 
empresarios integrantes del grupo, puede o no ser empresario 
integrante del grupo, funcionario de alguna instancia que los apoye en 
la obtención de apoyos o accesos a programas para el desarrollo de las 
empresas o empleado de alguna organización privada dedicada al 
fomento del desarrollo empresarial. 

 
 

Clasificación de 
pymes de la 
Secretaría de 
Economía  

Sector/Tamaño Industria Comercio Servicios 
Micro 0  10 0  10 0 -‐ 10 

Pequeña 11  50 11  30 11 -‐ 50 
Mediana 51  250 31  100 51  100 
Grande 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

 

 

                                                 
4 Nota: algunos campos en el formato de registro pueden estar vacíos debido a que anteriormente no eran 
campos obligatorios a llenar, o bien, porque es información que se incorporó antes de inicio del 
funcionamiento del sistema de información. 
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE OPERADORES Y PYMES 

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se llevará a cabo el primer contacto con el 
CEMUE de parte de los beneficiarios (pymes) y los candidatos a Operadores. En él se 
identifica, se evalúa y se orienta a los actores partícipes del PIAPYME.  
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todos aquellas Solicitudes de Registro recibidas de 
Operadores o de pymes susceptibles a ser apoyadas, y abarcará desde la recepción en 
línea de la solicitud hasta la recepción de la confirmación del registro. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
10 minutos como máximo. 
 
IV. Lineamientos: 
 
El registro de Operadores PIAPYME se realiza en todos los casos en línea, a través de la 
página http://www.cemue.com.mx5 
 
En cualquier momento del proceso se puede solicitar apoyo por parte del CEMUE. 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. Respetando lo establecido en los POBALINES y la 
normatividad del fideicomiso 
 
V. Procedimiento: 
 
1. El Operador o pyme llena en línea http://www.cemue.com.mx el formato de 

Solicitud de Registro correspondiente (Operadores o PYMES) y espera respuesta por 
parte del sistema de información de máximo 10 minutos.  
Se deberá registrar individualmente a todas las empresas que participen en el 
proyecto susceptible de apoyo. 

 
2. ¿La respuesta fue positiva? 
 Cuando no, se ejecuta el punto 3. 

                                                 
5 Nota: algunos campos en el formato de registro, dentro de las bases de datos del PIAPYME, pueden estar 
vacíos debido a que anteriormente no eran campos obligatorios a llenar, o bien, porque es información que se 
incorporó antes de inicio del funcionamiento del sistema de información. 

http://www.cemue.com.mx/
http://www.cemue.com.mx/
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 Cuando si se ejecuta el punto 4. 
 
3. El Operador o pyme recibe una respuesta en línea con la explicación de la no-‐

conformidad impidiendo finalizar el registro. Con base en las razones expuestas se 
corrige la solicitud o se da fin al presente procedimiento. 

 
4. El Operador o pyme recibe vía correo electrónico por parte del CEMUE la 

confirmación de su registro recordándole el nombre de usuario y contraseña que 
ellos mismos proporcionaron. Esto indica que ya están habilitados para entrar al 
portal del CEMUE. 

 
5. Fin del Procedimiento 
 
VI. Formatos: 
 
Solicitud de Registro de Operadores 
Solicitud de Registro de PYMES 
Correo electrónico de confirmación de registro exitoso 
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PROCEDIMIENTO INTERNO DE REGISTRO  
DE OPERADORES Y PYMES 

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se llevará a cabo el primer contacto con el 
CEMUE de parte de los beneficiarios (pymes) y los candidatos a Operadores. En él se 
identifica a los actores partícipes del PIAPYME, se evalúa y se orienta a los actores 
partícipes del PIAPYME.  
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todos aquellas Solicitudes de Registro recibidas de 
Operadores o de pymes susceptibles a ser apoyadas, y abarcará desde la recepción en 
línea de la solicitud hasta su aceptación en el CEMUE. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
Cuatro días hábiles a partir de la fecha de recepción de la Solicitud de Registro. 
 
IV. Lineamientos: 
 
El registro de Operadores PIAPYME se realiza en todos los casos en línea, a través de la 
página http://www.cemue.com.mx 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

http://www.cemue.com.mx/
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Operadores o pymes CEMUE 

  

 

INICIO 

1. Se solicita el registro vía  
internet 

Solicitud de Registro  
de Operadores 
o PYMES 

2. Se revisa solicitud 

3. ¿El candidato  
cubre los criterios  
de elegibilidad? 

NO 

SI 

5. Se registra en la  
base de datos del  

PIAPYME  

FIN 

6. Se manda un e-mail  con la 
confirmación de registro y 
clave de identificación 

6. El sistema notifica en el  
momento el motivo del no  
cumplimiento  
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VI. Procedimiento: 
 
1. El Operador o pyme llena en línea http://www.cemue.com.mx el formato de 

Solicitud de Registro correspondiente. 
 
2. El sistema de información evalúa la Solicitud de Registro realizada en línea, de 

acuerdo a los criterios de elegibilidad establecidos en el convenio de financiación y 
en el programa operativo global para participar en el Programa.  

 
3. ¿El candidato cumple con los criterios de elegibilidad? 

 
Si cumple, se ejecutan las actividades establecidas en el punto 4 del presente 
procedimiento. 
Cuando no cumpla, se ejecuta el punto 5. 

 
4. El sistema de información registra a la pyme u operador en la base de datos del 

PIAPYME con la asignación de su respectivo RFC. Asimismo, se le comunica vía 
electrónica dicha confirmación, y que puede entrar a su sesión en el portal para 
solicitar algún apoyo del PIAPYME.  

 
5. El sistema notifica en el momento la no-‐conformidad y no permite finalizar el 

registro. Se ejecuta el punto 1, dando fin al presente procedimiento  
 
V. Formatos: 
 
Solicitud de Registro de Operadores 
Solicitud de Registro de PYMES 
 
 
 

http://www.cemue.com.mx/
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE APOYO PIAPYME 

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se gestiona la recepción de las Solicitudes 
de Apoyo de los beneficiarios de PIAPYME.  
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todas aquellas Solicitudes de Apoyo a beneficiarios de 
PIAPYME, y abarcará desde la puesta a disposición de la información al beneficiario 
hasta su recepción en el CEMUE. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
Esta dependerá de la fecha de recepción pero nunca pasará de 15 días hábiles para dar 
respuesta. 
 
IV. Lineamientos: 
 
Los Operadores deben estar registrados ante PIAPYME previo al envío de una solicitud de 
apoyo. 
 
En cualquier momento del proceso se puede solicitar apoyo por parte del CEMUE. 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. Respetando lo establecido en los POBALINES y la 
normatividad del fideicomiso 
 



 

 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PIAPYME 
 

 
 
 

14 

V.  Diagrama de flujo: 
 

Operadores o PYMES CEMUE 

  
INICIO 

1. Se pone a disposición la  
información 

Solicitud de Apoyo  
a beneficiarios de  

PIAPYME 

2. El operador llena solicitud 
com  

 
Solicitud de Apoyo  
a beneficiarios de  

PIAPYME 

3. Un Director Técnico recibe la 
notificación del sistema para su  
seguimiento  

Solicitud de Apoyo  
a beneficiarios de  

PIAPYME 

4. El Director  Técnico asigna  
a el área técnica  
correspondiente 

Solicitud de Apoyo  
a beneficiarios de  

PIAPYME 

FIN 
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VI. Procedimiento: 
 
1. El Operador presentará su Proyecto a través del llenado de la Solicitud de Apoyo 

apoyo directo a Operadores o bien si desea solicitar un apoyo para pymes; en este 
caso la forma debe ser llenada en conjunto con la(s) empresa(s) beneficiada(s). Se 
deberá presentar una solicitud de apoyo por proyecto, independientemente del 
número de Operador(es) o pyme(s) que participen en él. 

 
2. El Operador y la(s) empresa(s) beneficiada(s) firman una Carta Compromiso, donde 

se compromete a cubrir el 30% del costo total del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en la normatividad del PIAPYME.  

 
3. El Operador deberá enviar toda la información de soporte y documentación adicional 

del proyecto con la Solicitud de Apoyo, para lograr la mejor comprensión del 
proyecto y sus alcances.  

 
4. ¿Se requiere modificación del proyecto? 

Cuando si se requiera se ejecuta el punto 5. 
Cuando no el punto 6. 

 
5. Como resultado del análisis del proyecto presentado en la Solicitud de Apoyo, CEMUE 

puede requerir al Operador o pyme la modificación del mismo, a través de un 
comunicado por escrito, en el que describa claramente las modificaciones que 
desean realizar y los motivos que la sustentan. El proyecto descrito en la Solicitud de 
Apoyo se presentará ante el CEAP únicamente cuando la Dirección Técnica a cargo 
del seguimiento de la misma considere que el proyecto posee los requisitos mínimos 
indispensables de elegibilidad y viabilidad necesarios para aprobar el proyecto. 
 

6. En el caso de ser necesario, cuando el Operador registrado presente por primera 
vez una Solicitud de Apoyo, y ésta sea aprobada por el Comité de Evaluación y 
Aprobación de proyectos, el CEMUE le informa sobre la aprobación del proyecto que 

-‐
 

 
7. El Operador analiza dicho formato, y de así requerirlo, propone los cambios que 

considere convenientes.  
 
8. ¿Se requieren modificaciones al convenio? 

Cundo se requieran cambios se ejecuta el punto 9 
Cundo no se requieran cambios se ejecuta el punto 13 
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9. El Operador realiza las modificaciones pertinentes al convenio, lo envía al CEMUE y 
espera respuesta. 

 
10. ¿Los cambios son aceptados? 

Cuando no son aceptado se ejecuta el punto 11 
Cuando son aceptados se ejecuta el punto 12 

 
11. El CEMUE informa al Operador las razones de dicho rechazo, acuerdan nuevas 

modificaciones y se ejecutan las acciones del punto 10. 
 
12. El Operador llena la información solicitada en el Formato, y lo envía al CEMUE 
 
13.  El número de tantos originales de dicho Convenio se acuerda con el Operador, 

elaborando una lista de distribución de manera conjunta, pero en ningún caso 
deben elaborarse menos de tres tantos originales: 

 
1° Tanto Original: para el archivo del Operador 
2° Tanto Original: para el archivo del CEMUE 
3° Tanto Original: para el archivo de la instancia jurídica que el CEMUE designe de 

conformidad con la normatividad aplicable. 
 
14. El CEMUE acuerda con el Operador la fecha, hora y forma de firma del Convenio de 

Colaboración. El Director Técnico responsable y el contacto designado por el 
Operador son los responsables de recabar las firmas pertinentes en el Convenio de 
Colaboración 

 
15.  Fin del procedimiento. 
 
VII. Formatos: 
 
Solicitud de Apoyo PIAPYME  
Carta Compromiso de la(s) empresa(s) participantes en el proyecto 
Convenio de Colaboración PIAPYME-‐Operadores 
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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA ASIGNACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO  
 

I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se asignan, analizan y evalúan, las 
solicitudes presentadas para recibir el apoyo del PIAPYME a través de los organismos 
Operadores. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todas aquellas solicitudes de apoyo a proyectos recibidas 
de organismos operadores, y abarca desde la recepción de la solicitud de apoyo por 
parte del Director Técnico responsable del proyecto, hasta la elaboración de la Ficha de 
Instrucción del proyecto. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
Esta dependerá de la fecha de recepción pero nunca pasara de 15 días para dar 
respuesta. 
 
IV. Lineamientos: 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
La normatividad expresada en este procedimiento podrá modificarse para dar respuesta 
inmediata a los cambios en los mercados u otras condiciones externas, mediante la 
expedición de circulares que completen y/o modifiquen los instrumentos y/o solicitudes 
de apoyo. 
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Director Técnico Especialista 

  
INICIO 

1. Se realiza un primer  
análisis 

 3. ¿Carece de  
información la 
solicitud de apoyo?  

SI 4. Se solicita más  
información al  

Operador  

2. El DT asigna el proyecto a 
un Especialista y el sistema 
envía una notificación al 
Operador con la 
confirmación de recepción 
de su solicitud. Operador recibe un  

acuse de recibo 

NO 5. El Especialista 
elabora la ficha de 
instrucción y turna 
para revisión al DT 6. El DT revisa antes 

de presentar el 
proyecto al comité 

Ficha de 
instrucción 

Ficha de 
instrucción 



 

 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PIAPYME 
 

 
 
 

19 

 
VI. Procedimiento: 
 
1. El Director Técnico que sea responsable del proyecto recibe la solicitud del proyecto 

vía workflow, conforme al Formato de Solicitud de Apoyo a beneficiarios PIAPYME y 
realiza un primer análisis de la viabilidad del proyecto. 

 
2. El Director Técnico responsable del proyecto asigna la solicitud a un Especialista. En 

este momento, el sistema de información envía automáticamente un acuse 
electrónico al Operador con la información de contacto del personal que llevará el 
seguimiento de su proyecto. 

 
3. ¿Carece de información la Solicitud de Apoyo? 

Cuando carece de información se ejecuta el punto 4. Cuando no el punto 5. 
 
4. En caso de  que el Especialista estime que la Solicitud de Apoyo carece de alguna 

información indispensable para su análisis, requiere al solicitante el complemento 
de la información.  

 
5. El Especialista integra el expediente del Proyecto considerando los puntos mínimos 

indispensables necesarios para la presentación del mismo, analiza y prepara en el 
workflow  

 
 Descripción resumida del proyecto (resumen ejecutivo) 
 Dictamen previo del Director Técnico que la presente 
 Mención de las partes participantes 
 Recomendaciones adicionales 

 
De requerirlo, puede solicitar al Operador que haya presentado la Solicitud de 
Apoyo, toda la información de soporte y documentación adicional para lograr la 
mejor comprensión del proyecto y sus alcances. 

 
6. El Director Técnico responsable del proyecto una vez preparada la Ficha de 

Instrucción, analiza la misma, y verifica que el proyecto cumple con todos los 
requisitos establecidos por el PIAPYME, así como con la información necesaria para la 
evaluación correspondiente. 
 

 
V. Formatos: 
Solicitud de Apoyo 
Ficha de Instrucción 
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PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 

APOYOS DEL PIAPYME 
 
I.  Objetivo: 
 
Analizar, evaluar, calificar y aceptar o rechazar los proyectos cuya solicitud sea 
presentada para recibir el apoyo del PIAPYME a través de los organismos Operadores o 
de las empresas pyme mexicanas. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todas aquellas Solicitudes de Apoyo, y abarcará desde la 
presentación del proyecto en el formato de la Solicitud de Apoyo hasta la aprobación del 
mismo por parte del CEAP. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
Esta dependerá de la fecha de recepción de reunión del CEAP. 
 
IV. Lineamientos: 
 
El Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos (CEAP) de PIAPYME tiene a su cargo 
el análisis, evaluación, calificación y aceptación o rechazo de los proyectos cuya 
solicitud sea presentada para recibir el apoyo del PIAPYME a través de los organismos 
Operadores o de las empresas pyme mexicanas. 
 
El CEAP opera bajo la coordinación de un Presidente, que será el Director Nacional del 
CEMUE o quién él designe para tal efecto. De igual forma cuenta con un Secretario de 
Actas, función que asume ya sea el Administrador Europeo o el Contador Nacional. 
 
El CEAP puede sesionar con invitados especiales, mismos que deben estar directamente 
interesados o involucrados en la gestión del proyecto, pudiendo ser beneficiarios 
directos, indirectos o miembros del organismo operador que propone el proyecto. 
 
El CEAP sesiona por lo menos una vez cada dos semanas y de ser necesario con mayor 
frecuencia, a efecto de evaluar con toda oportunidad las solicitudes recibidas de los 
diferentes operadores y / o empresas a apoyar. 
 
La sesión del CEAP es registrada en el workflow, y los proyectos a presentar se 
mostrarán a través de las fichas de instrucción desarrolladas en el sistema de 
información del PIAPYME. Al terminar la evaluación de cada uno de los proyectos, el 
Secretario de Actas se encargará de registrar en el sistema la aprobación o rechazo del 
mismo. 
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La normatividad expresada en este procedimiento podrá modificarse para dar respuesta 
inmediata a los cambios en los mercados u otras condiciones externas, mediante la 
expedición de circulares que completen y/o modifiquen los instrumentos y/o solicitudes 
de apoyo. 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. Respetando lo establecido en los POBALINES y la 
normatividad del fideicomiso 
 
V. Procedimiento: 
 
1. Al recibir una Solicitud de Apoyo, la Dirección Técnica a cargo del seguimiento del 

proyecto integra el expediente del mismo considerando los puntos mínimos 
indispensables necesarios para su presentación ante el CEAP, de conformidad con 
lo establecido en el Manual de Procedimientos Internos de PIAPYME. 

 
2. De ser necesario, dicha Dirección solicitará al Operador que presenta el proyecto 

toda la información adicional y de soporte que requiera para conocer y entender 
mejor dicho proyecto. 

 
3. La Dirección Técnica a cargo del seguimiento del proyecto será la responsable de 

presentar el mismo ante el CEAP, en los términos y condiciones señalados en la 
Solicitud de Apoyo del mismo, o, de haberse modificado ésta, en los términos y 
condiciones acordados por escrito con el Operador y / o la(s) pyme(s) 
participantes, de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos 
Internos de PIAPYME. 

 
El proyecto se analiza y evalúa desde una vertiente de ventajas cuantitativas y otra 
de cualitativas: 

 
Variables cuantitativas a considerar: 

 Número de empresas que se beneficiarían de ser aceptado el proyecto. 
 Número de empresas que, derivado de la capacitación o asistencia técnica, 

en el mediano plazo incursionarían en el mercado de la UE. 
 Incremento en utilidades o ventas que tendrían la empresa o grupo de 

empresas de ser aceptado el proyecto. 
 Número de empleos conservados/generados. 
 El grado de contribución del proyecto en el logro del cumplimiento de las 

metas establecidas para el PIAPYME. 
 Número de eventos en que el operador transmitiría metodologías y 

tecnologías adquiridas vía el PIAPYME. 
 
Variables cualitativas a considerar: 
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 Nivel de beneficios que detonaría el proyecto en la localidad o región. 
 Nivel de desarrollo del sector en la localidad o región. 
 Nivel de contribución del proyecto, a la integración de cadenas productivas. 
 Nivel de contribución del proyecto, al establecimiento de alianzas 

estratégicas. 
 Nivel de fortalecimiento de las capacidades de exportación de las empresas 

de la localidad o región hacia la UE. 
 Nivel de compromiso de Operadores y PYMES evidenciado en programas y 

presupuestos, respecto a sus actividades de fortalecimiento para su incursión 
en el mercado europeo. 

 Otros que se determinen 
 
4. En caso de que el CEAP requiera mayor información del Operador o pyme que 

presenta el proyecto, o sugiera la modificación del mismo, el Especialista a cargo 
del seguimiento deberá comunicar por escrito esta situación al Operador, 
describiendo claramente la información adicional solicitada y / o las 
modificaciones que desean realizar y los motivos que la sustentan.  

 
5. El proyecto descrito en la Solicitud de Apoyo y resumido en la Ficha de Instrucción, 

se presentará nuevamente ante el CEAP únicamente cuando la Dirección Técnica a 
cargo del seguimiento de la misma considere que el proyecto posee los requisitos 
mínimos indispensables de elegibilidad y viabilidad necesarios para aprobar el 
proyecto. 

 
6. Un proyecto puede analizarse en un máximo de dos sesiones del CEAP, siendo la 

segunda sesión exclusivamente de excepción, para efecto de complementar la 
información requerida para el análisis del proyecto en cuestión. 

 
7. Para que un proyecto sea apoyado con los recursos del PIAPYME, debe ser aprobado 

por mayoría. 
 
8. Únicamente los integrantes permanentes del CEAP tendrán derecho a voz y voto. 

Los invitados especiales que participen en las sesiones sólo tendrán derecho a voz, 
exclusivamente con la finalidad de resaltar aquellos aspectos relativos al proyecto, 
que hayan sido pasados por alto y que puedan ser determinantes para la 
aceptación del mismo. 

 
9. ¿El Proyecto es aprobado? 

No. Aplica el procedimiento 10. 
Si. Aplica el procedimiento 11. 
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10. La Dirección Técnica a cargo del seguimiento del proyecto envía vía correo 
electrónico al Operador o pyme que presento el proyecto, una notificación donde 
se sustentan las razones del CEAP para rechazar su solicitud. 

 
11. La Dirección Técnica a cargo del seguimiento del proyecto envía vía correo 

electrónico al Operador o pyme que presento el proyecto, la notificación de 
aprobación del proyecto, así como las indicaciones para dar inicio al mismo. 

 
12. Fin del procedimiento 
 
VI. Formatos: 
Solicitud de Apoyo PIAPYME 
Ficha de instrucción (presentada en el workflow) 
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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA REALIZAR LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL PIAPYME (CEAP) 

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se coordinaran y realizaran las reuniones 
del Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos del PIAPYME (CEAP). 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todas las reuniones del CEAP desde su programación, hasta 
la entrega del Acta de Sesión CEAP 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
El tiempo de respuesta de CEMUE para la aprobación de un proyecto será de un máximo 
de 20 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud, siempre y cuando 
ésta contenga toda la información estratégica y de soporte que sustente el proyecto, de 
conformidad con el siguiente calendario: 
 

-‐-‐Tiempo máximo transcurrido desde 
la fecha de envío de acuse de recibo 
de la solicitud de apoyo hasta la 
recepción de todo el material de 
soporte de un proyecto 

 10 días 

-‐-‐Tiempo que debe permanecer la 
ficha de instrucción en la carpeta 
electrónica de la sesión de CEAP 
para consulta y análisis de los 
miembros del comité 

 5 días 

 
IV. Lineamientos: 
 
El Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos PIAPYME (CEAP) está integrado por 
las siguientes personas: 
 

CARGO FUNCIÓN DENTRO DEL COMITÉ 

Director Nacional de PIAPYME Presidente del Comité 

Director Técnico de Procesos Productivos Integrante 

Director Técnico de Capacitación y 
Comercio Exterior Integrante 



 

 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PIAPYME 
 

 
 
 

25 

Jefe de la Asistencia Técnica Europea Integrante 

Administrador Europeo Secretario de Actas 

 
Todos los miembros del Comité tienen derecho a voz y voto, pero sólo el Presidente del 
mismo tiene voto de calidad. 
 
En el Comité pueden participar los Especialistas y otros funcionarios de CEMUE, en 
calidad de observadores, los cuales tienen voz pero no voto. 
 
Asimismo, en caso de que el Director Técnico lo considere necesario, el operador o pyme 
que propone el proyecto podrá asistir como invitado a la presentación del mismo en 
CEAP con el fin de soportar técnicamente el mismo. En estos casos, los invitados no 
tendrán voto. 
 
Las sesiones de CEAP se llevarán a cabo cada 15 días. En caso de que, por causas de 
fuerza mayor, se deba cancelar una sesión, esta se reprogramará de común acuerdo con 
los participantes. 
 
Cualquier proyecto que se haya rechazado en la primera presentación ante CEAP, podrá 
ser presentado una segunda vez para re-‐evaluación. En caso de que un proyecto se 
rechace la segunda vez NO podrá volver a presentarse ante el Comité. 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. Respetando lo establecido en los POBALINES y la 
normatividad del fideicomiso 
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Dirección Nacional de 
PIAPYME 

Secretario de Actas Dirección Técnica 

   
INICIO 

1. Se convoca a sesión  
del CEAP 

2. Programa session en 
workflow  y asigna fecha 

3. Sube al sistema  
información de proyecto 

5. Se verifica que  
exista quórum para la  

sesión  

4. Se asegura de la  
preparación de la sala 

 6. ¿Se tiene  
quórum para  

la sesión? 

7. Se cancela la sesión 

NO 

SI 8. Se presenta el  
proyecto 

9. Se realiza la votación  

10. Se registra en el  
sistema resultado y  
elabora Minuta  

Acta de la  
Sesión 

11. Se asegura de que  
se guarde el equipo  

12. Se recaban firmas  
del CEAP 

13. Se integra al  

al  
expediente Acta 

FIN 
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VI. Procedimiento: 
 
1. La Dirección Nacional de PIAPYME convoca vía correo electrónico a los miembros a 

cada sesión de CEAP, indicando fecha y hora de realización, por menos 5 días antes 
de la misma. 

 
2. El Secretario de Actas, de conformidad con el calendario de sesiones de CEAP, abre 

en el sistema de información el registro de la sesión con un número consecutivo y la 
fecha en la que esta se llevará a cabo. En esta sesión entrarán automáticamente los 
proyectos que están en el workflow pendientes por presentar. 

 
3. Las Direcciones Técnicas envían vía workflow la documentación correspondiente de 

los proyectos que vayan a presentar en cada sesión. La documentación está 
disponible en la carpeta al menos 5 días antes de que se lleve a cabo la sesión. Esta 
documentación consta de: 

 
a) Ficha de Instrucción del proyecto.-‐ conforme al formato de ficha de instrucción 

llenada en línea 
b) Documentación de soporte del proyecto. 

 
4.  El Director Técnico que vaya a presentar el primer proyecto se asegura de que la 

sala de juntas donde se lleve a cabo la sesión cuente con el equipo técnico e 
informático necesario para presentar los proyectos de dicha sesión. 

 
5. El Secretario de Actas verifica que existe quórum para la sesión, es decir que se 

encuentren presentes los dos Directores Técnicos, Director Nacional y Jefe de 
Asistencia Técnica  

 
6. ¿Se tiene el quórum para realizar la sesión? 
 Cundo no se tenga quórum se realiza el punto 7. 
 Cuando si se tenga el punto 8. 
 
7. El Secretario de Actas cancela la sesión y se reprograma, ejecutando las actividades 

descritas en el punto 2. 
 
8. El Director Técnico que tenga asignado el proyecto presenta el mismo, apoyado por 

el Especialista que designe para dar seguimiento al proyecto. 
 
9. El Presidente del CEAP al finalizar la presentación del proyecto, coordina la votación  

de aprobación del apoyo al mismo, todos los proyectos se aprobarán o rechazarán 
por mayoría de votos. 

 
10.  El Secretario de Actas elabora la Acta de la Sesión, donde se incorporan todos los 

comentarios y sugerencias pertinentes al proyecto y lee en voz alta los acuerdos 
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alcanzados en torno al proyecto, especialmente los referentes a las 
recomendaciones al mismo, asegurándose de recoger los comentarios y sugerencias 
proporcionados por los otros miembros del CEAP, y de asentar en el acta los mismos. 
De ser posible, y en caso de que el proyecto sea aprobado sujeto a 
recomendaciones, deberá asentarse la manera en la que se dará seguimiento al 
cumplimiento de dichas recomendaciones. 

 
El Secretario de Actas una vez agotados todos los proyectos de una sesión, da por 
terminada la misma.  

 
11. La Dirección Técnica que haya presentado el último proyecto de la sesión, es 

responsable de asegurarse que el equipo informático y técnico utilizado para la 
misma se guarde. 

 
12. En un período no mayor a un día hábil, el Secretario de Actas debe recabar las firmas 

de los integrantes del CEAP y entregar una copia de la misma, debidamente firmada, 
al Director Técnico responsable del proyecto. 

 
13. El Director Técnico responsable debe incluir copia del Acta de la Sesión del CEAP en 

el expediente completo del proyecto, dando fin al presente procedimiento. 
 
V. Formatos: 
 
Ficha de Instrucción elaborada en el workflow 
Acta de Sesión del CEAP 
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PROCEDIMIENTO DE 
ASIGNACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS PIAPYME 

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se asigna a los proveedores de servicios 
para la ejecución de un proyecto.  
 
II.  Alcance: 
 
El presente procedimiento aplica desde la identificación del tipo de apoyo solicitado 
hasta la asignación del proyecto al proveedor de servicios 
 
III. Tiempo de respuesta:  
Dependerá de las características del proyecto aprobado. 
 
IV. Lineamientos: 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. Respetando lo establecido en los POBALINES y la 
normatividad del fideicomiso 
 
V  Procedimiento: 
 
1. El Operador y/o empresa o grupo de empresas, en coordinación con el CEMUE y con 

base en la información de la empresa, complementa y analiza el perfil del tipo de 
prestador de servicios que requiere el apoyo solicitado. 

 
2. El CEMUE define si la necesidad identificada puede ser satisfecha a través de 

expertos europeos al amparo del contrato de PIAPYME con el Consorcio de 
Consultoría o con servicios nacionales o internacionales adquiridos con los fondos 
operados a través de PIAPYME. 

 
La definición del tipo de adquisición de los servicios depende exclusivamente del 
tipo de apoyo solicitado. 

 
3. Adquisición de servicios con fondos nacionales. 

 
 
4. Adquisición de servicios con fondos europeos operados a través de PIAPYME. 
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Contractuales Financiados con Cargo al Presupuesto General de las Comunidades 
 

 
5. Proveeduría de servicios a través de expertos europeos contratados por el 

Consorcio de Consultoría. 
Aplica el procedimiento Realización de Misiones de Corto Plazo. 

 
6. CEMUE realiza la contratación del prestador de servicios de conformidad con la 

normatividad y reglamentación aplicable descrita en el Manual de Procedimientos 
internos y Reglas de Operación de PIAPYME. 

 
7. El CEMUE una vez asignada la prestación del Servicio, realiza los trámites 

administrativos pertinentes para su ejecución. 
 
8. El Prestador de Servicio seleccionado, presenta a CEMUE su programa de trabajo 

que responde a las necesidades particulares del caso, considerando los siguientes 
puntos: 

 
 Objetivo general 
 Objetivos específicos 
 Acciones a realizar 
 Responsable de la ejecución de cada una de las acciones 
 Variables de medición del cumplimiento de las acciones 
 Mecánica de seguimiento al programa de trabajo 
 Mecánica de evaluación de los impactos generados 
 Cronograma de actividades 

 
Dicho programa debe contener indicadores cualitativos y cuantitativos que permita 
en un siguiente momento determinar el éxito o fracaso de la atención de la 
empresa. 
 
Los indicadores serán establecidos con base en el caso particular de la empresa 
atendida. 

 
9. CEMUE con el Operador y la(s) pyme(s) beneficiarias revisa el plan de trabajo 

presentado por el prestador de servicios. 
De ser necesario, se realizan las modificaciones requeridas al mismo. 

 
10. Si CEMUE, el Operador y la(s) pyme(s) beneficiaria(s) están de acuerdo con el plan 

de trabajo, CEMUE notifica por escrito al prestador de servicio su aprobación del 
plan de trabajo.  
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11. El CEMUE gestiona las acciones necesarias para establecer la programación del 
proyecto, dando fin al presente procedimiento. 

 
V. Formatos: 
 
Perfil del prestador de servicios 
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PROCEDIMIENTO DE MISIONES DE CORTO PLAZO 

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se coordina la realización de Misiones de 
Corto Plazo con expertos europeos, se elaboran y presentan los términos de referencia 
para las mismas en atención a proyectos de Operadores y pymes mexicanas que solicitan 
apoyo del PIAPYME 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todos aquellos proyectos aprobados por el Comité de 
Evaluación y Aprobación de Proyectos (CEAP) que requieran asistencia técnica Europea 
de corto plazo. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
El tiempo de respuesta del procedimiento será de 19 días, de conformidad con el 
siguiente calendario: 
 

Tiempo máximo de preparación de  tras la aprobación del 
proyecto por CEAP 5 días 

Tiempo de respuesta de autorización de  por parte de la 
DCE 2 días 

de expertos candidatos 7 días 

selección de experto y aviso a Consorcio 5 días 

 
IV. Lineamientos: 
 
La preparación y 
parte del Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos PIAPYME (CEAP). 
 
Los beneficiarios podrán proponer expertos e indicar su preferencia por alguno de ellos, 
sin embargo en ningún caso podrán contactarlo directamente para notificar su selección. 
 
Si los candidatos propuestos por el Consorcio no cumplieran con los requerimientos 

ravés del Jefe de la Asistencia Técnica 
Europea, deberá solicitar por escrito un nuevo envío de propuestas, sustentando 
técnicamente las razones del rechazo de los primeros candidatos. 
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El Consorcio intentará, en principio, contactar a expertos de calidad que dominen el 
español. En casos excepcionales, cuando no sea posible conseguir expertos que dominen 

recurrirá a expertos que hablen otro idioma. En estos casos, el Consorcio deberá 
proporcionar un intérprete local, de preferencia ubicado en entidades cercanas al lugar 
de realización del proyecto. 
 
En aquellos casos en los que el beneficiario proponga a un experto y éste no hablara 
español, los costos del intérprete deberán ser cubiertos por el beneficiario. 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas, respetando lo establecido en los POBALINES y la 
normatividad del fideicomiso 
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Director 
Nacional 

Administrador 
Europeo 

Jefe de Asistencia 
Técnica Europea 

Director Técnico y 
Especialista 

    
 

INICIO 

1. Se verifica  
presupuesto 

2. Se avisa a  
CONSORCIO sobre el  

proyecto 

3. Se solicita número  
de ID de  

4. Se elaboran los  
 

5. Somete a opinión  
del Operador y envía a 
 ATE  

 6. ¿Se aprueban  
los  ? 

10. JATE evalúa  
candidatos 

NO 

SI 

7. Se envían a la DCE  
para firma electrónica. El  
Especialista recibe  
documento firmado y 
envía a Consorcio 

8. Recibe del Consorcio  
CVs con propuesta de  
candidatos.  

9. Especialista elabora 
cuadro de evaluación y 
DT evalúa 

11. Dir. Nacional 
evalúa candidatos 

12. Especialista envía 
hoja evaluación a 
Consorcio 

12. Se gestiona 
logística del prestador 
de servicios 

FIN 
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VI. Procedimiento: 
 
1. Una vez aprobado el proyecto en CEAP, el Director Técnico a cargo del seguimiento 

del mismo notifica por escrito al beneficiario que su proyecto será cubierto con 
asistencia técnica europea de corto plazo. 

 
2. CEMUE inicia los trámites internos correspondientes a la identificación de expertos 

europeos: El Especialista a cargo del proyecto elabora los TdR
el formato correspondiente disponible en el workflow, atendiendo a las necesidades 
del proyecto, como fue aprobado por el CEAP.  

 
3. La Dirección Técnica, revisa y corrige el documento, somete las características 

 Operador o pyme beneficiaria para su opinión. 
 
4. Una vez comentados con el beneficiario, la Dirección Técnica envía vía workflow los 

TdR's con su Vo.Bo. al Jefe de la ATE 
 
5. ¿El Jefe de la ATE aprueba los TdR's? 
Cundo sí los apruebe se realiza el punto 6 
Cuando no lo apruebe se regresa al punto 2 
 
6. Al aprobar los TdR's el Jefe de la ATE firma electrónicamente el documento en el 

workflow y el sistema envía automáticamente la notificación a la Delegación de la 
CE para su revisión. 

 
7. ¿La Delegación de la CE aprueba los TdR's? 
Cuando sí los apruebe se realiza el punto 8 
Cuando no los apruebe, se regresa al punto 2 
 
8. Una vez aprobados y firmados los TdR's electrónicamente por la DCE, el documento 

es enviado automáticamente por el sistema al Especialista quien enviará el mismo 
vía e-‐mail al Consorcio. 

 
9. 

mismos, enviando vía correo electrónico al Jefe de la Asistencia Técnica Europea 
ar a cabo la misión. 

 
10. El Especialista elabora en el workflow el Cuadro de Evaluación de los Expertos y 

envía al Director Técnico. Cuando el Director Técnico solicite al beneficiario su 
retroalimentación sobre los expertos candidatos. El beneficiario debe enviar su 
retroalimentación por escrito a la Dirección técnica, sustentando técnicamente sus 
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11. El Director Técnico evalúa a los candidatos en el formato correspondiente vía 

workflow y de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por los 
procedimientos internos de PIAPYME. Dicha evaluación pasa después a través del 
sistema al Director de la ATE quien también evalúa. Una vez hecho esto vía 
workflow pasa al Director Nacional quien emite su evaluación final, escribe el 
nombre del candidato seleccionado y firma electrónicamente el documento. El 
cuadro de evaluación pasa electrónicamente al Especialista quien envía por e-‐mail al 
Consorcio. 

 
12. La Dirección Técnica a cargo del proyecto informa al beneficiario sobre el candidato 

seleccionado. En caso de que éste no concuerde con la propuesta seleccionada por 
el beneficiario, la Dirección Técnica deberá sustentar por escrito dicha selección. 

 
13. La Dirección Técnica coordina la logística de llegada del experto, concertada en todo 

momento con el beneficiario, dando fin al presente procedimiento. 
 
VII. Formatos: 
 
Términos de Referencia para misiones de corto plazo 
Cuadro de evaluación (disponible en el sistema) 
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento da seguimiento y control de los proyectos 
aprobados (información, capacitación y asistencia técnica), que permita satisfacer los 
requerimientos y necesidades de las PYMES. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todas aquellas solicitudes de apoyo desde el inicio de las 
acciones de asistencia técnica o capacitación aprobadas hasta la evaluación final de la 
pyme del desarrollo y resultados del proyecto. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
Depende del tiempo de duración del proyecto 
 
IV. Lineamientos: 
 
El Director Técnico lleva a cabo un control y monitoreo del desarrollo de los proyectos a 
través de los informes de avance suministrados por el Operador y/o líder del proyecto. 
De la misma manera, reciben reportes de la asistencia técnica y los expertos europeos 
involucrados en el proyecto. 
 
Los Directores Técnicos responsables del área del proyecto, establecen una estrecha 
comunicación (e-‐mail y visitas) para estar al tanto de del trabajo realizado y corregir 
acciones que muestren alguna desviación. 
 
Al final del proyecto, de acuerdo a los indicadores establecidos, el Director Técnico 
evalúa el impacto final del proyecto. 
 
El material elaborado y utilizado por los prestadores de servicios será en todos los casos, 
propiedad del Programa Integral de Apoyo a PYMES y podrá ser utilizado por los 
beneficiarios del programa siempre y cuando exista un acuerdo por escrito entre las 
partes, al amparo del Convenio de Colaboración PIAPYME-‐Operadores y / o de la Carta 
compromiso de las empresas PYMES beneficiarias del mismo. 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Prestador del 
servicio 

Dirección Técnica 
Empresa 

Beneficiada 
Operador 

    

 

INICIO 

1. Se elaboran reportes 

2. Se da seguimiento  
al cumplimiento del  

plan 

IN-P9, P10,  
P11 Y P13 

3. ¿Se esta  
cumpliendo  

con el  
programa? 

NO 

4. Se toman acciones  
correctivas 

5. Cuando se cumple al  
100% el programa da  
carta de liberación 

6. ¿Esta  
conforme el  

beneficiario con  
el servicio? 

7. Se realizan las  
acciones para cumplir  

al 100% 

NO 

SI 

SI 

8. Se notifica a la  
Dirección Técnica el  

no cumplimiento 

9. Se manda informe  
final 

1 

10.  Se incorpora  
información al  

expediente 

2 

2 
1 

11. Elabora reporte final 

12. Se comunica al  
Consorcio  la culminación  

del programa 
FIN 
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VI. Procedimiento: 
 
1. De conformidad con lo establecido en el programa de trabajo del prestador de 

servicios, si es necesario, elabora reportes periódicos que reflejen los avances en la 
implantación del programa de trabajo, así como la justificación a las adecuaciones o 
ajustes que sea necesario aplicar en dicho programa. 

 
Los reportes son entregados al Director Técnico responsable y al Operador con la 
finalidad de que constaten el grado de avance en el cumplimiento del objetivo de la 
atención de la empresa. 

 
2. El Director Técnico junto con su Especialista de proyectos, dan inicio a la etapa de 

seguimiento en donde el Operador o la empresa beneficiada, de acuerdo a lo que se 
haya establecido en el Convenio de Colaboración o carta compromiso 
correspondiente, presenta sus informes, indicando los avances periódicos derivados 
de las acciones de capacitación o asistencia técnica recibida.  

 
3. El primero de dichos informes es el programa de trabajo, en los siguientes y de ser 

necesario, se reporta los avances concretados durante el desarrollo del programa de 
trabajo, el final comprende los resultados concretados derivados de la implantación 
del programa de trabajo, así como los impactos generados y evidenciados a través 
del cumplimiento de los objetivos en el proceso de atención de la empresa. 
 

4. ¿Se está cumpliendo en tiempo y forma con el plan o programa? 
 Cuando no se cumple se ejecuta el punto 5. 
 Cuando si se cumple se ejecuta el punto 6. 
 
5. El Director Técnico manda llamar al prestador del servicio para que aclare la 

situación y se toman las acciones correctivas pertinentes. 
Nota: En caso que la decisión sea remover al prestador de servicio del proyecto, 
PIAPYME deberá buscar otras alternativas y reiniciar el proceso, excepto en aquellos 
casos donde el prestador de servicios haya sido el recomendado por el beneficiario. 
Entonces será responsabilidad del beneficiario buscar una nueva alternativa de 
prestación de servicios y cubrir los gastos derivados de las fases o etapas de 
asistencia técnica o capacitación que hasta ese momento se hayan cubierto, antes 
de continuar con el proyecto.  
 
En caso de que el beneficiario no cumpla con esta estipulación, el proyecto se dará 
por cancelado de inmediato y el beneficiario no podrá volver a solicitar apoyos de 
PIAPYME en el futuro. 
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6. La Empresa beneficiada en el caso de prestadores de servicios nacionales, toda vez 
que se haya cumplido al 100% el programa de trabajo, dará por liberado el trabajo a 
través de una Carta de Liberación a Satisfacción emitida por el empresario.  

 
7. ¿Está conforme el empresario con el servicio del prestador del servicio? 

 Cuando no este de acuerdo se ejecuta el punto 8. 
 Cuando si este de acuerdo de ejecuta el punto 9. 
 

8. En caso de que por alguna razón el empresario no manifieste su plena satisfacción 
respecto a los servicios recibidos de parte del prestador de servicios nacional o el 
experto de la Unión Europea, y toda vez que esto se derive de la omisión de 
ejecución de acciones, actividades, objetivos o resultados esperados establecidos en 
el Programa de trabajo, éste último se compromete a realizar los ajustes necesarios 
al programa de trabajo y complementar el servicio prestado, a efecto de lograr la 
satisfacción del empresario. 

 
En este caso, el Operador, vía correo electrónico, avisa al Director Técnico que el 
empresario no esta satisfecho con los trabajos realizados  quien a su vez notifica al 
proveedor para que se realicen las actividades correctivas correspondientes hasta 
lograr la plena satisfacción del cliente. 

 
9. El Operador remite el informe final del prestador de servicios al Director Técnico 

anexando la carta de liberación a satisfacción del empresario o empresarios para la 
gestión del pago correspondiente. En el caso de los expertos de la Unión Europea, 
toda vez que se haya cumplido al 100% el programa de trabajo propuesto, el 
organismo operador da por liberado el trabajo a través de una carta de satisfacción 
emitida por el empresario. 

 
10. El Especialista incorpora la información al expediente correspondiente a la empresa 

atendida. 
 
11. El Prestador de Servicios al concluirse la atención de la empresa, elabora un reporte 

final de su acción, con base en los criterios de medición cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el programa de trabajo, contrastar los avances, logros y/o éxito 
concretados en ese sentido. 

 
 Dicho informe igualmente será remitido al organismo Operador con la finalidad de: 

 
 Hacer de su conocimiento la conclusión del trabajo con la empresa 
 Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
 Establecer contacto con la empresa para solicitar expida la carta 

satisfacción correspondiente 
 Iniciar el trámite del pago de los servicios del prestador de servicios, si así 

corresponde 
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El Experto Europeo elabora un Reporte de Misión que debe entregar al CEMUE y que 
contendrá los pormenores de las acciones realizadas durante su intervención, en los 
mismos términos en los que el prestador de servicio nacional elabora el Reporte 
final. 

 
12. El Director Técnico enviará al beneficiario el Reporte de Misión de los expertos 

europeos y /o el Reporte final de los prestadores de servicio nacionales. 
 
VI. Formatos: 
 
Informes de avance/conclusión de proyecto de prestador de Servicios 
Informes de avance/conclusión de proyecto del Operador 
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PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE APOYOS DE CAPACITACIÓN 
O ASISTENCIA TÉCNICA PARA EMPRESAS INDIVIDUALES  

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se da seguimiento de apoyos a empresas 
individuales en el marco del PIAPYME en capacitación o asistencia técnica para empresas 
individuales. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento inicia con la asignación del proyecto de capacitación o asistencia 
técnica para una empresa individual y concluye con 

 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
Dependerá de las características del proyecto de capacitación o asistencia técnica a una 
empresa individual. 
 
IV. Lineamientos: 
 
Para poder ser elegible se debe de tener las siguientes características: 
 
Ser una empresa mexicana legalmente constituida 
Pequeña o mediana de acuerdo a la clasificación vigente de la Secretaría Economía: 
 

Clasificación por número de trabajadores 
Sector /Tamaño Industria Comercio Servicios 
Pequeña empresa 11-‐50 11-‐30 11-‐50 
Mediana empresa 51-‐250 31-‐100 51-‐100 

 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del PIAPYME, se 
proporcionarán servicios de Asistencia Técnica / capacitación a empresas individuales en 
tres temas: 1) Capacitación Empresarial (Área financiera, Área de Gestión Empresarial y 
Área de Recursos Humanos); 2) Procesos Productivos y 3) Comercio Exterior y 
Conocimiento del Mercado 
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El CEMUE-‐PIAPYME tiene la responsabilidad de contratar al prestador de servicios que 
implementará y ejecutará la asistencia técnica/capacitación conforme a la normatividad 
aplicable. 
 
En todos los casos, la asistencia técnica / capacitación se apegará en tiempo y forma a 
las normativas y procedimientos del CEMUE. 
 
Atendiendo a su experiencia y capacidad, el CEMUE solicitará la opinión del Operador 
para definir aspectos que se considere necesario sobre la asistencia 
técnica/capacitación. 
 
El operador cubrirá el 30% del costo, mismo que podrá ser recuperado mediante las 
aportaciones de las pymes. 
 
En todos los casos de apoyo a Operadores o empresas, el CEMUE se reserva el derecho de 
realizar visitas de verificación, de conformidad y en cumplimiento con lo establecido en 
las Reglas y Manual de Operación del PIAPYME. 
 
La normatividad expresada en este procedimiento podrá modificarse para dar respuesta 
inmediata a los cambios en los mercados u otras condiciones externas, mediante la 
expedición de circulares que completen y/o modifiquen los instrumentos y / o 
solicitudes de apoyo. 
 
Las solicitudes serán sometidas a aprobación por el Comité de Evaluación y Análisis de 
Proyectos (CEAP). 
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Dirección Técnica Operador y/o Empresa Prestador del Servicio 

   

INICIO 

1. Se informa a la  
empresa beneficiada  

el nombre del  
prestador de servicio  

2. Se gestiona la logística  
del proyecto 

3. Se da inicio a la  
ejecución del programa 

4. Se elaboran informes  
periódicos de ser necesarios 

5. Se elabora informe de  
resultados 6. Solicita carta liberación 

7. ¿Se advierte  
cumplimiento? 

NO 

8. Se notifica a los  
involucrados para que se  

tomen acciones 

9. Se tramita el pago del  
Prestador de Servicios 

SI 

1 

1 

10. Se presentan los  
informes de seguimiento a  
las acciones de asistencia  

técnica o capacitación  
FIN 
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VI. Procedimiento: 
 
1. El Director Técnico responsable informa al Operador y a la Empresa beneficiada 

sobre la asignación del proyecto de asistencia técnica/capacitación a un prestador 
de servicios y gestiona las acciones necesarias para establecer la programación del 
proyecto. 

 
2. El Operador gestiona la logística del proyecto de asistencia técnica/capacitación, 

conforme a un plan de trabajo aprobado por todas las partes involucradas. 
 
3. El Prestador de Servicios proporciona el servicio contratado. 
 
4. El Prestador de Servicios dependiendo de la duración del proyecto, y conforme a lo 

establecido en el plan de trabajo aprobado, proporciona informes periódicos sobre 
los avances en el servicio. 

 
5. El Prestador de Servicios realiza un Informe de Resultados con el fin de realizar la 

comprobación del correcto ejercicio y aplicación de los apoyos entregados, al 
finalizar el servicio, que debe contener como mínimo: 

 
 Informe detallado de acciones aplicadas a la empresa como parte del servicio; 
 Informe de resultados de aplicación de dichas acciones; 
 Observaciones y recomendaciones generales; 
 Cualquier otra información que el prestador de servicios considere pertinente 

incluir y que pudiera impactar positiva o negativamente las acciones 
implementadas durante su intervención, o los resultados alcanzados derivados de 
la misma. 

 
6. El Director Técnico en el mismo sentido, y con el fin de realizar la comprobación del 

correcto ejercicio y aplicación de los apoyos entregados, al finalizar el servicio, 
solicita a la empresa beneficiada entregar al Operador o la propia Dirección, según 
sea el caso, la Carta de Liberación a Satisfacción del Servicio. 

 
7. ¿Se advierte cumplimiento? 
 Cuando no se cumple se ejecuta el punto 8. 
 Cuando si se cumple el punto 9. 
 
8. El Director Técnico responsable notifica por escrito a todos los involucrados 

(Operador, Empresa beneficiada y Prestador de servicio) con el fin de que se tomen 
las acciones correctivas pertinentes. 

 
9. El Director Técnico responsable una vez recibidos el Informe de Resultados con la 

Carta de Liberación a Satisfacción del Servicio, tramita ante el Área Administrativa 
de CEMUE el pago del Prestador de Servicios. 
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10. El Operador designado y/o la Empresa beneficiada conforme a la periodicidad 

establecida de común acuerdo con CEMUE debe presentar los informes de 
seguimiento a las acciones de asistencia técnica o capacitación recibidas en el marco 
del PIAPYME, con el fin de dar seguimiento al impacto de las mismas, y verificar el 
cumplimiento de sus objetivos, dando fin al presente procedimiento. 

 
V. Formatos: 
 
Carta de Liberación a Satisfacción del Servicio 
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PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE APOYOS A LA 
INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS 

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se da seguimiento de apoyos para la 
planeación, organización, desarrollo y ejecución del Programa de Integración de 
Cadenas Productivas, con servicios de asistencia técnica, capacitación e información 
dirigidas a un grupo de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes). 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento inicia con la identificación de las empresas a integrarse, y culmina con 
a la medición del impacto y la evaluación de los resultados derivados del servicio. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
Dependerá de las características del proyecto de capacitación o asistencia técnica a una 
empresa individual. 
 
IV. Lineamientos: 
 
Para poder ser elegible se debe de tener las siguientes características: 
 
Ser una empresa mexicana legalmente constituida 
Pequeña o mediana de acuerdo a la clasificación vigente de la Secretaría Economía: 
 

Clasificación por número de trabajadores 
Sector /Tamaño Industria Comercio Servicios 
Pequeña empresa 11-‐50 11-‐30 11-‐50 
Mediana empresa 51-‐250 31-‐100 51-‐100 

 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Los apoyos para la integración de Cadenas Productivas pueden proporcionarse a través 
de tres tipos de acciones específicas: 
 
 
I. Proyectos Integrados de Exportación 
Proyectos de grupos de empresas con necesidades e intereses comunes para exportar a 
la UE 
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II. Proyectos Integrados de Cadenas Productivas 
Proyectos para complementar las cadenas productivas de exportación, Incrementando el 
valor agregado de productos mexicanos de empresas líderes. 
 
III. Proyectos de Integración de Procesos Productivos 
En empresas con productos de naturaleza similar, estandarizar métodos y procesos de 
producción para buscar una calidad homogénea. 
 
De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del PIAPYME, se 
proporcionarán servicios de capacitación, asistencia técnica europea, asistencia técnica 
local, e información, de acuerdo, pero no exclusivamente, al siguiente listado de 
servicios susceptibles de proporcionar bajo este concepto 
 
Productos y Servicios susceptibles de brindarse bajo este concepto 
 

I. Proyectos Integrados de 
Exportación 

II. Proyectos Integrados de 
Cadenas Productivas 

III. Proyectos de Integración 
de Procesos Productivos 

 Creación de consorcios 
 Estudio sectorial 
 Diagnóstico 
 Plan de mejoras 
 Implementación de 

Mejoras 
 Certificación 
  Capacitación 
 Desarrollo de productos  
 Estudio de mercado 
 Plan de exportación  

 Estudio sectorial 
 Diagnóstico 
 Plan de mejoras y de 

integración 
 Implementación  
 Certificación 
 Estudio de mercado 
 Plan de exportación (en su 

caso) 

 Estudio sectorial 
 Diagnóstico 
 Plan de mejoras 
 Implementación de 

mejoras 
 Certificación 
 Capacitación 
 Desarrollo de productos 
 Estudio de mercado  
 Plan de exportación (en su 

caso)  

 
Los grupos de empresas deberán estar conformados por al menos 4 empresas (no se 
fijará un número máximo de empresas). 
 
En caso de que una empresa de manera individual llegue al CEMUE solicitando apoyo, se 
le apoyará en primera instancia con los servicios para empresas individuales, y en 
segunda instancia se asignará un operador acreditado por el CEMUE, a fin de integrarla a 
los proyectos y grupos de empresas. 
 
Si el CEMUE lo considera necesario, podrá asignar un Líder de Proyecto para apoyar la 
gestión del operador y de los proyectos. El operador cubrirá el 30% del costo, mismo que 
podrá ser recuperado mediante las aportaciones de las pymes. 
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La normatividad expresada en este manual podrá modificarse para dar respuesta 
inmediata a los cambios en los mercados u otras condiciones externas, mediante la 
expedición de circulares que completen y / o modifiquen los instrumentos y / o 
solicitudes de apoyo. 
 
Los proyectos serán coordinados por los operadores. En caso de que un grupo de 
empresas se dirija directamente al CEMUE y ante la eventualidad de no contar con un 
Operador, se asignará un operador ya existente o se asignará un Líder de Proyecto quien 
fungirá como coordinador del proyecto. 
 
Las solicitudes serán sometidas a aprobación por el Comité de Evaluación y Análisis de 
Proyectos (CEAP). 
 
Los grupos de empresas deberán aportar al menos el 30% del costo total del proyecto 
y/o ser justificado por la aportación del Operador. 
 
El Operador establecerá los términos de referencia de cada proyecto y los someterá a 
aprobación del CEMUE. 
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Operador Dirección Técnica 

  

INICIO 

1. Se presenta  
programa de trabajo 

2. Se analiza y se  
aprueba programa  

3. Se da inicio a la  
ejecución del programa 

4. Se elabora informe de  
resultados 

5.- Se valora la  
conveniencia de las partes  

de continuar con las  
acciones de colaboración 

FIN 
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VI. Procedimiento: 
 
1. El Operador presenta al CEMUE un programa de trabajo que responda a las 

 
 
2. El Director Técnico aprueba el Programa de Trabajo y gestiona la asignación de apoyo 

de conformidad a lo establecido en el Proceso de Asignación de Apoyo PIAPYME. 
 
3. El Operador y/o el Líder de Proyecto dan inicio al Programa de trabajo. 
 
4. Con el fin de dar seguimiento y evaluar las acciones a emprender, así como el trabajo 

realizado, el grupo de empresas, encabezadas por el Operador y/o líder de Proyecto, 
presenta informes de avance al CEMUE de la siguiente manera:  

 
 Reporte de avance mensual (a definirse de acuerdo al programa de trabajo). 

El tiempo depende del tiempo en que dure el proyecto, las etapas del mismo 
etc. 

 
 Reporte final con los resultados concretados al final de la colaboración del 

programa de trabajo, así como los impactos generados y evidenciados a través 
del cumplimiento de los objetivos en el proceso de colaboración del grupo de 
empresas. 

 
5. El Director Técnico responsable conjuntamente con los integrantes del CEAP, con 

base en los resultados logrados derivados del Programa de Trabajo, valoran la 
conveniencia de las partes de continuar con las acciones de colaboración, dando fin 
al presente procedimiento. 

 
V. Formatos: 
 
No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE APOYOS PARA 
COINVERSIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se da seguimiento de apoyos para la 
planeación, organización, desarrollo y ejecución del Programa Coinversiones y Alianzas 
Estratégicas, con servicios de asistencia técnica, capacitación e información, dirigidos a 
operadores y a empresas para fortalecer los procesos de cooperación empresarial entre 
México y la UE. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento parte desde la identificación de los operadores y pymes a apoyar, 
hasta la medición del impacto y la evaluación de los resultados derivados del servicio. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
Dependerá de las características del proyecto de coinversión y / o Alianzas Estratégicas. 
 
IV. Lineamientos: 
 
Para poder ser elegible se debe de tener las siguientes características: 
 
Ser una empresa mexicana legalmente constituida 
Pequeña o mediana de acuerdo a la clasificación vigente de la Secretaría Economía: 
 

Clasificación por número de trabajadores 
Sector /Tamaño Industria Comercio Servicios 
Pequeña empresa 11-‐50 11-‐30 11-‐50 
Mediana empresa 51-‐250 31-‐100 51-‐100 

 
Ser un operador PIAPYME debidamente registrado y acreditado 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
El procedimiento para la asignación de apoyos para Coinversiones y / o Alianzas 
Estratégicas, se brinda en forma de capacitación, asistencia técnica europea, asistencia 
técnica local e información a través de tres tipos de apoyos específicos: 
 
I. Asistencia Técnica Sectorial 
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Consiste en proporcionar asistencia técnica y capacitación sectorial a operadores y 
pymes, a fin de fortalecer y mejorar su capacidad y competitividad, que les permita 
generar alianzas estratégicas exitosas, para acelerar su modernización e 
internacionalización. 
 
II. Alianzas Estratégicas 
A través de operadores especializados, nacionales e internacionales, se busca la 
generación de alianzas estratégicas, entre pymes mexicanas y europeas, mediante 
proyectos sectoriales, haciendo énfasis en el proceso de internacionalización. 
 
III. Patentes y Licencias 
Consiste en apoyar el establecimiento de alianzas estratégicas mediante la transferencia 
de tecnología, impulsando la integración de operadores mexicanos y expertos de la 
Unión Europea.  
 
Productos y Servicios susceptibles de brindarse bajo este concepto 
 

I. Asistencia Técnica 
Sectorial II. Alianzas Estratégicas III. Patentes y Licencias 

Estudios sectoriales 
Estudios de mercado 
Visitas a las empresas 
Perfiles de empresas 
Preparación de las 
empresas 
Análisis de productos 
Capacitación 
 

Diagnóstico 
Identificación de  
oportunidades de mejora 
Implementación de mejoras 
Identificación de 
contrapartes 
Encuentros sectoriales 
Encuentros individuales de 
negocios 
Mini encuentros en Europa 
 

Transferencia de  tecnología 

 
Cada proyecto presentado debe contar al menos con 4 empresas, a fin de que los 
servicios logren una mayor cobertura. 
 
En caso de que una empresa de manera individual llegue al CEMUE solicitando apoyo, se 
le apoyará en primera instancia con los servicios para empresas individuales, y en 
segunda instancia se asigna un Operador acreditado por el CEMUE, a fin de integrarla a 
los proyectos y grupos de empresas. 
 
Si el PIAPYME lo considera necesario y en función del tamaño del proyecto, puede 
asignar un Jefe de Proyecto para apoyar la gestión del Operador y de los proyectos. El 
Operador cubrirá el 30% del costo, mismo que podrá ser recuperado mediante las 
aportaciones de las pymes. 
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La normatividad expresada en este procedimiento podrá modificarse para dar respuesta 
inmediata a los cambios en los mercados u otras condiciones externas, mediante la 
expedición de circulares que completen y / o modifiquen los instrumentos y / o 
solicitudes de apoyo. 
 
Los proyectos serán coordinados por los Operadores. En caso de que un grupo de 
empresas se dirija directamente al CEMUE y ante la eventualidad de no contar con un 
Operador, se asignará a un Operador ya existente o un Jefe de Proyecto quien fungirá 
como coordinador. 
 
Las solicitudes son sometidas a aprobación por el Comité de Evaluación y Análisis de 
Proyectos (CEAP). 
 
Las  empresas deberán aportar al menos el 30% del costo total del proyecto. 
 
El Operador establecerá los términos de referencia de cada proyecto y los someterá a 
aprobación del CEMUE 
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Operadores y/o Jefe de Proyecto Director Técnico 

  

INICIO 

1. Se presenta  
programa de trabajo 

2. Se realiza la  
asignación del apoyo 

3. Se da inicio a la  
ejecución del programa 

4. Se identifica al  
prestador de servicios 
y se ejecuta el apoyo  

FIN 

5. Se presentan informes  
de avances 

6.- Se valora la  
conveniencia de las partes  

de continuar con las  
acciones de colaboración 
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VI. Procedimiento: 
 
1. El Operador y/o Jefe de proyecto presenta al CEMUE un programa de trabajo que 

responda a las necesidades particulares del caso, conforme a la Guía para el 
Programa de Trabajo. 

 
2. El Director Técnico realiza la asignación de apoyo, con prestador de servicios 

nacional o europeo, con base en la solicitud y en función de las acciones a realizar. 
 
3. El Operador y/o Jefe de proyecto inicia el programa de trabajo. 
 
4. El Operador y/o Jefe de proyecto presentan informes de avance al CEMUE con el fin 

de dar seguimiento y evaluar las acciones a emprender, así como el trabajo 
realizado, de la siguiente manera: 

 
 Reporte de avance mensual (a definirse de acuerdo al programa de trabajo) 
 Reporte final con los resultados concretados al final de la colaboración del 

programa de trabajo, así como los impactos generados y evidenciados a través 
del cumplimiento de los objetivos en el proceso de colaboración de la(s) 
empresa(s) 

 
5. El Director Técnico valora la conveniencia de las partes de continuar con las acciones 

de colaboración, dando fina al presente procedimiento. 
 
V. Formatos: 
 
No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE APOYOS PARA 
TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA  

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se da seguimiento de apoyos para la 
planeación, organización, desarrollo y ejecución para fortalecer a los operadores en 
conocimientos, capacidades y habilidades operativas, para asegurar, facilitar y 
multiplicar la transferencia de conocimientos y metodologías a las pymes mexicanas. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento parte desde la identificación de los operadores y pymes hasta la 
medición del impacto en programa piloto hacia las pymes y la evaluación de los 
resultados derivados del servicio. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
Treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de apoyo. 
 
IV. Lineamientos: 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del PIAPYME, se 
proporcionarán servicios de Asistencia Técnica / capacitación a Operadores para lograr 
la transferencia de tecnología en: 
 

 Procesos Productivos 
 Sistema de inteligencia de negocios 
 Parques Tecnológicos 
 Incubadoras de empresas 
 Centros de Desarrollo Tecnológico 
 Otros mecanismos de apoyo y promoción a la creación de empresas de base 

tecnológica 
 
 
Los Operadores susceptibles de apoyo, deberán presentar directamente al CEMUE la 
solicitud de apoyo. 
 
La normatividad expresada en este procedimiento podrá modificarse para dar respuesta 
inmediata a los cambios en los mercados u otras condiciones externas, mediante la 
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expedición de circulares que completen y/o modifiquen los instrumentos y/o solicitudes 
de apoyo. 
 
Las solicitudes serán sometidas a aprobación por el Comité de Evaluación y Análisis de 
Proyectos (CEAP). 
 
Los Operadores deberán aportar al menos el 30% del costo total del proyecto. 
 
El Operador llenará los términos de referencia y los someterá a aprobación del CEMUE. 
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V.  Diagrama de flujo: 
 

Operador Director Técnico 

  

INICIO

1. Se presenta 
programa de trabajo

2. Se realiza la 
asignación del apoyo

3. Se presenta informes

4. Se elabora programa 
piloto

FIN

5.- Se valora la 
conveniencia de las partes 

de continuar con las 
acciones de colaboración
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VI. Procedimiento: 
 
1. El Operador presenta un programa de trabajo que responda a las necesidades 

particulares del caso, conforme a los lineamientos de la Guía para el Programa de 
Trabajo. 

 
2. El Director Técnico realiza la asignación de apoyo de acuerdo a las políticas del 

programa y a lo establecido en el Proceso de Asignación de Apoyo PIAPYME, con base 
en la solicitud recibida y en función de las acciones necesarias para realizar la 
transferencia tecnológica. 

 
3. El Operador presenta informes de avance al Director Técnico responsable del 

proyecto con el fin de dar seguimiento y evaluar las acciones a emprender, así como 
el trabajo realizado, de la siguiente manera:  

 
 Reporte de avance mensual (a definirse de acuerdo al programa de trabajo) 
 Reporte final con los resultados concretados al final de la colaboración del 

programa de trabajo, así como los impactos generados y evidenciados a través 
del cumplimiento de los objetivos en el proceso de colaboración 

 
4. El Operador una vez realizado el trabajo se elabora un programa piloto dirigido a 

PYMES, con el cual se replicará la asistencia técnica y la capacitación recibida. 
 
5. El Director Técnico con base en los resultados logrados derivados del programa de 

trabajo valora la conveniencia de las partes de continuar con las acciones de 
colaboración, dando fina al presente procedimiento,  

 
V. Formatos: 
 
No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON 

OPERADORES PIAPYME  
 

I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se llevan a cabo eventos de capacitación 
para PYMES y Operadores PIAPYME en temas de interés y relevancia para la relación 
comercial y de negocios entre México y la Unión Europea, en colaboración y 
coordinación con Operadores PIAPYME. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para todos aquellos eventos organizados por los Operadores de 
PIAPYME en colaboración y cooperación con PIAPYME y abarcará todas las actividades de 
organización, coordinación, preparación y realización de dichos eventos. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
El tiempo de respuesta de CEMUE para cada evento, dependerá de la magnitud del 
mismo, de conformidad con los supuestos acordados con el / los Operadores 
participantes. 
 
IV. Lineamientos: 
 
Los eventos de capacitación apoyados por PIAPYME deberán estar dirigidos 
exclusivamente a Operadores y empresas pymes. 
 
Las acciones, términos y formatos referidos en este procedimiento están elaborados en 
estricto apego a las Reglas y Manual de Operación del Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas. Respetando lo establecido en los POBALINES y la 
normatividad del fideicomiso 
 
V. Procedimiento: 
 
1. El Director Técnico recibe la solicitud de apoyo de un Operador que solicita la 

realización del evento. Si el evento es propuesto por CEMUE, deberá incluirse dentro 
de la carpeta del proyecto las comunicaciones escritas intercambiadas con los 
Operadores que colaborarán en el proyecto, especialmente aquella en la que el 
Operador acepta participar en el mismo. 

 
2. El Director Técnico responsable asigna a un Especialista de PIAPYME que apoya en la 

organización y coordinación del evento. 
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3. El Director Técnico y el Operador elaboran un programa tentativo del evento, que 
incluye: 

 
a) Fechas: Indicar el día, mes y año de realización del evento 
b) Plazas: Indicar la ciudad o población y de ser posible dirección del lugar donde se 

llevará a cabo el evento. 
c) Número de participantes esperados 
d) Aportación del Operador, especificando cada aportación con el valor aproximado 

de la misma. 
e) Presupuesto aproximado por rubro de gasto 

 
4. El Operador una vez acordado el programa tentativo con el  Director Técnico envía 

documento por escrito y firmado que indique su compromiso en la realización del 
evento. 

 
En todos los casos, el programa del evento deberá incluir una presentación de 
PIAPYME de al menos 30 minutos de duración, al inicio de cada evento. 

 
5. El Director Técnico, después de haber recibido la solicitud de apoyo vía el sistema de 

información, elabora la ficha de instrucción en el workflow para presentar el 
proyecto en el CEAP. 

 
6. El CEAP aprueba la realización del evento de capacitación para PYMES / Operadores, 

define el procedimiento administrativo y realiza las recomendaciones que considere 
pertinentes sobre el mismo. 

 
7. .La Dirección Técnica y/o el Especialista designado informan vía correo electrónico 

al o los Operadores la aprobación del proyecto y sobre las recomendaciones del 
CEAP, si las hubiere. 

 
8. La Dirección Técnica y/o el Especialista se comunican con el Operador para ultimar 

los detalles del evento y definir responsabilidades de cada parte. 
 
9. El Operador, al menos un mes antes de la primera fecha de realización del evento, 

asegura la plaza y el lugar donde se llevará a cabo el mismo, informando por escrito 
a CEMUE que dicho lugar cuenta con:  

 Pantalla, 
 Cañón proyector, 
 Mesas y sillas en cantidad suficiente correspondiendo al número de 

personas esperadas en el evento 
 Aire acondicionado (de preferencia) 
 Coffee Break (de requerirse) 
 Otros requerimientos 
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Adicionalmente, el Operador informa al Director Técnico sobre las acciones 
puntuales de promoción que llevará a cabo para asegurar la asistencia de los 
participantes. 
 
Por su parte, el Especialista envía al Operador los formatos de Encuesta de 
Evaluación de eventos de capacitación, de listas de asistencia, de presentaciones, 
así como los logotipos (manual de visibilidad) que deberán contener los documentos 
de promoción u otro tipo que se utilicen durante el evento. 

 
10. El Especialista, al menos una semana antes de la primera fecha del evento, hace 

llegar al Operador las presentaciones que los expertos utilizarán durante el evento. 
Todos los documentos que se aprueben de común acuerdo para la difusión del 
evento, así como los se distribuirán o darán a conocer durante el mismo, deberán 
contener las disposiciones de visibilidad establecidas en el Manual de Identidad 
Visual de PIAPYME.  

 
11. Antes del evento, el Operador se asegura de: 
 

a) Mantener informado a la Dirección Técnica sobre los avances en la 
participación de las pymes y Operadores en cada una de las plazas donde 
se llevará a cabo el evento 

b) Reproducir las encuestas de evaluación de conformidad con el formato de 
CEMUE, el operador podrá agregar sus preguntas a este formato, 
proporcionado por el Especialista 

c) Reproducir el material de los expertos utilizado en el evento 
d) Elaborar las constancias de participación de los asistentes (si estas 

aplican) que en todos los casos deberán de ir firmadas por un funcionario 
de CEMUE y un funcionario del Operador, y deberán incluir los logotipos. 

e) Asegurar la colocación y buen funcionamiento del equipo informático 
necesario para la realización del evento. 

f) En caso de así haberse acordado, proporcionar el coffee break del evento 
g) Invitación a funcionarios y personalidades relevantes, exceptuando a los 

de la Secretaría de Economía, que son invitados por el CEMUE 
 
12. La Dirección Técnica antes del evento es responsable de: 

 Asegurar la llegada de los expertos en tiempo y forma a la plaza, realizando 
las reservaciones de hotel y transporte necesarios. 

 Asegurar el envío de las presentaciones de los expertos al Operador, 
formateadas de conformidad con el Manual de Identidad Visual de PIAPYME 
e incluyendo el logotipo del Operador. Invitar a funcionarios de la 
Secretaría de Economía. 

 
13. El Operador durante el evento, es responsable de: 

 Dar la bienvenida a los asistentes 
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 Presentar al personal del PIAPYME 
 Llevar el registro de los asistentes 
 Logística del salón y equipo de proyección 
 Supervisión para el buen desempeño del evento 
 Aplicar las Encuestas de Evaluación del evento a cada asistente 

 
15. El Operador es responsable de recabar la lista de registros de asistencia con firma 

autógrafa del asistente, así como de cada una de las Encuestas de Evaluación 
aplicadas a los asistentes. 

 
16. El Operador tiene cinco días hábiles para enviar un reporte al Director Técnico que 

contiene: 
 

 Directorio de los asistentes indicando: +Nombre del asistente, +Empresa, 
+Cargo, +Teléfono, email,+Fax, + RFC 

 Lista de asistencia firmada 
 Resumen y vaciado analítico de las Encuestas de Evaluación aplicadas a 

los asistentes 
 Resumen general del Evento 
 Resumen final de gastos, de acuerdo al presupuesto acordado, incluyendo 

copia del sustento contable del mismo (facturas, notas de gasto, etc.) 
 
 
V. Formatos: 
 
Encuesta de Evaluación para eventos de capacitación PIAPYME 
Cuadro presupuestario y de gastos 
Lista de asistencia 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se controlan los manuales de 
procedimientos del PIAPYME. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para desde la actualización del Manual de Procedimientos, hasta 
su control en las áreas que lo utilizan. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
No Aplica. 
 
IV. Lineamientos: 
 
El control de los documentos es responsabilidad de las Direcciones Técnicas. 
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V.  Diagrama de flujo: 
 
 

Dirección Técnica 

 
INICIO

1. Se sube a un archivo 
compartido los 
procedimientos

2. Se asegura de la 
aprobación y emisión 

de documentos

3. Se realiza la 
aprobación de los 

procedimientos

4. Se manda a la 
Dirección Nacional 
para su aprobación

5. Se publican los 
procedimientos

6. Se comunica la 
publicación de los 

procedimientos

7. Se asegura de tener 
actualizado el índice 

del Manual

FIN
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VI. Procedimiento: 
 
12. La Dirección Técnica sube a un archivo compartido los procedimientos del PIAPYME y 

se asegura que las versiones vigentes de los documentos aplicables a cada área de 
trabajo se encuentran disponibles en sus puntos de uso por medio de la red, en el 
caso de los procedimientos que aplican externamente, proporciona una copia al 
usuario. 

 
13. Se asegura de la aprobación y emisión de documentos, cada vez que se requiere de 

actualizaciones o modificaciones a los procedimientos cambiando la fecha de 
actualización y el nivel de revisión de manera consecutiva, los documentos obsoletos 
se destruyen evitar su uso no intencionado. 

 
14. Se realiza la aprobación de los procedimientos, comienza con las personas 

involucradas o afectadas por el documento enviado, para que revisen, haciéndolo de 
manera paralela, es decir enviando el documento a todos a la vez, para que la 
persona que envía tome en cuenta los comentarios de estos, en caso de no conseguir 
el consenso de aprobación, se regresa al solicitante, quien observa los comentarios y 
toma las acciones correspondientes hasta obtener el consenso de aprobación. 

 
15. El Director Técnico cuando se ha conseguido el consenso de aprobación, se envía a la 

Dirección Nacional del PIAPYME quien revisa, asegurándose de ejecutar las mejores 
practicas para la buena administración del PIAPYME  

 
16. . El Director Técnico publica el procedimiento y guarda en una carpeta el 

procedimiento a papel con las firmas autógrafas. 
 
17. El Director Técnico una vez que los documentos han sido aprobados, comunica al 

personal vía medios electrónicos. 
 
18. El Director Técnico se asegura de tener actualizado el índice del Manual de 

Procedimientos donde se verifica la revisión mas actualizada de cada uno de los 
procedimientos, dando fin al presente procedimiento. 

 
V. Formatos: 
 
No Aplica 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS 

 
I.  Objetivo: 
 
Con la aplicación del presente procedimiento se controlan los registros relacionados con 
el PIAPYME. 
 
II.  Alcance: 
 
El procedimiento aplica para desde la identificación de los registros hasta su archivo y/o 
destrucción. 
 
III. Tiempo de respuesta:  
 
No Aplica. 
 
IV. Lineamientos: 
 
El control de los registros es responsabilidad de las diferentes unidades organizacionales 
del PIAPYME. 
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V.  Diagrama de flujo: 
 
 

Director Técnico 

 
INICIO

1. Se identifican los 
registros Lista de control 

de registros

2. Se almacenan los 
registros

3. Se asegura de la 
protección de los 

registros

4. Se asegura de la 
recuperación de los 

registros

5. Se asegura de la 
disposición de los 

registros

6. Se asegura de la 
accesibilidad a los 

registros

FIN
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VI. Procedimiento: 
 
19. El Director Técnico identifica los registros en la lista de control de registros, donde 

se establece entre otras cosas, el tiempo e retención de los mismos.  
 
20. El Director Técnico almacena todos los registros de un proyecto en expedientes y se 

asegura de que estos sean legibles y almacenados de tal forma que se conserven  y 
consulten con facilidad. Los medios utilizados para la realización de los registros 
son: registros en medio magnético o impreso y en algunos casos, 
 
Los criterios de archivo son por proyecto  

 
21. El Director Técnico se asegura de la protección del registro evitando el daño o 

deterioro por condiciones del medio en el sitio de archivo. 
 
22. El Director Técnico se asegura que los registros en papel son fácilmente 

recuperables. 
 
23. El Director Técnico se asegura de que el registro cuando cumpla el tiempo de 

retención los responsables del registro decidan si se destruye, se envían al archivo 
muerto o se conserva para su consulta, esto esta definido en la Lista de control de 
registros. 

 
24. El Director Técnico se asegura de que los registros se hagan accesibles a todos 

aquellos que requieran consultar alguna información. Para lo cual la persona 
interesada solicita el préstamo del registro, consulta la información requerida y 
devuelve los documentos al responsable de los mismos, para que éste a su vez lo 
archive en su lugar correspondiente. 
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I. LISTADO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS NACIONALES 
NO. DE 

ARTICULOS
EQUIPO TANGIBLE NO. DE SERIE

VALOR DE 
COMPRA

VALOR EN 
LIBROS

NO. DE 
FACTURA

OBSERVACIONES

1 LAP TOP TOSHIBA SATELLITE A70-‐SP 25153485K $21,850.00 $0.00 11335
Portafolios para laptop S/N REGALO REGALO 11335

1 LAP TOP TOSHIBA SATELLITE A70-‐SP S25153463K $21,850.00 $0.00 11335
Portafolios para laptop S/N REGALO REGALO 11335

1 LAP TOP TOSHIBA SATELLITE A70-‐SP 25153576K $21,850.00 $0.00 11335
Portafolios para laptop S/N REGALO REGALO 11335

1 LAP TOP TOSHIBA SATELLITE A70-‐SP 25153530K $21,850.00 $0.00 11335

Portafolios para laptop S/N REGALO REGALO 11335

1 TELEPHONE RECORDER 43-‐127 GRABADORA 3044774 $868.70 $0.00 124683

1 COMPUTADORA MCA HP MOD. DC7600 SMXJ62403RL $16,618.55 $0.00 201

Pantalla marca HP de 17" CNC616PD7Z $0.00 $0.00 201

Teclado HP B93CB0ACPSZGOV $0.00 $0.00 201

Mouse HP
F6AB50CN3RL07B

C
$0.00 $0.00 201

1 COMPUTADORA MCA HP MOD. DC7600 SMXJ62403V5 $16,618.55 $0.00 201
Pantalla marca HP de 17" CNC616PDGR $0.00 $0.00 201

Teclado HP B93CB0ACPSWUXE $0.00 $0.00 201

Mouse HP
F6AB50CN3RL07B

G
$0.00 $0.00 201

1 COMPUTADORA MCA HP MOD. DC7600 SMXJ62403VQ $16,618.55 $0.00 201
Pantalla marca HP de 17" CNC616PDGF $0.00 $0.00 201

Teclado HP
B93CB0ACPSWUW

I
$0.00 $0.00 201

Mouse HP
F6AB50CN3RL079

M
$0.00 $0.00 201

1
COPIADORA E IMPRESORA MCA SHARP AR-‐

M237
65011908 $35,650.00 $0.00 201

1 FAX PANASONIC KX-‐HD351
U56478BOK32719

5
$2,412.00 $0.00 201

1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LAPTOP S/N $303.00 $0.00 263

1 CONFERENCE PHONE YE02A58000325 $4,145.80 $0.00 31309

1 TELEFONO USB ZONET ME6AH001132 $278.25 $0.00 330

1 TELEFONO USB ZONET ME6AH001606 $278.25 $0.00 335

1 MEMORY STICK DE 2GB S/N $180.89 $0.00 465

1 MEMORY STICK DE 2GB S/N $180.89 $0.00 465
1 MEMORY STICK DE 2GB S/N $180.89 $0.00 465
2 MEMORY STICK DE 2GB S/N $361.78 $0.00 465
1 MEMORY STICK DE 2GB S/N $180.89 $0.00 465
1 MEMORY STICK DE 2GB S/N $180.89 $0.00 465
1 MEMORY STICK DE 2GB S/N $180.89 $0.00 465
1 MEMORY STICK DE 2GB S/N $180.89 $0.00 465
1 MEMORY STICK DE 2GB S/N $180.89 $0.00 465

1 SWITCH ZONET 8 PUERTOS AT86T000705 $250.00 $0.00 476

1 CABLE USB 1.8 MTS S/N $25.00 $0.00 476
1 CABLE USB 2.5 MTS S/N $60.00 $0.00 476

1
TARJETA INALAMBRICA WIRELESS EZ 

CONNECT
T281535574 $895.00 $0.00 476

1
TARJETA INALAMBRICA WIRELESS EZ 

CONNECT
T281535555 $895.00 $0.00 476

1
TARJETA INALAMBRICA WIRELESS EZ 

CONNECT
T281535556 $895.00 $0.00 476

1
TARJETA INALAMBRICA WIRELESS EZ 

CONNECT
T2815355531 $895.00 $0.00 476

1
TARJETA INALAMBRICA WIRELESS EZ 

CONNECT
T281535532 $895.00 $0.00 476

1
TARJETA INALAMBRICA WIRELESS EZ 

CONNECT
T281535595 $895.00 $0.00 476

1
TARJETA INALAMBRICA WIRELESS EZ 

CONNECT
T281535571 $895.00 $0.00 476

1
TARJETA INALAMBRICA WIRELESS EZ 

CONNECT
T281535526 $895.00 $0.00 476

1 PRINTSERVER INTELLINET
GP-‐

307Ug6AC230001
7

$2,558.00 $0.00 481
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NO. DE 
ARTICULOS

EQUIPO TANGIBLE NO. DE SERIE
VALOR DE 
COMPRA

VALOR EN 
LIBROS

NO. DE 
FACTURA

OBSERVACIONES

1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LAPTOP S/N $500.00 $0.00 4830
1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LAPTOP S/N $500.00 $0.00 4830
1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LAPTOP S/N $500.00 $0.00 4830
1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LAPTOP S/N $500.00 $0.00 4830
1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA LAPTOP S/N $500.00 $0.00 4830

1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335

1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335
1 TELEFONO STEREN CON LLAVE S/N $225.00 $0.00 59335

1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884

1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884
1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884
1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884
1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884
1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884
1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884
1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884
1 BASE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884

1 FAX MODEM INTERNO S/N REGALO REGALO S/F

1 IMPRESORA HP DESKJET D2360 TH65H1319B REGALO REGALO S/F

1 DISCO DURO EXTERNO 1TB TJA9472CF3 $2,650.00 $0.00 110850
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NO. DE 
ARTICULOS

EQUIPO INTANGIBLE NO. DE SERIE
VALOR DE 
COMPRA

VALOR EN 
LIBROS

NO. DE 
FACTURA

OBSERVACIONES

1
IBM WEBSPHERE PROTAL EXPRESS 20 USERS 

ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 
RENEWAL

E035HLL $6,394.09 $0.00 1365

1
IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER 

EXPRESS DEVELOPER AUTHORIZED USER 
ANNUAL SW

E00MQLL $1,112.97 $0.00 1365

5
IBM DB2 EXPRESS EDITION AUTHORIZED USER 

ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 
RENEWAL

E00QULL $2,360.49 $0.00 1365

15
IBM LOTUS WORKFLOW USER ANNUAL SW 

SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL
E00RMLL $4,077.90 $0.00 1365

20
IBM LOTUS QUICKR AUTHORIZED USER 
ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 

RENEWAL
E03WJLL $3,778.44 $0.00 1365

20
IBM LOTUS DOMINO COLLABORATION 

EXPRESS AUTHORIZED USER ANNUAL SW 
SUBSCRIPTION & RENEWAL

E00ZZLL $9,547.66 $0.00 1365

100
IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER 

EXPRESS PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) 
ANNUAL SW

E02HKLL $5,533.80 $0.00 1365

100
IBM LOTUS DOMINO UTILITY EXPRESS 

PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) ANNUAL SW 
SUBSCRIPTION & SUPPORT

E0227LL $9,315.00 $0.00 1365

NO. DE 
ARTICULOS

EQUIPO EXTRAVIADO O NO ENTREGADO NO. DE SERIE
VALOR DE 
COMPRA

VALOR EN 
LIBROS

NO. DE 
FACTURA

OBSERVACIONES

1 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A70-‐SP 25153606K $21,850.00 $0.00 11335
1 PORTAFOLIOS PARA LAPTOP S/N REGALO REGALO 11335
1 LAPTOP TOSHIBA TECRA A7SP 201 S562439891 $17,082.35 $0.00 201
1 TELEFONO USB ZONET ME6AH001608 $278.25 $0.00 330
3 MEMORY STICK DE 2GB S/N $542.67 $0.00 465
2 BSE CON VENTILADORES PARA LAPTOP S/N $424.24 $0.00 884
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I. LISTADO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS EUROPEOS 

 

RELACIÓN DE LICENCIAS TECNOLOGICAS ADQUIRIDAS CON RECURSOS EUROPEOS 
  

CONTRATO LICENCIA No. REGISTRO LUGAR Y FECHA 
DE REGISTRO PROVEEDOR OPERADOR 

BENEFICIARIO 
COSTO 

EUR COSTO MXN 

050000-‐
323/001/2005  

 MODELO DE 
ORGANIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
DE EMPRESAS 
(ISEOR) 

86/26 
85/47 

IMPI Lion (Francia) 
20.12.85 
IMPI Lion (Francia) 
17.06.85 

PUFOMASE 

Comité Nacional 
de Productividad 
e Innovación 
Tecnológica, AC 
(COMPITE) 

71,502 997,782 

050000-‐
323/0002/200

6 

PROGRAMA PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
TRAZABILIDAD EN 
EL SECTOR 
CÁRNICO 
"TR@ZITEC" 

00/2007/3293 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Vizcaya (España) 
13.09.2007 

Inkoa Sistemas, 
SL 

Asociación 
Mexicana de 
Engordadores de 
Ganado (AMEG) 

110,200 1,661,243 

050000-‐
323/0003/200

6 

MODELO INTEHRAL 
DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
COOPERATIVO 

SS-‐1192/03 

Dpto. de Cultura 
de San Sebastián 
(España) 
30.10.2003 

LKS, S. Coop Universidad 
Anáhuac 75,000 1,091,040 

050000-‐
323/0004/200

6 

MOD (e) MODELO 
METODOLOGICO Y 
OPERATIVO DE 
DESARROLLO DE 
MERCADO 
INTERNACIONAL 
PARA PYMES 

03/2008/2087 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Barcelona (España) 
17.05.2007 

CONACTER, SL 
Nacional 
Financiera, SA 
(Eurocentro) 

72,500 1,092,923 
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050000-‐
323/0005/200

6 

METODOLOGÍA EC 
BIC     

Centro Europeo 
de Empresas e 
Innovación de 
Galicia, SA (BIC 
GALICIA) 

Cámara Nacional 
de la Industria de 
la 
Transformación 
(CANACINTRA) 

59,000 889,413 

BIC Proyecta y 
Simula (versiones 

web y disco 
compacto) 

03/2008/1074 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Santiago de 
Compostela 
(España) 
28.04.2008 

    16,000 241,197 

Manual de 
Autoevaluación de 

las PYMES 
Gallegas 

03/2008/806 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Santiago de 
Compostela 
(España) 
20.05.2008 

    3,000 45,224 

Banco de Ideas 03/2008/1075 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Santiago de 
Compostela 
(España) 
28.04.2008 

    2,000 30,150 

MEMO Fichas 03/2004/2249 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Santiago de 
Compostela 
(España) 
28.04.2008 

    2,000 30,150 
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La Creación de 
una Empresa: 
Alternativa al 

Alcance del 
Emprendedor. 

Material de 
Trabajo 

(Seminario para 
Difusión de 
Creación de 

Empresas) 

03/2005/1150 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Santiago de 
Compostela 
(España) 
28.04.2008 

    

36,000 542,693 
Seminario de 
Generación y 

Maduración de 
Ideas 

03/2004/1980 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Santiago de 
Compostela 
(España) 
28.04.2008 

    

Seminario de 
Planificación 
Empresarial 

03/2004/1979 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Santiago de 
Compostela 
(España) 
28.04.2008 
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050000-‐
323/0006/200

6 

SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
TRAZABILIDAD 
APÍCOLA -‐ 
APITRACK. 

00/2009/3417 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Guadalajara 
(España)03.09.200
9 

Apícola Puente 
Nuevo, SL 

-‐ Consorcio de 
Exportación 
Tlaxcala Honey, 
SPR de RL,-‐ 
Organización 
Nacional de 
Apicultores.-‐ 
Unión de 
Asociaciones 
Ganaderas 
Locales de 
Apicultores del 
Estado de 
Sonora, AC,-‐ 
Desarrollo y 
Consultoría 
Apícola, SC;-‐ Ah 
Kin Caab SC de 
RL-‐ Mieles 
Norteñas, SA de 
CV 

180,000 2,352,852 
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050000-‐
323/0007/200

6 

TECNOLOGÍA 
CAD/CAM PARA 
CALZADO 

    

Asociación de 
Investigación de 
las Industrias del 
Calzado y 
Conexas 
(INESCOP) 

Cámara de la 
Industria del 
Calzado del 
Estado de Jalico 
(CICEJ) 

41,400 624,097 

Software de 
Diseño, Escalado y 

Fabricación de 
Prototipos de 

Tacones y Moldes 
para tapas 
(DITACOR) 

2445 

Registro de la 
Consejería de 
Cultura, 
Ewducación y 
Ciencia de la 
Generalitat 
Valenciana de 
Alicante (España): 
03.09.1997 

    15,000 226,122 

Sistema de 
Ordenador 

INESCOP para 
Patronaje de 

Calzado 

09/2007/1007 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Alicante (España) 
11.01.2008 

    12,000 180,898 

Diseño y Patronaje 
de Calzado en 3D 

09/2007/1006 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Alicante (España) 
11.01.2008 

    14,400 217,077 
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050000-‐
323/0008/200

6 

Innovalor: 
herramienta 
informática para 
la aplicación del 
análisis del valor 
en proyectos de 
mejora de 
productos, 
procesos y/o 
servicios 

04/2005/1188 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Sevilla (España) 
26.10.2005 

Instituto Andaluz 
de Tecnología 

Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey 
(Eurocentro) 

70,000 1,055,236 

050000-‐
323/0009/200

6 

Casos de gestión 
avanzada 
metodología 
(derechos de uso 
por 5 años) 

00/2008/52 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Madrid (España) 
10.01.2008 

Asociación 
Cluster del 
Conocimiento en 
gestión 
Empresarial de 
Zamudio 

  23,600 355,765 

050000-‐
323/0010/200

6 

FACTUS EXPERT y 
FACTUS SECAMDE     

Consultores para 
la Difusión de 
Información del 
medio 
Ambiente, 
CODIMA, SL 

Cámara Nacional 
de la Industria 
Electrónica de 
Telecomunicacio
nes e Informática 
(CANIETI) 

100,000 1,454,720 

Factus Expert 02/2006/6194 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Barcelona (España) 
10.01.2007 

    25,000 363,680 

Factus Secamde 02/2006/6560 

Registro General 
de la Propiedad 
Intelectual de 
Barcelona (España) 
11.01.2007 

    75,000 1,091,040 
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 TOTAL 703,202 10,120,351 
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Relación de Activo Fijo de CEMUE-PIAPYME adquirido con Recursos Europeos 

 

Contrato Código No. 
Factura Descripción Modelo No. Serie 

Ca
nt

id
ad

 

Costo de 
Aquisición, 

en MXN 

Costo de 
Aquisició
n, en EUR 

Costo en 
Libros al 

30.06.09, en 
EUR 

Bienes del Activo Fijo adquirido por la 
Entidad Gestora              

020000/001/200
4 EOS  00815 2038 y 

2142 SISTEMA CONTABLE COI   020000/001/
2003 1 9,929.16 714.33 4,840.29 

SUB-‐TOTAL             9,929.16 714.33 4,840.29 
Observaciones:                   

                    
020000/001/200

5 FCB  006001 11590 MINI MOUSE PARA LAP 
TOP   10972180083

7 1 167.04 12.02 0.00 

  JLJS  00100 11592 LAP TOP TOSHIBA  TECRA A4 
-‐ SP211 S25091855Q 1 21,550.00 1,550.36 0.00 

  JLJS  00101 11592 PORTAFOLIOS PARA 
LAP TOP   S/N 1 DONACIÓN DONACIÓN DONACIÓN 

  JLJS  00102 11590 
CANDADO DE 
SEGURIDAD PARA LAP 
TOP 

  S/N 1 244.71 17.61 0.00 

  JLJS  00103 11590 MINI MOUSE PARA LAP 
TOP   PC043301 1 Pdte. Pdte. 0.00 

  ALI  000204 11590 MEMORY STICK DE 1 GB   S/N 1 1,162.35 83.62 0.00 

  GCG  00403 11592 MOUSE HP   F6AB50CN3R
L079M 1 0.00 0.00 0.00 

  GCG  00406 11592 COMPUTADORA MCA. 
HP. MOD 7100 7100 MXJ525014X 1 13,928.24 1,002.03 0.00 

  GCG  00407 11592 MONITOR MARCA H.P. 
DE 17"   MXA447060N 1 0.00 0.00 0.00 
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  GCG  00408 11592 TECLADO HP   B77670ACPR
D53Z 1 0.00 0.00 0.00 

  GCG  00416 11590 PROTECTOR DE 
PANTALLA   S/N 1 57.50 4.14 0.00 

  ME  00501 11590 MINI MOUSE PARA LAP 
TOP    10972180072

7 1 167.04 12.02 0.00 

  ARG  00603 11590 MINI MOUSE PARA LAP 
TOP   PC-‐043300 1 167.04 12.02 0.00 

  ARG  00607 11590 MEMORY STICK DE 1 GB   S/N 1 1,162.35 83.62 0.00 

  AMVH  00900 11592 LAP TOP TOSHIBA 
TECRA A4 -‐ SP211   25092178Q 1 21,550.00 1,550.36 0.00 

  AMVH  00901 11592 PORTAFOLIOS PARA 
LAP TOP   S/N 1 DONACIÓN DONACIÓN DONACIÓN 

  AMVH  00902 11590 
CANDADO DE 
SEGURIDAD PARA LAP 
TOP 

  S/N 1 244.71 17.61 0.00 

  AMVH  00903 11590 MINI MOUSE PARA LAP 
TOP   10972180082

5 1 167.04 12.02 0.00 

  RAO  00703 11590 MINI MOUSE PARA LAP 
TOP   10972180080

8 1 167.04 12.02 0.00 

  SPE  001000 11592 LAP TOP TOSHIBA 
TECRA A4 -‐ SP211 SP211 S25092168Q 1 21,550.00 1,550.36 0.00 

  SPE  001001 11592 PORTAFOLIOS PARA 
LAP TOP   S/N 1 REGALO REGALO REGALO 

  SPE  001003 11590 MINI MOUSE PARA LAP 
TOP   10972180082

6 1 167.04 12.02 0.00 

  EOS  00805   IMPRESORA HP 
DESKJET D2360 D2360 TH65H1319B 1 DONACIÓN DONACIÓN DONACIÓN 

  EOS  00811 11590 FAX MODEM     1 DONACIÓN DONACIÓN DONACIÓN 

  EOS  00813 11590 y 
11592 

MINI MOUSE 
ALAMBRICOS LAPTOPS   S/N 5 835.20 60.09   

  EOS  00814 11590 y 
11592 

MOUSE PARA PC 
INALAMBRICOS   S/N 5 1,858.80 133.73   

  EL  004001 11590 MINI MOUSE PARA LAP   10972180083 1 167.04 12.02 0.00 
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TOP 9 

  CMC 002000 11592 COMPUTADORA MCA. 
HP. MOD 7100 7100 SMXJ525015J 1 13,928.24 1,002.03 0.00 

  CMC 002001 11592 MONITOR MARCA H.P. 
DE 17"   CNN4510NPC 1 0.00 0.00 0.00 

  CMC 002002 11592 TECLADO HP   B7767OACPR
D4YR 1 0.00 0.00 0.00 

  CMC 002003 11592 MOUSE HP   F93AAOAN35
Z0S99 1 0.00 0.00 0.00 

  CMC 002006 11590 PROTECTOR DE 
PANTALLA   S/N 1 57.50 4.14 0.00 

  MSO  003000 11592 COMPUTADORA MCA. 
HP. MOD 7100 7100 MXJ5250156 1 13,928.24 1,002.03 0.00 

  MSO  003001 11592 MONITOR MARCA H.P. 
DE 17"   SCNN4510NP

9 1 0.00 0.00 0.00 

  MSO  003002 11592 TECLADO HP   B77670ACPR
D4YO 1 0.00 0.00 0.00 

  MSO  003003 11592 MOUSE HP   F93AAOAN3S
Z059G 1 0.00 0.00 0.00 

  HRM  005000 11592 COMPUTADORA MCA. 
HP. MOD 7100 7100 SMXJ525015D 1 13,928.24 1,002.03 0.00 

  HRM  005001 11592 MONITOR MARCA H.P. 
DE 17"   CNN4523Z1J 1 0.00 0.00 0.00 

  HRM  005002 11592 TECLADO HP   B77670ACPR
D542 1 0.00 0.00 0.00 

  HRM  005003 11592 MOUSE HP   F6AB50CN3R
L07BO 1 0.00 0.00 0.00 

  HRM  005009 11590 PROTECTOR DE 
PANTALLA   S/N 1 57.50 4.14 0.00 

  EEX 001911 11592 LAP TOP TOSHIBA 
TECRA A4 -‐ SP211 SP211 S25092290Q 1 21,550.00 1,550.36   

  EEX 001911 11592 PORTAFOLIOS PARA 
LAP TOP   S/N 1 DONACIÓN DONACIÓN DONACIÓN 

  EEX 001905 11590 MINI MOUSE   S/N 3 501.12 36.05   
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ALAMBRICOS LAPTOPS 

  EEX 001906 11590 
CANDADO DE 
SEGURIDAD PARA LAP 
TOP 

  S/N 2 489.42 35.21   

  EEX 001907 11590 PROTECTOR DE 
PANTALLA   S/N 1 57.50 4.14   

  EEX 001908 11590 MEMORY STICK DE 1 GB   S/N 1 1,162.35 83.62   
Ap. 

020000/001/200
5 

MQ   00300 11662 LAP TOP TOSHIBA 
TECRA  

A4 -‐ 
SP211 S45043166Q 1 21,550.00 1,550.36 0.00 

  MQ   00301 11662 PORTAFOLIOS PARA 
LAP TOP   S/N 1 DONACIÓN DONACIÓN DONACIÓN 

  MQ   00302 11662 
CANDADO DE 
SEGURIDAD PARA LAP 
TOP 

  S/N 1 244.71 17.61 0.00 

  EEX 001904 11662 MOUSE PARA LAPTOP 
INALAMBRICOS   S/N 1 371.76 26.75 0.00 

  EEX 001909 11662 MEMORY STICK DE 1 GB   S/N 1 1,162.35 83.62 0.00 
SUB-‐TOTAL             174,302.07 12,539.72 0.00 

                    
030000/001/200

5 CEMUE  00124 5340 Display y Banner   S/N 1 48,849.00 3,514.32 6,106.13 

TOTAL            48,849.00 3,514.32 6,106.13 
                    
020000/001/200

6 EOS  00804 274 CAMARA SONY DSC-‐
W50 Y MEMORIA FLASH   8484252 1 4,432.40 437.35 3,324.60 

  EOS  00804 274 
MEMORIA STICK DUO 
DE 1 GB P/CAMARA 
SONY 

  S/N 1 904.00     

  EOS  00816 274 
GABINETE AR-‐237ABH 
AUSTERO ALTO PARA 
IMPRESORA 

  S/N 1 2,571.43 210.74 2,035.85 

  MSO  003006 274 IMPRESORA HP COLOR   CNGC69319L 1 4,516.00 370.11 1,129.00 
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LASERJET 

  GCG  00410 274 SCANER HP. MOD. 3800   CN677A11H0 1 1,351.59 97.24   
SUB-‐TOTAL             13,775.42 1,115.43 6,489.45 

                    
017000-‐320-‐

001/2006 CEMUE  00111 225 y 233 Servidor de Intranet 
Marca SuperMicro 

Super 
Server 

S7045B826B0
6033 1 87,723.10 6,271.67 N/A 

  CEMUE  00112 225 y 233 Monitor CONNECT LCD 
15.4" LCD 15.4" M1145NE648

2136 1 0.00 0.00 N/A 

  CEMUE  00113 225 y 233 Teclado Marca 
TrueBasix   60700027835 1 0.00 0.00 N/A 

  CEMUE  00114 225 y 233 Mouse Marca TrueBasix   400BK060904
9716 1 0.00 0.00 N/A 

  CEMUE  00115 225 y 233 Servidor de Datos 
Marca SuperMicro  

Super 
Server 

S7045B826B0
6036 1 169,682.19 12,131.25 N/A 

  CEMUE  00116 225 y 233 Librería de respaldo 
Marca EMC CLARiiON  

AX15SCi-‐
500 

FNHW063400
275 1 184,685.75 13,203.91 N/A 

  CEMUE  00117 225 y 233 
AP Inalámbrico 
AccessPoint NetGear 
No.  

Parte 
WAG302 

1BM1693G00
144 1 12,400.00 886.52 N/A 

  CEMUE  00118 225 y 233 
Electrónica de Red 
Switch Allied Telesyn 
Mod.  

AT-‐
85550/SP

10 

A0338650609
00324A 1 117,333.33 8,388.62 N/A 

  CEMUE  00119 225 y 233 
Electrónica de Red 
Switch Allied Telesyn 
Mod.  

AT-‐
85550/SP

10 

A02372H0505
00007C 1 0.00 0.00 N/A 

  CEMUE  00120 225 y 233 
Armario de 
Comunicaciones y 
Servidores. 

  S/N 1 46,266.67 3,307.79 N/A 

  CEMUE  00121 225 y 233 Fuente de poder Allied 
Telesyn  

AT-‐
RPS3204-‐

10 

A03356S0611
00005B 1   0.00 N/A 

  CEMUE  00122 225 y 233 Fuente de poder Allied 
Telesyn  

AT-‐
RPS3204-‐

10 
501W6174D 1   0.00 N/A 
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  CEMUE  00123 225 y 233 Firewall Fortigate 100ª   FG100A21064
00001 1 62,666.67 4,480.29 N/A 

    225 y 233 Simantec Antivirus   17623088-‐
4423541 

3
3 41,561.13 2,971.37 N/A 

    225 y 233 Adobe 8,0 Professional   ID 
0002090365 8 61,045.24 4,364.36 N/A 

    225 y 233 Adobe Photoshop CS 
2,9   1045-‐1208-‐

2455-‐5874 1       

SUB-‐TOTAL             783,364.08 56,005.78 N/A 
 

 COSTO DE ADQUISICION EN MXP 
COSTODE 

ADQUISION EN 
EUROS 

SUB-TOTAL EQUIPOS 855,017.53 61,359.23 
SUB-TOTAL LICENCIAS SOFTWARE 175,202.20 12,530.35 

TOTAL EQUIPOS 1,030,219.73 73,889.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 5 LISTADO DE ACTIVOS PIAPYME 
 

 
 
 

18 

Relación de Licencias Internas de CEMUE-‐PIAPYME adquiridas con Recursos Europeos 
 
            

  CONTRAT
O: 

Servicios de AT para la Planificación y Diseño de los 
Sistemas de Información de PIAPYME EuropeAid/121156/D/SV/MX  

  CONTRAT
O: 

Suministro de la Infraestructura Informática del Centro 
Empresarial México Unión Europea (CEMUE) 017000-‐620/001/2006 

            

  PROVEED
OR: 

CONSORCIO NEURIKA CONSULTING GROUP, SA DE CV / 
SPS CONSULTING GROUP, SA DE CV   

            

  Código de 
producto Producto 

Cantidad 
/Licenci

as 
Fecha de cobertura Descripción / Aplicaciones 

1 

D52BKLL 

IBM DB2 Express 
Edition Authorized 
User License + SW 
Subscription & 
Support 

1 20-‐ Jun-‐2006 al 30-‐Jun-‐
2007 

Licencia de usuarios para acceder al Servidor de base de 
datos para el Sistema de Business Intelligence 

D52BILL 

IBM DB2 Universal 
Database Express 
Edition Server Install 
License + SW 
Subscription & 
Support 12 Months 

1 20-‐ Jun-‐2006 al 30-‐Jun-‐
2007 

Licencia Servidor de base de datos para el Sistema de 
Business Intelligence 

E00QULL 

IBM DB2 Express 
Edition Authorized 
User Annual SW 
Subscription & 
Support Renewal 

5 1-‐jul-‐2009 al  30-‐Jun-‐
2010 

Licencia de usuarios para acceder al Servidor de base de 
datos para el Sistema de Business Intelligence 

2 D52VQLL 
IBM Lotus Domino 
Collaboration Express 
Authorized User 

20 20-‐ Jun-‐2006 al 30-‐Jun-‐
2007 Licencia de usuario para correo electrónico 
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License + SW 
Subscription & 
Support 12 Months 

E00ZZLL 

IBM Lotus Domino 
Collaboration Express 
Authorized User 
Annual SW 
Subscription & 
Support Renewal 

20 1-‐jul-‐2009 al  30-‐Jun-‐
2010 Licencia de usuario para correo electrónico 

3 

D52VULL 

IBM Lotus Domino 
Utility Express 
Processor License + 
SW Subscription & 
Support 12 Months 

1 20-‐ Jun-‐2006 al 30-‐Jun-‐
2007 

Licencia de Servidor Domino para correr las aplicaciones de 
CEMUE y Portal: Site Manager, PYMES Registradas, 
Operadores Registrados, Expertos Registrados, Registros 
Cancelados, Eventos de Capacitación, Correos a 
PYMES/Operadores,  Solicitud de la Firma Digital, Knowledge 
Management, Comunicación Público General   

E0227LL 

IBM Lotus Domino 
Utility Express 
Processor Value Unit 
(PVU) Annual SW 
Subscription & 
Support Renewal 

100 1-‐jul-‐2009 al 30-‐Jun-‐
2010 

Licencia de Servidor Domino para correr las aplicaciones de 
CEMUE y Portal: Site Manager, PYMES Registradas, 
Operadores Registrados, Expertos Registrados, Registros 
Cancelados, Eventos de Capacitación, Correos a 
PYMES/Operadores,  Solicitud de la Firma Digital, Knowledge 
Management, Comunicación Público General   

E03WJLL 

IBM Lotus Quickr 
Authorized User 
Annual SW 
Subscription & 
Support Renewal 

20 1-‐jul-‐2009 al  30-‐Jun-‐
2010 

Licencia de usuario para almacenar documentos en el Portal, 
(producto actualizado) 

4 

D52E1LL 

IBM Lotus Workflow 
User License + SW 
Subscription & 
Support 12 Months 

15 20-‐ Jun-‐2006 al 30-‐Jun-‐
2007 

Licencia de usuario para participar en los flujos de trabajo 
de Gestión de Proyectos: Proyectos CEMUE, Portafolio de 
Proyectos CEMUE, Información de Proyectos 

E00RMLL 

IBM Lotus Workflow 
User Annual SW 
Subscription & 
Support Renewal 

15 1-‐jul-‐2009 al  30-‐Jun-‐
2010 

Licencia de usuario para participar en los flujos de trabajo 
de Gestión de Proyectos: Proyectos CEMUE, Portafolio de 
Proyectos CEMUE, Información de Proyectos 
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5 

D522PLL 

IBM WebSphere 
Application Server 
Express Developer 
Authorized User 
License + SW 
Subscription & 
Support 12 Months 

1 20-‐ Jun-‐2006 al 30-‐Jun-‐
2007 

Licencia de usuario para acceder al Servidor de aplicaciones 
para correr el Business Intelligence 

E00MQLL 

IBM WebSphere 
Application Server 
Express Developer 
Authorized User 
Annual SW 
Subscription & 
Support Renewal 

1 1-‐jul-‐2009 al  30-‐Jun-‐
2010 

Licencia de usuario para acceder al Servidor de aplicaciones 
para correr el Business Intelligence 

6 

D520ELL 

IBM WebSphere 
Application Server 
Express Processor 
License + SW 
Subscription & 
Support 12 Months 

1 20-‐ Jun-‐2006 al 30-‐Jun-‐
2007 

Licencia de Servidor de aplicaciones para correr: Business 
Intelligence, Estadísticas del Sitio WEB, Estadísticas de 
Exportanet,  Estadísticas de Encuestas 

E02HKLL 

IBM WebSphere 
Application Server 
Express Processor 
Value Unit (PVU) 
Annual SW 
Subscription & 
Support Renewal 

100 1-‐jul-‐2009 al 30-‐Jun-‐
2010 

Licencia de Servidor de aplicaciones para correr: Business 
Intelligence, Estadísticas del Sitio WEB, Estadísticas de 
Exportanet,  Estadísticas de Encuestas 

7 D54QALL 

IBM Workplace 
Services Express 20 
Users License + SW 
Subscription & 
Support 12 Months 

1 20-‐ Jun-‐2006 al 30-‐Jun-‐
2007 

Licencia de Portal de colaboración (Intranet) para acceder a 
las aplicaciones Business Intelligence / Flujos de trabajos, 
Espacios Colaborativos. 
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E035HLL 

IBM WebSphere Portal 
Express 20 Users 
Annual SW 
Subscription & 
Support Renewal 

1 1-‐jul-‐2009 al 30-‐Jun-‐
2010 

Licencia de Portal de colaboración (Intranet) para acceder a 
las aplicaciones Business Intelligence / Flujos de trabajos, 
Espacios Colaborativos. 

8 41565730 
Microsoft Windows 
Server CAL 2003 
Goverment 

25 28/12/2006  Licencia de usuario para acceso a los servidores Windows 
2003 (Domino03 y Portal) 

9 41565730 Windows 2003 Server 2 29/12/2006 
 Licencia de usuario para los servidores Windows 2003 
(Domino03 y Portal) en la Intranet: Portal de colaboración y 
aplicaciones Lotus Notes 

10 

OJPK-‐
JVDJD-‐
RD4R-‐
R2Q6-‐
DSVD-‐SZB6 

Retrospect (Storage) 1    Software para respaldo de información en el Storage 

11 

No. 
Contrato Fortigate 

1 

27-‐dic-‐07 al 

Software del equipo para Firewall, filtrado de contenido, 
antivirus, VPN y Gateway de acceso a Internet 

165271318
963 Hardware Coverage 26-‐Dic-‐09 

  Firmware Updates   
  Enhanced Support   
  Telephone Support   

  Virus Definitions 
Updates   

  Attack Definitions 
Updates   

  FortiGuard Web 
Filtering   

  FortiGuard AntiSpam   

12 
1045-‐1208-‐
2455-‐5874-‐
6315-‐6273 

Adobe Photoshop (ver 
precio y detalles de 
compra en Anexo 1) 

1 08-‐Ene-‐07  Software de diseño gráfico 
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13 
1118-‐1926-‐
1943-‐2929-‐
9270-‐0433 

Adobe Acrobat 
Professional 8.0 (ver 
precio y detalles de 
compra en Anexo 1) 

8 09-‐Ene-‐07  Software para creación de documentos PDF 

14 17623088-‐
4423541 

Symantec Antivirus 
Enterprise Edition 
(ver precio y detalles 
de compra en Anexo 
1) 

33 19-‐Enero-‐2007 al  18-‐
Enero-‐2009 

Antivirus para 30 computadoras personales y tres servidores. 
Renovación con recursos nacionales. 
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Sector Economía 

resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: 

En 2008, la SHCP no autorizó al fideicomiso la renovación de la clave de registro presupuestario, 
debido a que se carece de fideicomitente, ya que LANFI, la cual fungió como tal, se extinguió por 
decreto desde el 29 de julio de 1994, por lo tanto, en más de 14 años la figura jurídica no ha contado 
con fideicomitente. 

El contrato de creación del Fideicomiso de Fomento Industrial se firmó el 18 de mayo de 1994, y en él 
se indicó que para la consecución de sus fines se apoyaría en la estructura de FUNTEC, A.C., la cual 
para esa fecha todavía no existía, ya que se protocolizó ante notario público hasta el 18 de octubre de 
1994, es decir, cinco meses después de haberse creado el fideicomiso. 

De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
solamente pueden otorgar donativos las dependencias y entidades, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en dicho artículo, por lo tanto en el caso de FILANFI como se trata de un fideicomiso sin 
estructura, no está facultado para otorgar donativos, por lo que lo establecido en el convenio 
contraviene la normativa presupuestaria vigente. 

El artículo 215 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
señala que el Comité Técnico de los fideicomisos sin estructura debe estar integrado en su mayoría 
por servidores públicos de la Administración Pública Federal, sin embargo, tanto el contrato del 
fideicomiso como las reglas de operación del FILANFI, indican que de los seis miembros del Comité 
Técnico que tienen derecho a voto, sólo dos son representantes del Gobierno Federal (los titulares de 
la SHCP y de la Secretaría de Economía), además, existe un representante de LANFI, lo cual resulta 
improcedente debido a que como ya se mencionó esa entidad se extinguió en 1994. 

En 2008, el Comité Técnico aprobó las Reglas de Operación del Fideicomiso de los Laboratorios 
Nacionales de Fomento Industrial (FILANFI), y en el artículo 4, se indica que los recursos del 
patrimonio del fideicomiso se canalizarán invariablemente a la realización de los programas y 
proyectos aprobados por el Comité Técnico, en cumplimiento de los fines del fideicomiso, incluyendo 
tanto los gastos de administración y operación de FUNTEC, A.C., los cuales no podrán exceder del 
55% de los donativos otorgados en el año. Dichas reglas no consideran el que se destinen recursos 
para la liquidación del personal de la asociación civil aludida, sin embargo, en el estado de situación 
financiera del ejercicio de 2008, se registra en cuentas de orden y como pasivo del fideicomiso, 
recursos para la reserva laboral de FUNTEC, A.C. 
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El artículo 34, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que 
corresponde a la Secretaría de Economía promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la 
industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales, por tal motivo, los 
fines para los cuales fue constituido el fideicomiso están duplicados con las funciones que tiene a su 
cargo la Secretaría de Economía, por lo que no se justifica la permanencia de esta figura jurídica, en 
incumplimiento del artículo 215, fracción II, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Como se desprende de lo antes señalado, existen irregularidades desde la constitución del fideicomiso 
hasta la normativa actual que lo rige, y dado que se están duplicando funciones con la Secretaría de 
Economía, no se justifican los recursos que se le destinan a la FUNTEC, A.C., ni la permanencia del 
fideicomiso. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

La conclusión del resultado número 4 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) establece que: 
“…como FILANFI es un fideicomiso sin estructura no está facultado para otorgar donativos y además 
tampoco se cubrieron los requisitos mencionados motivo por el cual se incumplió el artículo 80 de la 
Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria”. 

Al respecto, se emiten los siguientes comentarios y conclusiones: 

1. Al Fideicomiso de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (FILANFI) en su carácter de 
fideicomiso público de la administración pública federal sin estructura, NO LE APLICA el artículo 80 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) toda vez que no se le 
considera un “ejecutor del gasto”. 
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El artículo 80 de la LFPRH, establece: 

ejecutores de gasto“Artículo 80.- Los  podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo 
siguiente: 

I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus 
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, 
no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 

II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del 
respectivo ejecutor del gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de 
gobierno. 

En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 

III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren 
estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no 
provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes. 

Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad 
social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación 
de nuevas tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo; 

IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios 
de programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones 
religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, 
y 

V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los 
fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos. 

En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su 
funcionamiento estén sujetas a procesos legales. 

Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley 
General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables.” 
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Dicho precepto le aplica únicamente a los “ejecutores del gasto” los que, conforme al artículo 2, 
fracción XIII de la LFPRH, se definen como sigue: 

“XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se 
asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las 
dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley 
con cargo al Presupuesto de Egresos;” 

En este contexto, los donativos que otorguen los “ejecutores del gasto” deben cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 80 de la LFPRH. 

La Secretaría de Economía como “ejecutor del gasto”, en el ejercicio fiscal 2008 otorgó donativos a 
los organismos que se describen en el Anexo 1. 

Por lo antes expuesto, FILANFI al no ser ejecutor del gasto para efectos de la LFPRH, no está 
sujeto al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80 de la LFPRH. 

FILANFI no está en posibilidad de cumplir un precepto que no le aplica, al no ubicarse en la 
hipótesis jurídica. 

2. Ahora bien, en la cláusula tercera del contrato de constitución se prevén como fines2 del FILANFI, 
entre otros, la celebración de los actos jurídicos3 que resulten necesarios (como lo es una 
donación) previo acuerdo del Comité Técnico (órgano colegiado, sin personalidad jurídica, 
deliberante y decisorio en materia del fideicomiso). 

                                                           
2  Es la motivación verdadera de la creación del fideicomiso. Debe constar la aceptación de su encargo, por 

parte de la fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 382 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. De lo anterior, se infiere que la fiduciaria es la instancia encargada de realizar el 
fin del fideicomiso. Su única limitación, es que el fin debe de ser lícito y determinado. Por lícito 
entendemos aquellos hechos que cumplen con los lineamientos y disposiciones jurídicas. Entendemos 
por determinado a la identificación exacta de los fines que persigue el fideicomiso. (Ortiz Soltero, Sergio 
Monserrit, El Fideicomiso Mexicano, Porrúa, 3ª Edición, México, 2006, P. IX.) 

3  Es la manifestación de voluntad de dos o más personas, encaminada a producir consecuencias de 
derecho (que puedan consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos 
subjetivos y obligaciones) y que se apoya para conseguir esa finalidad en la autorización que en tal 
sentido le concede el ordenamiento jurídico. Constituyen una especie o categoría dentro del conjunto de 
los hechos jurídicos, dado que estos últimos son todos aquellos acontecimientos que el orden normativo 
toma en consideración para atribuirle efectos de derecho (es decir, son los sucesos que en el mundo 
fáctico realizan las hipótesis contenidas en las normas jurídicas). INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURÍDICAS, Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa, Vol. I, México, 2007, pág. 99. 
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V.1.1.4.2. Fideicomiso Piapyme y/o Centro Empresarial México Unión Europea 

Auditoría: 08-0-10100-06-0555 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar las acciones realizadas por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., y los recursos destinados por el Gobierno Federal al Fideicomiso Piapyme 
y/o Centro Empresarial México Unión Europea, por conducto de la Secretaría de Economía, se 
ejercieron de conformidad con la legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    68,113.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    68,113.1 miles de pesos 

Comprendió los 68,113.1 miles de pesos que la Secretaría de Economía (SE) aportó al Fideicomiso 
Piapyme en el ejercicio fiscal de 2008. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Oferta Exportable de la SE y la Entidad Gestora del Fideicomiso Piapyme 
denominada “Centro Empresarial México Unión Europea” (CEMUE). 
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Antecedentes 

El 8 de diciembre de 1997, se suscribió en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación, entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
Europea y sus estados miembros, en el que se definió la cooperación económica como uno de los ejes 
prioritarios que debían coadyuvar al proceso de liberación comercial pactado en éste, y que se 
materializó en el Acuerdo de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de julio de 2000. 

El 13 de mayo de 2002, se suscribió el Convenio-Marco entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Comunidad Europea, organismo internacional compuesto por 27 países europeos, relacionado con la 
ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica en México y en los países 
en desarrollo de América Latina, en virtud del Reglamento “ALA” del Consejo de las Comunidades 
Europeas, el cual señala las normas que deben seguirse para la aplicación de los proyectos 
comerciales. 

El 13 de enero de 2003, se firmó en México el Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e 
Inversión, denominado Fideicomiso para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
en el que se designó como fideicomitente y fiduciario al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT), cuya finalidad, en términos generales, era administrar los recursos aportados por 
entidades de los gobiernos Federal y estatales, y por particulares, que serían destinados a las 
actividades de promoción de comercio exterior e inversión extranjera que realiza el BANCOMEXT para 
apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas, principalmente las micro, pequeñas y 
medianas, para facilitar su proceso de desarrollo exportador, con base en productos, servicios y 
esquemas establecidos para tal fin. 

El 3 y 15 de diciembre de 2003 fue suscrito el Convenio de Financiación Específico entre la 
Comunidad Europea y la SE, con el objetivo de dar a conocer el Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME), para el fortalecimiento de las relaciones económicas, 
comerciales y empresariales entre México y la Comunidad Europea. Dicho Convenio implicó la 
aportación, de 12 millones de Euros por cada una de las partes; la fecha de duración sería hasta el 14 
de diciembre de 2009. 

Para la estructura y organización del PIAPYME, se previó en el Convenio una “Entidad Gestora del 
Proyecto” que se encargaría de la operación, integrada a solicitud de la SE como beneficiario, dentro 
de un fideicomiso de administración previamente constituido en el BANCOMEXT, a quien el propio 
beneficiario, conservando su responsabilidad frente a la Comunidad Europea, delegó las actividades 
del PIAPYME, con el propósito específico de incrementar la competitividad y la capacidad exportadora 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME’s) mexicanas, mediante el desarrollo de proveedores 
ligado al Programa Nacional de Empresas Tractoras de la SE, en materia de asistencia técnica local y 
europea; capacitación y transferencia de tecnología; coinversiones y alianzas estratégicas, y 
exportaciones hacia la Unión Europea, para lo cual se elaboraron las bases para la operación del 
PIAPYME en materia de diagnósticos y gestión empresarial. 

El 19 de julio de 2004, se suscribió el Acuerdo de Delegación entre la SE y el BANCOMEXT, como 
fiduciario del Fideicomiso Piapyme, con objeto de fijar las bases para realizar las actividades 
encomendadas a la “Entidad Gestora del Proyecto” de conformidad con lo estipulado en el Convenio 
de Financiación Específico. A partir de esta fecha, el BANCOMEXT recibió por parte de la SE la 
aceptación de cooperación, para que por medio de los servicios fiduciarios del BANCOMEXT se 
ejecutara el PIAPYME, en los términos del Convenio de Financiación Específico. 

El 22 de julio de 2004, se firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de 
Administración e Inversión, denominado Fideicomiso para la Promoción de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, el cual cambió su denominación a “Fideicomiso Piapyme y/o Centro Empresarial 
México Unión Europea” (Fideicomiso Piapyme). 

El 18 de abril de 2008, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ejecutivo Federal, representado 
por la SE, y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme, con objeto de pactar las 
actividades del Director del PIAPYME para su debida y necesaria ejecución. La SE otorgó al 
Fideicomiso Piapyme la cantidad de 68,113.1 miles de pesos, que forman parte de la aportación de 
hasta 12 millones de euros, de acuerdo con su presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2008. 

El Convenio de Colaboración dispone que los recursos aportados por la SE para el cumplimiento del 
objetivo del Fideicomiso Piapyme serán considerados en todo momento como recursos federales, en 
los términos de las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes; en consecuencia, no 
perderán el carácter federal al ser canalizados al Fideicomiso. 

El 30 de mayo de 2008, la Comunidad Europea y la SE firmaron el Addendum No. 1 al Convenio de 
Financiación Específico, el cual modificó la duración del proyecto del 14 de diciembre de 2008 al 14 de 
diciembre de 2009, así como los plazos para la ejecución de actividades de 44 a 50 meses (de mayo 
de 2004 a junio de 2008), y redujo de 18 a 12 meses el cierre del proyecto. 

El 12 de diciembre de 2008, la Comunidad Europea y la SE firmaron el Addendum núm. 2 al Convenio 
de Financiación Específico, en donde se estableció que el 14 de junio de 2009 será la fecha de 
finalización de la fase de ejecución operativa; y el 14 de diciembre de 2009, para el cierre del proyecto. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Evaluar el Control Interno de las áreas administrativas de la SE, respecto de las operaciones 
involucradas con el Fideicomiso Piapyme en el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento del 
"Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal" (Acuerdo de las Normas Generales de Control Interno) 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de septiembre de 2006 y reformado 
el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008. 

2. Comprobar la constitución y características del Fideicomiso Piapyme para el apoyo de las 
pequeñas y medianas empresas mexicanas, en cumplimiento de la Ley de Instituciones de 
Crédito y de la Ley Orgánica del Banco de Comercio Exterior, S.N.C. 

3. Comprobar las empresas beneficiadas por conducto del Fideicomiso Piapyme al 31 de 
diciembre de 2008, en cumplimiento del Convenio de Financiación Específico firmado entre la 
Comunidad Europea y la SE. 

4. Comprobar que la integración del patrimonio del Fideicomiso Piapyme se realizó en 
cumplimiento del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de 
Administración e Inversión. 

5. Comprobar que la fiduciaria cumplió con los fines del Fideicomiso Piapyme, de conformidad con 
el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión. 

6. Comprobar que la integración del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme se realizó de 
conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de 
Administración e Inversión, y verificar las sesiones celebradas para conocer los acuerdos 
tomados en el ejercicio fiscal de 2008. 

7. Comprobar que el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme elaboró y aprobó las políticas, las 
bases y los lineamientos en los que se establecieron la forma y los términos en que la fiduciaria 
aplicaría las disposiciones legales, de conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión. 

8. Constatar que el Director del PIAPYME presentó en forma trimestral al Comité Técnico y al 
fiduciario la información contable, legal, financiera y fiscal, así como el cumplimiento del 
PIAPYME, y que ésta fue aprobada por la Delegación de la Comisión Europea, de conformidad 
con el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e 
Inversión. 
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9. Comprobar que el fiduciario del Fideicomiso Piapyme, a solicitud del Comité Técnico o del 
propio fideicomitente, informó, mediante un estado financiero y de cuenta, los movimientos de 
las operaciones correspondientes, de conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión. 

10. Comprobar que las aportaciones de la Comunidad Europea y de la SE (Beneficiario) al 31 de 
diciembre de 2008, se realizaron de conformidad con el Convenio de Financiación Específico 
firmado entre la Comunidad Europea y la SE. 

11. Constatar los criterios de elegibilidad para ser susceptible de apoyo por parte del PIAPYME, de 
conformidad con el Convenio de Financiación Específico firmado entre la Comunidad Europea y 
la SE. 

12. Constatar la existencia de las dos cuentas bancarias donde se concentraron los fondos 
procedentes del beneficiario y de la Comunidad Europea, para comprobar los recursos 
recibidos, de conformidad con el Convenio de Financiación Específico firmado entre la 
Comunidad Europea y la SE, y el Acuerdo de Delegación celebrado por la SE y el 
BANCOMEXT el 19 de julio de 2004, vigente en 2008. 

13. Comprobar que las operaciones realizadas en las cuentas de recepción de fondos y en las 
destinadas a pagos se efectuaron mediante el sistema de doble firma, de conformidad con el 
Acuerdo de Delegación celebrado por la SE y el BANCOMEXT el 19 de julio de 2004, vigente 
en 2008. 

14. Comprobar que la liquidación de gastos se efectuó mediante la presentación de informes 
trimestrales y anuales elaborados por la Entidad Gestora, de conformidad con el Acuerdo de 
Delegación, celebrado por la SE y el BANCOMEXT el 19 de julio de 2004, vigente en 2008. 

15. Comprobar que la SE entregó al Fideicomiso Piapyme la cantidad de 68,113.1 miles de pesos, 
y que fueron acreditados en la cuenta bancaria de BBVA Bancomer núm. 00143638073, a 
nombre de BANCOMEXT, S.N.C., Fideicomiso Piapyme, de conformidad con el Convenio de 
Colaboración del 18 de abril de 2008, firmado entre el Ejecutivo Federal, representado por la SE 
y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme. 

16. Comprobar que la SE, por conducto de la Dirección General de Oferta Exportable, verificó el 
uso, manejo, registro y destino de los recursos otorgados al PIAPYME, de conformidad con el 
Convenio de Colaboración del 18 de abril de 2008, firmado entre el Ejecutivo Federal, 
representado por la SE y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme. 
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17. Comprobar que el destino y la aplicación de los recursos aportados por la SE al Fideicomiso 
Piapyme, incluidos los rendimientos financieros, se realizaron de conformidad con el Convenio 
de Colaboración y el artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en relación con el artículo 31 de las "Reglas de Operación para el 
otorgamiento de apoyos del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas 
Empresas", emitidas por el CEMUE en agosto de 2004. 

18. Constatar que el Fideicomiso Piapyme elaboró y envió los estados financieros e informó a la 
SE, por conducto de la Dirección General de Oferta Exportable, de los resultados alcanzados 
sobre los 68,113.1 miles de pesos, en forma trimestral, de conformidad con el Convenio de 
Colaboración del 18 de abril de 2008, firmado entre el Ejecutivo Federal, representado por la SE 
y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme. 

19. Comprobar que los estados financieros del Fideicomiso Piapyme, al 31 de diciembre de 2008, 
fueron dictaminados por un despacho de auditores externos certificados, de conformidad con el 
Convenio de Colaboración del 18 de abril de 2008, firmado entre el Ejecutivo Federal, 
representado por la SE y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme. 

20. Comprobar el cumplimiento de metas del Fideicomiso Piapyme en 2008, de conformidad con el 
Plan Operativo Anual (POA5) para el periodo de enero 2008 a junio 2009. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Control Interno 

De conformidad con el artículo 11 del Acuerdo el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno de la Administración Pública Federal (Acuerdo), la SE debía establecer y actualizar las 
políticas, los procedimientos y los sistemas de control interno, con el propósito de transparentar la 
gestión gubernamental y alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos institucionales en un entorno 
de alto desempeño. 

Para la evaluación del diseño del sistema de control interno, se realizaron entrevistas y se aplicó un 
cuestionario a los responsables de la operación del Fideicomiso Piapyme, y se revisaron los 
procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las operaciones revisadas, con lo que se 
constató lo siguiente: 
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 Ambiente de control. La SE cuenta con un código de conducta de los servidores públicos, con 
una estructura orgánica autorizada y con políticas y procedimientos operativos del Fideicomiso 
Piapyme, los cuales se encuentran contenidos en el “Manual de Operación del Programa Integral 
de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas” y en las “Reglas de Operación para el 
otorgamiento de apoyos del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, 
los cuales se difunden al personal mediante el portal institucional, en cumplimiento de la primera 
norma del Acuerdo “Establecer y mantener un ambiente de control”. 

 Evaluación de riesgos. Se tienen identificados los riesgos asociados al cumplimiento de los 
objetivos y las metas establecidos en el POA5, los cuales son detectados por la Dirección 
General de Oferta Exportable, y los resultados se informan al Órgano Interno de Control (OIC) en 
la SE, en cumplimiento de la segunda norma del Acuerdo “Identificar, evaluar y administrar los 
riesgos”. 

 Actividades de control. La SE tiene diseñados instrumentos normativos de control, con políticas y 
lineamientos para las actividades y los procedimientos relacionados con la administración del 
Fideicomiso Piapyme; presenta informes de actividades trimestrales de conformidad con el 
Convenio de Financiación Específico, y lleva un control sobre la atención de las observaciones de 
los organismos fiscalizadores. 

Como otro instrumento de control, la Dirección General de Oferta Exportable de la SE cuenta con 
indicadores para medir el logro de sus objetivos y metas, los cuales se encuentran plasmados en 
el POA5 para el año que corresponda, aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme. 
En dicho programa se proyectan las metas por alcanzar, en cumplimiento de la tercera norma del 
Acuerdo “Implementar y/o actualizar actividades de control”. 

 Información y comunicación. En las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme, el 
CEMUE informó el cumplimiento de metas por conducto del Comité Técnico a la Dirección 
General de Oferta Exportable. Asimismo, reportó el avance de los objetivos y las metas del 
Fideicomiso Piapyme establecidos en el POA5, a efecto de que dicho comité tome los acuerdos 
pertinentes. El documento que se presentó al Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme se 
denomina “Plan Operativo Anual (POA5) para el periodo de enero 2008 a junio 2009” en el cual 
se mencionan las actividades por realizar, en cumplimiento de la cuarta norma del Acuerdo 
“Informar y comunicar”. 
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 Supervisión. En los diferentes tramos de control del Fideicomiso Piapyme, los servidores públicos 
del CEMUE mantienen la supervisión, de conformidad con sus ámbitos de competencia y 
responsabilidad, sobre las operaciones que realiza el Fideicomiso: en la parte interna, el Comité 
Técnico y la Dirección Fiduciaria del BANCOMEXT, y en la externa, el OIC en la SE y los 
auditores externos, en cumplimiento de la quinta norma del Acuerdo “Supervisar y mejorar 
continuamente el control interno institucional”. 

Con el oficio circular núm. SCAGP/200/13/2009 del 30 de abril de 2009, se comprobó que la 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública 
informó a los titulares de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública Federal, que con motivo de la contingencia epidemiológica que se 
presentó en el país, se hizo necesario posponer la entrega del informe a que se refiere el artículo 
14 del Acuerdo de las Normas Generales de Control Interno, hasta nuevo aviso. 

De lo anterior, se concluye que la Dirección General de Oferta Exportable y el CEMUE tienen diseñado 
un sistema de control interno razonablemente eficiente para la operación del Fideicomiso Piapyme, en 
cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Acuerdo. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Constitución del Fideicomiso Piapyme 

El artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que “las instituciones de banca de 
desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus 
correspondientes leyes orgánicas y de esta Ley.” 

… 

“Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al 
financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y 
capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas…”. 

El artículo 46, fracción XV, de la citada ley dispone que “las instituciones de crédito sólo podrán 
realizar las operaciones siguientes: 

… 
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”XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones…”. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., dispone que “la 
Sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con 
sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial de los programas 
Nacionales de Financiamiento de Desarrollo y de Fomento Industrial y de Comercio Exterior, para 
promover y financiar las actividades y sectores que le son encomendados en la presente ley”. 

El artículo 3 del mismo ordenamiento dispone que “el Banco Nacional de Comercio Exterior, como 
institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar el comercio exterior del país, así como 
participar en la promoción de dicha actividad.” 

El artículo 8 señala que “como excepción de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito y en el inciso a), de la fracción XVIII, del artículo 84 de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en los contratos que se celebren para 
garantizar los derechos del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, 
institución de banca de desarrollo, ésta podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y 
fideicomisaria y realizar operaciones con la propia Sociedad en el cumplimiento de fideicomisos y 
mandatos.” 

Con la revisión del Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión, celebrado el 13 
de enero de 2003, se comprobó la creación del Fideicomiso para la Promoción del Comercio Exterior y 
la Inversión Extrajera, en el que se designó como fideicomitente y fiduciario al BANCOMEXT, cuya 
finalidad, en términos generales, sería administrar los recursos aportados por entidades de los 
gobiernos Federal y estatales, y por particulares, que serían destinados a las actividades de promoción 
de comercio exterior e inversión extranjera que lleva el BANCOMEXT, con el objetivo de apoyar la 
internacionalización de las empresas mexicanas, principalmente las micro, pequeñas y medianas, para 
facilitar su proceso de desarrollo exportador, con base en productos, servicios y esquemas 
establecidos para tal fin. 

Se comprobó que dicho contrato se modificó con la celebración del Convenio Modificatorio al Contrato 
de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión el 22 de julio de 2004, en el cual las partes 
convinieron en modificar la cláusula primera respecto de la denominación del fideicomiso constituido el 
13 de enero de 2003, para que en lo sucesivo se le denomine “Fideicomiso Piapyme” o “Centro 
Empresarial México Unión Europea”. 
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Se constató que el BANCOMEXT cuenta con la capacidad legal (como fiduciario y fideicomitente) y la 
autorización de su Consejo Directivo para la constitución del Fideicomiso Piapyme, en cumplimiento de 
los artículos 30 y 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito, y 2, 3 y 8 de la Ley Orgánica 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Con el acta núm. 1567 de la sesión del Consejo Directivo del BANCOMEXT del 28 de diciembre de 
2002, se comprobó la autorización de la creación del Fideicomiso para la promoción del comercio 
exterior y la inversión extranjera, con objeto de administrar los recursos aportados por entidades de los 
gobiernos federal y estatales, y por particulares, los cuales serían destinados a las actividades de 
promoción del comercio y la inversión extranjera que realiza el BANCOMEXT en sus oficinas en 
México y en el mundo, para apoyar la internacionalización de la empresas mexicanas, en cumplimiento 
de los artículos 30 y 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Empresas beneficiadas 

Se comprobó que los días 3 y 15 de diciembre de 2003 la Comunidad Europea y la SE celebraron el 
Convenio de Financiación Específico, con el objetivo de dar a conocer el PIAPYME para el 
fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la 
Comunidad Europea. En dicho convenio se señaló, en el anexo 2 “Disposiciones técnicas y 
administrativas”, punto I.7 “Actividades del proyecto”, que el programa PIAPYME tendría una amplia 
variedad de actividades por realizar en el ámbito de la asistencia técnica y transferencia de tecnología, 
entre ellas, “el transferir conocimientos a las PYME´s, grupos de PYME´s y en su caso a los 
operadores del programa mediante actividades específicas elaboradas a partir de la realidad y las 
necesidades de cada caso.”  

Los componentes del programa serían los siguientes: 

Componente I: Actividades dirigidas hacia la empresa individual. 

Componente II: Actividades dirigidas hacia un grupo de empresas. 

Componente III: Actividades dirigidas hacia los operadores. 

Componente IV: Actividades dirigidas hacia los sistemas de Información. 
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Con la base de datos que contiene el “Padrón Empresas Piapyme” y con el documento “Metas 2004-
2009 por Año Marco Lógico” se comprobó el universo de 1,977 empresas registradas, y las que fueron 
apoyadas en el ejercicio fiscal 2008, las cuales correspondieron al Componente I: Actividades dirigidas 
hacia la empresa individual, como se muestra a continuación: 

 
FIDEICOMISO PIAPYME 

EMPRESAS BENEFICIADAS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 
 

Núm. de empresas Apoyo recibido en 2008 

86 AT fortalecimiento procesos de gestión empresarial 

Cursos, foros y seminarios: estrategias para atraer el turismo europeo e impulsar la 
rentabilidad de su negocio 170 

103 Foro regional de competitividad México-Europa región centro 

110 Foro regional de la sección sur de México. Sector turismo 

86 Cursos, foros y seminarios: administración de proyectos 

60 AT Mejora de procesos productivos 

175 Cursos, foros y seminarios: estrategia e innovación 

167 Cursos, foros y seminarios: nuevos productos 

8 Procesos de certificación 

32 Procesos de co-inversión 

37 Conocimiento del mercado exterior y de los procesos exportadores 

Cursos, foros y seminarios: estrategias de ventas para incrementar las exportaciones al 
mercado europeo 252 

122 Cursos, foros y seminarios: branding en Europa 

175 Cursos, foros y seminarios: negociaciones internacionales 

156 Cursos, foros y seminarios: marketing internacional 

109 Programa de apoyo para los exportadores de Guanajuato a la Unión Europea 

21 Apoyo a PyME´s Mexicanas en Proceso de Mejora 
 

FUENTE:SE, CEMUE, Programa integral de apoyo a PYME’s (PIAPYME) línea de acción marco lógico. 

 

Se comprobó que de los Componentes II: Actividades dirigidas hacia un grupo de empresas; III: 
Actividades dirigidas hacia los operadores, y IV: Actividades dirigidas hacia los sistemas de 
Información, el Fideicomiso Piapyme no realizó ninguna actividad en el ejercicio fiscal de 2008. 
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Con la revisión de los documentos: autorización de servicios, informe del consultor, evaluación del 
participante, plan de ejecución, concentrado de observaciones y sugerencias, evidencia fotográfica del 
servicio de mejora, reporte cualitativo y comentarios finales del proceso de intervención, se comprobó 
que el Fideicomiso Piapyme, en el ejercicio fiscal de 2008, realizó actividades dirigidas hacia la 
empresa individual, mediante apoyos a PYME´s mexicanas en proceso de mejora, seminarios o cursos 
de capacitación, estudios y diagnósticos, en cumplimiento del punto I.7 “Actividades del proyecto”, 
anexo 2 “Disposiciones técnicas y administrativas”, del Convenio de Financiación Específico del 3 y 15 
de diciembre de 2003. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Patrimonio del Fideicomiso Piapyme 

El Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión del 22 
de julio de 2004, en su cláusula cuarta, dispone que el patrimonio del Fideicomiso Piapyme fuera 
constituido de la forma siguiente: 

1. “La cantidad de $1,000.00 M.N., por concepto de aportación inicial. 

2. Por todas las aportaciones que realicen tanto la Comisión (Unión Europea) como el Beneficiario. 

3. Por los rendimientos que generen las inversiones y reinversiones que el Fiduciario efectúe con 
los recursos líquidos del Fideicomiso. 

4. Cualquier otra aportación que se efectúe al Fideicomiso, previo acuerdo del Comité Técnico.” 

Con el acta núm. 1567 de la sesión del Consejo Directivo de BANCOMEXT del 28 de diciembre de 
2002, se comprobó la autorización del H. Consejo Directivo de la constitución de un fideicomiso para la 
promoción del comercio exterior y la inversión extranjera, con las características siguientes: 
fideicomitente: BANCOMEXT; fiduciario: BANCOMEXT, división fiduciaria; patrimonio inicial: 1,000.0 
pesos, en cumplimiento del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de 
Administración e Inversión. 

Con el análisis de los estados financieros del fideicomiso, el resumen de ingresos, el reporte de 
ministración de recursos y de ejecución financiera y de recursos de la SE y la Unión Europea al 
Fideicomiso Piapyme, por el periodo de 2004 a 2008, se comprobó que su patrimonio y evolución se 
integró por 179,517.0 y 64,570.8 miles de pesos de capital, que equivalían a 13,307.0 y 4,279.3 miles 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

de euros de aportación nacional y de la Comunidad Europea, respectivamente, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 
FIDEICOMISO PIAPYME 

INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
(Cifras en miles) 

 

Recursos nacionales Recursos europeos 

Total Total 
Fecha Patrimonio Capital Intereses 

MN Euros 
Fecha Capital Intereses 

MN Euros 

30/09/04 2004 34,100.0 580.9 34,100.0 2,527.7 07/07/04 18,051.4 89.6 18,141.0 1,293.6 

20/02/06 Devolución (30,046.5) (3,540.6) (33,587.1) (2,227.3)      

03/03/06 2006 6,110.0 2,959.8 6,110.0 452.9      

08/06/06 2006 18,000.0 491.6 18,000.0 1,334.3 13/12/06 17,853.2 195.7 18,048.9 1,232.0 

14/05/07 2007 18,000.0 1,710.6 18,000.0 1,334.3      

15/10/07 2007 65,240.4  65,240.4 4,836.1      

23/06/08 2008 68,113.1 8,132.3 68,113.1 5,049.0 02/05/08 28,666.2 316.3 28,982.5 1,753.7 

 Subtotal 179,517.0 10,334.5 175,976.4 13,307.0 Subtotal 64,570.8(1) 601.6 65,172.4 4,279.3 

      Asistencia 
técnica 88,236.6  88,236.6 6,540.7(2) 

 Total 179,517.0 10,334.5 175,976.4 13,307.0(3) Total 152,807.4 601.6 153,409.0 10,820.0(4) 
 

FUENTE: SE, BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme, balance general al 31 de diciembre de 2008, resumen de ingresos, reintegros, ejecución 
financiera y de efectivo al 31 de diciembre de 2008. 
(1) Diferencia de 19.5 miles de pesos por la variación del tipo de cambio reportado por el Banco de México en el ejercicio fiscal de 

2007 y que persiste según el balance general (64,551.3 miles de pesos), al 31 de diciembre de 2008. 
(2) Pagos realizados directamente de la Delegación de la Comisión Europea al Consorcio de la Asistencia Técnica Internacional. 
(3) El excedente de los 12,000.0 miles de euros, es por el diferencial cambiario. 
(4) Monto total aportado por la Unión Europea en euros. 

 

 

Se constató que las aportaciones de la SE y de la Unión Europea, por el periodo de 2004 a 2008, 
generaron intereses por 10,334.5 y 601.6 miles de pesos, respectivamente, por lo que se cumplió con 
la cláusula cuarta del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración 
e Inversión del 22 de julio de 2004. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Obligaciones del Fiduciario 

El Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión del 22 
de julio de 2004, en su cláusula sexta, dispone que “el fin del presente Fideicomiso es integrar en el 
mismo a la Entidad Gestora del Proyecto; ejecutar por conducto del Director del PIAPYME que más 
adelante se señala las actividades delegadas a la Entidad Gestora del Proyecto en los términos del 
Convenio de Financiación Específico, así como administrar los recursos destinados al PIAPYME en lo 
términos señalados en este contrato”. Para ello, establece, entre otras, las obligaciones siguientes: 

 Que el fiduciario para la administración de los recursos y en general para el adecuado 
funcionamiento del programa Piapyme, abra todas las cuentas e inversiones en moneda nacional 
o en cualquier otra divisa, y celebre cualquier otro acto, contrato, convenio o instrumento, a efecto 
de recibir las aportaciones que se efectúen al fideicomiso, sin que ello impida el que puedan 
recibirse aportaciones al fideicomiso por otros medios. 

 Que el fiduciario, en los términos que el Comité Técnico le instruya por escrito, suscriba con el 
beneficiario el acuerdo de delegación a que se refiere el Convenio de Financiación Específico, en 
donde se establecerían las actividades delegadas y la forma de ejecutarlas. 

Con el análisis de los estados de cuenta de BBVA Bancomer, S.A., a nombre de “BANCOMEXT SNC 
Fid. Piapyme”, por el ejercicio fiscal de 2008, se constató que BANCOMEXT, como fiduciario, abrió las 
cuentas bancarias y de inversión siguientes: 

 
FIDEICOMISO PIAPYME 

CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

Núm. de cuentas 

Bancarias Inversión 

0143638227 526700 

0149687661 52670001 

0143638170 52670002 

0143638073 52670003 
 

FUENTE: BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme, estados de cuenta bancarios y de inversión  
   al 31 de diciembre de 2008. 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Se comprobó que la SE y el BANCOMEXT, como fiduciario, celebraron el acuerdo de delegación el 19 
de julio de 2004 y el convenio de colaboración el 18 de abril de 2008, y que el Comité Técnico tomó los 
acuerdos siguientes: volante núm. 5 del 12 de febrero; acta de la sexta reunión del 13 de marzo; 
volante núm. 6 del 11 de abril; acta de la séptima reunión del 29 de abril; nota adicional del 16 de 
mayo; acta de la octava reunión del 6 de agosto, y volantes núms. 7 y 8 del 3 de noviembre y 18 de 
diciembre, respectivamente, en las que se señalan las autorizaciones de pago, la contratación de 
bienes y servicios y del personal del CEMUE. 

Con lo anterior, el BANCOMEXT, como fiduciario, cumplió con la cláusula sexta del Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión del 22 de julio de 
2004. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Integración del Comité Técnico 

El Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión, en su 
cláusula séptima, dispone que “para los efectos de lo dispuesto en la parte final del artículo 80 de la 
Ley de Instituciones de Crédito en vigor; se estipula la facultad de la creación de un Comité Técnico 
del Fideicomiso, el cual estará integrado por 4 miembros propietarios y sus respectivos suplentes 
designados de la manera siguiente: 

”Dos funcionarios de la SE quienes serán. 

1. El Secretario de Economía (Presidente propietario). 

El Director General de Oferta Exportable de la SE (Suplente). 

2. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la SE (Propietario). 

El Director de Vinculación Internacional de la SE (Suplente). 

”Un funcionario del BANCOMEXT quien será el Director General del BANCOMEXT (Propietario). 

”Un funcionario de NAFIN quien será el Director General de NAFIN (Propietario).” 
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Todos ellos con voz y voto, y cada uno de ellos puede nombrar a su respectivo suplente en los casos 
de ausencia. 

El párrafo tercero del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que “en el acto 
constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un comité técnico, dar 
las reglas para su funcionamiento y fijar sus facultades. Cuando la institución de crédito obre 
ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este comité, estará libre de toda responsabilidad.” 

Con la revisión de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme: volante núm. 5 del 12 de 
febrero; volante núm. 6 del 11 de abril; volantes núms. 7 y 8 del 3 de noviembre y 18 de diciembre, 
respectivamente; y las actas de la sexta, séptima y octava, sesiones del Comité, del 13 de marzo, 29 
de abril y 6 de agosto, respectivamente, todos del ejercicio fiscal de 2008, así como los oficios de de 
designación s/n del 23 de noviembre de 2002, 25 de abril y 29 de junio de 2007, y 16 de abril de 2008 
se constató los nombramientos de los funcionarios que integraron el Comité Técnico del Fideicomiso 
Piapyme, el cual se componía por dos funcionarios de la SE, un funcionario de BANCOMEXT y uno de 
NAFIN, en cumplimiento de la cláusula séptima del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 
Revocable de Administración e Inversión. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Facultades y obligaciones del comité 

El Convenio Modificatorio, en su cláusula octava, párrafo undécimo, señala que dentro de las 
facultades y obligaciones del Comité Técnico está “elaborar y aprobar las Políticas, Bases y 
Lineamientos en las que se establecerán la forma y términos en que la Fiduciaria aplicará las 
disposiciones de la legislación aplicable a las contrataciones y adquisiciones que realice el Fiduciario, 
las cuales formaran parte de este Fideicomiso.” 

Se comprobó que el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme emitió el Manual de Operación; las 
Reglas de Operación; las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de agosto de 2004, y el Manual de Procedimientos de mayo de 2007, 
vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento de la cláusula octava, párrafo undécimo, del 
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Informes trimestrales 

El Convenio Modificatorio, en su cláusula novena, punto cinco, señala que el Director del PIAPYME 
deberá “presentar en forma trimestral al Comité Técnico y al Fiduciario, la información contable, legal, 
financiera y fiscal requerida para precisar la situación y cumplimiento del PIAPYME, y posteriormente 
someter dicha información a la aprobación de la Delegación de la Comisión Europea.” 

Con los informes del primero y segundo semestres de 2008 y la nota informativa de la SE, se 
comprobó que los informes se elaboraron de manera semestral y no trimestral. Sin embargo, con el 
oficio núm. CEMUE/01/051/09 del 27 de abril de 2009, se constató que el Fideicomiso Piapyme 
entregó el Balance General, Estado de Resultados y los saldos de las cuentas bancarias al cierre del 
mes de marzo, junio y septiembre del 2009, así como el informe de actividades de enero-marzo, abril-
junio y julio-septiembre de 2009, los cuales fueron aprobados por el CEMUE, en cumplimiento de la 
cláusula novena, punto cinco, del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de 
Administración e Inversión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Movimientos de operaciones 

El Convenio Modificatorio, en su cláusula décima primera, dispone que “el Fiduciario informará a 
solicitud expresa del Comité Técnico o de la propia Fideicomitente en el domicilio señalado, mediante 
un estado financiero y de cuenta que manifieste los movimientos realizados en este Fideicomiso 
durante el período correspondiente. 

”Queda expresamente convenido que la contabilidad que lleve el Fiduciario y por ende los estados 
financieros que emita, reflejarán única y exclusivamente las entradas y salidas de recursos al 
patrimonio del fideicomiso. La contabilidad analítica será responsabilidad del Director del Proyecto.” 

Se comprobó que los estados financieros y de cuenta del Fideicomiso Piapyme por el ejercicio fiscal 
de 2008, fueron elaborados por la Entidad de Gestión CEMUE, dado que el Fideicomiso es de 
administración propia, en cumplimiento de la cláusula décima primera del Convenio Modificatorio al 
Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Convenio de Financiación Específico - Contribución financiera 

El Convenio de Financiación Específico del 3 y 15 de diciembre de 2003, suscrito por la Comunidad 
Europea y la SE, en sus artículos 3 y 4 dispone que “la contribución financiera de la Comunidad 
Europea y del Beneficiario al proyecto quedaría limitada a 12 millones de euros, de cada una de ellas.” 

De igual forma, en el apartado IV.1 “El Presupuesto” de las Disposiciones técnicas y administrativas 
del anexo 2 del mismo Convenio de Financiación Específico, dispone que el presupuesto del proyecto 
es de un total de 24 millones de euros, la cual se realizaría por las aportaciones financieras siguientes: 
“12 millones de euros, por parte de la Comunidad Europea con cargo a fondos no reembolsables, y 12 
millones de euros, por parte del País Beneficiario.” 

Con el análisis de la ministración de recursos al Fideicomiso Piapyme otorgados por la SE y la 
Comunidad Europea, y del cuadro resumen de ingresos y reintegros al 31 de diciembre de 2008, se 
constató que a esa fecha la Comunidad Europea aportó 10,820.0 miles de euros y la SE 13,307.0 
miles de euros, esta última aportación se debió al tipo de cambio del euro de 13.49 pesos por euro 
pactado por las partes a la fecha de las aportaciones. Lo anterior cumplió con los artículos 3 y 4 y del 
apartado IV.1 “El Presupuesto” de las Disposiciones técnicas y administrativas del anexo 2 del 
Convenio de Financiación Específico. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Criterios de elegibilidad 

El apartado III.2 “Ejecución del Proyecto”, III.2.1 “Planes Operativos”, segundo párrafo, del anexo 2 
del Convenio de Financiación Específico dispone que “las actividades, metodología y presupuesto 
del Proyecto, serán precisados en un Plan Operativo Global (POG) que cubra la duración total del 
Proyecto.” 

Con el análisis del POG de junio de 2004, vigente en el ejercicio fiscal de 2008, se constató que los 
“Criterios de elegibilidad para ser susceptible de apoyo por parte del PIAPYME, son los siguientes: 

 ”Ser una empresa o grupo de empresas mexicanas legalmente constituidas. 

 Micro, pequeña o mediana de acuerdo a la clasificación vigente de la SE. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 Un año de operación como mínimo. 

 Ser exportadora o con capacidad de hacerlo a la UE, directa o indirectamente. 

 Estar ubicada en territorio nacional. 

 Estar en posibilidad de cubrir el 30.0% del costo del servicio.” 

Con el análisis de 21 expedientes de empresas apoyadas en mejoras de procesos productivos, se 
constató que contienen la información y documentación siguiente: el informe del consultor; el plan de 
ejecución; el reporte cualitativo y los comentarios finales del proceso de intervención; un concentrado 
de observaciones; las sugerencias y evaluación del participante, y la evidencia fotográfica del 
servicio de mejoras impartido. 

Sin embargo, los expedientes carecen de lo siguiente: el acta constitutiva de la empresa; el registro 
federal de contribuyentes; la acreditación de su capacidad exportadora; el tamaño de la empresa; el 
tiempo de operación, y su capacidad de pago, en incumplimiento del apartado III.2 “Ejecución del 
Proyecto”, III.2.1 “Planes Operativos”, segundo párrafo, del anexo 2 del Convenio de Financiación 
Específico del 3 y 15 de diciembre de 2003 y del Plan Operativo Global del PIAPYME de junio de 
2004. 

Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “con el fin de 
garantizar la transparencia y fidelidad de la información reportada por el PIAPYME, en términos de 
las empresas beneficiadas por el programa, se está trabajando actualmente en la integración de 
padrones de empresas en un esfuerzo conjunto con los operadores. En dichos padrones se incluyen 
campos de información con los datos de contacto de las empresas. 

”Finalmente, en la actualidad se está realizando una misión de asistencia técnica desarrolladas por 
dos expertos europeos, cuyo objetivo es implementar revisiones de campo con los organismos y 
empresas beneficiados para constatar el alcance del impacto de los proyectos llevados a cabo 
durante el programa. Los resultados de dicha misión serán entregados en la forma de una memoria 
de gestión a finales del mes de noviembre de 2009.” 

Con el oficio núm. 712.09.832 del 14 de diciembre de 2009, la SE informó que: no existen elementos 
adicionales a los ya aportados. 
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Acción Promovida 

08-0-10100-06-0555-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instruya al Fideicomiso Piapyme para que integre los 
expedientes de las empresas apoyadas, con la información y documentación que acredite el 
incumplimiento de los criterios de elegibilidad, en cumplimiento del punto III.2.1 Planes Operativos, 
párrafo segundo, del apartado III.2 "Ejecución del Proyecto", del anexo 2, del Convenio de 
Financiación Específico del 3 y 15 de diciembre de 2003 y del Plan Operativo Global del PIAPYME de 
junio de 2004, vigentes en el 2008. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Convenio de Financiación Específico y Acuerdo de Delegación - Cuentas bancarias  

El Convenio de Financiación Específico, en su artículo 7, punto 3, de las Condiciones Generales del 
anexo 1, dispone lo siguiente: para la ejecución de los pagos en la moneda nacional del país 
beneficiario, deberían abrirse dos cuentas a nombre exclusivo del proyecto: una cuenta en euros o en 
otra divisa y una cuenta en la moneda nacional del país beneficiario. 

El acuerdo de delegación celebrado entre la SE y la entidad gestora del proyecto el 19 de julio de 
2004, en su cláusula cuarta, dispone que “para la recepción de los fondos procedentes del 
Beneficiario y de la Comunidad Europea, se habilitarán dos cuentas bancarias, la correspondiente a 
los recursos que se reciban de la Comunidad Europea indispensablemente se mantendrán en 
euros…”, así como los correspondientes al beneficiario que serían en moneda nacional. 

Con el análisis de los estados de cuenta de BBVA Bancomer, S.A., por el ejercicio fiscal de 2008, a 
nombre del “BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme”, se comprobó que las cuentas que se habilitaron para 
la recepción de los fondos procedentes de la Unión Europea y de la SE fueron las núms. 0149687661, 
en euros, y 0143638073, en moneda nacional, en cumplimiento del artículo 7, punto 3, de las 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Condiciones Generales del anexo 1 del Convenio de Financiación Específico y de la cláusula cuarta 
del Acuerdo de Delegación. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Acuerdo de Delegación – Pagos efectuados 

El Acuerdo de Delegación, en sus cláusulas quinta y sexta, dispone lo siguiente:  

“Para efectuar los pagos de todos los compromisos, se habilitarán dos cuentas bancarias que serán 
alimentadas mediante transferencias con cargo a los recursos recibidos, con base en las necesidades 
que al efecto determine el Director del PIAPYME designado, previa autorización de los montos 
respectivos en los Planes Operativos Anuales (POA´s) aprobados para tal efecto por las autoridades 
de tutela, integrados por el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme y la delegación de la Comunidad 
Europea. 

”Cualquier operación en las cuentas de recepción de fondos y en las destinadas a pagos, sólo podrán 
ser efectuadas mediante un sistema de doble firma que podrán ser la del Director del PIAPYME, el 
Contador ó cualquier otro funcionario de la Entidad Gestora que corresponda obligatoriamente a la 
parte del personal nacional exclusivamente, cuya firma se encuentre previamente registrada para tal 
efecto…”. 

Con el análisis de los estados de cuenta a nombre de “BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme”, por el 
ejercicio fiscal de 2008, se constató que para efectuar los pagos se habilitaron las cuentas núms. 
0149687661, en euros, y 0143638170, en moneda nacional. 

Para la verificación de los pagos con doble firma, del universo de 399 operaciones por la cantidad de 
25,402.2 miles de pesos, de la cuenta bancaria núm. 0143638170, en el ejercicio fiscal de 2008, se 
utilizó el método de muestreo no estadístico, que consistió en seleccionar cada unidad de la muestra 
con base en el criterio y juicio de las operaciones significativas (montos mayores), por lo que se 
escogieron 11 movimientos de pagos que representa un monto de 18,177.1 miles de pesos, 
equivalentes al 71.6% del total de los pagos efectuados por 25,402.2 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 
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FIDEICOMISO PIAPYME 
MUESTRA DE PAGOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

(Miles de pesos) 
 

Fecha de cobro Descripción Importe  

9-May-08 Cheque pagado Núm. 1395 285.0 

20-Ago-08 Cheque pagado Núm. 1523 1,155.7 

13-Oct-08 Pago contribución Federal Internet 192.4 

10-Dic-08 Cheque pagado Ref. 1633 1,324.8 

11-Dic-08 Cheque pagado Ref. 1634 918.3 

16-Dic-08 Cheque pagado Ref. 1657 8,999.1 

18-Dic-08 Cheque pagado Ref. 1674 690.0 

18-Dic-08 Cheque pagado Ref. 1675 690.0 

19-Dic-08 Cheque pagado Ref. 1676 265.7 

22-Dic-08 Cheque pagado Ref. 1671 918.3 

23-Dic-08 Cheque pagado Ref. 1665 2,737.8 
 
FUENTE: BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme, estados de cuenta bancarios 

al 31 de diciembre de 2008. 
 

Con la revisión de los cheques de los pagos, se comprobó que fueron realizados con el sistema de 
doble firma, cuyos servidores públicos fueron el Director del PIAPYME y el Administrador Nacional del 
PIAPYME, en cumplimiento de las cláusulas quinta y sexta del Acuerdo de Delegación. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Liquidación de gastos 

El Acuerdo de Delegación estipula, en su cláusula octava, que “la liquidación de gastos se efectuará 
por medio de informes trimestrales y anuales elaborados por la Entidad Gestora, analizados por 
medio de una empresa auditora independiente y finalmente aprobados por las autoridades de tutela.” 

Con la revisión de los informes de actividades trimestrales, los acuerdos del Comité Técnico del 
Fideicomiso Piapyme: volante núm. 5 del 12 de febrero; volante núm. 6 del 11 de abril; volantes núms. 
7 y 8 del 3 de noviembre y 18 de diciembre, respectivamente; y las actas de la sexta, séptima y 
octava, sesiones del Comité, del 13 de marzo, 29 de abril y 6 de agosto, respectivamente, todos del 
ejercicio fiscal de 2008, así como de la documentación comprobatoria de los pagos reflejados en la 
cuenta núm. 0143638170 de BBVA Bancomer, S.A., a nombre de “BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme”, 
se comprobó que la liquidación de los gastos fue aprobada y autorizada por el Comité Técnico del 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Piapyme por medio de los informes trimestrales; sin embargo, éstos no fueron analizados por una 
empresa auditora independiente, en incumplimiento de la cláusula octava del Acuerdo de Delegación. 

Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “En efecto, dicho 
ejercicio fiscal no fue analizado conforme a lo establecido en el Acuerdo de Delegación; sin embargo, 
fue en la Décima Reunión Ordinaria del Comité Técnico de este Fideicomiso de fecha 8 de mayo de 
2009, que fue aprobada la contratación de un despacho de auditores independientes para proceder a 
auditar el ejercicio fiscal en cuestión y dar así cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de 
Delegación. El proceso de adjudicación del despacho ganador está finalizando y la auditoría se 
llevará a cabo a la brevedad.” 

Con el Acta de la Décima Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme del 8 de 
mayo de 2009, se comprobó la aprobación de la contratación de la asistencia técnica jurídica para 
realizar los evaluación, análisis y propuesta de soluciones viables a todos los contratos y convenios 
firmados en el 2008, en el cual se informó que, “de conformidad con el Acuerdo de la IX Sesión del 
Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme, y siguiendo la normatividad aplicable, se realizó la 
contratación del despacho “García López, Solís y Ávila, S.C.” (Abogados)”, quien fue el que presentó 
la mejor propuesta. 

Con el oficio núm. 712.09.832 del 14 de diciembre de 2009, la SE reiteró lo manifestado en el oficio del 
23 de octubre de 2009, que se ha contratado los servicios de una empresa auditora independiente, en 
alcance a los acuerdos tomados durante la Décima Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

Acción Promovida 

08-9-10104-06-0555-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no solicitaron que los 
informes trimestrales fueran analizados por una empresa auditora independiente y finalmente 
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aprobados por las autoridades de tutela, en incumplimiento de la cláusula octava, párrafo segundo, del 
Acuerdo de Delegación del 19 de julio de 2004, vigente en 2008. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Convenio de Colaboración - Aportación de recursos 

Se comprobó que la SE y el BANCOMEXT, como fiduciario del Fideicomiso Piapyme, signaron un 
convenio de colaboración el 18 de abril de 2008, en el que se estipuló, en la cláusula tercera, que “la 
‘SECRETARÍA’ otorgará al ‘FIDEICOMISO’ la cantidad de 68,113,1 miles de pesos, acorde a su 
presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2008, por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los cuales 
se entregarán en una sola exhibición en moneda nacional, en la cuenta que para tal efecto se señaló 
en el numeral 5 de su apartado de declaraciones el FIDEICOMISO”, y que a la letra dice: “para el 
correcto manejo e identificación de los recursos materia de este Convenio, señala la siguiente cuenta 
bancaria: BBVA Bancomer 00143638073, Clave: 012180 00143638073-5, a nombre de BANCOMEXT 
SNC Fid. Piapyme”. 

Con el anexo 1 “Gasto Neto Total” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2008, se comprobó que se destinó para el Ramo 10 Economía un monto de 10,806,900.0 miles 
de pesos, en los que se incluyen los 68,113.1 miles de pesos aportados por la SE al Fideicomiso 
Piapyme, como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO 
RAMO: 10 ECONOMÍA 

(Miles de pesos) 
 

PP UR Denominación Total 

  Gasto neto total Ramo 10 10,806,900.0 

P008  Apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de micro, 
pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o 
recursos dirigidos a incrementar su productividad y 
competitividad 

409,208.1 

 213 Dirección General de Oferta Exportable 90,782.8 

  Fideicomiso Piapyme 68,113.1 
 

FUENTE: PEF 2008, Análisis Funcional Programático Económico. 

 

Con el análisis del estado de la cuenta bancaria núm. 0143638073 de BBVA Bancomer, S.A., a 
nombre del “BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme”, correspondiente al mes de junio de 2008, se comprobó 
que se registró un depósito de la Tesorería de la Federación (TESOFE) a nombre “BANCOMEXT SNC 
Fid. Piapyme”, por la cantidad de 68,113.1 miles de pesos, con número de referencia 0578772806-
167, el cual coincide con el acuse de recibo firmado por el Delegado Fiduciario del Fideicomiso 
Piapyme por la misma cantidad, en cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio de Colaboración. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Uso, manejo y destino de los recursos 

El Convenio de Colaboración, firmado entre el Ejecutivo Federal, representado por la SE y 
BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme, en su cláusula sexta, párrafo segundo, 
estipula que “sin perjuicio de lo antes dispuesto, la ‘SECRETARÍA’, por conducto de la Dirección 
General de Oferta Exportable, verificará que, el uso, manejo y destino de los recursos otorgados, así 
como la operación de éstos por parte del Director del PIAPYME, se lleve a cabo conforme a lo 
establecido en el presente Convenio y en las disposiciones aplicables.” 

Se revisó el documento denominado “Fideicomiso Piapyme 10230 BANCOMEXT 10230, manejo de 
los recursos otorgados al Fideicomiso Piapyme en 2008”, y se constató que contiene el saldo inicial y 
final en bancos, los movimientos de las operaciones y los saldos que reflejan las deducciones y los 
intereses ganados en el ejercicio fiscal de 2008. 
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Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE, informó lo siguiente: “Tomando en 
cuenta que el uso, manejo y destino de los recursos otorgados se reportaron de manera periódica a los 
miembros del Comité, en cuya estructura están dos miembros de la Dirección General de Oferta 
Exportable (DGOE) de la SE, y al existir una estrecha comunicación y supervisión del Fiduciario de 
BANCOMEXT en el manejo de los recursos del PIAPYME, se estima que las actas de las sesiones del 
Comité Técnico celebradas en 2008, así como la firma de los informes mensuales de la Dirección 
Nacional del CENUE, por parte de la DGOE, constituyen documentos probatorios del seguimiento 
efectuado por la SE a la operación del PIAPYME.” 

Con las actas de las sesiones del Comité Técnico celebradas en el ejercicio fiscal de 2008 y los 
informes mensuales de la Dirección Nacional del CEMUE, se constató el seguimiento efectuado por la 
SE a la operación del Fideicomiso Piapyme por conducto de la Dirección General de Oferta 
Exportable, de la verificación del uso, manejo y destino de los recursos otorgados al fideicomiso 
durante ese ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula sexta, párrafo segundo, del 
Convenio de Colaboración firmado entre el Ejecutivo Federal, representado por la SE y BANCOMEXT 
como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme.  

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Destino de recursos 

Las cláusulas primera, segunda, cuarta y quinta del Convenio de Colaboración estipulan lo siguiente: 

“Cláusula Primera.- El objeto del presente Convenio, es pactar las actividades señaladas en la cláusula 
segunda del mismo, cuya ejecución corresponderá al Director del PIAPYME, con el fin de que este 
último como titular de la Entidad Gestora del Proyecto, opere el Programa Integral de Apoyo a 
Pequeñas y Medianas Empresas, Convenio de Financiación Específico Núm. MED/AIDCO/2002/0492-
CRIS núm. 2003/2448 ‘(PIAPYME)’ buscando fortalecer las relaciones económica, comerciales y 
empresariales entre México y la Unión Europea, así como incrementar la competitividad y la capacidad 
exportadora de la pequeña y mediana empresa. 

”Cláusula Segunda.- Entre las actividades que deberá ejecutar el Director del PIAPYME, para la 
debida y necesaria ejecución del ‘PIAPYME’, se señalan de manera enunciativa mas no limitativa las 
siguientes: 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 Incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mexicanas y europeas 
mediante acciones de asistencia técnica y capacitación; 

 Incrementar la eficiencia productiva, administrativa y comercial de las empresas mexicanas 
mediante el apoyo a la transferencia de tecnología, “Know how”, desarrollo e innovación 
tecnológica; 

 Respaldar los procesos de cooperación empresarial que coadyuven a la generación de 
coinversiones y alianzas estratégicas entre pequeñas y medianas empresas europeas y 
mexicanas para acelerar su proceso de modernización e internacionalización, y 

 Fomentar la Integración de cadenas productivas por conducto de la cooperación  empresarial. 

”Cláusula Cuarta.- Los recursos que aporta la ‘SECRETARÍA’ para el cumplimiento del objetivo del 
presente convenio, serán considerados en todo momento como recursos federales, en los términos de 
las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes; en consecuencia, no perderán el 
carácter federal al ser canalizados al ‘FIDEICOMISO’, estando sujetos en todo momento a las 
disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 

”El Director del PIAPYME se obliga expresamente a destinar los recursos, incluyendo los rendimientos 
financieros que por cualquier concepto generen dichos recursos, exclusivamente al objeto del presente 
convenio y ejercer dichos recursos de conformidad con el artículo 178, párrafo tercero, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y demás disposiciones aplicables. 

”Cláusula Quinta.- La  ‘SECRETARÍA’ manifiesta y el ‘FIDEICOMISO’, con el conocimiento del Director 
del PIAPYME, acepta que la primera podrá solicitar la devolución de los recursos cuando: 

I. Los recursos federales otorgados se utilicen para fines distintos a los establecidos en el 
presente instrumento y en general exista contravención de las disposiciones legales aplicables; 

II. Se detecten desviaciones en el uso, manejo y destino de los recursos; 

III. El Director del PIAPYME incumpla las obligaciones de su cargo, y 

IV. El Director del PIAPYME incumpla con lo establecido en el presente Convenio.” 

El artículo 178, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, dispone que “las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la 
sociedad civil que reciban recursos públicos federales en los términos del presente artículo, deberán 
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destinar los mismos incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen 
dichos recursos, exclusivamente a los fines del programa respectivo y ejercer dichos recursos con 
apego a los criterios y procedimientos contenidos en la reglas de operación del programa 
correspondiente. La Auditoría fiscalizará a dichas organizaciones en los términos de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación”, (actualmente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación). 

El artículo 31 de las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa Integral de 
Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, emitidas por el CEMUE en agosto de 2004, dispone 
que “al 31 de diciembre de cada año se efectuará la liquidación anual de los fondos del PIAPYME. Los 
fondos nacionales y los europeos serán objeto de una liquidación por separado. Con los recursos que 
no se destinen a los fines autorizados y los no devengados al 31 de diciembre de cada año, se 
reintegrarán a la instancia de donde procedan.” 

Con el análisis de los estados bancarios de la cuenta núm. 0143638073 a nombre del “BANCOMEXT 
SNC Fid. Piapyme”, se comprobó que el 23 de junio de 2008 se depositó la cantidad de 68,113.1 
miles de pesos a favor del Fideicomiso Piapyme, correspondiente a la aportación de la SE. Al 
respecto, con los oficios núms. Ref: CMUE- 01- 033 – 2008 y Ref: CMUE- 01- 034 – 2008, del 23 de 
junio de 2008, se constató que el Director General del PIAPYME solicitó al Director de Fiduciario del 
BANCOMEXT el retiro de 68,111.4 miles de pesos de la cuenta núm. 0143638073 que el Fideicomiso 
Piapyme tenía en el BBVA Bancomer, y que se trasladaran a una cuenta de inversión en la Tesorería 
del BANCOMEXT. 

Con el estado bancario de la cuenta núm. 0143638073 a nombre del “BANCOMEXT SNC Fid. 
Piapyme”, se constató que los recursos se transfirieron el 25 de junio de 2008 a la cuenta núm. 
0442703203 a favor del BANCOMEXT, y que el día siguiente (26) se traspasaron a la cuenta de 
“Inversión BANCOMEXT” núm. 52670003 a nombre del Fideicomiso Piapyme. Dicho monto, al 31 de 
diciembre de 2008, se incrementó a 70,686.1 miles de pesos, por los intereses generados por 2,574.7 
miles de pesos, lo cual coincide con la integración de los recursos otorgados por la SE en el ejercicio 
fiscal de 2008, como se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

FIDEICOMISO PIAPYME 
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR LA SE EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

(Miles de pesos) 
 

Monto 
Fecha Cuenta núm. Concepto Capital Intereses Total 

23/06/08 0143638073 Recibido de TESOFE 68,113.1  68,113.1 

25/06/08 0442703203 Traspaso a la cuenta del BANCOMEXT 68,111.4  68,111.4 

Traspaso a la cuenta de inversión Fid 
Piapyme 26/06/08 52670003 68,111.4 12.9 68,124.3 

27-30/06/08 52670003 Bondes 68,124.3 38.7 68,163.0 

Julio 52670003 Bondes 68,163.0 410.9 68,573.9 

Agosto 52670003 Bondes 68,573.9 398.2 68,972.1 

Septiembre 52670003 Bondes 68,972.1 450.4 69,422.5 

Octubre 52670003 Bondes 69,422.5 408.1 69,830.6 

Noviembre 52670003 Bondes 69,830.6 381.5 70,212.1 

Diciembre 52670003 Bondes 70,212.1 474.0 70,686.1 

  Total capital más intereses 68,111.4 2,574.7 70,686.1 
 

FUENTE:        SE, BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme, estados de cuenta de junio a diciembre de 2008. 
 

Con el análisis del cuadro anterior, se constató que el monto de 70,686.1 miles de pesos coincide con 
lo registrado en el rubro de “Disponibilidad” en el balance general del Fideicomiso Piapyme al 31 de 
diciembre de 2008.  

Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, 
la SE informó lo siguiente: “Los recursos aportados por la SE durante 2008 fueron comprometidos ese 
mismo año mediante la formalización de diversos convenios y contratos asignados por licitación, todos 
firmados por el CEMUE. Debido a lo anterior, los recursos se consideran como devengados, razón por 
la cual no salieron de la cuenta del Fideicomiso al finalizar el año. 

Asimismo, durante la presente administración del Fideicomiso, misma que inició en febrero de 2009, se 
llevó a cabo la regularización y actualización de todos los compromisos adquiridos por el CEMUE en 
los convenios y contratos ya referidos, de lo cual se ha dado cuenta al Comité Técnico y a las 
Entidades de Tutela durante las sesiones realizadas este año, y cuyas actas se anexan en la 
respuesta al procedimiento número 8 de esta Auditoría. A la fecha, los recursos han sido transferidos 
en su totalidad a los beneficiarios.” 
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Con diversos convenios y contratos asignados por licitación, así como con los acuerdos asentados en 
las actas de las sesiones celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme el 18 de febrero, 
8 de mayo y 13 agosto 2009, se comprobó que los recursos aportados por la SE por 68,113.1 miles de 
pesos que no fueron utilizados en el ejercicio fiscal de 2008, se realizaron hasta agotar las 
aportaciones de ejercicios anteriores, por lo que permanecieron con sus rendimientos financieros en la 
cuenta de “Inversión BANCOMEXT” núm. 52670003 a nombre del Fideicomiso Piapyme. Al respecto, 
se comprobó que los recursos fueron comprometidos ese mismo año mediante la formalización de 
diversos convenios y contratos asignados por licitación, todos firmados por el CEMUE, razón por la 
cual la SE los consideró como devengados a partir de febrero de 2009, en cumplimiento de las 
cláusulas primera, segunda, cuarta y quinta del Convenio de Colaboración, así como del artículo 178, 
párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 
relación con el artículo 31 de las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa 
Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, emitidas por el CEMUE en agosto de 2004. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Estados financieros trimestrales  

El Convenio de Financiación Específico, en el apartado III.2.7 “Informes” de las Disposiciones 
Técnicas y Administrativas del anexo 2, estipula que “el Beneficiario someterá a la Comisión Europea 
informes técnicos y financieros con carácter trimestral y anual y contendrán una información 
suficientemente detallada para poder apreciar el avance del proyecto en función de sus objetivos, de 
los planes operativos y de los presupuestos anuales.”  

Las cláusulas octava, fracción IV, y novena del Convenio de Colaboración señalan que el Director del 
PIAPYME deberá “elaborar y enviar de manera trimestral a la ‘SECRETARÍA’, por conducto de la 
Dirección General de Oferta Exportable, los estados financieros que incluyan un estado de origen y 
aplicación de los recursos otorgados por el Gobierno Federal”; y que “El Director del PIAPYME 
rendirá a la ‘SECRETARÍA’ con copia al ‘FIDEICOMISO’, por conducto de la Dirección General de 
Oferta Exportable, un informe trimestral de su situación financiera y de los resultados alcanzados y 
del ejercicio de los recursos que se indican en la cláusula tercera de este Convenio.” 

Se comprobó que la Dirección del PIAPYME no elaboró los informes trimestrales relacionados con 
los estados financieros, que reflejaran el estado de origen y la aplicación de los recursos otorgados 
por el Gobierno Federal, así como la situación financiera y los resultados alcanzados 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del apartado III.2.7 “Informes” de las 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Disposiciones Técnicas y Administrativas del Anexo 2, primer párrafo, del Convenio de Financiación 
Específico, y de las cláusulas octava, fracción IV, y novena del Convenio de Colaboración. 

Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “En efecto la 
anterior Dirección Nacional del PIAPYME, no elaboró los informes trimestrales relacionados con los 
estados financieros, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Financiación Específico, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2008. 

”Sin embargo, a partir del nombramiento de la actual Dirección Nacional del PIAPYME se han 
presentado dichos informes en tiempo y forma,…”. 

Con los Balances Generales, los Estados de Resultados y los saldos de las cuentas bancarias al cierre 
del mes de marzo, junio y septiembre del 2009, así como los informes trimestrales de actividades de 
enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre de 2009, los cuales fueron aprobados por el CEMUE, se 
comprobó que la actual Dirección Nacional del PIAPYME cumplió en tiempo y forma con lo establecido 
en la cláusula novena, punto cinco, del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable 
de Administración e Inversión. 

 

Acción Promovida 

08-9-10104-06-0555-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no elaboraron los 
informes trimestrales relacionados con los estados financieros, que reflejen el estado de origen y la 
aplicación de los recursos otorgados por el Gobierno Federal, así como la situación financiera y los 
resultados alcanzados, en incumplimiento del apartado III.2.7, párrafo primero, "Informes" de las 
Disposiciones Técnicas y Administrativas del Anexo 2 del Convenio de Financiación Específico, y de 
las cláusulas octava, párrafo segundo, fracción IV, y novena del Convenio de Colaboración. 
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El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Disponibilidades 

El artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) dispone que 
“será responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en su 
contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de 
los activos y pasivos reales y contingentes, adoptando para ello las medidas de control y depuración 
correspondientes.” 

El artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(RLFPRH) dispone que “será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de las 
cifras consignadas en su contabilidad, la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u 
otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades, así como la representatividad 
de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas 
complementarias.” 

El apartado III.2.7 “Informes” de las Disposiciones técnicas y administrativas del anexo 2, primer 
párrafo, del Convenio de Financiación Específico, señala que “el Beneficiario someterá a la Comisión 
Europea informes técnicos y financieros con carácter trimestral y anual y contendrán una información 
suficientemente detallada para poder apreciar el avance del proyecto en función de sus objetivos, de 
los planes operativos y de los presupuestos anuales.” 

El Convenio de Colaboración, en sus cláusulas octava, fracción IV, y novena, dispone que el Director 
del PIAPYME deberá “elaborar y enviar de manera trimestral a la ‘SECRETARÍA’, por conducto de la 
Dirección General de Oferta Exportable, los estados financieros que incluyan un estado de origen y 
aplicación de los recursos otorgados por el Gobierno Federal”; y que “el Director del PIAPYME 
rendirá a la ‘SECRETARÍA’ con copia al ‘FIDEICOMISO’, por conducto de la Dirección General de 
Oferta Exportable, un informe trimestral de su situación financiera y de los resultados alcanzados y 
del ejercicio de los recursos que se indican en la cláusula tercera de este Convenio.” 

Con el análisis de los estados financieros del Fideicomiso Piapyme al 31 de diciembre de 2008, se 
comprobó que en el rubro de “Disponibilidades” se registró un monto por 68,113.1 miles de pesos, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2008; sin embargo, en el anexo XVII, 1.- “Información sobre los 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 
2008” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 (Cuenta Pública 2008), se reportó una 
disponibilidad negativa del Fideicomiso Piapyme por 13,529.1 miles de pesos, situación que no 
aclaró la Dirección del PIAPYME ni la Dirección General de Oferta Exportable de la SE, en 
incumplimiento de los artículos 90 de la LFPRH y 242 del RLFPRH, así como del apartado III.2.7 
“Informes” de las Disposiciones técnicas y administrativas del anexo 2, párrafo primero, del Convenio 
de Financiación Específico, y de las cláusulas octava, fracción IV, y novena del Convenio de 
Colaboración. 

Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “Los datos que 
se encuentran reportados en esta cédula en el rubro de ‘Información sobre los fideicomisos, 
mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2008’ de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, en donde se reportó una disponibilidad negativa del 
Fideicomiso PIAPYME por importe de 13,529.1 miles de pesos, no corresponde a la información 
contable y financiera con que cuenta este Fideicomiso, en virtud de que el importe correcto que debió 
ser tomado en cuenta para efectos del rubro antes citado es el de 128,431.9 miles de pesos, de 
acuerdo con la información financiera de este Fideicomiso.” 

Con el análisis del Reporte de Auxiliares al 31 de diciembre de 2008 del Fideicomiso Piapyme, se 
comprobó que refleja en el rubro de “DISPONIBLE MX” un saldo de 128,431.9 miles de pesos; sin 
embargo, no aclara la disponibilidad negativa del Fideicomiso Piapyme por 13,529.1 miles de pesos 
informada en el anexo XVII, 1.- “Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son 
entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2008” de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2008 (Cuenta Pública 2008). 

Con el oficio núm. 712.09.832 del 14 de diciembre de 2009, la SE informó que: La disponibilidad 
negativa por la cantidad de 13,529.1 miles de pesos reportada en el cuarto trimestre de 2008, 
corresponde al resultado de disminuir al total de ingresos por la cantidad de 2,716.0 el total de gastos 
del periodo por la cantidad de 16,245.1 y se refleja como saldo neto del periodo de octubre a diciembre 
de 2008, y no como una disponibilidad negativa. Asimismo, comunicó la integración de los ingresos y 
gastos como se muestran a continuación: 
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INORME DE INGRESOS Y GASTOS 
FIDEICOMISO PIAPYME 

 

Mes Ingresos Gatos 

Oct-08 917.5 742.8 

Nov-08 855.2 10,320.8 

Dic-08 943.3 5,181.4 

Total 2,716.0 16,245.1 

 
FUENTE:  SE, ingresos y gastos del cuarto 

trimestre de 2008. 

 

De la respuesta anterior, se concluye que la SE no aclara la disponibilidad negativa contenida en el 
Anexo XVII, 1.- “Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2008” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 
(Cuenta Pública 2008). 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-06-0555-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía, en coordinación con el Fideicomiso Piapyme, aclare la 
disponibilidad negativa informada en la Cuenta Pública 2008, en cumplimiento de los artículos 90 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 242 del Reglamento de Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el apartado III.2.7, párrafo primero, "Informes" de las 
Disposiciones Técnicas y Administrativas del Anexo 2 del Convenio de Financiación Específico del 3 y 
15 de diciembre de 2003, y de las cláusulas octava, fracción IV, y novena del Convenio de 
Colaboración del 18 de abril de 2008, vigentes en 2008. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Estados financieros dictaminados 

La cláusula octava, fracción V, del Convenio de Colaboración señala que una de las obligaciones a 
cargo del Director del PIAPYME es “someter a dictamen, en términos de las disposiciones aplicables, 
los estados financieros, respecto de la utilización y manejo de los recursos previstos en la cláusula 
tercera del presente instrumento jurídico, mismo que deberá realizarse por auditores externos 
certificados, que designe el Director del PIAPYME, y de conformidad con la lista de auditores 
acreditados por la Secretaría de la Función Pública. Dichos estados financieros dictaminados 
deberán ser remitidos a la ‘SECRETARÍA’, por conducto de la Dirección General de Oferta 
Exportable.” 

Con el análisis de los estados financieros del Fideicomiso Piapyme al 31 de diciembre de 2008, se 
comprobó que la Dirección del PIAPYME no los sometió a dictamen, en incumplimiento de la 
cláusula octava, fracción V, del Convenio de Colaboración. 

Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “En efecto, 
dichos estados financieros al 31 de diciembre de 2008 no fueron dictaminados conforme a lo 
establecido en la Cláusula Octava, fracción cinco del Convenio de Colaboración. Sin embargo, se 
notificó de esta situación al Comité Técnico durante la Décimo Reunión Ordinaria, de fecha 8 de 
mayo de 2009, en donde fue aprobada la contratación de un despacho de auditores independientes 
para proceder a dictaminar los estados financieros en cuestión y dar así cumplimiento de lo 
establecido en el Convenio de Colaboración.” 

Con el Acta de la Décima Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme del 8 de 
mayo de 2009, se comprobó la aprobación de la contratación de la asistencia técnica jurídica para 
realizar la evaluación, análisis y propuesta de soluciones viables a todos los contratos y convenios 
firmados en el 2008, en el cual se informó que, “de conformidad con el Acuerdo de la IX Sesión del 
Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme, y siguiendo la normatividad aplicable, se realizó la 
contratación del despacho “García López, Solís y Ávila, S.C.” (Abogados)”, quien fue el que presentó 
la mejor propuesta. 

Con el oficio núm. 712.09.832 del 14 de diciembre de 2009, la SE reiteró lo manifestado en el oficio del 
23 de octubre de 2009, explicando que se han contratado los servicios de una empresa auditora 
independiente, en alcance a los acuerdos tomados durante la Décima Reunión del Comité Técnico del 
Fideicomiso. Se estima que el dictamen a los estados financieros de 2008 se producirá en enero de 
2010. 
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Acción Promovida 

08-9-10104-06-0555-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no sometieron a 
dictamen los estados financieros, en incumplimiento de la cláusula octava, fracción V, del Convenio de 
Colaboración del 18 de abril de 2008, vigente en el mismo año. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Cumplimiento de metas 

El Apartado III.2 “Ejecución del Proyecto”, III.2.1 “Planes Operativos”, párrafo cuarto, del Anexo 2 del 
Convenio de Financiación Específico señala que “los planes operativos deberán incluir un cuadro 
sinóptico de avance del Proyecto por actividades y resultados,…”. 

Con la revisión del POA5 para el periodo de enero 2008 a junio 2009, el informe consolidado de 
“Avances y Proyección de las metas del PIAPYME” y el informe de “Resultados a marzo de 2009” 
elaborado por el CEMUE por el ejercicio fiscal de 2008, se constató que se incluyó un cuadro resumen 
de las actividades programadas para realizarse durante 2008-2009, que contiene las metas 
programadas en todas las líneas de acción del marco lógico del Fideicomiso Piapyme para el ejercicio 
fiscal de 2008. 

Con el análisis de la información anterior, la ASF realizó un comparativo de metas programadas 
elaborado por el CEMUE contra los resultados de líneas de acción del marco lógico reportados por el 
Fideicomiso Piapyme, como se muestra a continuación: 
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FIDEICOMISO PIAPYME 
COMPARATIVO DE METAS Y RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

 

Empresas (E) / Seminarios (S) / Proyectos (P) / Operadores (O) 
Líneas de acción del marco 

lógico Reportado 
2008 Meta 2008 Variación % 

     

111 AT fortalecimiento 
procesos de gestión 
empresarial. 

280 (E) 86 (E) (194) (E) (69.3) 

 
     

121 AT mejora de procesos 
productivos. 

217 (E) 60 (E) (157) (E) (72.4) 

 
     

Procesos de certificación 40 (E) 8 (E) (32) (E) (80.0) 
 
     

211 Transferencia de 
tecnología para operadores. 

7 operadores - (7) operadores  

 
     

312 Procesos de co-inversión. 100 A.E. 30 A.E. (70) A.E. (70.0) 
50 C.N. 2 C.N. (48) C.N. (96.0) 

 
     

322 Capacitación de 
capacitadores. 

7 (S) de 
sensibilización 

hacia la UE 

- (7) (S) de 
sensibilización hacia 

la UE- 

 

 
     

323 Patentes y licencias para 
operadores PIAPYME. 

- - -  

 
     

411 Conocimiento del mercado 
exterior y de los procesos 
exportadores. 

140 (E) 37 (103) (E) (73.6) 

 
     

511 Creación de proyectos 
integrados de exportación y 
sistemas de integración de 
procesos productivos. 

7 (P) - (7) (P)  

 
     

512 Sistemas de integración 
de cadenas productivas. 

1 (P) - (1) (P)  

 
     

610 Sistemas de información. - - - - 
 

 
FUENTE: SE, CEMUE, POA5, informe consolidado de “Avances y Proyección de las metas del PIAPYME” 

e informe de “Resultados a diciembre de 2008. 
 

De lo anterior, con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE, informó lo siguiente: “En 
efecto, el seguimiento y reporte de metas de la administración en funciones en 2008, no reflejó el 
avance real de PIAPYME durante ese año. 

Sin embargo, a partir del nombramiento de la actual Dirección Nacional se han implementado las 
medidas de seguimiento y control necesarias para regularizar el cumplimiento de las metas y 
resultados previamente establecidos, confirmándose el efecto positivo de dichas medidas mediante la 
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presentación en la Décima Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico de fecha 13 de agosto del 
año en curso… del reporte que permite apreciar que a la fecha existe un consistente avance en el 
cumplimiento de las metas del programa.” 

Con el Acta de la Décima Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del 13 de agosto de 2009 y el 
reporte de avance de metas al 30 de junio de 2009, se constató que el avance de las metas es 
consistente en sus líneas de acción del marco lógico de las actividades programadas contra las metas 
establecidas en el POA5, en cumplimiento del Apartado III.2 “Ejecución del Proyecto”, III.2.1 “Planes 
Operativos”, párrafo cuarto, del Anexo 2 del Convenio de Financiación Específico. 

 

Impacto de las Observaciones 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 5 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 2 a Recomendación(es) y 3 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Economía (SE), en relación con el 
Fideicomiso Piapyme o Centro Empresarial México Unión Europea, cuyo objetivo consistió en 
“Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las acciones realizadas por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., y los recursos destinados por el Gobierno Federal al Fideicomiso Piapyme o 
Centro Empresarial México Unión Europea, por conducto de la Secretaría de Economía, se ejercieron 
de conformidad con la legislación y normativa”, se determinó fiscalizar un monto de 68,113.1 miles de 
pesos, que representa el 100.0% de los recursos otorgados por la SE al Fideicomiso Piapyme en el 
ejercicio fiscal de 2008.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

revisado, se ejecutó de acuerdo con su objetivo y alcance, considerando las pruebas que se estimaron 
necesarias y, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de lo antes 
señalado, la SE y el Fideicomiso Piapyme o Centro Empresarial México Unión Europea no cumplieron 
con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones relacionadas con el Fideicomiso 
Piapyme, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la elaboración y entrega de los 
informes trimestrales, al dictamen de los estados financieros del fideicomiso, a los criterios de 
elegibilidad, y a la falta de aclaración de la disponibilidad negativa reflejada en la Cuenta Pública de 
2008. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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V.1.1.5.  Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

V.1.1.5.1. Apoyos a los Productores de Harina 

Auditoría: 08-0-10100-02-0216 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en la partida 4101 "Subsidios 
a la producción", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,766,951.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,766,951.6 miles de pesos 

Se revisaron 1,766,951.6 miles de pesos, que corresponden al 100% del Presupuesto ejercido por la 
Dirección General de Industrias Básicas  para el Programa de Apoyo de la Industria Harinera de Maíz 
(PROHARINA). 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Industrias Básicas (DGIB) y la Dirección de Cadenas Agroindustriales (DCA),  
dependientes de la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC) y la Dirección General de 
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Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), dependiente de la Oficialía Mayor, todas ellas 
de la Secretaría de Economía. 

 

Antecedentes  

Desde  finales de 2006 se registró un incremento en los precios internacionales de maíz, como 
resultado del uso alternativo de granos y oleaginosas para la producción de biocombustibles, originado 
por una mayor demanda de otros países (China, India y Rusia) y de la menor disponibilidad 
internacional de este producto, agravado, adicionalmente, por el alza en los precios internacionales del 
petróleo, lo que repercutió en el aumento en el costo de los fletes y, como consecuencia, en el 
incremento de los costos de producción de diversas cadenas productivas agroalimentarias, en 
particular la cadena maíz-tortilla. 

En los dos últimos años el precio internacional del maíz amarillo se incrementó en 91.0%, impactando 
en el costo de producción de las empresas que utilizan este producto en sus procesos productivos, 
originando presiones en el país para incrementar los precios de diversos artículos de la canasta 
básica, como es el caso de la tortilla, lo cual incide en el gasto destinado a la alimentación de las 
familias mexicanas, principalmente las de menores ingresos. 

En respuesta a estos incrementos, el Gabinete Económico del Ejecutivo Federal acordó instrumentar 
medidas para atenuar el impacto en el incremento de los precios internacionales del maíz y de otras 
materias primas, en los costos de producción de la industria harinera de maíz, estabilizando el precio 
del producto; por lo que el incremento del precio de la tortilla (de acuerdo con información del Banco 
de México) ha sido menor que otros productos de la canasta básica. Por lo anterior, se consideró 
necesario seguir instrumentando acciones que mantuvieran dicha tendencia. 

Como  resultado  de los acuerdos entre el Gobierno Federal y los miembros de la cadena productiva 
maíz-tortilla, el precio de la harina de maíz no se ha incrementado de manera sustancial, soportando el 
impacto del incremento de los precios internacionales de maíz. 

La Secretaría de Economía, continuando con las acciones que el Ejecutivo Federal ha implementado, 
puso en marcha el Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), que tiene como 
objetivo atenuar el impacto del incremento de los precios internacionales de maíz, otras materias 
primas e insumos en los costos de éstos para la cadena maíz-tortilla, a través del otorgamiento de 
apoyos a la industria fabricante de harina de maíz. 
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Los apoyos del PROHARINA se otorgan a la población objetivo a través de la Cámara Nacional del 
Maíz Industrializado (CANAMI), de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos 
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el 
ejercicio fiscal 2008, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2008. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que la Secretaría de Economía contó con las atribuciones que regulan la planeación, la 
programación, el ejercicio, el control y el registro del presupuesto asignado a la Partida 4101 
"Subsidios a la Producción", en cumplimiento de los artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

2. Comprobar que la Secretaría de Economía contó con los Manuales de Organización y de 
Procedimientos, autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de las 
operaciones y actividades para el ejercicio del presupuesto asignado a la Partida 4101 
"Subsidios a la Producción", y en específico para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera 
de Maíz (PROHARINA); así como que cuenta con una estructura órgánica autorizada, en 
cumplimiento de los artículos 19, 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 9, fracción IV,  13, fracción I, párrafos sexto y  séptimo, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
septiembre de 2006 y reformado mediante publicaciones en el mismo el 28 de marzo de 2007 y 
el 12 de mayo de 2008; así como con la normativa interna vigente para el ejercicio de 2008. 

3. Constatar que la asignación original de la  Secretaría de Economía cuente con la autorización 
de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 23 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

4. Comprobar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2008 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares 
presupuestales, en cumplimiento de los artículos 27 y 99 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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5. Constatar que el presupuesto modificado de la partida 4101 "Subsidios a la Producción" y en 
específico el del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) contó con 
los oficios de adecuación presupuestaria debidamente autorizados, que las modificaciones 
realizadas se hayan realizado en tiempo y forma y soportado con la documentación 
correspondiente; por otra parte, verificar que el presupuesto ejercido en la partida sujeta a 
revisión, se registró y operó de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, vigente en 2008, en cumplimiento 
de los artículos 57 al 59, y 76 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
9, 64, 66, 68, 92 al 96, 105 al 107, 181, 241 y 242 Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Verificar que el presupuesto asignado para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera de 
Maíz (PROHARINA) se destinó a los apoyos para la población objetivo, en cumplimiento del 
artículo 2, fracción XI, y 5 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la 
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el 
ejercicio fiscal  2008. 

7. Verificar que los recursos no devengados se hubiesen reintegrado a la Tesorería de la 
Federación, en cumplimiento de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 68, fracción II, 83 al 85, y 176, párrafo primero, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109, párrafo segundo, del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; artículo 3, párrafo segundo, 
14, fracción XVIII, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar 
la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación 
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 
2008. 

8. Verificar que el organismo que fungió como intermedio para el PROHARINA 2008 cubrió los 
requisitos establecidos y fue autorizado por el Consejo Directivo, en cumplimiento de los 
artículos 6 y 14, fracciones II, V, VI y VII, 22 y 23 del Acuerdo por el que se dan a conocer, 
dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los 
Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz 
(PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008. 

9. Comprobar que el procedimiento de presentación, recepción, evaluación y autorización de los 
proyectos presentados a través de las solicitudes de apoyo del Programa de Apoyo a la 
Industria Harinera de Maíz se efectuó en cumplimiento de los artículos 7, 8, 9, 11, 20 y 23, 
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fracciones I, II y III, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la 
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el 
ejercicio fiscal 2008. 

10. Verificar que el procedimiento de formalización y entrega de los recursos autorizados del 
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) se efectuó en cumplimiento 
de los artículos 10, 11, 12, 14, fracciones VI, VII, VIII, XII, XIII, XX, y 29, fracción III, del Acuerdo 
por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los 
Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a 
la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008; así como de los 
Criterios de Operación del mismo. 

11. Analizar la base de datos que contiene la integración de la documentación comprobatoria 
(facturas) del gasto realizado por los beneficiarios del PROHARINA, a fin de verificar que los 
apoyos se aplicaron estrictamente para la ejecución de los proyectos en el concepto o 
conceptos aprobados y que no se hayan utilizado para cubrir gastos de operación, que los 
recursos se hayan aplicado en su totalidad en los términos establecidos en la solicitud de apoyo 
aprobada; así como determinar la confiabilidad de los registros asentados (cantidad, precio, 
mejoras, descuentos, apoyo, etc.) en ésta, en cumplimiento de los artículos 74, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como del Acuerdo por el que se dan a 
conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 
(PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera 
de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal  2008. 

12. Verificar que la Dirección General de Industrias Básicas y el Organismo Intermedio hayan dado 
seguimiento a la correcta aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a través  del 
PROHARINA 2008, en cumplimiento de los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 14, fracciones IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XIX, 16, 
fracciíon V, y 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008. 

13. Efectuar verificaciones físicas a las empresas beneficiarias, con el objetivo de comprobar que 
los recursos para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera (PROHARINA) se aplicaron 
para la ejecución de los proyectos aprobados; así como la correspondencia de la 
documentación comprobatoria con la presentada por la SE, en cumplimiento de los artículos 1, 
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14, fracciones IX y X, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la 
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el 
ejercicio fiscal 2008.  

14. Verificar que la Secretaría de Economía haya remitido a las secretarías de  Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública los informes sobre el presupuesto ejercido entregado al  
organismo intermedio; cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de 
impacto previstos en los lineamientos, en cumplimiento del artículo 27, fracción I, del Acuerdo 
por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los 
Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a 
la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

La estructura orgánica de la DGIB fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con 
vigencia a partir del 1° de  enero al 31 de octubre de 2008, mediante el oficio SSFP/408/0223 del 10 
de junio de 2008, y registrada ante la Dirección General de Planeación Organización y 
Compensaciones de la citada dependencia, según el oficio núm. SSFP/412/0970 de la misma fecha; y 
la del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2008, fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos 
y Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, 
mediante el oficio SSFP/408/629 del 31 de diciembre de 2008, y registrada ante la Dirección General 
de Planeación Organización y Compensaciones de la citada dependencia, según el oficio núm. 
SSFP/412/2516 de la misma fecha, en cumplimiento del  artículo 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Se constató que el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, vigente durante 2008, fue 
expedido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de noviembre de 2002, y reformado el 28 de enero de 2004 y establece en el artículo 
22 las atribuciones de la Dirección General de Industrias Básicas, área encargada del PROHARINA; 
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sin embargo, el citado artículo no incluye a la Subdirección de Enlace e Integración, la cual se 
encuentra señalada en el Maestro de Puestos del ejercicio 2008, en incumplimiento de los artículos 14, 
párrafo primero, y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía actualice, autorice y publique el Reglamento Interior, de 
conformidad con la estructura orgánica autorizada y vigente, en cumplimiento de los artículos 14, 
párrafo primero, y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se constató que la Secretaría de Economía (SE) cuenta con el Manual General de Organización 
autorizado por el secretario del ramo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre 
de 2003, sin embargo, no se encuentra actualizado, ya que no contempla las modificaciones 
realizadas a su estructura orgánica, no considera las delegaciones y subdelegaciones federales, 
oficinas de servicio ni las representaciones comerciales en el extranjero; así como los 3 órganos 
desconcentrados (Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad). 

Lo señalado anteriormente ya había sido observado por este órgano de fiscalización superior de la 
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2007, por lo cual la SE actualizó y publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009 el Manual General de Organización; sin embargo, no 
considera las oficinas de servicio, ni los 3 órganos desconcentrados. 
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Se comprobó que la DGIB contó con el manual específico de organización registrado ante la  Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) mediante el oficio núm. 712.05.1293 
del 6 de diciembre de 2005, y difundido entre el personal del área, a través del portal electrónico 
interno de la DGIB; sin embargo, no se encuentra actualizado, ya que considera las funciones del 
Departamento de Dictaminación de Precios de Medicamentos y éste no se encuentra contemplado en 
la estructura orgánica autorizada vigente a partir del 1 de noviembre de 2008; además, dos puestos de 
enlace administrativo de la DGIB y en Sistemas de Información de Industrias Básicas que están en el 
Maestro de Puestos no están considerados en el citado manual. 

Adicionalmente, se observó que  las subdirecciones de Edulcorantes y de Industria Textil presentan 
errores en la nomenclatura, ya que en el apartado de descripción de objetivos y funciones, las 
menciona como subdirecciones de la Cadena de Edulcorantes y de la Cadena Textil. 

Por otra parte, se constató que la DGIB cuenta con el Manual de Procedimientos validado por el titular 
de la citada dirección general, sin embargo, a la fecha de la auditoría (agosto 2009), se encuentra en 
trámite su registro ante la DGPOP; adicionalmente, se observó que no cuenta con la autorización del 
secretario y no  se encuentra actualizado, ya que el procedimiento denominado “Programa de Apoyo a 
la Industria de la Harina de Maíz” considera a la Dirección de Política Comercial Agropecuaria, la cual 
no se encuentra contemplada en la estructura orgánica autorizada por la SFP, vigente a partir del 1 de 
noviembre de 2008, y en la contenida en el Manual de Organización específico de la DGIB.  

Lo anterior contravino los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6, 
fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 9, fracción IV, y 13, fracción I, párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante 
publicaciones en el mismo el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008; 5, fracción XV, que 
indica: “ARTÍCULO 5.- Son facultades indelegables del Secretario las siguientes:…”, fracción “XV.- 
Expedir el Manual General de Organización de la Secretaría, que deberá ser publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, y los démas manuales de procedimientos y de servicios al público;”, y 35, 
fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado el 22 de noviembre de 
2002, apartado 1.7.3 “Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto”, párrafo 
noveno, del Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2003, que señala: “Promover la actualización de los 
manuales administrativos…”; apartado 6. Responsabilidades de los Titulares de las Unidades 
Administrativas, numeral 6, de los Lineamientos para la Dictaminación de Manuales de Organización y 
Metodología para su Elaboración”, aprobados por el Comité de Mejora Regulatoria Interna el 23 de 
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septiembre de 2008, y publicados en la normateca de la Secretaría de Economía el 26 de septiembre 
de 2008, vigentes para el ejercicio de 2008, que señala: “Verificar que se lleve a cabo la actualización 
del manual de organización cuando sea necesario…”; y  apartado 6. Responsabilidades de los 
Titulares de las Unidades Administrativas, numeral 6, de los “Lineamientos para la Dictaminación de 
Manuales de Procedimientos y Metodología para su Elaboración”, aprobados por el Comité de Mejora 
Regulatoria Interna  el 25 de julio de 2008, y publicados en la normateca de la Secretaría de Economía 
el 7 de agosto de 2008, vigentes para el ejercicio de 2008, que señala: “Verificar que se lleve a cabo la 
actualización del manual de procedimientos  cuando sea necesario…”. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para 
mantener actualizados, autorizados y difundidos los  manuales General de Organización de la 
Secretaría; específico de organización y de procedimientos de la Dirección General de Industrias 
Básicas, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria;  9, fracción IV,  y 13, fracción I, párrafos sexto y  séptimo, del Acuerdo por el que se 
establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante 
publicaciones en el mismo el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008; 5, fracción XV, y 35, 
fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado el 22 de noviembre de 
2002, apartado 1.7.3 "Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto", párrafo 
noveno, del Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2003; apartado 6. Responsabilidades de los Titulares de 
las Unidades Administrativas, numeral 6, de los "Lineamientos para la Dictaminación de Manuales de 
Organización y Metodología para su Elaboración"; y apartado 6. Responsabilidades de los Titulares de 
las Unidades Administrativas, numeral 6, de los "Lineamientos para la Dictaminación de Manuales de 
Procedimientos y Metodología para su Elaboración". 
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

El presupuesto original autorizado a la Secretaría fue de 10,806,900.0 miles de pesos, el cual tuvo 
modificaciones por 7,308,560.2 miles de pesos, por ampliaciones y 730,398.4 miles de pesos, de 
reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 17,385,061.8 miles de pesos, de 
los que se ejercieron 17,384,944.4 miles de pesos, y se reportaron como economía los restantes 117.4 
miles de pesos. 

Se constató que el presupuesto original estuvo respaldado con el oficio núm. 307-A-3018 del 28 de 
diciembre de 2007, mediante el cual la SHCP comunicó a la Secretaría de Economía el presupuesto 
original autorizado.  

De conformidad con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la partida 4101 
“Subsidios a la Producción” no contó con presupuesto autorizado para el ejercicio 2008; tuvo 
ampliaciones por 2,432,180.7 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 
2,432,180.7 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. 

Se comprobó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido de la partida 4101 
“Subsidios a la Producción”, reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008, 
coincidieron con las registradas por la DGPOP en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de 
diciembre de 2008 y en los auxiliares contables y presupuestales de la entidad fiscalizada, lo cual da 
confiabilidad a las cifras. 

Las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria 
externos, los cuales fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El presupuesto ejercido en la partida 4101 “Subsidios a la Producción” se registró y operó de 
conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, vigente para el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento de los 
artículos 23, 44, 57 al 59, fracción I, 76, 90, 92 y 93, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 64, fracción II, 92 al 96, y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se identificó que la Subsecretaría de Industria y Comercio realizó el trámite de autorización ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dos acuerdos de ministración para obtener recursos para 
el PROHARINA, por 978,000.0 miles de pesos (para atender el periodo del 1 de junio al 27 de 
septiembre de 2008); y 789,533.0 miles de pesos (para atender el periodo del 28 de septiembre al 31 
de diciembre de 2008), los cuales fueron autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, con 
los oficios núms. 801.1.- 197 (08) y 801.1.- 244 (08), del 20 de octubre y 30 de diciembre de 2008, 
respectivamente, y fueron regularizados mediante las ampliaciones líquidas núms. 2008-10-412-1597 
y 2008-10-412-1564 del 19 y 29 de enero de 2009, respectivamente, la primera por un importe de 
977,418.6 miles de pesos; y la segunda por 789,533.0 miles de pesos, para un total de 1,766,951.6 
miles de pesos, la diferencia por 581.4 miles de pesos, fue reintegrada el 16 de diciembre de 2008 a la 
TESOFE, mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).  

Se comprobó que, mediante dos cuentas por liquidar certificadas con cargo en la partida 4101 
“Subsidios a la Producción”, a favor de la TESOFE, se regularizaron los acuerdos de ministración por 
1,766,951.6 miles de pesos. 

Lo anterior se realizó de conformidad con los artículos 58, fracción III, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 9, fracción I, 66, fracción III, 68, fracción II, 92, 93, 
fracción III, inciso d, 94, 95, fracción I, 96, 105, 181, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se constató que las adecuaciones presupuestarias fueron para dar suficiencia presupuestal al 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), que fue abierto  
durante el segundo semestre de 2008 con 2,432,180.7 miles de pesos, el cual se dividió en dos 
programas: Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA) por 
665,229.1 miles de pesos; y Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) por 
1,766,951.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, y  dado que la estructura programática del "Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales" (PROIND) está integrado por dos programas distintos (PROINCAÑA y 
PROHARINA), la identificación de los movimientos presupuestales que tuvieron los recursos que se 
autorizaron y ejercieron para cada programa sólo puede realizarse  mediante el análisis de las 
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afectaciones, debido a que en la Cuenta Pública no se presentó el detalle de ninguno, únicamente la 
suma de ambos dentro del "Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales". 
Adicionalmente, se observó que el PROIND no contó con lineamientos de operación o normas que lo 
regularan durante 2008, sólo se emitieron acuerdos en los cuales se señaló que dentro del PROIND se 
realizarían los programas específicos del PROINCAÑA y PROHARINA, y fue  hasta el 26 de marzo de 
2009 que se publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)”. 

Por lo anterior, lo reportado en la Cuenta Pública 2008 relativo al citado programa  no obedece a los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, en incumplimiento de los artículos 27, último 
párrafo, y 99 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, la SE informó mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, que para 
el ejercicio 2008 la DGIB sólo tenía el programa denominado “Promoción y Fomento del Desarrollo y la 
Competitividad de los Sectores Industrial y Comercial”, y utilizarlo hubiera implicado el alta de la 
partida correspondiente ante la SHCP, a través de la adecuación presupuestaria correspondiente, por 
lo que los apoyos se canalizaron mediante el nuevo programa presupuestario (PROIND), el cual ya 
había sido incluido en el proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2009. 

En este contexto, se observa que la SE utilizó anticipadamente un programa que se había estructurado 
para el ejercicio 2009, a efecto de otorgar los apoyos de los programas específicos PROINCAÑA y 
PROHARINA, con lo que se evidencia la falta de control para instrumentar los programas de apoyo 
que se le asignan, de acuerdo con la estructura programática con la que cuenta en el ejercicio fiscal en 
curso.  

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía efectúe las gestiones necesarias para que en lo sucesivo 
la estructura programática identifique el ejercicio del gasto de los distintos programas, con criterios de 
transparencia, control y rendición de cuentas, así como que los programas que se abran cuenten con 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

la normativa que los regule, en cumplimiento de los artículos 27, último párrafo, y 99 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con el análisis del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008, se 
determinó que dichos lineamientos presentan opacidad, ya que se establece la obligación del 
organismo intermedio de rendir informes mensuales a la DGIB sobre el estado que guarda el proyecto 
para el cual se aprobaron apoyos del PROHARINA, así como de los avances en el ejercicio de los 
recursos federales, con las metas y objetivos alcanzados a la fecha, identificando a los beneficiarios 
del proyecto y los impactos en las empresas de los apoyos recibidos, así como un informe final junto 
con la documentación que acredite la conclusión del o los proyectos que hayan sido objeto del apoyo, 
sin embargo, no se indican plazos para la entrega. Adicionalmente, se señala que la Subsecretaría de 
Industria y Comercio o la DGIB notificarán al representante legal del organismo intermedio que el 
convenio de colaboración se encuentra disponible para ser suscrito, sin embargo, no se establece la 
forma en que se deberá realizar la notificación, y se establece como una actividad optativa para la 
DGIB o el Consejo Directivo la realización de visitas de supervisión e inspección.  

Por otra parte, en dichos lineamientos se establece como una obligación del organismo intermedio la 
validación de la documentación comprobatoria del gasto realizado por los beneficiarios, lo cual no 
garantiza que la  evaluación se dé bajo los criterios de objetividad, equidad y  transparencia, ya que la 
estructura orgánica del organismo, está conformada por representantes de los mismos beneficiarios. 

Lo anterior incumplió, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, la SE informó, mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, que en el 
inciso C, numerales XV y XVI, del Acuerdo por el que se dan a conocer los Criterios de Operación del 
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), publicado el 20 de mayo de 2009 
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en el Diario Oficial de la Federación, se estableció la periodicidad con la que se van a entregar los 
informes de avance y final. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca en los lineamientos de operación de los 
programas que opera, mecanismos de control y supervisión que garanticen la entrega de los informes 
de avance y final en los plazos establecidos; asimismo, se señale la obligación de realizar visitas de 
supervisión e inspección y establezca mecanismos que garanticen que la selección, evaluación y 
emisión de la opinión técnica de los proyectos de apoyos que se otorguen se efectúe con criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad; adicionalmente, que se 
analice y se determine al responsable para la validación de la documentación comprobatoria del gasto 
que presentan los beneficiarios, y que no esté relacionado con aquéllos, en cumplimiento del artículo 
75, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se constató que el Consejo Directivo del PROHARINA se conformó por el titular de la Subsecretaría 
de Industria y Comercio (SSIC), el Director General de Industrias Básicas de la SSIC, el Director 
General de Comercio Interior y Economía Digital de la SSIC, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la SE y el representante de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la SE, y sesionó 
bimestralmente. 

Adicionalmente, se comprobó que en la 1ª sesión ordinaria, celebrada el 21 de octubre de 2008, el 
Consejo Directivo del PROHARINA autorizó a la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI), 
para fungir como organismo intermedio, en cumplimiento de los artículos 6, 22 y 23 del Acuerdo por el 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 
Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria 
Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.  

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se constató que con fechas 21 de octubre, 15 y 17 de diciembre de 2008, la CANAMI, en su calidad de 
organismo intermedio, presentó a la DGIB las solicitudes de Apoyo del Programa de Apoyo a la 
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el Ejercicio Fiscal 2008, las cuales fueron aprobadas 
de conformidad con los montos y porcentajes máximos de apoyos a otorgar señalados en el Acuerdo 
por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 
Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria 
Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008, como se detalla a continuación:  

  
Beneficiarios

  Fecha de Sesión 
 

Número de Sesión
 

Periodo del Apoyo
 

Recursos 
Aprobados (miles 

de pesos)
 

Grupo Industrial Maseca ,  S.A.B. de C.V. 
  21/10/2008 

  1ra. Sesión Ordinaria 
 

01 de j unio al 27 de 
s eptiembre de 2008

 
  703,036.1 
 

MINSA ,  S.A. de C.V. 
 

21/10/2008 
  1ra. Sesión Ordinaria 

 
01 de j unio al 27 de 
s eptiembre de 2008

 
  235,621.5 
 

Molinos Anáhuac ,  S.A. de C.V. 
  21/1 0/2008 

  1ra. Sesión Ordinaria 
 

01 de j unio al 27 de 
s eptiembre de 2008

 
  10,930.2 
 

HARI MASA , S.A. de C.V. 
  21/10/2008 

  1ra. Sesión Ordinaria 
 

01 de j unio al 27 de 
s eptiembre de 2008

 
  13,496.2 
 

Productos Manuel José ,  S.A. de C.V. 
 

21/10/2008 
  1ra. Sesión Ordinaria 

 
01 de j unio al 27 de 
s eptiembre de 2008

 
  2,581.4 
 

Cargill de México ,  S.A. de C.V. 
  21/10/2008 

  1ra. Sesión Ordinaria 
 

01 de j unio al 27 de 
s eptiembre de 2008

 
  12,334.6 

  

        978,000.0 
 

MINSA ,  S.A. de C.V. 
 

15/12/2008 
  

1ra. Sesión 
Extraordinaria 

 

 28 de s eptiembre al 31 de 
d iciembre de 2008 

    194,740.8 
 

Grupo Industrial Maseca ,  S.A.B. de C.V. 
  15/12/2008 

  
1ra. Sesión 

Extraordinaria 
 

28 de s eptiembre al 31 de 
d iciembre de 2008 

    567,650.8 
 

HARI MASA , S.A. de C.V. 
  15/12/2008 

  
1ra. Sesión 

Extraordinaria 
 

28 de s eptiembre al 31 de 
d iciembre de 2008 

    9,175.8 
 

Molinos Anáhuac ,  S.A. de C.V. 
 

FUENTE: Solicitudes del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el Ejercicio Fiscal 2008, proporcionados por la DGIB. 

 15/12/20 08 
  

1ra. Sesión 
Extraordinaria s eptiembre al 31 de  iciembre de 2008 28 de 

  d   9,535.8 
  

s Productos Manuel José  S.A. de C.V. 15/12/2008 ,
   

1ra. Sesión 
Extraordinaria 

 

  28 de eptiembre al 31 de  iciembre de 2008 1, 
  d   851.6 

 

       782,954.8    
Cargill de México ,  S.A. de C.V. 

  18/12/2008 
  

2da. Sesión 
Extraordinaria s eptiembre al 31 de  iciembre de 2008 28 de 

    6,578.1 d
  

        

Total de Apoyos Otorgado por PROHARINA 
    1,767,532.9     
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Lo anterior cumplió con los artículos 9, 20 y 23, fracciones III y IV, del Acuerdo por el que se dan a 
conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), 
los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz 
(PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.  

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se constató que la formalización para el otorgamiento de los apoyos al Programa de Apoyo a la 
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) se efectuó mediante la suscripción de tres convenios de 
colaboración entre la Secretaría de Economía representada por la Subsecretaría de Industria y 
Comercio y la Dirección General de Industrias Básicas y la Cámara Nacional para el Maíz 
Industrializado, el 24 de octubre de 2008, el primero, y el 29 de diciembre de 2008, los otros dos, por 
978,000.0 miles de pesos, para el primer periodo (del 1 de junio al 27 de septiembre de 2008), y 
782,954.8 miles de pesos y 6,578.1 miles de pesos, para el segundo periodo de apoyo (del 28 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2008), en los cuales se establecieron las bases y procedimientos de 
colaboración y cooperación para el apoyo y ejecución del citado programa. Asimismo, se verificó que 
fueron elaborados de acuerdo con el modelo referido en el Anexo D, del Acuerdo por el que se dan a 
conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), 
los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz 
(PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008, dentro del plazo establecido y debidamente registrados 
por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 

Por otra parte, se comprobó que la CANAMI abrió en IXE Banco, S.A. de C.V., el 10 de septiembre de 
2008, la cuenta bancaria para la administración y ejercicio de los recursos y presentó los recibos núms. 
4067, 4096 y 4095 del 24 de octubre el primero; y 31 de diciembre los otros dos, por 978,000.0; 
782,954.8 y 6,578.1 miles de pesos, respectivamente, que comprueban los recursos recibidos. 

Asimismo, presentó 12 recibos por 1,767,532.9 miles de pesos expedidos por los beneficiarios en 
donde se señala el importe recibido, correspondiente a los periodos del 1 de junio al 27 de septiembre 
de 2008 (primer periodo de apoyo) y del 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2008 (segundo 
periodo de apoyo), en cumplimiento de los artículos 10, 11, párrafo segundo, 12 y 14, fracciones VI, 
VII, VIII y XII; y anexos A, Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera 
de Maíz, numeral VII. Pago al Organismo Intermedio, inciso a, fracciones i y ii, y D, Proyecto de 
Convenio de Colaboración, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación 
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

En el análisis de los estados de cuenta bancarios de la CANAMI, se observó que la cuenta no genera 
rendimientos, ya que presenta una Tasa Promedio Anual del 0.0%, en incumplimiento del Anexo A 
Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral VII. Pago 
al Organismo Intermedio, inciso b, fracción i, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos 
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el 
ejercicio fiscal 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que las cuentas bancarias en que se depositan los recursos federales otorgados para el 
PROHARINA sean cuentas bancarias productivas, en cumplimiento de los lineamientos 
correspondientes. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-9-10104-02-0216-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, artículo 49, fracción II, y 55, párrafo segundo, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no supervisaron que las cuentas bancarias en que se depositan los recursos federales 
otorgados por el PROHARINA generen intereses, en incumplimiento del Anexo A Criterios para la 
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz , numeral VII. Pago al Organismo 
Intermedio, inciso b, fracción i,  del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación 
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Se verificó que la  CANAMI, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
beneficiarios del PROHARINA, suscribió convenios de Recepción y Utilización de Recursos Federales, 
como se detalla a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 

Nombre de la Empresa Fecha de Convenio Importe Aprobado  Periodo de Apoyo 

01 junio al 27 
septiembre de 2008 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. 24/10/2008 703,036.1 

28 septiembre al 31  
diciembre de 2008 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. 29/12/08 567,650.8 

MINSA, S.A. de C.V. 24/10/2008 235,621.5 01 junio al 27 
septiembre de 2008

MINSA, S.A. de C.V. 29/12/08 194,740.8 28 septiembre al 31  
diciembre de 2008 

01 junio al 27 
septiembre de 2008 

|Molinos Anáhuac, S.A. de C.V. 24/10/2008 10,930.2 

28 septiembre al 31  
diciembre de 2008 

|Molinos Anáhuac, S.A. de C.V. 29/12/08 9,535.8 

HARI MASA, S.A. de C.V. 24/10/2008 13,496.2 01 junio al 27 
septiembre de 2008 

HARI MASA, S.A. de C.V. 29/12/08 9,175.8 28 septiembre al 31  
diciembre de 2008

01 junio al 27 
septiembre de 2008

Productos Manuel José, S.A. de C.V. 24/10/2008 2,581.4 

28 septiembre al 31  
diciembre de 2008

Productos Manuel José, S.A. de C.V. 29/12/08 1,851.6 

01 junio al 27 
septiembre de 2008

Cargill de México, S.A. de C.V. 24/10/2008 12,334.6 

28 septiembre al 31  
diciembre de 2008

Cargill de México, S.A. de C.V. 29/12/08 6,578.1 

TOTALES 1,767,532.9  

FUENTE: Convenios de Recepción y Utilización de Recursos Federales proporcionados por la CANAMI. 

 

Con la revisión efectuada de los convenios, se determinó opacidad ya que éstos no establecen las 
obligaciones de los beneficiarios (aplicación de los apoyos en términos de la solicitud de apoyo, 
presentación de documentación comprobatoria, plazos para la entrega de ésta, presentación de 
informes, mecanismos de seguimiento, etc.) y no se incluye la leyenda que a la letra diga: “Este 
programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”, en incumplimiento de los artículos 75, fracciones IV, V y IX, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, fracciones XIII y XX, y 29, 
fracción III, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008. 
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Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instruya al Organismo Intermedio para que en los 
convenios de Recepción y Utilización de Recursos Federales que suscribe con los beneficiarios, se 
establezcan las obligaciones de éstos (aplicación de los apoyos en términos de la solicitud de apoyo, 
presentación de documentación comprobatoria, plazos para su entrega, presentación de informes, 
mecanismos de seguimiento, etc.) y se incluya la  leyenda que a la letra diga: "Este programa es de 
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante 
la autoridad competente", en cumplimiento de los artículos 75, fracciones IV, V y IX, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y  los lineamientos correspondientes. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Se comprobó que la CANAMI efectuó reintegros a la TESOFE por concepto de recursos no utilizados 
del PROHARINA por 3,326.3 miles de pesos que incluyen rendimientos generados por 75.2 miles de 
pesos,  como se muestra a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 

Beneficiario Concepto Fecha Importe 
CANAMI Recursos no utilizados 16/12/2008 581.4 
CANAMI Rendimientos Generados 15/12/2008 2.6 
CANAMI Recursos no utilizados 05/02/2009 0.1 

Cargill de México, S.A. de C.V. Recursos no utilizados 08/05/2009 2,256.9 
Cargill de México, S.A. de C.V. Rendimientos generados 06/07/2009 72.4 
Cargill de México, S.A. de C.V. Recursos no utilizados 08/05/2009 7.2 
Cargill de México, S.A. de C.V Rendimientos generados 06/07/2009 0.2 
Molinos Anáhuac, S.A.  de C.V Recursos no utilizados 03/06/2009 400.8 

Minsa, S.A. de C.V. Recursos no utilizados 03/06/2009 4.7 

   3,326.3 
  FUENTE: Relación de reintegros proporcionada  por la CANAMI. 

 

En la revisión efectuada se observó que los reintegros se enteraron en forma extemporánea en los 
meses de febrero, mayo, junio y julio de 2009; además, no efectuaron el entero de los rendimientos 
generados por los recursos no utilizados por Molinos Anáhuac, S.A. de C.V. (400.8 miles de pesos), y 
Minsa, S.A. de C.V. (4.7 miles de pesos). 

Lo anterior contraviene los artículos 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 85 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, fracción XVIII y 
Anexo A Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral 
VIII. Reintegro de recursos, incisos a y b, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos 
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el 
ejercicio fiscal 2008. 

Con motivo de la auditoría practicada por el órgano de fiscalización superior de la Federación se 
realizó el reintegro de los rendimientos generados el 30 de septiembre de 2009, por los recursos no 
utilizados por Molinos Anáhuac, S.A. de C.V., y Minsa, S.A. de C.V., por un importe de 19.0 miles de 
pesos. 
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Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente los mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que los reintegros a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no utilizados 
en los programas, y los rendimientos generados, se realicen de conformidad con las disposiciones 
generales aplicables, en cumplimiento de los artículos 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y los 
lineamientos correspondientes. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10104-02-0216-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, 49, fracción II, y 55, párrafo segundo, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no revisaron que el reintegro de los recursos del PROHARINA no utilizados, así como que el de los 
rendimientos generados se efectuara en tiempo y forma, en incumplimiento de los artículos 109 del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 54, párrafo tercero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 85 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, fracción XVIII, y Anexo A Criterios para la Operación 
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral VIII. Reintegro de recursos, incisos a 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

y b, del  Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de 
los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la 
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Se constató que la SE remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, 
mediante los oficios núms. 712.09.100 y 712.09.099, respectivamente, del 26 de enero de 2009, los 
informes sobre el presupuesto ejercido entregado al  organismo intermedio; cumplimiento de metas y 
objetivos con base en los indicadores de impacto previstos en los lineamientos; sin embargo, los 
citados informes no presentan cifras definitivas, ya que la documentación comprobatoria del apoyo 
correspondiente al  periodo del 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2008 fue entregada a la DGIB 
el 18 de marzo de 2009, mediante oficio sin número del 12 de marzo de 2009, y a la fecha de la 
auditoría (agosto 2009) se encuentra en revisión de la citada dirección, en incumplimiento del artículo 
27, fracción I, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, la SE comunicó que se 
elaborarán los informes considerando las cifras definitivas al 31 de diciembre de 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente los mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que los informes que se envían a las secretarías de  Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública contengan cifras definitivas referentes al cumplimiento de metas y objetivos, con base 
en los indicadores de impacto previstos, en cumplimiento de los lineamientos correspondientes. 
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se comprobó que la DGIB publicó en la página electrónica www.economia.gob.mx, los listados de las 
solicitudes aprobadas por el Consejo Directivo, los beneficiarios, los proyectos y montos aprobados, en 
cumplimiento del artículo 9, párrafo quinto, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos 
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el 
ejercicio fiscal 2008. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Se constató que la CANAMI no presentó informes mensuales referentes al estado que guardan los 
proyectos para los que se aprobaron apoyos del PROHARINA, así como de los avances en el ejercicio 
de los recursos federales, con las metas y objetivos alcanzados, beneficiarios y los impactos en las 
empresas de los apoyos recibidos. Lo anterior fue confirmado por la DGIB mediante nota informativa 
en la que señala que: “…los informes entregados por el Organismo Intermedio, Cámara Nacional de 
Maíz Industrializado (CANAMI), fueron entregados en calidad de informes finales acompañados de la 
documentación comprobatoria que consiste en dictámenes auditados técnico y contable, archivos 
electrónicos (base de datos) y facturas escaneadas, de las empresas beneficiarias”.  

Lo anterior representa una de las causas por las que el Consejo Directivo podría determinar medidas 
preventivas, correctivas o la cancelación total o parcial de los apoyos otorgados, o la rescisión o 
vencimiento anticipado de los instrumentos jurídicos suscritos para formalizar la entrega de éstos; sin 
embargo, no se tiene evidencia de que la SE haya instrumentado acción alguna, en incumplimiento de 
los artículos 14, fracción XVI, 16, fracción V, y 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos 
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el 
ejercicio fiscal 2008.  

http://www.economia.gob.mx/


 
 
 

 

 

Sector Economía 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que el organismo intermedio presente los informes mensuales  referentes al estado que 
guardan los proyectos para los que se aprobaron apoyos del PROHARINA, así como de los avances 
en el ejercicio de los recursos federales, con las metas y objetivos alcanzados, beneficiarios y los 
impactos en las empresas de los apoyos recibidos y, en caso contrario, se instrumenten las sanciones 
correspondientes, en cumplimiento de los lineamientos correspondientes. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10104-02-0216-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, 49, fracción II, y 55, párrafo segundo, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no determinaron medidas preventivas, correctivas o la cancelación total o parcial de los apoyos 
otorgados, o la rescisión o vencimiento anticipado de los instrumentos jurídicos suscritos para 
formalizar la entrega de éstos al organismo intermedio por la falta de presentación de los informes 
mensuales referentes al estado que guardan los proyectos para los que se aprobaron apoyos del 
PROHARINA, así como de los avances en el ejercicio de los recursos federales, con las metas y 
objetivos alcanzados, beneficiarios y los impactos en las empresas de los apoyos recibidos, en 
incumplimiento de los artículos 14, fracción XVI, 16, fracción V, y 26 del  Acuerdo por el que se dan a 
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conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), 
los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz 
(PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Los informes finales fueron presentados por la CANAMI, mediante oficios del 12 de noviembre de 2008 
y del 12 de marzo de 2009, acompañados por: el dictamen de auditor externo que valida las ventas 
realizadas y el precio de venta de la harina de maíz a cada cliente; discos magnéticos con las bases 
de datos de las ventas realizadas, incluidos el tonelaje vendido, precio base de venta y el apoyo 
aplicado para cada tonelada vendida; y discos magnéticos que contienen escaneadas las facturas 
emitidas para las ventas reportadas, en cumplimiento de los artículos 14, fracción XVII, y 26 del 
Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los 
Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la 
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En la revisión de los dictámenes técnicos realizados por auditores externos referentes a los 
beneficiarios del PROHARINA 2008, correspondientes al primer periodo del apoyo (1ro de junio al 27 
de septiembre de 2008) se observó que el dictamen de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V., 
elaborado por Price Waterhouse Coopers no cuenta con el número de registro ante la SHCP de la 
persona encargada de firmarlo, en incumplimiento del Anexo A, Criterios para la Operación del 
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral III. Requisitos de los proyectos, inciso b, 
fracción vii, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, la SE remitió copia del 
registro ante la SHCP del contador público encargado de firmar el dictamen de Grupo Industrial 
Maseca, S.A.B. de C.V. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de supervisión y control que 
garanticen que en los dictámenes que presentan los beneficiarios del PROHARINA 2008 se incluya el 
número de registro ante la SHCP de la persona que lo firma, en cumplimiento de los lineamientos 
correspondientes. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

No fue posible verificar el informe final presentado por la CANAMI, correspondiente al periodo del 28 
de septiembre al 31 de diciembre de 2008, ya que a la fecha de la auditoría (agosto de 2009) se 
encuentra en revisión por parte de la Dirección General de Industrias Básicas, después de que han 
transcurrido cinco meses desde su presentación; ello impide contar con información suficiente y 
oportuna que permita evaluar la correcta ejecución de los proyectos aprobados en el PROHARINA, en 
incumplimiento del artículo 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación 
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008, 
que señala: “Artículo 26.- …Con base en dichos informes, la DGIB, dará seguimiento a los proyectos 
apoyados por el PROHARINA, con el fin de verificar la correcta ejecución de los proyectos, la 
aplicación de los apoyos para los fines autorizados y así medir y evaluar sus impactos.”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, la SE comunicó que la 
DGIB concluyó la validación de la información enviada por la CANAMI. 
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Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que los informes finales presentados por la CANAMI sean revisados oportunamente con el 
objetivo de verificar la correcta ejecución de los proyectos, así como el cumplimento de objetivos y 
metas,  en cumplimiento de los lineamientos correspondientes. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con el análisis realizado, mediante pruebas globales,  de las bases de datos de las ventas realizadas y 
de los discos magnéticos que contienen las facturas (escaneadas) emitidas por las ventas reportadas, 
presentados por la CANAMI para comprobar los apoyos recibidos por los beneficiarios, se determinó lo 
siguiente: 

 Las bases incluyen tonelaje vendido, precio base de venta y apoyo aplicado para cada 
tonelada vendida. 

 Las bases presentan un apoyo total de 1,785,278.5 miles de pesos, importe superior en 
18,326.9 miles de pesos, al otorgado. 

 499 facturas expedidas por Maseca, S.A.B. de C.V., de ventas  a Barcel, S.A. de C.V., por un 
importe de 54,589. 0 miles de pesos, las cuales comprueban un apoyo de 16,404.8 miles de 
pesos, el cual no es procedente, ya que si bien se trata  de harina de maíz para la elaboración 
de tortillas marca “Milpa Real”, también lo es que éstas vienen empacadas y tienen un precio 
de $8.00 el paquete de 470 g.; por lo que no se cumple con el objetivo del programa que es 
contribuir a que el precio de la tortilla no se incremente en forma importante. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 5 facturas emitidas por MINSA, S.A. de C.V., por 36.1 miles de pesos, las cuales comprueban 
un apoyo de 9.5 miles de pesos, no presentan firma ni sello de recibido por parte del cliente.  

Por lo anterior, las cifras presentadas en la base presentan discrepancias, en contravención de los 
artículos 74, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 26 y Anexo 
A, Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral IV. 
Rubros y conceptos elegibles, montos y porcentajes de apoyos, del Acuerdo por el que se dan a 
conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 
(PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de 
Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. 

Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó prórroga para proporcionar la información y documentación 
correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la 
Secretaría de Economía que aclare lo referente a las 5 facturas expedidas por MINSA, S.A. de C.V., a 
las cuales les correspondió un apoyo de 9.5 miles de pesos, que no presentan firma ni sello de 
recibido por parte del cliente, en cumplimiento de los artículos 74, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 26 y  Anexo A Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la 
Industria Harinera de Maíz, numeral IV. Rubros y conceptos elegibles, montos y porcentajes de 
apoyos, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a 
la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el 
plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 163 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 164 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV,  párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales por un monto 
de 16,404,807.80 pesos (dieciséis millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos siete pesos 80/100 
M.N.), por el apoyo otorgado a  Maseca, S.A.B. de C.V., el cual fue comprobado con 499 facturas de 
ventas  a Barcel, S.A. de C.V.,  el cual no es procedente, ya que no se cumple con el objetivo del 
programa que es contribuir a que el precio de la tortilla no se incremente en forma importante, en 
incumplimiento de los artículos 74, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 26 y Anexo A Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la 
Industria Harinera de Maíz, numeral IV. Rubros y conceptos elegibles, montos y porcentajes de 
apoyos, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a 
la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Secretaría de Economía proceda a 
solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles 
contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Se constató que durante el ejercicio 2008, la DGIB realizó visitas de supervisión e inspección a la 
CANAMI y a beneficiarios del PROHARINA (MINSA, S.A. de C.V., Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de 
C.V., y Hari Masa, S.A. de C.V.); sin embargo, no contaron con un programa de supervisión que 
establezca el seguimiento, supervisión y evaluación periódica sobre la ejecución de los proyectos, la 
aplicación de los apoyos, así como medir y evaluar sus impactos, que les permita ajustar las 
modalidades de su operación, en incumplimiento de los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos 
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el 
ejercicio fiscal 2008, que señala: “Artículo 26.- …Con base en dichos informes, la DGIB, dará 
seguimiento a los proyectos apoyados por el PROHARINA, con el fin de verificar la correcta ejecución 
de los proyectos, la aplicación de los apoyos para los fines autorizados y así medir y evaluar sus 
impactos”. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca un programa de supervisión para la realización 
de visitas de seguimiento, supervisión y evaluación periódica, con el fin de verificar  la ejecución de los 
proyectos, la aplicación de los apoyos, así como medir y evaluar sus impactos, y que permita, en caso 
necesario,  ajustar las modalidades de su operación, en cumplimiento de los artículos 75, fracción V, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los lineamientos correspondientes. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

De conformidad con el  artículo 26 de los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la 
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), la DGIB debía dar seguimiento a los proyectos apoyados 
con el fin de verificar la correcta ejecución de los proyectos y la aplicación de los apoyos para los fines 
autorizados; sin embargo, la revisión de la documentación comprobatoria se realizó parcialmente, 
mediante la selección de una muestra de entre 2 y 3% del archivo de las facturas escaneadas emitidas 
por las ventas reportadas. Lo anterior fue informado, en respuesta al cuestionario de control interno, 
por la Dirección de Cadenas Agroindustriales, dependiente de la DGIB, y encargada de dar 
seguimiento al programa. Adicionalmente, se informó que a la fecha del cuestionario (julio 2009), se 
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había revisado entre el 80 y 90 por ciento de la muestra, del primer periodo de apoyo, y entre el 60 y 
70 por ciento de la correspondiente al  segundo periodo, lo que dificulta contar con información 
adecuada y oportuna sobre la ejecución de los proyectos, en incumplimiento de los artículos 75, 
fracciones IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 26 del Acuerdo 
por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 
Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria 
Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de control, supervisión y 
evaluación que garanticen que la revisión de la documentación comprobatoria de los apoyos  se 
realice en forma oportuna y  bajo criterios que aseguren la confiabilidad de ésta, en cumplimiento de 
los artículos 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
los lineamientos correspondientes. 

La Secretaría Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

De conformidad con el artículo 14, fracción XIX, de los Lineamientos para la Operación del Programa 
de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), el Organismo Intermedio es el responsable 
de validar la documentación que sustente el gasto realizado por los beneficiarios; sin embargo, con la 
aplicación del cuestionario de control interno a la Directora General de la CANAMI, se conoció que 
para el periodo junio-septiembre se verificaron 92,760 facturas que representaron el 35.4% de las 
facturas emitidas en ese periodo (261,769); y por lo que respecta al periodo octubre-diciembre se 
verificaron 80,029 que representaron el 35.3% de las facturas emitidas en ese periodo (226,907), por 
lo que no se tiene certeza de que la información comprobatoria presentada corresponda a los apoyos 
otorgados, en incumplimiento del artículo 14, fracción XIX, del Acuerdo por el que se dan a conocer, 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los 
Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) 
para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca en los Lineamientos de Operación de los 
programas a su cargo, los criterios que se deberán aplicar para el seguimiento, supervisión y 
evaluación de la documentación que presentan los beneficiarios como sustento del gasto realizado con 
el apoyo recibido, para tener certeza de que la información presentada corresponde a los fines del 
programa, en cumplimiento de los lineamientos correspondientes. 

La Secretaría Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

El artículo 28 de los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de 
Maíz (PROHARINA) establece que el programa contará con los siguientes indicadores: 

1. De Impacto 

 -Volumen de harina apoyada 

-Número de establecimientos que recibieron harina apoyada. 

2. De Gestión 

-Número de proyectos apoyados 
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3. De Actividades 

- Porcentaje del presupuesto ejercido respecto al autorizado 

Con la revisión efectuada se determinó que,  a la fecha de la revisión (agosto 2009), no ha sido posible 
determinar los indicadores de impacto, ya que la DGIB continúa revisando la documentación 
comprobatoria. Adicionalmente, se observó que no se cuenta con un indicador que mida la eficiencia y 
eficacia del programa, que tiene como objetivo “atenuar el impacto del incremento de los precios 
internacionales de maíz, otras materias primas e insumos en los costos de los mismos para la cadena 
maíz-tortilla, a través del otorgamiento de apoyos a la Industria fabricante de harina de maíz”, en 
incumplimiento de los artículos 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación 
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca indicadores que evalúen la eficiencia y eficacia 
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, que tiene como objetivo "atenuar el impacto 
del incremento de los precios internacionales de maíz, otras materias primas e insumos en los costos 
de los mismos para la cadena maíz-tortilla, a través del otorgamiento de apoyos a la Industria 
fabricante de harina de maíz", en cumplimiento de los artículos 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los lineamientos correspondientes. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de comprobar que los recursos para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera 
(PROHARINA) se aplicaron para la ejecución de los proyectos aprobados, así como la 
correspondencia de la documentación comprobatoria con la presentada por la SE,  se llevó a cabo una 
verificación física a la empresa MINSA, S.A. de C.V., Planta Centro, ubicada en Tlalnepantla, Estado 
de México, la cual recibió apoyos por 123,664.0 miles de pesos (28.7% del total recibido por MINSA, 
S.A. de C.V.) y presentó como documentación comprobatoria 20,558 facturas por un importe de 
437,792.5 miles de pesos, a las que les corresponde un apoyo de 123,664.0 miles de pesos. Mediante 
la aplicación del método de muestreo estadístico, se determinó una muestra de 104 facturas, en las 
que se observó lo siguiente: 

a) La factura núm. CT-00277209 del 29 de agosto de 2008, por un importe total de 74.4 miles de 
pesos, a la que le correspondió un apoyo de 21.6 miles de pesos, contiene la leyenda de que 
no había sido recibida la mercancía por tratarse de problemas en la calidad y contaminación 
en la harina de maíz, sin embargo, esta factura fue incluida dentro de la base de datos que 
integra la comprobación del apoyo. 

 
b) La factura CT-00267119 del 27 de junio de 2008, por un importe total de 4.9 miles de pesos, a 

la que le correspondió un apoyo de 1.4 miles de pesos, señala que no se entregó la 
mercancía al cliente por tratarse de un pedido duplicado, sin embargo, esta factura se 
encuentra contenida dentro de la base de datos que integra la comprobación del apoyo. 

 
c) Las facturas emitidas a Nueva Wal-Mart  de México, S. de R.L. de C.V., Operadora VIP´S, S. 

de R.L. de C.V., Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., y Tiendas Soriana, S.A. de C.V., 
no especifican el precio por kilogramo de harina de maíz y el de las mejoras, por lo cual no es 
posible determinar el importe de apoyo que les corresponde. 

 
d) La factura núm. CT-00279637, por 5.2 miles de pesos, que comprueba un apoyo de 1.3 miles 

de pesos, de MINSA, S.A. de C.V., no presenta firma ni sello de recibido por parte del cliente. 
 
e) En el comparativo de la base con las facturas originales, se observaron errores de captura 

(RFC, importes y precios); si embargo no afectan los importes comprobados.  

Lo anterior incumplió los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Con motivo de la auditoria practicada por el órgano de fiscalización superior de la Federación, la 
Secretaría de Economía mediante el oficio No. 712.09.813 de fecha 9 de diciembre de 2009 
proporcionó la documentación que acredita que con fecha 26 de noviembre de 2009 se realizó el 
reintegro a la Tesorería de la Federación correspondiente al apoyo otorgado a la factura num. CT-
00267119 del 27 de junio de 2008 por un importe total de 4.9 miles de pesos, a la que le correspondió 
un apoyo de 1.4 miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó prórroga para proporcionar la información y documentación 
correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0216-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la 
Secretaría de Economía que aclare lo referente a la factura expedida por MINSA, S.A. de C.V., 
presentada como documentación comprobatoria, y  que no fue recibida por el cliente, a la que le 
correspondió un apoyo de 21.6 miles de pesos; y las emitidas a Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. 
de C.V., Operadora Vip´s, S. de R.L. de C.V., Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., y Tiendas 
Soriana, S.A. de C.V. que no  especifican  el precio por kilogramo de harina de maíz y el de las 
mejoras; asimismo, para que presente la factura por un importe de 5.2 miles de pesos y un apoyo de 
1.3 miles de pesos de MINSA, S.A. de C.V., la cual no presenta firma ni sello de recibido,  en 
cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

Con la finalidad de comprobar que los recursos para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera 
(PROHARINA) se aplicaron para la ejecución de los proyectos aprobados; así como la 
correspondencia de la documentación comprobatoria con la presentada por la SE,  se llevó a cabo una 
verificación física a la empresa Planta de Molinos Azteca de Chalco, S.A. de C.V. (subsidiaria de 
Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V.), ubicada en San Juan Teotihuacán, Estado de México, la 
cual recibió apoyos por 172,121.6 miles de pesos (13.5% del total recibido por Grupo Industrial 
Maseca, S.A.B. de C.V.), y presentó como documentación comprobatoria 64,863 facturas por un 
importe de 637,299.2 miles de pesos, a las que les corresponde un apoyo de 172,121.6 miles de 
pesos.  

Mediante la aplicación del método de muestreo estadístico, se determinó una muestra de 104 facturas, 
en las cuales no se determinaron diferencias, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       16,457.6  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  16,457.6  miles de pesos 

Operadas:  20.4  miles de pesos 

Probables:  16,437.2  miles de pesos 

La Secretaría de Economía realizó reintegros extemporáneos a la TESOFE por 19.0 miles de pesos; 
pagos improcedentes por 24.3 miles de pesos, y utilizó recursos por 16,414.3 miles de pesos, para 
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fines distintos al objetivo. Del importe total por 16,457.6 miles de pesos, de los cuales corresponden 
16,437.2 miles de pesos a recuperaciones probables y 20.4 miles de pesos a recuperaciones 
operadas. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 17 observación(es) que generó(aron) 21 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 15 a Recomendación(es), 2 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Pliego(s) de 
Observaciones y 3 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Economía, en relación con los Apoyos a los 
Productores de Harina, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado a la partida 4101 “Subsidios a la producción” se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó 
fiscalizar un  monto de 1,766,951.6 miles de pesos, que representa el 100.0% del presupuesto ejercido 
por la DGIB en el Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), durante el 
ejercicio fiscal de 2008.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
Partida 4101 “Subsidios a la Producción” relativas a la planeación, administración, ejecución, control y 
registro respecto de las operaciones examinadas.  

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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Sector Economía 

V.1.1.5.2. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Auditoría: 08-0-10100-02-0181 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado por la Secretaria de 
Economía para el programa de apoyo a las PYMES, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    3,220,669.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,418,581.8 miles de pesos 

Se revisaron 2,418,581.8 miles de pesos, que representan el 75.1 por ciento del presupuesto total 
ejercido en la Categoría V Proyectos Productivos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocios (DGDEON), 
dependiente de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME), la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), dependiente de la Oficialía Mayor, las 
Delegaciones Federales en los Estados de Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí, dependientes 
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de la Coordinación General de Delegaciones Federales adscritas a la Secretaría de Economía, 
Dirección de Agrupamientos Empresariales dependiente de la DGDEON, los Organismos Intermedios: 
Aceleración de Empresas Tecnológicas, A.C., el Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del 
Estado de Guanajuato (SEFIDE), el Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado 
(FOINPRODE) y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí 
(SIFIDE), y las Secretarías de Desarrollo Económico de los Gobiernos de los Estados de Chihuahua, 
Guanajuato y San Luis Potosí (SEDECO’s).  

 

Antecedentes  

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) tiene como objetivo 
general, promover el desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de apoyos de carácter 
temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que 
permita generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, y 
más y mejores emprendedores. En los proyectos señalados, podrán ser beneficiarias las grandes 
empresas, siempre y cuando contribuyan de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o 
consolidación de las MIPyMES, promuevan la inversión productiva que permita crear empleos formales 
o generen impacto económico, sectorial o regional en la entidad federativa o región de que se trate, 
con fundamento en el artículo 1, último párrafo y 12, penúltimo párrafo, del “Acuerdo por el que se 
establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME)” (Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa), publicadas en el Diario Oficial del la Federación el 31 de 
diciembre de 2007. 

El Fondo PyME es un programa sujeto a reglas de operación de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. 

Los apoyos otorgados del Fondo PyME a través de la Categoría V “Proyectos Productivos” 
subcategoría 3 “Proyectos Estratégicos”, son apoyos destinados a la ejecución de proyectos 
estratégicos que contribuyan a detonar el desarrollo sectorial o regional de las distintas cadenas 
productivas y regiones o localidades del país. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Los apoyos del Fondo PyME se otorgan a la población objetivo a través de Organismos Intermedios, 
que serán los encargados de canalizar los apoyos a los beneficiarios, y son las instancias cuyos fines 
u objetivos sean compatibles con al menos uno de los objetivos del Fondo PyME. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que la Secretaría de Economía contó con las atribuciones que regulan la planeación, la 
programación, el ejercicio, el control y el registro del presupuesto asignado al Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cumplimiento de los artículos 18 y 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. Comprobar que la Secretaría de Economía contó con los Manuales de Organización y de 
Procedimientos, autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de las 
operaciones y actividades para el ejercicio del presupuesto asignado al Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 38, fracción I, de las Reglas de Operación para 
el otorgamiento de apoyos del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

3. Constatar que la asignación original de la  Secretaría de Economía cuenta con la autorización 
de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 23 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

4. Comprobar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2008 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares 
presupuestales, en cumplimiento del artículo 273 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Verificar que el presupuesto asignado para el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa se destinó a los apoyos para la población objetivo, en cumplimiento del 
artículo 10, del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" y 75, fracción IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Constatar que el presupuesto modificado de la partida 4104 "Subsidios para inversión" contó 
con los oficios de adecuación presupuestaria debidamente autorizados en cumplimiento de los 
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artículos 57 al 59 y 76 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92 al 
97, y 105 al 107 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

7. Verificar que los recursos no devengados se reintegraron a la Tesorería de la Federación, en 
cumplimiento de los artículo 68, fracción II, 83, al 85 y 176, primer párrafo, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109, segundo párrafo, del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; y 27, fracción XV, de las 
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

8. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 en materia de 
Programas sujetos a Reglas de Operación, 74 al 79 de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 176 al 181 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

9. Comprobar que el procedimiento de recepción y autorización de solicitudes de apoyo del Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se efectuó en cumplimiento de los 
artículos 75, fracción I, III, IV y VII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 23, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008; 12, penúltimo párrafo, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 de las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

10. Verificar que el procedimiento de formalización y entrega de los recursos autorizados del Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se efectuó en cumplimiento de los 
artículos 75, fracción IV, V y IX, y 77, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, 68, fracción II, 178 y 241 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 21, 22, 23, 24, 25, y 27, fracción IV 
y V, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa vigentes para el 2008. 

11. Analizar la base de datos del Padrón de Beneficiarios a fin de verificar que los apoyos se 
otorgaron de conformidad con los montos establecidos, en el Anexo B de las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

12. Verificar la correcta aplicación y comprobación de los apoyos otorgados dentro de la Categoría 
V "Proyectos Productivos", subcategoría 3 "Proyectos estratégicos"; así como el seguimiento 
oportuno de éstos por parte de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

de Negocio, en cumplimiento de los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 27, fracciones VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV y XVI, y 29, 38, fracciones VI y XVII, 40, fracciones III, IV, V, y VIII, y 
41 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

13. Efectuar verificaciones físicas de los proyectos representativos otorgados dentro de la 
Categoría V "Proyectos productivos", subcategoría 3 "Proyectos estratégicos", con la finalidad 
de validar el buen uso, manejo y destino de los apoyos ministrados, en cumplimiento de los 
artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, expedido por el C. Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002, 
establece en el artículo 31 las atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y 
Oportunidades de Negocio, área encargada de evaluar y efectuar el seguimiento de los apoyos 
otorgados dentro de la Categoría V “Proyectos Productivos”, subcategoría 3 “Proyectos estratégicos” 
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

La estructura orgánica de esta Dirección General  fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos 
y Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con 
vigencia a partir del 1 de  enero al 31 de octubre de 2008, mediante oficio SSFP/408/0223 del 10 de 
junio de 2008, y registrada ante la Dirección General de Planeación Organización y Compensaciones 
de la citada dependencia, según oficio núm. SSFP/412/0970 de misma fecha; y la correspondiente del  
1 de noviembre al 31 de diciembre de 2008, fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública 
mediante oficio SSFP/408/629 del 31 de diciembre de 2008, y registrada ante la Dirección General de 
Planeación, Organización y Compensaciones de la citada dependencia, según oficio núm. 
SSFP/412/2516 de misma fecha, en cumplimiento de los artículos 18 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

El Manual General de Organización de la Secretaría de Economía fue autorizado y difundido por el C. 
Secretario el 3 de diciembre de 2003, pero no se encuentra actualizado, ya que no considera las 
funciones y atribuciones de las coordinaciones Administrativas y de Asesores, dependientes de la 
Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, encargadas de gestionar y administrar los 
recursos del presupuesto del Fondo PyME, así como de efectuar las asesorías para la viabilidad de  
los proyectos respectivamente, con objeto de asegurar el correcto aprovechamiento de los citados 
recursos, y estas coordinaciones no cuentan con su Manual de Procedimientos, en incumplimiento de 
los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6, fracción I, y 8, fracción I, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para 
mantener actualizado, autorizado y difundido el Manual General de Organización de la Secretaría de 
Economía y se elabore el Manual de Procedimientos de las coordinaciones Administrativas y de 
Asesores, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

El Manual de Organización específico y el de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocios, vigentes para el ejercicio 2008, se encuentran autorizados 
mediante oficios núm. 712.04.1303 y 712.01.1304, del 22 de noviembre de 2004, de conformidad con 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracción I, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, comparadas con las del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto presentadas por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía, no presentaron diferencias en el 
presupuesto autorizado, modificado y ejercido. 

El presupuesto original autorizado a la Secretaría fue de 10,806,900.0 miles de pesos, el cual tuvo 
modificaciones por 10,751,569.2 miles de pesos, por ampliaciones y 4,173,407.4 miles de pesos, de 
reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 17,385,061.8 miles de pesos, de 
los que se ejercieron 17,384,944.4 miles de pesos, y reportó como economía los restantes 117.4 miles 
de pesos, de conformidad con el Sistema Integral de Información Financiera Federal, el reintegro se 
realizó mediante un movimiento virtual, en cumplimiento del artículo 85 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Se comprobó que las modificaciones (ampliaciones y reducciones) se soportaron en los oficios de 
afectación presupuestaria internos y externos, estos últimos autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

El presupuesto ejercido en la partida 4104 “Subsidios para la Inversión” se registró y operó de 
conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, vigente para el ejercicio fiscal de 2008. 

Se constató que el presupuesto original estuvo respaldado en el oficio 307-A-3018 del 28 de diciembre 
de 2008, de la SHCP mediante el cual se comunicó el presupuesto original autorizado a la Secretaría 
de Economía. 

Lo anterior se realizó en cumplimiento de los artículos 23, 44, 57 al 59, 76, 90, 92 y 93 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, fracción IV, 64, fracción II, 85 y del 92 al 
97 del Reglamento de las Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

El presupuesto ejercido por 6,608,305.2 miles de pesos, en el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa para el ejercicio fiscal 2008, fue distribuido de la siguiente forma; el 98.5 por ciento 
(6,512,086.3 miles de pesos) se destinó a los apoyos para la población objetivo y el 1.5 por ciento 
(96,218.9 miles de pesos) fue para los gastos asociados a la promoción, operación, supervisión y 
evaluación, en cumplimiento de los artículos 10 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  y 75, fracción IV, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

La Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, por conducto de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, operó el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, al amparo del “Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el 
otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PyME)”, las cuales fueron aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el 
oficio núm. 312.A.1182 del 14 de diciembre de 2007; dictaminadas por la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria según oficio COFEME/07/3589 del 19 de diciembre de 2007, y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007, de conformidad con los artículos 23 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 77 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que la Secretaría de Economía, mediante el oficio 712.07/1033 del 21 de noviembre de 
2007, envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su autorización correspondiente, el 
proyecto de las Reglas de Operación del Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2008, en cumplimiento del artículo 77, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Al analizar las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, se obtuvo que presentan opacidad ya que se identificó que los apoyos 
del Fondo PyME destinados a la ejecución de un proyecto, deben ser complementados con las 
aportaciones de los sectores público, social y privado; sin embargo, no se establece si dicha 
participación deberá ser entregada antes, al mismo tiempo, o después, de la aportación que realice la 
Secretaría de Economía a los proyectos beneficiados; ni mecanismos (lineamientos, políticas, fianzas, 
etc.) para garantizar que en caso de incumplimiento en su ejecución, el importe sea recuperado en 
tiempo y forma, en incumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo, 75, fracción II, segundo párrafo,  
y 77, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente políticas para la reglamentación de la entrega 
de las aportaciones que efectúan de forma conjunta tanto la Secretaría de Economía como los 
sectores público, social y privado para determinar cuando se deben realizar; asimismo, mecanismos 
para garantizar la recuperación en forma y tiempo de los recursos federales otorgados mediante los 
apoyos PyMES en caso de incumplimiento en las ejecuciones de los proyectos, y que se incluyan en 
las Reglas de Operación del Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
en cumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo, y 77, último párrafo, de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 79 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Para acceder a los apoyos del Fondo PyME, el cual invariablemente deberá ser con la participación de  
un Organismo Intermedio, se debe requisitar el formato de presentación denominado “Cédula de 
Apoyo”, que se encuentra disponible en la página www.fondopyme.gob.mx. La Cédula de Apoyo se 
captura en línea, y se deben adjuntar por ese medio, los archivos que contienen la información 
adicional o complementaria en relación con el objetivo del proyecto susceptible de ser apoyado; sin 
embargo, se constató que no existe una sección o apartado que señale los datos suficientes del 
beneficiario, tales como denominación o razón social, la Clave de Registro Federal de Contribuyentes, 
domicilio, datos de su representante legal y de sus dueños o accionistas, con objeto de determinar con 
precisión a la población objetivo, garantizar que la distribución de los recursos sea equitativa y evitar la 
duplicidad en el ejercicio de los recursos. Asimismo, si bien la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa cuenta con un padrón de beneficiarios, no es confiable, ya que se observó que 
existen nombres, denominaciones o razones sociales iguales con diferente Clave de Registro Federal 
de Contribuyentes, en incumplimiento de los artículos 75, fracciones I, III, IV, y VII, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria, y 23, fracción II, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79 fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para que 
invariablemente en la captura de la información para el registro de la Cédula de Apoyo, se cuente con 
información suficiente de la identificación de los beneficiarios; y que el padrón de beneficiarios sea 
depurado y actualizado, con objeto de determinar con precisión a la población objetivo, que los 
recursos se distribuyan de manera equitativa y se evite la duplicidad en el ejercicio de los recursos, en 
cumplimiento del artículo 75, fracciones I, III, IV y VII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y lo que al efecto establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

http://www.fondopyme.gob.mx/
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

El Manual de Procedimientos del Fondo PyME para el ejercicio 2008, fue aprobado por el Consejo 
Directivo del Fondo PyME en la 2ª Sesión Extraordinaria del 28 de febrero de 2008, en cumplimiento 
del artículo 38, fracción I, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Para el otorgamiento de apoyos a la partida 4104 “Subsidios para inversión” la Subsecretaría para la 
Pequeña y Mediana Empresa ejerció un presupuesto de 6,608,305.2 miles de pesos, que representó el 
38.0 por ciento del total ejercido por la Secretaría de Economía, estos recursos se asignaron a 288 
proyectos, distribuidos en siete categorías, como se muestra a continuación:  

  

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 
Número de 
proyectos 

apoyados por 
categoría 

Monto otorgado a 
cada categoría 

Categoría (miles de pesos) 
I 88 748,414.0 

II 12 49,032.9 

III 90 88,556.8 

IV 20 707,763.7 

V 11 3,220,669.9 

VI 19 954,768.5 

VII 48 742,880.5 

TOTAL 288 6,512,086.3 
Más: Gastos de 

operación del 
Fondo PyME 

     96,218.9 

 Total ejercido en 
Fondo PyME 

6,608,305.2 

FUENTE:  Base de datos proporcionada por la Coordinación    
Administrativa de Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa. (CASPyME) 

 

 185 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 186 

De los 288 proyectos, se seleccionaron por su importancia siete proyectos, de la Categoría V, 
“Proyectos productivos”, subcategoría 3, “Proyectos estratégicos”, del Fondo PyME como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA 
Fecha 

de Registro 
No. de 

Proyecto Proyecto Organismo 
Intermedio Monto 

21-Jul-08 FP2008-158 Nueva planta para manufactura de 
automóviles y transmisiones 
automáticas en el complejo de General 
Motors de México en San Luis Potosí 

Sistema de 
Financiamiento para el 
Desarrollo del Estado 

de San Luis Potosí 

439,890.0 

21-Ago-08 FP2008-296 Instalación de un centro productivo en 
zonas marginadas de Guanajuato. 

BBVA Bancomer 
Servicios SA FIC 

307702 FOINPRODE 
6,000.0  

30-Sep-08 FP2008-558 Construcción de una nueva planta de 
manufactura de transmisiones de 
tracción trasera, ampliación de planta de 
motores de cuarta generación y de 
planta de ensamble de vehículos. 

Sistema Estatal de 
Financiamiento al 

Desarrollo del Estado 
de Guanajuato 

444,691.8 

21-Oct-08 FP2008-746 Instalación de un centro productivo en 
zonas marginadas en San Diego de la 
Unión, Guanajuato. 

Fondo de 
Infraestructura 

Productiva para el 
Desarrollo Equilibrado 

8,000.0 
 

22-Oct-08 FP2008-762 
Instalación de un centro productivo en 
zonas marginadas de Ocampo, 
Guanajuato. 

Fondo de 
Infraestructura 

Productiva para el 
Desarrollo Equilibrado 

 4,000.0 

18-Dic-08 FP2008-1236 Construcción de una nueva planta 
manufacturera de transmisiones 
automotrices nueva generación de 
encendido seco Getrag-Ford. 

Sistema Estatal de 
Financiamiento al 

Desarrollo del Estado 
de Guanajuato 

162,429.6 

22-Dic-08 FP2008-1256 
Creación y habilitación de nueva 
infraestructura para fabricación de 
nuevos motores diesel en planta 
automotriz en Chihuahua. 

Aceleración  de 
Empresas 

Tecnológicas A.C. 
1,353,570.4 

Total Revisado   2,418,581.8 
   
    FUENTE: Base de datos proporcionada por la CASPyME. 
 

Se constató que los siete proyectos cumplieron con los requisitos de elegibilidad de acuerdo con los 
artículos 12, penúltimo párrafo, 13 y 14, Categoría V, subcategoría 3, de las Reglas de Operación del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las cédulas de apoyo presentadas por los Organismos Intermedios, se comprobó la 
ausencia de documentación soporte y el cumplimiento de los requisitos que sirven de base para  
evaluar y autorizar el proyecto correspondiente, omisión que debió haber sido observada por el 
Secretario Técnico  del Fondo PyME y la Dirección de Apoyos Empresariales dependiente de la 
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Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 
DOCUMENTACION DE LAS CEDULAS DE APOYO 

 
Documentación y requisitos FP FP FP FP FP FP FP 

158 296 558 746 762 1236 1256 
Descripción detallada del programa de trabajo y plan de 
inversión calendarizado (corto, mediano y largo plazo). C C NC C C C C 
Estudio que describa los impactos económicos que el 
proyecto logrará dentro de la zona de influencia. C C C C C C C 
Programa detallado y calendarizado (corto, mediano y largo 
plazo) que contenga los impactos en materia de generación 
de empleo derivados de la ejecución del proyecto. C C C C C C C 
En su caso, programa detallado y calendarizado (corto, 
mediano y largo plazo) que contenga los impactos en materia 
de creación de nuevas empresas derivadas de la ejecución 
del proyecto. NA NA NA NA NA NA NA 
Especificar el esquema de medición de los impactos 
esperados con la ejecución del proyecto/programa. C C C C C C NP 
Especificar y justificar cómo el proyecto responde a la(s) 
acción(es) estratégica(s) para el desarrollo económico de la 
Entidad, región o sector. C C C C C C C 
Sectores estratégicos que atenderá el proyecto, señalando 
como están alineados al Plan Nacional de Desarrollo, 
Programa Sectorial Federal y Plan Estatal del Desarrollo. C C C C C C C 
Estrategias para vincular a las MIPyMES en los posibles 
procesos de desarrollo de proveedores. NC C  C NA NA C NC 
En caso de proyectos de infraestructura productiva, se deberá 
acreditar la propiedad del bien inmueble, así como contar con 
los permisos y/o licencias necesarias para la ejecución del 
proyecto. C C C C C C C 
En su caso descripción del proceso de innovación tecnológica 
y como éste beneficiará la generación de empleo y el 
incremento en la competitividad de las MIPyMES. NC NA C NA NA NC C 
Currículo del Proveedor. C C C C C C C 
 

C = Cumple   NC = No Cumple  NP = No Presentó  NA = No Aplica  

FUENTE: Documentación soporte anexada a las Cédulas de apoyo contenida en el Sistema de Transparencia del Fondo 

PyME. 

 

Lo anterior contravino el artículo 15 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, Etapa 2: “Recepción de las Cédulas de Apoyo del Fondo PyME y de la 
documentación soporte del proyecto por parte de las Ventanillas de recepción estatales y del 
Secretario Técnico del Fondo PyME”, y el Anexo 3, en la Categoría V Proyectos Productivos, 
subcategoría 3, Proyectos estratégicos, del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 
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Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79 fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción II; 15, 
fracción XV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para 
garantizar que invariablemente se cuente con la documentación soporte de los proyectos anexa a la 
Cédula de apoyo y se recaben los requisitos, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas 
de Operación y el Manual de Procedimientos del Fondo PyME. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10104-02-0181-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV,  y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no revisaron la 
documentación soporte de los proyectos anexa a las Cédulas de apoyo, así como de los requisitos 
señalados en el Anexo 3 del Manual de Procedimientos del Fondo PyME; información que sirve de 
base para la evaluación y autorización de todo proyecto susceptible de apoyo, en incumplimiento del 
artículo 15 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Etapa 2, "Recepción de las Cédulas de Apoyo del Fondo PyME y de la documentación 
soporte del proyecto por parte de las Ventanillas de recepción estatales y del Secretario Técnico del 
Fondo PYME", y el Anexo 3, del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Se identificó que las Cédulas de Apoyo de los proyectos en los que no existió participación del 
gobierno estatal, fueron evaluadas y opinadas técnicamente por la Dirección de Agrupamientos 
Empresariales; y las cédulas de los proyectos en las que sí existió aportación del sector estatal, fueron 
evaluadas y opinadas técnicamente por el Subcomité Técnico Estatal, instancia constituida en cada 
estado para evaluar, opinar y efectuar seguimiento de los proyectos con aportaciones de los gobiernos 
de los estados, como se detalla a continuación:  

 
APORTACIONES 

 
Proyecto Participación  Participación Participación Estado Evaluación y 

Opinión Técnica 
de: Secretaría de 

Economía 
Gobierno Estatal Sector Privado 

439,890.0 30,690.0 470,580.0 San Luis Potosí Subcomité 
Técnico Estatal FP2008-158 

6,000.0 12,000.0 904.0 Guanajuato Subcomité 
Técnico Estatal FP2008-296 

444,691.8 0.0 450,000.0 Guanajuato DGDEON FP2008-558 
8,000.0 14,500.0 0.0 Guanajuato Subcomité 

Técnico Estatal FP2008-746 
4,000.0 4,000.0 1,970.7 Guanajuato Subcomité 

Técnico Estatal FP2008-762 
162,429.6 51,534.5 440,240.5 Guanajuato Subcomité 

Técnico Estatal FP2008-1236 
1,353,570.4 0.0 1,353,624.2 Chihuahua DGDEON FP2008-1256 
2,418,581.8 112,724.5 2,717,319.4   Total 

Fuente: Opinión técnica contenida  en el Sistema de Transparencia del Fondo PyME. 

 

En el análisis de éstas evaluaciones, se observó que en los siete apoyos citados anteriormente la 
opinión técnica no contiene los argumentos técnicos y financieros que acentúen el cumplimiento de los 
requisitos previstos, con objeto de determinar la viabilidad para los cuales se solicita el apoyo, así 
como, de los impactos que se lograrán con su ejecución en términos de los objetivos específicos del 
Fondo PyME y del beneficio a la sociedad, en contravención del artículo 19, de las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y Etapa 3, “Evaluación de 
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los Proyectos presentados a través de la Cédulas de Apoyo del Fondo PyME” del Manual de 
Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79 fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que la evaluación y opinión técnica emitida por las áreas responsables de la Subsecretaría 
para la Pequeña y Mediana Empresa y los Subcomités Técnicos Estatales, cuenten con la 
documentación soporte que evidencie el cumplimiento de los requisitos previstos, con objeto de 
determinar la viabilidad técnica y financiera para los cuales se solicita el apoyo, así como, de los 
impactos que se lograrán con su ejecución en términos de los objetivos específicos del Fondo PyME y 
del beneficio para la sociedad, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación 
y el Manual de Procedimientos del Fondo PyME. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

De las Reglas de Operación se desprende que los Subcomités Técnicos Estatales se integrarán de la 
forma siguiente:  

 Presidente, el Secretario de Desarrollo Económico de las Entidades Federativas, 

 Secretario Técnico, el Delegado Federal de la Secretaría de Economía, y  

 Un representante del sector privado de la Entidad Federativa. 

Como se puede apreciar al representante del sector privado no le confieren el cargo que desempeñará 
como integrante de este Subcomité, lo que no garantiza que la selección, evaluación y emisión de la 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

opinión de los proyectos se dé bajo los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, en incumplimiento del artículo 75, primer párrafo, de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos para garantizar que la selección, 
evaluación y emisión de la opinión técnica de los proyectos por parte del Subcomité Técnico Estatal, 
se efectúe con criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, 
en cumplimiento del artículo 75, primer párrafo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se verificó que los siete proyectos fueron evaluados y opinados técnicamente y presentados al 
Consejo Directivo (instancia máxima normativa del Fondo PyME) para su dictamen, como se detalla a 
continuación: 
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Apoyos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo PYME 

Sesión del Consejo 

Folio Cédula 
de Apoyo Fecha Número 

Número de 
Acuerdo 

Aprobación con 
fundamento en el 

Artículo  1 y 12 
de las Reglas de 

Operación 

Monto del apoyo 
aprobado 

(miles de pesos)  

FP2008-158 
23-Jul-08 15ª Sesión 

Ordinaria 
023-ORD015-2008 Si Aplica 439,890.0 

FP2008-296 
27-Ago-08 20ª Sesión 

Ordinaria 
012-ORD020-2008 No Aplica 6,000.0 

FP2008-558 
30-Sep-08 26ª Sesión 

Ordinaria 
021-ORD026-2008 Si Aplica 444,691.8 

FP2008-746 
28-Oct-08 28ª Sesión 

Ordinaria 
010-ORD028-2008 No Aplica 8,000.0 

FP2008-762 
28-Oct-08 28ª Sesión 

Ordinaria 
021-ORD028-2008 No Aplica 4,000.0 

FP2008-1236 
23-Dic-08 11ª Sesión 

Ordinaria 
001-EXT011-2008 Si Aplica  162,429.6 

FP2008-1256 
23-Dic-08 11ª Sesión 

Ordinaria 
002-EXT011-2008 Si Aplica  1,353,570.4 

Total 2,418,581.8 

Fuente: Actas del Consejo Directivo del Fondo PyME. 

 

Lo anterior se realizó en cumplimiento del artículo 20 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  y la  Etapa 4, “Aprobación o Rechazo de los Proyectos 
por el  Consejo Directo del Fondo PyME” del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Se identificó que los proyectos FP2008-296 (Victoria Han Moda, S.A. de C.V.) y FP2008-746 (San 
Diego Han Moda, S.A. de C.V.) por 6,000.0 y  8,000.0 miles de pesos, respectivamente, fueron 
autorizados por el Consejo Directivo mediante el esquema de apoyo temporal con un plazo de 
recuperación de seis años incluyendo un año de gracia. La recuperación de los recursos estará a 
cargo del Organismo Intermedio (Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado), 
el cual se obliga a reinvertir el total de los recursos recuperados en proyectos de la misma naturaleza. 
Este esquema no se encuentra considerado dentro de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en incumplimiento de los artículos 75, fracción V, y 77, 
último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Al respecto, se debe resaltar que si bien es cierto que no figura este esquema en la Reglas de 
Operación, en la verificación física realizada en los  Municipios de Victoria y de San Diego de la Unión 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

en el Estado de Guanajuato, se constató que estos proyectos cuentan con la construcción de la planta 
en su primera fase, atendieron una PYME, y pretenden generar 240 y 320 empleos formales 
respectivamente, de los que al día de la visita (22 de julio de 2009) se habían reclutado y se 
encontraban en proceso de capacitación 236 y 357 personas respectivamente. Además, una vez que 
inicien sus operaciones estas empresas, planean superar sus expectativas y/o compromisos al 
pretender generar 300 y 450 empleos formales en zonas de alta marginalidad como son estos 
municipios. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79 fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción II; 15, 
fracción XV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente lineamientos, políticas y procedimientos para 
regular la autorización de apoyos mediante un esquema de apoyo temporal, plazos de recuperación, 
monitoreo y el retorno de estos recursos a la Secretaría de Economía para su reutilización en 
proyectos alineados con los objetivos del Fondo PyME,  en cumplimiento de los artículos 75, fracción 
V, y 77, último párrafo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se verificó que los recursos del Fondo PyME otorgados a los siete proyectos fueron autorizados por el 
Consejo Directivo del Fondo PyME,  de conformidad con los montos y porcentajes máximos de apoyos 
por otorgar, en función de los límites máximos establecidos en la Categoría V Proyectos Productivos, 
subcategoría 3 indicados en el Anexo B de Reglas de Operación, de conformidad con el artículo 11 de 
las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se constató la suscripción de los Convenios de adhesión y de colaboración entre los Organismos 
Intermedios, el Delegado Federal de la Secretaría de Economía, el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO) y la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades 
de Negocio, respectivamente. 

Asimismo, se verificó que fueron debidamente registrados por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Economía y elaborados de acuerdo con el modelo referido en el Anexo F de las Reglas 
de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que contemplan entre 
otros los siguientes: 

Naturaleza de los recursos.- Los recursos que aporta la Secretaría de Economía serán considerados 
en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones federales que regulan 
su control y ejercicio. Asimismo, el Organismo Intermedio se obliga expresamente a destinar los 
recursos, incluyendo los rendimientos financieros exclusivamente a los fines del proyecto, o en su 
caso, a reintégralos a la Tesorería de la Federación. 

Cuenta Bancaria Específica.- Para la entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Economía 
el Organismo Intermedio se compromete expresamente a contar, con una cuenta bancaria específica y 
exclusiva para la administración y ejercicio  del proyecto. 

 Lo anterior se realizó en cumplimiento de los artículos 4, párrafo segundo, 21, 23 y 27, fracción III, IV  
y XV, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  y 
la Etapa 5 “Suscripción de los Instrumentos Jurídicos para el Otorgamiento de los Apoyos del Fondo 
PyME” del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

En el análisis de los Convenios de adhesión y colaboración, se observó opacidad, ya que éstos no 
consideran plazos mínimos y máximos en los que el beneficiario deberá cumplir con sus impactos 
(conservación o generación de empleos, creación o atención MIPyMES) planteados en el proyecto. La 
ausencia en el establecimiento de la temporalidad para el logro de éstos, impide evaluar los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación de los apoyos del Fondo PyME, en 
incumplimiento de los artículos 75, fracciones IV y IX, de la Ley Federal del Presupuesto y 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Responsabilidad Hacendaria y 178, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca en los convenios de adhesión y colaboración 
plazos mínimos y máximos en que el beneficiario deberá cumplir en forma congruente con sus 
impactos (conservación o generación de empleos, creación o atención MIPyMES) planteados en el 
proyecto, a fin de poder evaluar los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación de 
los apoyos del Fondo PyME, en cumplimiento de los artículos 75, fracciones IV, y IX, de la Ley Federal 
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 178, del Reglamento de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se identificó que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa realizó el trámite de 
autorización de tres Acuerdos de Ministración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
obtener recursos que se destinaron a cuatro proyectos estratégicos de grandes empresas, los cuales 
fueron regularizados mediante tres ampliaciones líquidas, como se muestra a continuación: 
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ACUERDOS DE MINISTRACIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

Folio 
Cédula 

de Apoyo Proyecto 

Monto del 
apoyo 

aprobado 
(miles de 
pesos) 

Oficio de 
autorización 

del Acuerdo de 
Ministración 

Ampliación 
Liquida 

FP2008-
158 

Nueva planta para manufactura de automóviles 
y transmisiones automáticas en el complejo de 
General Motors de México en San Luis Potosí. 439,890.0 801.1.141 (08) 

2008-10-
200-1591 

FP2008-
558 

Construcción de una nueva planta de 
manufactura de transmisiones de tracción 
trasera, ampliación de planta de motores de 
cuarta generación y de planta de ensamble de 
vehículos. 

444,691.8 801.1.-194 (08) 
2008-10-
200-1594 

FP2008-
1236 

Construcción de una nueva planta 
manufacturera de transmisiones automotrices 
nueva generación de encendido seco Getrag-
Ford. 162,429.6 801.1.-244 (08) 

2008-10-
200-1620 

FP2008-
1256 

Creación y habilitación de nueva infraestructura 
para fabricación de nuevos motores diesel en 
planta automotriz en Chihuahua. 

1,353,570.4 801.1.-244 (08) 
2008-10-
200-1620 

Total  2,400,581.8   
 
FUENTE:   Acuerdos de Ministración para apoyar la ejecución de Proyectos Estratégicos en el ejercicio 2008, 

proporcionados por la SPyME. 

 

Lo anteriorcumplió los artículos 58, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 92, 93, fracción III, inciso d), 94, 95, fracción I, 96 y 105 del Reglamento de la Ley Federal 
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1 y 12, penúltimo párrafo, de las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante seis Cuentas por Liquidar Certificadas soportadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, con cargo a la partida 4104 “Subsidios para inversión”; se 
efectuaron transferencias a los Organismos Intermedios por los apoyos otorgados a los siete 
proyectos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 

Monto del 
apoyo Fecha de 

 Folio 
Cédula 

 aprobado Cuenta 
por 

Liquidar 

Ministración de los 
recursos al Mandato 

del Fondo PyME  
(miles de 
pesos) De Apoyo Proyecto 

Nueva planta para manufactura de 
automóviles y transmisiones automáticas en 
el complejo de General Motors de México en 
San Luis Potosí 

FP2008-
158 439,890.0 10625 29-Jul-08 

FP2008-
296 

Instalación de un centro productivo en zonas 
marginadas de Guanajuato. 6,000.0 6942 25-Sep-08 
Construcción de una nueva planta de 
manufactura de transmisiones de tracción 
trasera, ampliación de planta de motores de 
cuarta generación y de planta de ensamble 
de vehículos en Silao, Guanajuato. 

FP2008-
558 444,691.8 10626 24-Oct-08 

Instalación de un centro productivo en zonas 
marginadas en San Diego de la Unión, 
Guanajuato. 

FP2008-
746 

 
8,000.0 9025 27-Nov-08 

FP2008-
762 

Instalación de un centro productivo en zonas 
marginadas de Ocampo, Guanajuato.  4,000.0 9037 27-Nov-08 
Construcción de una nueva planta 
manufacturera de transmisiones 
automotrices nueva generación de 
encendido seco Getrag-Ford. 

FP2008-
1236 162,429.6 10630 04-Feb-09 

Creación y habilitación de nueva 
infraestructura para fabricación de nuevos 
motores diesel en planta automotriz en 
Chihuahua. 

FP2008-
1256 1,353,570.4 10630 04-Feb-09 
Total  2,418,581.8   

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Estados de Cuenta del Mandato del Fondo PyME  BBVA Bancomer 
convenio 73538 con referencia 804054 a nombre de Nacional Financiera S.N.C. 

 

Lo anterior se realizó de conformidad con los artículos 66, fracción III, 68, fracción II, y 241 del 
Reglamento de Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Etapa 6 
“Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PyME” del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Se verificó con los estados de cuenta del Mandato del Fondo PyME  BBVA Bancomer convenio 73538 
con referencia 804054 a nombre de Nacional Financiera, S.N.C., que la Coordinación Administrativa 
de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa efectuó el traspaso de los recursos 
otorgados a los siete proyectos, para su depósito en una sola exhibición a cada una de las cuentas 
bancarias exclusivas y específicas que aperturaron los Organismos Intermedios para su administración 
y ejercicio, como se muestra a continuación:  
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DEPÓSITO DE LOS RECURSOS OTORGADOS A LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS 
 

Folio del 

Apoyo 

Organismo 

Intermedio  

Monto 

(Miles de 

pesos) 

Fecha de 

retiro de los 

recursos del 

Mandato 

Fecha de 

depósito de 

los recursos 

al OI 

Institución 

Bancaria 

No. de Cuenta 

Bancaria 

FP2008-

158 

Sistema de 

Financiamiento 

para el Desarrollo 

del Estado de San 

Luis Potosí 439,890.0 29-Jul-08 29-Jul-08 

Banco Mercantil 

del Norte S.A. 0564060163 

FP2008-

296 

Sistema Estatal de 

Financiamiento al 

Desarrollo del 

Estado de 

Guanajuato 6,000.0 06-Oct-08 06-Oct-08 

BBVA Bancomer 

Servicios S.A. 

30770-2 

Subcuenta 5 

FP2008-

558 

Fondo de 

Infraestructura 

Productiva para el 

Desarrollo 

Equilibrado  444,691.8 27-Oct-08 27-Oct-08 

Banco Santander 

S.A 65-50235247-7 

FP2008-

746 

Sistema Estatal de 

Financiamiento al 

Desarrollo del 

Estado de 

Guanajuato 8,000.0 01-Dic-08 01-Dic-08 

BBVA Bancomer 

Servicios S.A 

30770-2 

Subcuenta 9 

FP2008-

762 

Sistema Estatal de 

Financiamiento al 

Desarrollo del 

Estado de 

Guanajuato  4,000.0 01-Dic-08 01-Dic-08 

BBVA Bancomer 

Servicios S.A 

30770-2 

Subcuenta 11 

FP2008-

1236 

Fondo de 

Infraestructura 

Productiva para el 

Desarrollo 

Equilibrado 162,429.6 19-Feb-09 19-Feb-09 

Banco Santander 

S.A. 65-50235247-7 

FP2008-

1256 

Aceleración  de 

Empresas 

Tecnológicas A.C. 

1,353,570.4 05-Feb-09 05-Feb-09 

Grupo Financiero 

Scotiabank 

Inverlat, S.A. de 

C.V. 00109672184 

 Total 2,418,581.8     

 
FUENTE: Estados de Cuenta del Mandado del Fondo PyME  BBVA Bancomer convenio 73538 con referencia 804054 a 

nombre de Nacional Financiera, S.N.C. y  Estados de Cuenta Bancarios de los Organismos Intermedios. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Lo anterior se realizó en cumplimiento de los artículos 25, 27, fracción IV, de las Reglas de Operación 
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  y Etapa 6 “Otorgamiento de los 
Apoyos del Fondo PyME”, y el numeral 6 del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En el análisis de los estados de cuenta del mandato y a los estados de cuenta bancarios de los 
Organismos Intermedios, no se identificó que los depósitos correspondientes a las participaciones 
estatales y/o privadas se hubiesen efectuado en forma y tiempo a la aportación federal, aún y cuando 
el Secretario Técnico del Fondo PyME en relación con los proyectos FP2008-158, FP2008-296, 
FP2008-746, FP2008-762 y FP2008-1236 emitió el oficio denominado notificación de resolución del 
Consejo Directivo del Fondo PYME, mediante el cual solicita al Delegado Federal de la Secretaría de 
Economía en los Estados de San Luis Potosí y Guanajuato, requerir a los gobiernos respectivos el 
depósito de su aportación en la cuenta del “Mandato del Fondo PyME” BBVA Bancomer convenio 
73538 con referencia 804054 a nombre de Nacional Financiera, S.N.C., o, en su caso, al beneficiario 
de forma directa, por los montos que se mencionan a continuación. 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE CUENTA 

Gobierno del 
Estado 

Sector 
Privado  Folio 

Cédula 
Economía 
(miles de 
pesos) 

(miles de 
pesos) 

(miles de 
pesos) De Apoyo Proyecto 

Nueva planta para manufactura de automóviles y 
transmisiones automáticas en el complejo de 
General Motors de México en San Luis Potosí 

FP2008-
158 

    
470,580.0* 439,890.0   30,690.0 

Instalación de un centro productivo en zonas 
marginadas de Guanajuato. 

FP2008-
296 

           
904.0 6,000.0   12,000.0 

Instalación de un centro productivo en zonas 
marginadas en San Diego de la Unión, Guanajuato. FP2008-

746 
 

8,000.0   14,500.0 - 
Instalación de un centro productivo en zonas 
marginadas de Ocampo, Guanajuato. 

FP2008-
762 

        
1,970.7  4,000.0     4,000.0 

Construcción de una nueva planta manufacturera 
de transmisiones automotrices nueva generación de 
encendido seco Getrag-Ford. 

FP2008-
1236 

    
440,240.5* 162,429.6   51,534.5 

    
913,695.2 

 
Total 620,319.6 112,724.5 

 
FUENTE:   Estados de cuenta del Mandato, de los Organismos Intermedios y Cédulas de Apoyo del Sistema de 

Transparencia del Fondo PyME.   *Aportación realizada por el Sector Privado antes de la autorización 
del proyecto. 
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Con el fin de que la Subsecretaría cumpla con las etapas del proceso de otorgamiento de los apoyos 
del Fondo PyME a los Organismos Intermedios, en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a 
partir de la recepción de dicho documento. 

Como resultado de la confronta, realizada el día 2 de diciembre de 2009, la Secretaría de Economía 
proporcionó la documentación comprobatoria que sustenta  las aportaciones correspondientes al 
Gobierno del Estado y del Sector Privado; sin embargo, se observó que no fueron otorgados en forma 
y tiempo. 

Lo anterior incumplió los artículos 25, 27, fracción XI, 40, fracción III, de las Reglas de Operación del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Acción Promovida 

08-B-11000-02-0181-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, en 
el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos tanto del Subcomité 
Técnico Estatal como del Organismo Intermedio Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del 
Estado de Guanajuato (SEFIDE) y Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Equilibrado 
(FOINPRODE) que durante su gestión, no supervisaron ni vigilaron que los depósitos correspondientes 
a las aportaciones estatales o privadas se efectuaron en forma y tiempo a la aportación federal, en 
relación con los proyectos  FP2008-296, FP2008-746, FP2008-762 y FP2008-123, en incumplimiento 
de los artículos 25, 27, fracción XI, y 40, fracción III, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

La Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Acción Promovida 

08-B-24000-02-0181-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos tanto del Subcomité Técnico Estatal  como 
del Organismo Intermedio (SIFIDE) que durante su gestión, no supervisaron ni vigilaron que el 
depósito correspondiente a las aportaciones estatales o privadas se efectuaron en forma y tiempo a la 
aportación federal, en relación con el proyecto FP2008-158, en incumplimiento de los artículo 25, 27, 
fracción XI, 40, fracción III, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para 
garantizar que las aportaciones federales, estatales y privadas se efectúen en forma y tiempo, con 
objeto de cumplir con las etapas del proceso de otorgamiento de los apoyos del Fondo PyME a los 
Organismos Intermedios y beneficiarios, y se incluyan en las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas 
de Operación del Fondo PyME. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-9-10104-02-0181-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV,  y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, como Delegados 
Federales de la Secretaría de Economía en  los Estados de San Luis Potosí y Guanajuato, no dieron 
seguimiento oportuno para verificar que los depósitos correspondientes a las participaciones estatales 
o privadas se realizaran en forma y tiempo, en relación con los proyectos FP2008-158, FP2008-296, 
FP2008-746, FP2008-762 y FP2008-1236, en incumplimiento de los artículos 25 y 40, fracción III, de 
las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los estados de cuenta de los Organismos Intermedios, se constató que otorgaron de 
forma expedita los recursos a los beneficiarios en su totalidad en los términos establecidos en la 
Cédula de Apoyo, excepto en el proyecto FP2008-1236 denominado “Construcción de una nueva 
planta manufacturera de transmisiones automotrices nueva generación de encendido seco Getrag-
Ford”, donde se identificó mediante los estados de cuenta del Sistema Estatal de Financiamiento al 
Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE), Organismo Intermedio a cargo de este apoyo, que los 
recursos no se entregaron de manera expedita al beneficiario Getrag Transmisión Manufacturing de 
México, S.A. de C.V.   

Al respecto, mediante oficio J-0710-09 del 22 de julio de 2009, el Coordinador Jurídico del SEFIDE 
informó al Delegado Federal en Guanajuato de la Secretaría de Economía, “…que el motivo por el cual 
no se entregó el recurso del Fondo PyME a la empresa beneficiada Getrag Transmisión Manufacturing 
de México, S.A. de C.V., de manera inmediata o breve, posteriormente a que este organismo los 
recibió, fue por que a esa fecha (19 de febrero de 2009) la beneficiaria aún no había firmado el 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Convenio de Colaboración para la Ejecución del Proyecto que este organismo intermedio le solicitó 
firmar para establecer en un instrumento jurídico los compromisos relativos al proyecto FP2008-1236. 
Ese convenio de Colaboración para la Ejecución del Proyecto fue firmado en fecha 21 de mayo de 
2009 y posteriormente, en fecha 8 de junio de 2009 la beneficiaria informó por escrito a este organismo 
intermedio sobre los datos de la cuenta bancaria de ésta a la debían transferirse los recursos del 
Fondo PyME…”. Finalmente, se constató que hasta el 8 de junio de 2009 no se había efectuado el 
depósito correspondiente al beneficiario, por lo que durante 109 días naturales los recursos 
permanecieron ociosos, como se muestra en el estado de cuenta del beneficiario. Además, no se 
obtuvo evidencia de que el Subcomité Técnico Estatal (Secretario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, el Delegado Federal del Estado de Guanajuato de la Secretaría 
de Economía y el representante del sector privado) y la Dirección de Agrupamientos Empresariales 
realizaron el seguimiento y la supervisión oportuna de la suscripción del convenio correspondiente con 
objeto de entregar los recursos de forma expedita, en incumplimiento de los artículos 27, fracción VIII, 
40, fracción III, y 44 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de control y supervisión para 
garantizar que una vez que se celebraron los convenios o los instrumentos jurídicos con los 
beneficiarios de los proyectos aprobados, se efectúe la transferencia de recursos federales a los 
Organismos Intermedios por los apoyos aprobados, mediante los cuales se asegure el cumplimiento 
de las obligaciones de éstos, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación 
del Fondo PyME. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal por un monto de 3,290,382.91 pesos (tres millones doscientos noventa mil trescientos ochenta 
y dos  pesos 91/100 M.N.), por concepto de intereses que debieron generarse, ya que el Organismos 
Intermedio Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE) no 
otorgó de manera expedita los recursos al beneficiario del proyecto FP2008-1236 denominado 
"Construcción de una nueva planta manufacturera de transmisiones automotrices nueva generación de 
encendido seco Getrag-Ford", y mantuvo ocioso el recurso en una cuenta bancaria específica y 
exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales por un periodo de 109 días 
naturales, en incumplimiento de los artículos 27, fracción XV, 40, fracciones III, IV, V y VI, y 44 de las 
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Secretaría de Economía proceda a 
solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles 
contados a partir de su notificación. 

 

Acción Promovida 

08-9-10104-02-0181-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV,  y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no realizaron el 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

seguimiento y la supervisión oportuna de la suscripción del convenio correspondiente con objeto de 
entregar los recursos de forma expedita, lo que originó que el Organismo Intermedio (SEFIDE) tuviera 
recursos ociosos por 109 días, del proyecto FP2008-1236 denominado "Construcción de una nueva 
planta manufacturera de transmisiones automotrices nueva generación de encendido seco Getrag-
Ford", en incumplimiento de los artículos 27, fracción VIII, 40, fracciones III, IV, V y VI, y 44 de las 
Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa vigentes para el ejercicio 2008. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En el análisis de los estados de cuenta del Organismo Intermedio y del beneficiario, se identificó que 
los apoyos a los proyectos FP2008-296, FP2008-746 y FP2008-762 fueron ministrados en relación con 
el avance del proyecto, y de acuerdo con lo manifestado en las Cédulas de Apoyo presentadas por el 
Organismo Intermedio (Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado), por lo que 
generaron rendimientos, como se muestra a continuación: 

 

INTERESES GENERADOS 

      Proyecto 
Entrega FP2008-296 FP2008-746 FP2008-762 

 Fecha de Entrega Importe Fecha de 
Entrega 

Importe Fecha de 
Entrega 

Importe 
 Entregado Entregado Entregado 

1 17/10/2008  3,869.0 17/12/2008  2,195.3 23/01/2009     461.0 

2 04/12/2008     768.6 18/12/2008  1,242.3 26/01/2009  1,181.0 

3 17/12/2008  1,220.3 11/02/2008  1,857.4 26/01/2009  1,342.8 

4 06/02/2009    142.4 11/02/2008  2,705.0 27/01/2009    690.6 

5 ----------- ----------- ----------- ----------- 09/03/2009    322.4 

6 ----------- ----------- ----------- ----------- 02/06/2009       2.2 

Total del apoyo 
Otorgado 

6,000.0 8,000.0 4,000.0 
Total de 

rendimientos  
  663.5      83.9      52.3 

FUENTE: Estados de Cuenta del Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado 
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El importe total de los rendimientos de acuerdo con los estados de cuenta ascendió a 799.7 miles de 
pesos, los cuales no fueron aplicados a los proyectos correspondientes, por lo que debieron ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, sin que a la fecha de conclusión de esta auditoría la 
dependencia comprobara la realización de dicho reintegro, en incumplimiento de los artículos 176 del 
Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 27, fracción XV, de las 
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Como resultado de la confronta, celebrada el 2 de diciembre de 2009, la Secretaría de Economía 
proporcionó la integración de los rendimientos e indicó que los correspondientes al proyecto FP2008-
296, ascienden a 46.7 miles de pesos; sin embargo, en los estados de cuenta se observó que al último 
retiro efectuado el 6 de febrero de 2009, quedó un remanente de 663.5 miles de pesos, que se 
consideran como rendimientos, lo cual no es congruente con lo reportado por la dependencia. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de seguimiento y supervisión para  
garantizar que los rendimientos que en su caso se generaron y no fueron aplicados al proyecto 
aprobado,  los que no se destinen a los fines autorizados y los que no sean debidamente acreditados 
con la documentación correspondiente, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en términos 
de las disposiciones legales aplicables, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de 
Operación del Fondo PyME. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I; 15, fracción XV y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la 
Secretaría de Economía aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 663.5 
miles de pesos del proyecto FP2008-296, 83.9 miles de pesos del proyecto  FP2008-746 y 52.3 miles 
de pesos del proyecto FP2008-762, por concepto de rendimientos aplicados a los proyectos citados o, 
en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de los artículos 176, del 
Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 27, fracción XV, de las 
Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa vigentes para el ejercicio 2008. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

En la revisión de los informes que los Organismos Intermedios deben rendir a la SPyME o al 
Subcomité Técnico Estatal de manera trimestral, dentro de un plazo no mayor de 10 días hábiles 
contados a partir de que finalice el trimestre, por el estado que guarda el proyecto, por el avance en el 
ejercicio de los recursos, por las metas y objetivos alcanzados, por los empleos generados y/o 
conservados, y por los impactos generados, se observó que en los proyectos PF2008-158, FP2008-
558, PF2008-1236 y FP2008-1256, no se capturaron en la página electrónica www.fondopyme.gob.mx, 
ni se entregaron de forma impresa en original debidamente firmados y rubricados por el representante 
legal del Organismo Intermedio a la SPyME o a la ventanilla estatal según le corresponda, junto con la 
copia de la documentación comprobatoria del gasto que acredite la correcta aplicación de los recursos. 

Como resultado de la intervención de ésta Auditoría Superior de la Federación, los citados informes de 
los proyectos antes mencionados ya se encuentran capturados en la página electrónica 
www.fondopyme.gob.mx, así como, la documentación comprobatoria del gasto. Sin embargo, durante 
el desarrollo de ésta auditoría, dicha información se encontró en proceso de revisión y validación por 
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parte de la Dirección de Agrupamientos Empresariales. Asimismo, se identificó que no reportaron 
avances en el cumplimiento de sus  metas y objetivos alcanzados en el desarrollo de los proyectos. 

Lo anterior incumplió los artículos 27, fracción XIII; 40, fracciones IV y V; 44, de las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  y Etapa 7 “Supervisión, 
Verificación y Seguimiento”, del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

 

Acción Promovida 

08-B-11000-02-0181-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, en 
el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos tanto del Subcomité 
Técnico Estatal  como del Organismo Intermedio (SEFIDE) que durante su gestión, no rindieron los 
informes tanto a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa como al Subcomité de manera 
trimestral, por el estado que guardan los proyectos PF-2008-558 y PF2008-1236, por el avance en el 
ejercicio de los recursos, por las metas y objetivos alcanzados, por los empleos generados o 
conservados, y por los impactos generados, en incumplimiento de los artículos 27, fracción XIII; 40, 
fracciones IV y V; 44 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa  y Etapa 7 "Supervisión, Verificación y Seguimiento", del Manual de Procedimientos 
del Fondo PyME 2008. 

La Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Acción Promovida 

08-B-24000-02-0181-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos tanto del Subcomité Técnico Estatal  como 
del Organismo Intermedio (SIFIDE) que durante su gestión, no rindieron los informes tanto a la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa como al Subcomité de manera trimestral, por el 
estado que guarda el proyecto PF2008-158, por el avance en el ejercicio de los recursos, por las 
metas y objetivos alcanzados, por los empleos generados o conservados, y por los impactos 
generados, en incumplimiento de los artículos 27, fracción XIII; 40, fracciones IV y V; y 44 de las 
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  y Etapa 7 
"Supervisión, Verificación y Seguimiento" del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de seguimiento y supervisión para 
garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados, los empleos generados o 
conservados, y los impactos generados, así como su evidencia justificativa y comprobatoria, en 
cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación y del Manual de Procedimientos 
del Fondo PyME. 
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10104-02-0181-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Subcomité Técnico Estatal (Delegados 
Federales de la Secretaría de Economía en los Estados de Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí), 
de la Dirección de Agrupamientos Empresariales, y del Organismo Intermedio (ACELTEC) que durante 
su gestión, no rindieron los informes tanto a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 
como al Subcomité de manera trimestral, por el estado que guarda el proyecto, por el avance en el 
ejercicio de los recursos, por las metas y objetivos alcanzados, por los empleos generados o 
conservados, y por los impactos generados, en incumplimiento de los artículos 27, fracción XIII; 40, 
fracciones IV y V; y 44 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa  y Etapa 7 "Supervisión, Verificación y Seguimiento", del Manual de Procedimientos 
del Fondo PyME 2008. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación comprobatoria (facturas) del gasto presentada por los 
Organismos Intermedios correspondiente a los siete proyectos, se constató que los recursos federales 
otorgados a los apoyos fueron aplicados en los conceptos para los cuales fueron autorizados, y que 
reúnen los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, como sigue: 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

Proyecto Concepto 
Número de Facturas que 

sustentan el gasto. 
Importe 

Comprobado 
439,890.0 FP2008-158 Adquisición de maquinaria y equipo 63 

Construcción de la nave, cuarto de máquinas, 
oficina, comedor, obras exteriores, vialidades y 

electrificación. 

6,000.0 

FP2008-296 4 
 Habilitación de la planta, de los procesos y de los 

herramentales necesarios para manufacturar 
nuevos modelos de transmisiones automáticas 444,691.8 FP2008-558 1205 
Construcción de la nave, cuarto de máquinas, 
oficina, comedor, obras exteriores, vialidades y 

electrificación. 

8,000.0 

FP2008-746 4 
Construcción de la nave, cuarto de máquinas, 
oficina, comedor, obras exteriores y vialidades. 

4,000.0 
FP2008-762 6 

Construcción, equipamiento y adecuación de la 
nave industrial. 

162,429.6 
FP2008-1236 13 

Construcción, remodelación y adecuación de la 
planta. FP2008-1256 324 

1,353,570.4 

Total   2,418,581.8 

FUENTE: Documentación comprobatoria del gasto por cada proyecto proporcionada por la SPyME. 

Excepto por el Proyecto FP2008-558 denominado “Construcción de una nueva planta de manufactura 
de transmisiones de tracción trasera, ampliación de planta de motores de cuarta generación y de 
planta de ensamble de vehículos”, donde se identificó en la página de Internet del SAT en su sección 
“Verificación de Comprobantes Fiscales”, que cuatro facturas con núms. SIL34128, SIL34130, 
SIL34141 y SIL34200 por un monto total de 1,315.4 miles de pesos, expedidas por el proveedor 
Construcciones Arqui-Mexicanas, S.A. de C.V., presentadas por General Motors México, S de R.L. de 
C.V., el cual las señala como: “El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo”, en 
incumplimiento de los artículos 29, y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. 

Sin embargo, como resultado de la confronta, celebrada el 2 de diciembre de 2009, la Secretaría de 
Economía con la finalidad se subsanar la irregularidad proporcionó la refacturación de los documentos 
detectados en la página de Internet del SAT como presumiblemente apócrifos, bajo el número de 
aprobación 13161357 con fecha del 19 de diciembre de 2007, y se constató en dicha página que la 
nueva refacturación, indica que: “Los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en 
los controles del Servicio de Administración Tributaria”. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
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fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de control y supervisión para 
garantizar que la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos federales otorgados a 
los beneficiarios o del avance en la ejecución del proyecto, sea verificada su autenticidad en la página 
de Internet del Servicio de Administración Tributaria por los Organismos Intermedios , en cumplimiento 
de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo PyME. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

La SPyME, el Consejo Directivo y el Subcomité, omitieron incorporar mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación respecto de los siete proyectos revisados, lo que impidió detectar oportunamente el 
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de los Organismos Intermedios a cargo de estos 
proyectos, así como, verificar la correcta ejecución y aplicación de los apoyos autorizados; y medir o 
evaluar sus impactos generados, en incumplimiento de los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 27, fracción XIII, 30 y 31 de las Reglas de Operación 
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  y Etapa 7 “Supervisión, verificación y 
seguimiento” del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, 
con el fin de verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de los Organismos 
Intermedios a cargo de estos proyectos, así como, verificar su correcta ejecución y aplicación de los 
apoyos autorizados; y medir o evaluar sus impactos, en cumplimiento de los artículos 75, fracción V, 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en los términos de lo que al efecto 
dispongan las Reglas de Operación y del Manual de Procedimientos del Fondo PyME. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Como resultado de las verificaciones físicas que se efectuaron al proyecto localizado en el Estado de 
San Luis Potosí se constató  lo siguiente: 

SAN LUIS POTOSI 

RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES FISICAS 

No. de Proyecto Monto 
Proyecto 

FP2008-158 Nueva planta para manufactura de automóviles y transmisiones automáticas en el 
complejo de General Motors de México en San Luis Potosí 

439,890.0 
FUENTE: Expedientes de los proyectos en custodia de la DGDEON.  

 

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la inversión en las nuevas plantas del 
complejo de General Motors de México en San Luis Potosí en las que se fabrican las transmisiones 
automáticas para cuatro cilindros (seis velocidades) y el ensamble de los vehículos Chevrolet Aveo y 
Pontiac G3. Los recursos federales se ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del 
proyecto, aperturada por el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) el 29 de 
julio de 2008, y registrada ante la Tesorería de la Federación, conviene señalar, que estos recursos se 
dispersaron el mismo día a la empresa beneficiada.  

El proyecto consideró una inversión total de 941,160.0 miles de pesos en la forma siguiente: 

 Gobierno Federal (Secretaría de Economía)             439,890.0 miles de pesos 

 Gobierno del Estado (SIFIDE)                 30,690.0 miles de pesos 

 Sector Privado (General Motors de México, S. de R. L. de C.V.)       470,580.0 miles de pesos 
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Al respecto, la dependencia no proporciona la documentación comprobatoria de la aportación por parte 
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí por un monto de 30,690.0 miles de pesos y la del Sector 
Privado por 470,580.0 miles de pesos. 

La Secretaría de Economía, después de la reunión de confronta (2 de diciembre de 2009), proporcionó 
la documentación comprobatoria de la aportación por parte del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí por un monto de 30,690.0 miles de pesos, y la del Sector Privado por 470,580.0 miles de pesos. 

En cumplimiento de los artículos 25, 29, fracciones III y IV y 31, fracción V, de las Reglas de Operación 
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

Como resultado de las verificaciones físicas que se efectuaron a los proyectos localizados en los 
estados de Guanajuato y de Chihuahua se constató  lo siguiente: 

GUANAJUATO 

RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES FISICAS 

No. De 
Proyecto 

Proyecto Monto 

FP2008-296 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas de Guanajuato. 6,000.0 
FP2008-558 Construcción de una nueva planta de manufactura de transmisiones de tracción 

trasera, ampliación de planta de motores de cuarta generación y de planta de 
ensamble de vehículos. 

444,691.8 
FP2008-746 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas en San Diego de la 

Unión, Guanajuato. 8,000.0 
 

FP2008-762 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas de Ocampo Guanajuato.  4,000.0 
FP2008-1236 Construcción de una nueva planta manufacturera de transmisiones automotrices 

nueva generación de encendido seco Getrag-Ford. 

162,429.6 
FUENTE: Expedientes de los proyectos en custodia de la DGDEON.  

 

FP2008-296 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas de Guanajuato 

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la construcción de la planta en su 
primera fase de Victoria Han Moda, S.A de C.V., donde se fabricará ropa de alta calidad. Los recursos 
federales se ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado (FOINPRODE) el día 06 de octubre 
de 2008, y registrada ante la Tesorería de la Federación, conviene señalar, que estos recursos se 
dispersaron conforme al avance del proyecto a la empresa beneficiada.  

El proyecto consideró una inversión total de 18,904.0 miles de pesos en la forma siguiente: 

 Gobierno Federal (Secretaría de Economía)                 6,000.0 miles de pesos 

 Gobierno del Estado (FOINPRODE)               12,000.0 miles de pesos 

 Sector Privado (Victoria Han Moda, S.A. de C.V.)                                     904.0 miles de pesos 

Asimismo, se observó que las instalaciones ya están listas para trabajar, cuentan con una nave 
industrial con las características de seguridad necesarias, con área de entrada de materia prima y 
salida de mercancía, área de producción, área de inspección de calidad, sala de juntas, áreas 
operativas y oficinas, también cuentan con área de comedor, capacitación y transporte para los 
empleados, en cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

FP2008-558 Construcción de una nueva planta de manufactura de transmisiones de tracción 
trasera, ampliación de planta de motores de cuarta generación y de planta de ensamble de 
vehículos. 

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la nueva planta de manufactura de 
transmisiones de tracción trasera, la ampliación de planta de motores de cuarta generación y de la 
planta de ensamble de vehículos, construcción en la que se fabrican las transmisiones automáticas de 
las camionetas Chevrolet Avalanche y Silverado; los recursos federales se ministraron a la cuenta 
única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el Sistema Estatal de Financiamiento 
al Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE) el día 27 de octubre de 2008, y registrada ante la 
Tesorería de la Federación, cabe señalar que estos recursos se dispersaron el mismo día a la 
empresa beneficiada.   

El proyecto contempló una inversión total de 894,691.8 miles de pesos en la forma siguiente: 

 Gobierno Federal (Secretaría de Economía)             444,691.8 miles de pesos 

 Gobierno del Estado (SEFIDE)                                      0.0 miles de pesos 

 Sector Privado (General Motors de México, S. de R. L. de C.V.)      450,000.0 miles de pesos 
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Asimismo, se observó que dentro de las instalaciones existen áreas de outsourcing que tienen la 
función de verificar y mejorar la calidad de los insumos requeridos para los procesos productivos de 
General Motors adicional al personal de la planta, en cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 
43 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

FP2008-746 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas en San Diego de la Unión, 
Guanajuato.      

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la construcción de la planta en su 
primera fase de San Diego Han Moda, S.A de C.V., en la que se fabricará ropa de alta calidad para 
niños; los recursos federales se ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del 
proyecto, aperturada por el Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado 
(FOINPRODE) el día 01 de diciembre de 2008, y registrada ante la Tesorería de la Federación, cabe 
señalar que estos recursos se dispersaron conforme al avance del proyecto a la empresa beneficiada.  

El proyecto contempló una inversión total de 22,500.0 miles de pesos en la forma siguiente: 

 Gobierno Federal (Secretaría de Economía)                 8,000.0 miles de pesos 

 Gobierno del Estado (FOINPRODE)               14,500.0 miles de pesos 

 Sector Privado (San Diego Han Moda, S.A. de C.V.)                                    0.0 miles de pesos 

Asimismo, se observó que las instalaciones ya están listas para trabajar, cuentan con una nave 
industrial con las características de seguridad necesarias, con área de entrada de materia prima y 
salida de mercancía, área de producción, área de inspección de calidad, sala de juntas, áreas 
operativas y oficinas, también cuenta con área de comedor, capacitación y transporte para los 
empleados, en cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

FP2008-762 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas de Ocampo Guanajuato.      

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la construcción de una nave industrial, 
en la que se realiza la proveeduría de materia prima en el corte y despunte del calzado; los recursos 
federales se ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el 
Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado (FOINPRODE) el día 1 de diciembre 
de 2008, y registrada ante la Tesorería de la Federación.  

El proyecto contempló una inversión total de 9,970.7 miles de pesos en la forma siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 Gobierno Federal (Secretaría de Economía)                 4,000.0 miles de pesos 

 Gobierno del Estado (FOINPRODE)                 4,000.0 miles de pesos 

 Sector Privado (Inmobiliaria Avvidad, S.A. de C.V.)                                1,970.7 miles de pesos 

Asimismo, se observó que la nave industrial ya se encuentra en operación y en la generación de 
empleos en la región, en cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

FP2008-1236 Construcción de una nueva planta manufacturera de transmisiones automotrices 
nueva generación de encendido seco Getrag-Ford.  

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la construcción de una planta 
manufacturera de transmisiones automáticas, en la que se fabricará una nueva generación de 
transmisiones automáticas de encendido seco para vehículos Ford Fiesta; los recursos federales se 
ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el Sistema 
Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE) el día 19 de febrero de 
2009, y registrada ante la Tesorería de la Federación, cabe señalar, que estos recursos se dispersaron 
el día 08 de junio de 2009 a la empresa beneficiada.  

El proyecto contempló una inversión total de 654,204.6 miles de pesos en la forma siguiente: 

 Gobierno Federal (Secretaría de Economía)             162,429.6 miles de pesos 

 Gobierno del Estado (SEFIDE)                                      51,534.5 miles de pesos 

 Sector Privado (Getrag Transmission Manufacturing de México)       440,240.5 miles de pesos 

Asimismo, se observó que se encuentra finalizando la construcción de la planta en su primera fase, en 
cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

 

 

 

 217 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 218 

CHIHUAHUA 

RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES FISICAS 

No. de 

Proyecto 

Proyecto Monto 

FP2008-1256 Creación y habilitación de nueva infraestructura para fabricación de nuevos 

motores diesel en planta automotriz en Chihuahua. 1,353,570.4 

 

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la creación y habilitación de una nueva 
infraestructura para la fabricación de nuevos motores Diesel; los recursos federales se ministraron a la 
cuenta única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el Aceleración de Empresas 
Tecnológicas, A.C. (ACELTEC) el día 5 de febrero de 2008, y registrada ante la Tesorería de la 
Federación, cabe señalar, que estos recursos se dispersaron el día 5 de febrero de 2009 a la empresa 
beneficiada.  

El proyecto contempló una inversión total de 2,707,194.6 miles de pesos en la forma siguiente: 

 Gobierno Federal (Secretaría de Economía)                       1,353,570.4 miles de pesos 

 Organismo Intermedio (ACELTEC)                                               0.0 miles de pesos 

 Sector Privado (Ford Motor de Company, S.A. de C.V.)                 1,353,624.2 miles de pesos 

Asimismo, se observó que efectivamente hubo una rehabilitación de las naves así como de 
herramienta y equipo que se encuentra en la fase de pruebas de funcionamiento, en cumplimiento de 
los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.  

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

Como resultado de las verificaciones físicas que se efectuaron a los siete proyectos localizados en los 
Estados de San Luis Potosí, Guanajuato y Chihuahua se observó que la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio a través de la Dirección de Agrupamientos 
Empresariales no cuenta con un mecanismo de supervisión eficiente y eficaz para determinar en forma 
y tiempo el cumplimiento de las metas programadas, así como, en su caso, las modificaciones o 
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replanteamientos de los objetivos de los proyectos autorizados por el Consejo Directivo PYME en la 
Categoría V subcategoría 3 como se  muestra en el cuadro siguiente: 

 

Impacto de los proyectos 
Impactos 

Programados 
Impactos 
Reales 

Diferencias No. de Proyecto Monto 
Proyecto 

EA EG EC EA EG EC EA EG EC 
FP2008-
158 

Nueva planta para 
manufactura de 
automóviles y 
transmisiones 
automáticas en el 
complejo de General 
Motors de México en 
San Luis Potosí 439,890.0 70 - 1,750 70 - 1,097 0 0 -653 

FP2008-
296 

Instalación de un 
centro productivo en 
zonas marginadas de 
Guanajuato. 6,000.0 1 240 - 1 236 - 0 -4 0 

FP2008-
558 

Construcción de una 
nueva planta de 
manufactura de 
transmisiones de 
tracción trasera, 
ampliación de planta 
de motores de cuarta 
generación y de 
planta de ensamble 
de vehículos. 444,691.8 15 770 3,230 15 586 3,230 0 -184 0 

FP2008-
746 

Instalación de un 
centro productivo en 
zonas marginadas en 
San Diego de la 
Unión, Guanajuato. 8,000.0 1 320 - 1 357 - 0 +37 0 

FP2008-
762 

Instalación de un 
centro productivo en 
zonas marginadas de 
Ocampo Guanajuato. 4,000.0 1 150 - 1 120 - 0 -30 0 

FP2008-
1236 

Construcción de una 
nueva planta 
manufacturera de 
transmisiones 
automotrices nueva 
generación de 
encendido seco 
Getrag-Ford. 162,429.6 15 1,200 - 38 52 - +23 -1,148 0 

FP2008-
1256 

Creación y 
habilitación de nueva 
infraestructura para 
fabricación de 
nuevos motores 
diesel en planta 
automotriz en 
Chihuahua. 1,353,570.4 26 880 718 26 146 718 0 -734 0 

 Total 2,418,581.8 129 3,560 5,698 152 1497 5,045 +23 -1,882* -653 

FUENTE: Expedientes de los proyectos proporcionados por la DGDEON de la Secretaría de Economía 

EA = Empresas Atendidas, EG = Empleos Generados, EC = Empleos Conservados, * La suma es por los impactos no cumplidos, no 
se consideraron los impactos superados.  
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Lo anterior en contravención de los artículos 27, fracción XV y 29, fracción III de las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0181-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos periódicos de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento en forma y tiempo de las metas, objetivos, tiempos, compromisos y 
fortalecimiento de indicadores de impacto y gestión de los proyectos y, en su caso, elaboren el 
procedimiento que contenga las políticas y las autorizaciones para su replanteamiento, así como que 
proporcione la documentación soporte del avance en el cumplimiento de metas y objetivos de dichos 
proyectos, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación y del Manual de 
Procedimientos del Fondo PyME. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10104-02-0181-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV,  y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no efectuaron la 
supervisión, verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo de los Organismos Intermedios y la 
correcta aplicación de los recursos del Fondo PYME, ni la solicitud y autorización previa del Consejo 
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Directivo del Fondo PyME para notificar y modificar el tiempo de cumplimiento de las metas, objetivos, 
tiempos y compromisos del proyecto aprobado, en incumplimiento de los artículos 27, fracciones XI, 
XII, XIII y XVII, y 40, fracción III, de las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa vigentes para el ejercicio 2008, Etapa 7, 
"Supervisión, verificación y seguimiento" del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       4,090.1  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  4,090.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  4,090.1  miles de pesos 

   

Consecuencias Sociales 

De la revisión al Fondo de Apoyo para la Micro y Pequeña y Mediana Empresa se identificó que seis 
de los siete proyectos apoyados no alcanzaron las metas y objetivos establecidos, por la falta de 
supervisión, verificación y seguimiento en la gestión de los proyectos, lo que no permitió conservar, ni 
generar 653 y 2,100 empleos respectivamente.  
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 15 observación(es) que generó(aron) 26 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 15 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Pliego(s) de 
Observaciones y 9 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada a la Secretaría de Economía, en relación con el “Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que el presupuesto asignado por la Secretaría de Economía para el programa 
de apoyo a las PyMES, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un  monto de  2,418,581.8 miles 
de pesos, que representa el 75.1% de los  3,220,669.8 miles de pesos, reportados en la Cuenta 
Pública 2008, del presupuesto total ejercido en la categoría V Proyectos Productivos del Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normatividad institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas, que se estimaron necesarias. En consecuencia existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
programación, ejecución, aplicación, control y registro del “Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa.”, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con 
observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe que se refieren 
principalmente a que las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, no contemplan que la participación de recursos de los 
sectores publico, social, privado o del conocimiento se deberán otorgar con anticipación o a la par de 
la aportación que realice la Secretaría de Economía; además, no prevén mecanismos para garantizar 
la recuperación inmediata de los recursos federales otorgados a los beneficiarios a través de los 
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Organismos Intermedios, por el incumplimiento en la ejecución de los proyectos. Los proyectos 
FP2008-296 y FP2008-746 fueron autorizados por el Consejo Directivo bajo un esquema de apoyo 
temporal con plazo de recuperación, mismo que estará a cargo del Organismo Intermedio, el cual se 
obliga a reinvertir en proyectos de misma naturaleza, este mecanismo no se encuentra contemplado 
en las Reglas de Operación. En los convenios de adhesión y colaboración no se precisan plazos 
mínimos y máximos, en que el beneficiario deberá cumplir con sus impactos planteados en el proyecto. 
La entrega de los recursos al proyecto FP2008-1236, no se efectuó de manera expedita por parte del 
Organismo Intermedio, otorgó el recurso con un retraso de 109 días naturales, al beneficiario Getrag 
Transmisión Manufacturing de México, S.A. de C.V. En los estados de cuenta del Organismo 
Intermedio y el beneficiario se identificó que los proyectos PF2008-296, PF2008-746 y PF2008-762, en 
donde los recursos fueron otorgados de acuerdo con el avance del proyecto, generaron rendimientos 
por 799.7 miles de pesos, que no fueron aplicados al proyecto aprobado, por lo que debieron ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, sin que a la fecha de conclusión de la auditoría se  
comprobara la realización del reintegro; los informes trimestrales y la documentación comprobatoria de 
los siete proyectos revisados, no fueron entregados en tiempo y forma a la SPyME. Asimismo, no se 
alcanzaron las metas y objetivos pactados en seis de los siete apoyos otorgados, derivado de la falta 
de supervisión, verificación y seguimiento de la gestión de los proyectos, por parte de las unidades 
administrativas correspondientes, lo que no permitió conservar y generar 653 y 2100 empleos 
respectivamente. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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V.1.1.5.3. Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar 

Auditoría: 08-0-10100-02-0214 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

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

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    665,229.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    665,229.1 miles de pesos 

El 100.0% de los recursos ejercidos en el Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de 
Azúcar (PROINCAÑA), el cual se registró con cargo a la Dirección General de Industrias Básicas en la 
partida 4101 “Subsidios a la Producción”. 

 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Industria y Comercio (SIC), la Dirección General de Industrias Básicas (DGIB), la 
Dirección de Cadenas Agroindustriales (DCA), la Dirección General de Programación, Operación y 
Presupuesto (DGPOP), adscritas a la Secretaría de Economía (SE); la Cámara Nacional de las 
Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), y el Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales el ente auditado regula, 
fundamenta o motiva su operación, de conformidad con los decretos, leyes, reglamentos, 
normas, políticas, lineamientos, acuerdos, bases y circulares. 

2. Comprobar que en las áreas sujetas a revisión existieron manuales de organización y de 
Procedimientos, que se encuentren autorizados, actualizados y difundidos, de conformidad con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH). 

3. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2008, correspondieron a las 
presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y el RLFPRH. 

4. Constatar que las modificaciones al presupuesto original se encontraron respaldadas en los 
oficios de adecuación presupuestaria, de conformidad con la LFPRH y el RLFPRH. 

5. Verificar que los ahorros y economías que al cierre del ejercicio no se devengaron se 
concentraron en la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con la LFPRH y el 
RLFPRH. 

6. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas mediante las cuales se ministró de recursos 
al programa, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, de 
conformidad con la LFPRH y el RLFPRH. 

7. Analizar el marco normativo general y específico que reguló el programa en el 2008, de 
conformidad con el ACUERDO por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar 
la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los lineamientos para la operación del 
Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA), para el 
ejercicio fiscal 2008 (LOPROINCAÑA). 

8. Verificar el expediente del Organismo Intermedio, para constatar que cumplió con los requisitos 
establecidos en el LOPROINCAÑA. 

9. Verificar los expedientes de las solicitudes de apoyo, a efecto de constatar que cumplieron con 
los requisitos establecidos y se presentaron en tiempo y forma para su autorización y 
realización del convenio de colaboración, de conformidad con el LOPROINCAÑA. 
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10. Comprobar que el Organismo Intermedio emitió la documentación necesaria para la 
transferencia de los apoyos y que éstos fueron destinados a los ingenios azucareros para los 
fines del programa, sin rebasar los montos máximos autorizados, de conformidad con el 
RLFPRH y el LOPROINCAÑA. 

11. Comprobar que los informes de avance/final, junto con la documentación comprobatoria, 
justificaron el pago de los apoyos otorgados por el Organismo Intermedio, de conformidad con 
la LFPRH y los LOPROINCAÑA. 

12. Comprobar que los recursos no devengados o sus remanentes al cierre del programa, se 
reintegraron a la TESOFE, así como los rendimientos generados, de conformidad con la 
LFPRH, el RLFPRH y el LOPROINCAÑA. 

13. Verificar que existió la evidencia de recepción de los apoyos por parte de los beneficiarios y 
elegir algunos selectivamente, a fin de compulsar el otorgamiento de los apoyos, de 
conformidad con el LOPROINCAÑA. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se determinó que el Manual General de Organización de la Secretaría de Economía (SE) vigente en el 
2008, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de diciembre de 2003, no se 
encuentra actualizado, ya que no contiene las reformas realizadas al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía (RISE) del 28 de enero de 2004 y 27 de enero de 2008.  

Al respecto, el 1 de junio de 2009, la SE publicó en el DOF su Manual General de Organización; sin 
embargo, no considera las oficinas de servicio, ni los 3 órganos desconcentrados, en contravención del 
artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 

Sobre el particular, esta observación también fue identificada en la auditoría 216 “Apoyos a los 
Productores de Harina” practicada a la SE, por lo que la acción correspondiente se encuentra en el 
resultado 3, de ese informe. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se verificó que el RISE vigente para el 2008 fue publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2002 y 
reformado mediante diversas publicaciones el 28 de enero de 2004 y 27 de enero de 2009; en él se 
establecen las funciones hasta nivel de Dirección General y señala las áreas con las que cuenta para 
el ejercicio de sus facultades; sin embargo, en el caso de la Dirección General de Industrias Básicas 
(DGIB), no enuncia a la Subdirección de Enlace e Integración que se señala en el Maestro de Puestos 
aplicable para el ejercicio 2008, en incumplimiento del artículo 14, párrafo primero, de la LOAPF. 

Sobre el particular, esta observación también fue identificada en la auditoría 216 “Apoyos a los 
Productores de Harina” practicada a la SE, por lo que la acción correspondiente se encuentra en el 
resultado 2, de ese informe. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se observó que el Manual de Organización de la DGIB, que estuvo vigente en el ejercicio 2008, no se 
encuentra actualizado, ya que el Departamento de Dictaminación de Precios de Medicamentos que se 
encuentra contemplado en la Estructura Orgánica a la que hace referencia el Manual no se identificó 
en el Maestro de Puestos 2008 de la SE, e inversamente, dos puestos de enlace (Administrativo de la 
DGIB y en Sistemas de Información de Industrias Básicas) que considera el Maestro de Puestos no se 
encuentran en el citado ordenamiento. 

Asimismo, el citado manual presenta errores en la nomenclatura de las subdirecciones de 
Edulcorantes y de Industria Textil, ya que en el apartado de descripción de objetivos y funciones, las 
menciona como las subdirecciones de la Cadena de Edulcorantes y de la Cadena Textil, en 
incumplimiento de los artículos 19 de la LOAPF y 35, fracción XIII, del RISE. 

Por otro lado, se identificó que el Manual de Procedimientos del PROINCAÑA carece de la 
autorización del secretario, en infracción del artículo 5, fracción XV, del RISE, en donde se establece 
que es una facultad indelegable del titular de la SE "Expedir el Manual General de Organización de la 
Secretaría, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y demás manuales de 
procedimientos y de servicios al publico". 

Sobre el particular, estas observaciones también fueron identificadas en la auditoría 216 “Apoyos a los 
Productores de Harina” practicada a la SE, por lo que la acción correspondiente se encuentra en el 
resultado 3, de ese informe. 
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Adicionalmente, en el comparativo realizado al Manual de Organización de la DGIB y el de 
Procedimiento del Programa de Apoyo a la Industria de la Caña de Azúcar elaborado por la misma, se 
observó que para la operación del programa se involucraron áreas que, de acuerdo con las funciones 
que describe el Manual de Organización no tenían relación con el PROINCAÑA; adicionalmente, se 
identificó que para algunas áreas, las actividades por realizar se duplicaban, por lo que no es factible 
delimitar los tramos de responsabilidad para cada área específica. 

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la LOAPF, y 6, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH). 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0214-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía elabore los Manuales de Procedimientos y que verifique 
que las funciones establecidas para cada área guarden relación con las que tienen asignadas de 
acuerdo con otras disposiciones normativas aplicables, delimitando claramente sus actividades, con el 
fin de permitir una adecuada evaluación y control de su cumplimiento por parte de los distintos 
servidores públicos, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 6, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que en el Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2008 se reportó que la DGIB, en la 
partida 4101 "Subsidios a la producción", no contó con asignación original, que tuvo ampliaciones 
líquidas y compensadas por un monto de 2,432,180.7 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su 
totalidad, y al compararlas con las cifras registradas por la Dirección General de Programación, 
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Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SE en el Estado del Ejercicio del Presupuesto no se 
determinaron diferencias, por lo que las cifras reportadas son confiables, en cumplimiento de los 
artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 242 del 
RLFPRH. 

Respecto del presupuesto modificado, se constató que se encuentra respaldado con los oficios de 
adecuación presupuestaria correspondientes, debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de los artículos 57 y 58 de la LFPRH; 92 al 96 y 105, 
fracción II, del RLFPRH. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que las adecuaciones presupuestarias se utilizaron para dar suficiencia presupuestal al 
“Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales”, el cual fue aperturado en el 
segundo semestre de 2008, con 2,432,180.7 miles de pesos, y se dividió, a su vez, en dos programas: 
Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA) por 665,229.1 miles 
de pesos y Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) por 1,766,951.6 miles 
de pesos. 

Sobre el particular, dado que la estructura programática del "Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales" (PROIND), engloba dos programas distintos (PROINCAÑA y 
PROHARINA), la identificación de los movimientos presupuestales que tuvieron los recursos que se 
autorizaron y ejercieron para cada programa, sólo es factible mediante el análisis de las afectaciones 
presupuestarias dado que en la cuenta pública se contempló únicamente la suma de ambos dentro del 
"Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales" y no se reflejó un desglose 
para cada uno de ellos. Adicionalmente, el PROIND no contó con lineamientos de operación o norma 
que lo regulara en el ejercicio 2008 puesto que no fue sino hasta el 26 de marzo de 2009 que se 
publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)", donde se observó que para el 2008 
sólo se emitieron acuerdos en los cuales se señaló que dentro del PROIND, se realizarían los 
programas específicos del PROINCAÑA y PROHARINA. 

Al respecto, la SE informó que para el ejercicio 2008 la DGIB sólo tenía el programa denominado 
“Promoción y Fomento del Desarrollo y la Competitividad de los Sectores Industrial y Comercial”, y el 
utilizarlo hubiera implicado el alta de la partida correspondiente ante la SHCP, a través de la 
adecuación presupuestaria correspondiente, por lo que los apoyos se canalizaron mediante el nuevo 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

programa presupuestario (PROIND), el cual ya había sido incluido en el proyecto del presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2009. 

En este contexto, se observa que la SE utilizó anticipadamente un programa que se había estructurado 
para el ejercicio 2009, a efecto de otorgar los apoyos de los programas específicos PROINCAÑA y 
PROHARINA, con lo que se evidencia la falta de control para instrumentar los programas de apoyo 
que se le asignan, de acuerdo con la estructura programática con la que cuenta en el ejercicio fiscal en 
curso. 

Por lo anterior, lo reportado en la Cuenta Pública 2008, en relación con dicho programa, no obedece a 
los principios de transparencia y rendición de cuentas, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo 
segundo, 27, párrafo último, y 99 de la LFPRH. 

Sobre el particular, esta observación también fue identificada en la auditoría 216 “Apoyos a los 
Productores de Harina” practicada a la SE, por lo que la acción correspondiente se encuentra en el 
resultado 6, de ese informe. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de la Unidad Responsable 412 
"Dirección General de Industrias Básicas", correspondientes a la partida 4101 "Subsidios a la 
Producción", se constató que para el ejercicio de recursos por 2,432,180.7 miles de pesos, se 
emitieron 6 CLC por 665,229.1 miles de pesos para el PROINCAÑA y 2 CLC por 1,766,951.6 miles de 
pesos para el PROHARINA. 

Respecto de las CLC del PROINCAÑA, las núms. 8650, 8881, 8979, 9038 y 9102, por un monto total 
de 412,000.0 miles de pesos, tuvieron como beneficiario a la Cámara Nacional de las Industrias 
Azucarera y Alcoholera (CNIAA), ya que ésta fungió como Organismo Intermedio para el pago de los 
proyectos autorizados por el Consejo Directivo del PROINCAÑA, los cuales se encuentran sustentados 
en los convenios de colaboración respectivos, así como en las transferencias bancarias reflejadas en 
los estados de la cuenta núm. 1376826-3 de la CNIAA, en cumplimiento de los artículos 52 y 89 de la 
LFPRH; y 73 y 241 del RLFPRH. 

Por otro lado, se emitió la CLC núm. 10627 por 253,229.1 miles de pesos, a efecto de regularizar los 
recursos provenientes del Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-172 (08) del 4 de septiembre de 2008, 
en cumplimiento del artículo 73, fracción II, inciso d, del RLFPRH. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que para obtener recursos para el PROINCAÑA la SE solicitó, mediante el oficio núm. 
700.2008.327 del 2 de septiembre de 2008 a la SHCP, la autorización de un Acuerdo de Ministración 
por un monto de 388,000.0 miles de pesos, el cual fue autorizado el 4 de septiembre con el oficio núm. 
801.1.-172 (08). 

Por lo anterior, la Subsecretaría de Industria y Comercio de la SE abrió la cuenta bancaria productiva 
núm. 4043048883 con HSBC, en la cual manejó exclusivamente los recursos del PROINCAÑA 
provenientes del Acuerdo de Ministración 801.1.-172 (08), que fueron depositados por la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) el 10 de septiembre de 2008. 

Respecto del destino de estos recursos, se constató que 253,229.1 miles de pesos fueron transferidos 
al Organismo Intermedio (CNIAA) para el pago de los apoyos del PROINCAÑA, y el resto de los 
recursos por 134,770.9 miles de pesos fueron devueltos a la TESOFE mediante dos reintegros por 
59,299.2 y 75,471.7 miles de pesos el 4 y 8 de diciembre de 2008, respectivamente, por concepto de 
recursos no utilizados.  

Por otra parte, se identificó que la citada cuenta durante el periodo de septiembre a diciembre de 2008 
generó rendimientos por 680.4 miles de pesos, los cuales fueron enterados a la TESOFE mediante el 
cheque núm. 6485791 del 3 de octubre de 2008 por 169.7 miles de pesos y pagos electrónicos de 
contribuciones federales por 250.6, 228.8 y 31.3 miles de pesos, los días 7 de noviembre, 8 de 
diciembre de 2008 y 7 de enero de 2009, respectivamente.  

Para efectos de regularizar el citado Acuerdo, mediante los oficios núms. 700.2008.549 y 
700.2008.699 del 31 de octubre y 16 de diciembre de 2008, la Oficialía Mayor de la SE solicitó a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP prórrogas, las cuales fueron 
autorizadas con los oficios núms. 312-A-001167 y 312-A-001491 del 31 de octubre y 19 de diciembre 
de 2008, respectivamente, donde quedó como plazo de ampliación el 30 de enero de 2009. 

Por lo expuesto, mediante la adecuación presupuestaria núm. 2008-10-412-1602 del 14 de enero de 
2009 y la CLC núm. 10627 del 16 de enero 2009, ambos por un monto de 253,229.1 miles de pesos, 
se regularizó el Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-172 (08). 

Lo anterior cumplió los artículos 46 de la LFPRH; 73, fracción II, inciso d, 81, 85 y 176 del RLFPRH; y 
18 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de 
los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo al 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA), para el ejercicio fiscal 2008 
(LOPROINCAÑA) publicados en el DOF el 26 de septiembre de 2008. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se observó que de conformidad con la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, es un 
producto básico y estratégico; su Agroindustria, entendida como el conjunto de ingenios y de 
abastecedores de caña de azúcar constituye una actividad de alto impacto social para la economía 
nacional y las actividades que la comprenden, como la siembra, el cultivo, la cosecha y su 
industrialización son de interés público. 

Este sector enfrenta un nuevo contexto internacional en el comercio del edulcorante, aunado a una 
acumulación de excedentes de azúcar no exportados, que pusieron en riesgo la sustentabilidad del 
sector y el abasto futuro de este producto, debido principalmente a: 

 Altos Excedentes de Producción.- Con producción récord de azúcar en la zafra 2004/2005 de 
5,796,440 toneladas de azúcar y, segunda mejor zafra 2007/2008 con 5,520,687 toneladas. 

 Caída en los precios.- Por la apertura comercial de edulcorantes, la cual creció a partir de 
noviembre de 2004, con motivo de los amparos que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a las principales compañías embotelladoras, en contra del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

 Altos Inventarios.- Derivado de que los excedentes de azúcar mexicano no se habían exportado, 
porque los precios internacionales del edulcorante son inferiores a los domésticos. 

Por lo anterior, la SE consideró indispensable implementar políticas que permitan asegurar el abasto 
permanente de azúcar, siendo conveniente relacionar el precio de la caña con el del azúcar, a efecto 
de otorgar equidad a todos los participantes de la cadena de producción. 

En virtud de que los mercados del azúcar han registrado modificaciones en su comportamiento, lo que 
a su vez, ha propiciado variaciones en la evolución de los precios nacionales e internacionales de este 
producto, es necesaria la intervención de la autoridad para establecer un precio de referencia del 
azúcar para el pago de la caña, que considere dichas variaciones. 

Sobre el particular, el 12 de diciembre de 2007 se publicaron en el DOF los “Acuerdos para la 
determinación del precio de referencia del azúcar para el pago de la caña de azúcar de las zafras 
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2006/2007 y 2007/2008”, con los cuales se estableció que el precio al mayoreo del azúcar base 
estándar que sirvió como referencia para la fijación del precio de la caña de azúcar fue de 6,356.45 
pesos por tonelada para la zafra 2006/2007 y, 5,996.13 pesos por tonelada para la zafra 2007/2008. 

Sin embargo, el precio de venta de los ingenios fue inferior al precio de referencia publicado para el 
pago de la caña, lo cual afectó la liquidez de los ingenios para pagar la zafra 2007/2008, donde se 
determinó un déficit de 3,163.5 millones de pesos.  

Al respecto, la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar determinó apoyar el diferencial estimado de la zafra 2007/2008, de donde el monto de apoyo 
resultado de la diferencia entre el precio real de venta y el precio de referencia se estimó en 
3,200,000.0 miles de pesos, para lo cual se estableció que dicha cantidad se repartiría en 3 partes: 
25.0% de apoyo Federal (800,000.0 miles de pesos), 25.0% de apoyo estatal (800,000.0 miles de 
pesos) y, 50.0% de pago de los ingenios (1,600,000.0 miles de pesos). 

Asimismo, se estableció que el apoyo Federal sería otorgado por la SE mediante el Programa de 
Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA) y el apoyo Estatal por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante el 
Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la zafra 
2007/2008. 

Lo anterior cumplió el Acuerdo de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar del 1 de septiembre de 2008, relativo a 
la publicación de los programas de apoyo para el pago de la zafra 2007/2008 por parte de la SE y la 
SAGARPA. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CNDSCA) es un organismo 
público descentralizado, dependiente de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es la 
coordinación y realización de todas las actividades previstas en la Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar (LDSCA) relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, cuya autoridad 
suprema es su Junta Directiva, integrada por el Titular de la SAGARPA y representantes de las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Economía; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
del Trabajo y Previsión Social, así como de la Cámara Azucarera, y de las organizaciones nacionales 
de Abastecedores de Caña de azúcar, de conformidad con los artículos 9,11 y 12 de la LDSCA. 
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Sobre el particular, se constató que en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del 
CNDSCA del 1 de septiembre de 2008 se acordó la implementación del Programa de Apoyo al Sector 
Agroindustrial de la Caña de Azúcar mediante la Secretaría de Economía, la cual publicó el 26 de 
septiembre de 2008 en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer, dentro del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación 
del Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA), para el ejercicio 
fiscal 2008 (LOPROINCAÑA). 

Dicho programa tuvo como objetivos: mantener la producción de azúcar en el país, impulsar la 
competitividad de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y fomentar la integración y fortalecimiento de 
la cadena caña-azúcar, mediante el otorgamiento de subsidios de carácter temporal, por única vez, 
para el pago de la caña de azúcar, en cumplimiento del Acuerdo de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 
la Junta Directiva del CNDSCA.  

Cabe mencionar que la instancia normativa del PROINCAÑA es el Consejo Directivo, el cual determinó 
las solicitudes de apoyo que procedían para efectos del PROINCAÑA, así como el monto del apoyo, 
previo cumplimiento de los requisitos y obligaciones a cargo del Organismo Intermedio. 

Al respecto, el Consejo Directivo se integró por el Titular de la Subsecretaría de Industria y Comercio, 
el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Director General de Industrias Básicas, el Director 
General de Comercio Interior y Economía Digital, todos adscritos a la SE y; del Director General de 
Fomento a la Agricultura de la SAGARPA, en cumplimiento del artículo 8 de los LOPROINCAÑA. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la revisión del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 30 de octubre de 2008, 
se conoció que el presupuesto total de apoyo con recursos federales de conformidad con lo 
establecido en los Criterios de Operación del PROINCAÑA, fue de 800,000.0 miles de pesos, en razón 
del cual se calculó el monto máximo de apoyo para 57 Ingenios Azucareros en relación con la 
proporción de su participación respecto del volumen total de azúcar producida (5,520,687 toneladas 
métricas), conforme a los datos proporcionados y validados por el Subsecretario de Agricultura de la 
SAGARPA mediante los oficios núms. 300.-109 y 300.143 del 11 de septiembre y 7 de octubre de 
2008, respectivamente, de acuerdo con la información emitida por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en cumplimiento del artículo 9, fracción XIV, y del Anexo A, 
numeral IV, incisos a y b, de los LOPROINCAÑA. 
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Cabe mencionar que el monto total del apoyo ejercido por la SE ascendió a 665,229.1 miles de pesos, 
toda vez que 13 ingenios por un monto de 134,770.9 miles de pesos, no fueron beneficiados con el 
apoyo, dado que 7 de ellos manifestaron su compromiso de cumplir con lo establecido en el 
PROINCAÑA, siempre que no se les violentaran los derechos adquiridos por los amparos concedidos 
contra la aplicación de los precios de referencia publicados en el DOF el 12 de diciembre de 2007, y de 
los otros 6 no se presentó solicitud para recibir el apoyo correspondiente, de acuerdo con lo 
establecido en los LOPROINCAÑA. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

En la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del CNDSCA, celebrada el 1 de septiembre de 
2008, se acordó que la SE conforme a sus atribuciones, destinaría recursos para apoyar la liquidación 
de la caña de azúcar correspondiente al ciclo azucarero 2007/2008; que dicho apoyo debía considerar 
la publicación de lineamientos y criterios de operación y que la CNIAA sería el Organismo Intermedio 
para otorgarlo. 

Sin embargo, se comprobó que el 26 de septiembre de 2008 se publicaron en el DOF los 
LOPROINCAÑA en los cuales se dejó en convocatoria abierta la elección del Organismo Intermedio, 
no obstante, que ya se había definido previamente por la Junta Directiva del CNDSCA, que la CNIAA 
fungiría como Organismo Intermedio, en incumplimiento del citado acuerdo. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0214-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía refuerce los mecanismos de control a efecto de dar 
cumplimiento a los acuerdos tomados por la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar, en cumplimiento de los acuerdos que emita dicho órgano 
colegiado. 
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se constató que la CNIAA con el oficio núm. DG 129/2008 del 26 de septiembre de 2008 solicitó fungir 
como Organismo Intermedio al Consejo Directivo, para efectos del PROINCAÑA, para lo cual entregó 
la documentación establecida en los LOPROINCAÑA; asimismo, manifestó que contaba con 
infraestructura física y humana suficiente para cumplir con las obligaciones inherentes a su 
desempeño como Organismo Intermedio y, que no estaba recibiendo apoyos de otros programas 
federales para el mismo concepto, en cumplimiento del artículo 11 y del Numeral II, del Anexo A, de 
los LOPROINCAÑA. 

Al respecto, la CNIAA fue autorizada como Organismo Intermedio por parte del Consejo Directivo en la 
primera sesión ordinaria del 30 de octubre de 2008, en cumplimiento del artículo 9, fracción II, de los 
LOPROINCAÑA. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Para comprobar que los recursos que se destinaron en el ejercicio 2008 al PROINCAÑA, se ejercieron 
conforme a los LOPROINCAÑA, “Criterios de Operación” y los “Convenios de Colaboración” suscritos 
con la CNIAA, se revisó la totalidad de los proyectos autorizados, por un monto de 665,229.1 miles de 
pesos, como se desglosa a continuación:  
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Proyectos Revisados (Importe en Miles de Pesos) 

Núm. Folio Solicitudes de 
Apoyo 

Organismo 
Intermedio Ingenio Apoyo 

Autorizado 

1 PROINCAÑA/2008/001 CNIAA Ingenio La Gloria, S.A. 24,170.8 

2 PROINCAÑA/2008/002 CNIAA Ingenio Santa Clara, S.A. de C.V. 9,865.7 

3 PROINCAÑA/2008/003 CNIAA Fideicomiso Ingenio El Modelo 17,340.9 

4 PROINCAÑA/2008/004 CNIAA Central Motzorongo, S.A. de C.V. 20,769.4 

5 PROINCAÑA/2008/005 CNIAA Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 6,991.9 

6 PROINCAÑA/2008/006 CNIAA Fideicomiso Ingenio La Joya 80350 6,415.1 

7 PROINCAÑA/2008/007 CNIAA Fideicomiso Ingenio José Ma. Morelos 80342 9,618.7 

8 PROINCAÑA/2008/008 CNIAA Fideicomiso Ingenio Casasano 6,343.1 

9 PROINCAÑA/2008/009 CNIAA Fideicomiso Ingenio Plan de San Luis 80332 18,523.5 

10 PROINCAÑA/2008/010 CNIAA Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331 14,041.2 

11 PROINCAÑA/2008/011 CNIAA Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333 34,232.7 

12 PROINCAÑA/2008/012 CNIAA Fideicomiso Ingenio Santa Rosalía 80349 6,625.6 

13 PROINCAÑA/2008/013 CNIAA Fideicomiso Ingenio Atencingo 80326 27,370.2 

14 PROINCAÑA/2008/014 CNIAA Ingenio Presidente Benito Juárez, S.A. de C.V. 10,603.6 

15 PROINCAÑA/2008/015 CNIAA Ingenio Tala, S.A. de C.V. 30,549.4 

16 PROINCAÑA/2008/016 CNIAA Ingenio El Dorado, S.A. de C.V. 7,289.4 

17 PROINCAÑA/2008/017 CNIAA Ingenio Constancia, S.A. de C.V. 11,268.9 

18 PROINCAÑA/2008/018 CNIAA Ingenio Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 5,042.3 

19 PROINCAÑA/2008/019 CNIAA Fideicomiso Ingenio El Potrero 80329 27,217.0 

20 PROINCAÑA/2008/020 CNIAA Ingenio El Mante, S.A. de C.V. 13,546.9 

21 PROINCAÑA/2008/021 CNIAA Ingenio de Huixtla, S.A. de C.V. 13,946.2 

22 PROINCAÑA/2008/022 CNIAA Cía. Azucarera del Río Guayalejo, S.A. de C.V. 19,827.5 

23 PROINCAÑA/2008/023 CNIAA Cía. Azucarera La Fe, S.A. de C.V. 25,425.4 

24 PROINCAÑA/2008/024 CNIAA Fideicomiso Ingenio San Miguelito 80334 8,298.0 

25 PROINCAÑA/2008/025 CNIAA Fideicomiso Ingenio San Pedro 80339 8,699.9 

26 PROINCAÑA/2008/026 CNIAA Prozucar, S.A de C.V. 7,320.2 

27 PROINCAÑA/2008/027 CNIAA Ingenio Mahuixtlán, S.A. de C.V. 6,378.3 

28 PROINCAÑA/2008/028 CNIAA Ingenio Melchor Ocampo, S.A. de C.V. 15,498.1 

29 PROINCAÑA/2008/029 CNIAA Ingenio Quesería, S.A. de C.V. 14,214.5 

30 PROINCAÑA/2008/030 CNIAA Fomento Azucarero del Golfo, S. A. de C.V. 19,416.6 

31 PROINCAÑA/2008/031 CNIAA Ingenio Nuevo San Francisco, S.A. de C.V. 8,332.7 

32 PROINCAÑA/2008/032 CNIAA Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V. 15,516.5 

33 PROINCAÑA/2008/033 CNIAA Ingenio San Rafael de Pucté, S.A. de C.V. 16,670.5 

34 PROINCAÑA/2008/034 CNIAA Ingenio El Higo, S.A. de C.V. 19,633.6 

35 PROINCAÑA/2008/035 CNIAA Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata 80330 21,400.1 

36 PROINCAÑA/2008/036 CNIAA Ingenio San Miguel del Naranjo, S.A. de C.V. 24,763.6 

37 PROINCAÑA/2008/037 CNIAA Ingenio Tamazula, S.A. de C.V. 23,553.7 

38 PROINCAÑA/2008/038 CNIAA Ingenio San José de Abajo, S.A. de C.V. 8,055.5 
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Folio Solicitudes de 
Apoyo 

Organismo 
Intermedio 

Apoyo 
Autorizado Núm. Ingenio 

39 PROINCAÑA/2008/039 CNIAA Ingenio El Carmen, S.A. de C.V. 9,448.1 

40 PROINCAÑA/2008/040 CNIAA Ingenio de Puga, S.A. de C.V. 21,074.9 

41 PROINCAÑA/2008/041 CNIAA Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. 11,628.6 

42 PROINCAÑA/2008/042 CNIAA Ingenio La Margarita, S. A. de C. V. 15,211.3 

43 PROINCAÑA/2008/043 CNIAA Ingenio San Nicolás, S.A. de C.V. 8,803.1 

44 PROINCAÑA/2008/044 CNIAA Cía. Azucarera de Los Mochis, S.A. 14,285.9 

Monto Total de Apoyo 665,229.1 

Fuente: Base de Datos de las Solicitudes de Apoyo proporcionada por la Dirección General de Industrias Básicas. 

 

Se verificó que los 44 Ingenios que solicitaron apoyo por un monto total de 665,229.1 miles de pesos, 
cumplieran con la entrega al Organismo Intermedio de los documentos legales referentes a su 
constitución y poder del representante legal, así como aquellos consistentes en: comprobante de la 
liquidación total de los adeudos de la zafra 2006-2007, de acuerdo con el precio de referencia 
publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2007 para dicha zafra y, aprobado por el Comité de 
Producción y Calidad Cañera (CPCC); Acta del CPCC referente al pago de las preliquidaciones de la 
zafra 2007-2008, de acuerdo con el precio de referencia publicado en el DOF el 12 de diciembre de 
2007 para la citada zafra; Acta del CPCC relativa al Fin de la Zafra 2007-2008 validada por el 
Organismo Intermedio y; Calendario de Pagos de la Liquidación Final de la Zafra 2007/2008, de 
acuerdo con el precio de referencia de la mencionada zafra y aprobado por el CPCC, en cumplimiento 
al Anexo A, numeral III, incisos c, y d, de los LOPROINCAÑA. 

Dichas solicitudes fueron revisadas, validadas y enviadas por el Organismo Intermedio (CNIAA) a la 
DGIB, para su verificación y emisión de observaciones, las cuales, en su caso, fueron subsanadas por 
el Organismo Intermedio. En razón de ello, la DGIB presentó 44 solicitudes de apoyo al Consejo 
Directivo del PROINCAÑA generando ante dicho órgano normativo la recomendación correspondiente 
para su aprobación, en cumplimiento de los artículos 20, fracción I, 27, 29, fracción II, y Anexo A, 
numeral V, incisos a, b, c, y d, de los LOPROINCAÑA. 

Al respecto, el Consejo Directivo aprobó las 44 solicitudes de apoyo como sigue: 
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Solicitudes de Apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del PROINCAÑA (cifras en miles de 
pesos) 

Acta de Sesión Fecha de Sesión Solicitudes de Apoyo 
Aportación SE por 1/3  

del valor del proyecto 

1era. Extraordinaria 5-11-2008 15 240,885.4 

2da. Extraordinaria 12-11-2008 10 143,137.8 

3era. Extraordinaria 20-11-2008 13 200,754.0 

2da. Ordinaria 26-11-2008 6 80,451.9 

Totales 44 665,229.1 

Fuente: Actas de las sesiones del Consejo Directivo del PROINCAÑA y Expedientes de las Solicitudes de Apoyo 
presentadas por el OI. 

 

Se constató que los apoyos aprobados por el Consejo Directivo correspondieron a los montos 
máximos establecidos en los lineamientos, los cuales no excedieron la tercera parte del valor total de 
los distintos proyectos presentados por el Organismo Intermedio, en cumplimiento de los artículos 9, 
fracciones III, y V, 13, 19, 21, fracciones III, y IV, del Anexo A, numeral IV, inciso b, de los 
LOPROINCAÑA. 

Asimismo, se verificó que los convenios de colaboración celebrados entre la SE y el Organismo 
Intermedio, fueron realizados dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la aprobación de la 
solicitud de apoyo, de acuerdo con el monto autorizado por el Consejo Directivo del PROINCAÑA, en 
cumplimiento de los artículos 9, fracción IV, 21, fracción V, y Anexo A, fracción VI, de los 
LOPROINCAÑA. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se verificó que la CNIAA mediante diversos escritos del 11, 14, 20 y 25 de noviembre, 3 y 10 de 
diciembre, todos del 2008, dirigidos al titular de la DGIB, manifestó que había comprobado que los 44 
Ingenios asociados a los distintos proyectos, cubrieron al menos dos tercios del pago de la liquidación 
final de la caña correspondiente a la zafra 2007/2008, por un importe de 665,229.1 miles de pesos.  

En virtud de lo anterior, la DGIB realizó transferencias por un monto de 665,229.1 miles de pesos a la 
Cuenta Bancaria 1376826-3 de la CNIAA, por lo que esta última emitió los recibos correspondientes, 
en cumplimiento de los artículos 15, 31, 32, Anexo A, numeral VII, incisos d y e, de los 
LOPROINCAÑA y cláusula sexta de los distintos convenios de colaboración suscritos con motivo del 
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PROINCAÑA, relativa a la entrega de los recursos en la cuenta bancaria del Organismo Intermedio, 
previo a la emisión del recibo que en derecho proceda por parte del mismo. 

Asimismo, se observó que los representantes legales de los distintos ingenios, emitieron recibos a la 
CNIAA por las cantidades a que hacían referencia cada uno de sus proyectos particulares aprobados 
por el Consejo Directivo del PROINCAÑA, en cumplimiento del artículo 17, fracción IV y Anexo A, 
numeral VII, inciso f, de los LOPROINCAÑA y la cláusula décima de los distintos convenios de 
colaboración suscritos con motivo del PROINCAÑA, relativa a la obligación del Organismo Intermedio 
de recabar, conservar y custodiar la documentación justificativa y comprobatoria de la entrega total de 
los recursos a los ingenios para los proyectos. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Se constató que la CNIAA aperturó la cuenta productiva 1376826-3 el 6 de octubre de 2008, con la 
institución bancaria “IXE Grupo Financiero”, en la cual se le transfirieron los recursos del PROINCAÑA 
por parte de la SE en cumplimiento al artículo 21, fracción VI, y numeral VII, incisos a, puntos i, y b, de 
los LOPROINCAÑA. 

Al respecto, se observó que mediante el oficio núm. DG:169/2008 del 11 de noviembre de 2008, el 
representante legal de la CNIAA informó a la titular de la Subsecretaría de Industria y Comercio, el 
esquema mediante el cual administraría los recursos provenientes del PROINCAÑA, por lo que indicó 
la habilitación de la cuenta de cheques en IXE Banco para el depósito de los recursos, así como la 
constitución del fideicomiso denominado “FIPROCAÑA” en la Financiera Rural, con la CNIAA como 
fideicomitente, y la instrucción de manera irrevocable por parte de la misma a IXE Banco, a efecto de 
que en el momento en que se recibieran los recursos en la cuenta de cheques, se traspasaran de 
manera inmediata al fideicomiso. 

Sobre el particular, con el oficio núm. B3.2/214/003/2009 del 17 de julio de 2009, se solicitó a la DGIB 
información respecto de la autorización previa para transferir los recursos de la cuenta productiva 
1376826-3 al Fideicomiso de Administración núm. 72094421; contrato de apertura y cancelación de la 
subcuenta específica para manejar los recursos del PROINCAÑA mediante el FIPROCAÑA; el informe 
de dicha subcuenta a la SHCP, para efectos del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y 
el soporte documental que avalara el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las subcuentas 
específicas que se aperturan dentro de los Fideicomisos constituidos por particulares y, en las cuales 
se manejan los recursos federales. 
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Como resultado de lo anterior, se indicó por parte de la entidad fiscalizada, que la CNIAA informó a la 
SE el mecanismo adicional que consideró para dar mayor transparencia al manejo de los subsidios 
federales; sin embargo, la SE no realizó transferencias directamente al Fideicomiso denominado 
“FIPROCAÑA”, sino que otorgó los apoyos en apego a lo establecido en el convenio de colaboración 
firmado con el Organismo Intermedio, mediante el uso de la cuenta bancaria específica 1376826-3, por 
lo que no se actualiza el supuesto para aplicar lo establecido en los artículos 10 y 11 de la LFPRH, así 
como en los artículos 214, 216, 217 y 218 del RLFPRH, por tanto no se tiene autorización alguna de la 
constitución del FIPROCAÑA, registro ante la SHCP de la “subcuenta específica” 1372543-2, para 
efectos del Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos, informes trimestrales y anuales 
para la SHCP del saldo disponible y baja de claves de registro del FIPROCAÑA. 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 8 F del RLFPRH, cualquier recurso público que las 
dependencias otorguen a particulares con cargo al Presupuesto de Egresos, no deberá ser afectado 
por éstos a la constitución o aportación de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, salvo que se 
cuente con la previa autorización de la propia dependencia, lo cual no se efectuó de acuerdo con lo 
manifestado por la DGIB, en incumplimiento de la normativa de referencia. 

Cabe mencionar que al permitir que los recursos del PROINCAÑA se traspasaran al FIPROCAÑA, se 
aceptó implícitamente que los recursos fueran canalizados a un fideicomiso previo a la dispersión de 
los apoyos a los ingenios azucareros, lo cual no se contempló de dicha manera en los 
LOPROINCAÑA. 

Adicionalmente, dado el conocimiento de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la forma de 
operación de la CNIAA respecto del manejo de los recursos provenientes del PROINCAÑA, se 
entregaron indirectamente recursos al Organismo Intermedio para realizar aportaciones al mencionado 
fideicomiso, por lo cual era necesario informar de dicha situación a la SHCP, para evitar incumplir los 
artículos 10 y 11 de la LFPRH; y 214, 216, 217 y 218 del RLFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0214-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos de control necesarios que 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

permitan dar seguimiento a los recursos federales de los programas a efecto de que no se depositen 
en fideicomisos, salvo que se cuente con la autorización respectiva, en cumplimiento de los artículos 
10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 8 F, 214, 216, 217, y 218 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 2 

Con la visita domiciliaria practicada a la CNIAA se verificó que mediante el oficio núm. 277/08 del 6 de 
octubre de 2008 se le instruyó de manera irrevocable a IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
para que los recursos que fueran recibidos en la cuenta de cheques núm. 1376826-3, se traspasaran 
de forma inmediata a la cuenta 1372543-2 y posteriormente se invirtieran en el contrato de 
intermediación Bursátil 1020387 a nombre de Financiera Rural FID. FR-Recursos Públicos Fid. 
72094421 FIPROCAÑA, de la que se realizaron las dispersiones a los ingenios como beneficiarios de 
los apoyos, de acuerdo con los montos autorizados por el Consejo Directivo del PROINCAÑA. 

Al respecto, se conoció que el Contrato de Fideicomiso irrevocable de inversión y administración 
denominado Fideicomiso para el Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar 
“FIPROCAÑA”, fue suscrito el 26 de septiembre de 2008, del cual se desprenden tres subcuentas para 
el manejo de los recursos que constituían su patrimonio, entre las que se encuentra la número 
1372543-2 destinada a los recursos públicos. 

Sin embargo, se observó que el 5 de enero de 2009 se hicieron traspasos de las subcuentas del 
FIPROCAÑA núms. 1372542-4 por 3.8 miles de pesos y 1372533-5 por 0.2 miles de pesos, de los 
cuales no se indicaron los motivos para realizar dichos movimientos.  

Por otro lado, para efectos del entero a la Tesorería de la Federación por concepto de rendimientos 
generados de los subsidios entregados mediante el PROINCAÑA al Organismo Intermedio, el 14 de 
enero de 2009 se realizó transferencia bancaria a la cuenta 012180004512817048 de la TESOFE con 
clave de rastreo núm. IXE010585 por un importe de 439.9 miles de pesos de la cuenta bancaria 
1376826-3; sin embargo, de la revisión a los estados de cuenta de los meses de enero y febrero de 
2009 del contrato 102038-7, se determinó que presentaba un remanente de 826 títulos sin liquidar a un 
precio de 1.501526 por un monto de 1.2 miles de pesos al 31 de enero de 2009, los cuales fueron 
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liquidados hasta el 10 de febrero de 2009, depositados en la subcuenta 1372543-2 y traspasados a la 
subcuenta 1372533-5, ambas del FIPROCAÑA. 

Sobre el particular, como parte de la documentación presentada para la aclaración de los resultados 
preliminares, se informó por parte de la CNIAA que los traspasos del 5 de enero de 2009 por un total 
de 4.0 miles de pesos, fueron para cubrir las comisiones por las dispersiones de recursos a los 
beneficiarios en los meses de noviembre y diciembre, cuyo importe fue de 2.0 miles de pesos, sin 
embargo, para efectos del entero de los rendimientos financieros a la TESOFE, no se desagregó dicha 
cantidad, de lo que resultó un entero adicional de 2.0 miles de pesos. 

En este contexto, se señaló que efectivamente se omitió enterar un importe de 1.2 miles de pesos; no 
obstante, dicha cantidad se compensa con los 2.0 miles de pesos enterados en exceso a la TESOFE. 

Sin embargo, se evidencia que la SE no realizó un adecuado seguimiento al entero de los 
rendimientos financieros realizados por parte de la CNIAA, a efecto de que estos correspondieran al 
manejo exclusivo de los recursos entregados con motivo del PROINCAÑA, en incumplimiento de los 
artículos 85 del RLFPRH y 33 de los LOPROINCAÑA. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0214-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía refuerce sus mecanismos de control a efecto de verificar 
que todos los rendimientos financieros que se generen con motivo de los recursos entregados 
mediante programas sujetos a reglas de operación correspondan exclusivamente a los mismos y que 
sean reintegrados en tiempo y forma, en cumplimiento del artículo 85 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de la normativa específica que se emita para 
cada programa en particular. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se realizó visita domiciliaria al Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata el 21 de julio de 2009, a efecto de 
constatar que éste hubiera cumplido con las disposiciones en materia del PROINCAÑA para ser 
susceptible de recibir los apoyos de dicho programa. 

Al respecto, se presentó por parte del representante legal del ingenio la documentación legal requerida 
para efectos del programa; así como, la correspondiente a la carta de justificación del proyecto y del 
monto solicitado, liquidación final de la zafra 2006/2007, preliquidaciones de la zafra 2007/2008, y 
calendario de pagos de la zafra 2007/2008, del cual se desprende que la zafra 2007/2008 había sido 
totalmente cubierta. 

Adicionalmente, se constató que el 11 de diciembre de 2009 se depositaron en la cuenta del 
Fidecomiso Ingenio Emiliano Zapata, la cantidad de 21,400.1 miles de pesos correspondiente al apoyo 
otorgado mediante el PROINCAÑA, y que dichos recursos fueron registrados en la contabilidad del 
ingenio. 

En este contexto, se comprobó mediante prueba selectiva de 792 comprobantes de liquidación, que 
los abastecedores de caña de azúcar habían recibido su pago conforme al precio de referencia 
publicado para la zafra 2007/2008, asimismo, se presentó Informe de Corrida para la zafra 2008/2009, 
con lo cual se evidencia que el Fidecomiso Ingenio Emiliano Zapata continúa con la producción de 
azúcar para dicho periodo. 

Lo anterior cumplió los artículos 1, 17; Anexo A, numerales III, incisos a, c, d, IV, incisos b, párrafo 
último, c, VII, inciso f, y VIII, inciso b, de los LOPROINCAÑA. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se constató que los reportes de avance mensuales fueron entregados por parte de la CNIAA a la DGIB 
por los meses de diciembre de 2008 a febrero de 2009, en los cuales se informó que el avance en el 
ejercicio y ejecución del valor de los 44 proyectos era del 100.0%, asimismo, se comprobó que la 
totalidad de los ingenios apoyados habían iniciado con la zafra 2008/2009, con lo cual se inician las 
actividades tendientes a dar atención a uno de los objetivos del PROINCAÑA, relativo a mantener la 
producción de azúcar en el país, en cumplimiento de los artículos 1, 2, fracción XVII, 21, fracción IX, 
Anexo A, numerales III, inciso d, párrafo último y, VIII, de los LOPROINCAÑA y; cláusula octava de los 
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distintos convenios de colaboración suscritos con motivo del PROINCAÑA, relativo al envío de los 
reportes de avance por parte del Organismo Intermedio. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Se constató que mediante 44 escritos realizados por la CNIAA durante el periodo de marzo a mayo de 
2009, se remitieron a la DGIB los reportes finales de los proyectos apoyados, los cuales consisten en 
un dictamen emitido por Contador Público registrado ante la SHCP, referente al cumplimiento de los 
objetivos del PROINCAÑA. 

Al respecto, los dictámenes presentados por los Contadores Públicos señalan que los procedimientos 
estuvieron orientados a verificar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos autorizados y la 
correcta aplicación de los apoyos entregados, de acuerdo a los LOPROINCAÑA, por lo que no emiten 
opinión sobre Estados Financieros o alguna cuestión que no guarde relación con los procedimientos 
aplicados. 

En este contexto, por lo que hace a los proyectos, indican de manera general que no presentaron 
errores o excepciones y se dio cumplimiento al objetivo de los mismos. 

Sin embargo, la DGIB no concluyó la revisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los 
objetivos de los proyectos, sino hasta el 28 de octubre de 2009, es decir, aproximadamente un año 
posterior al inicio del PROINCAÑA, lo cual repercutió en el cierre del programa y la entrega de los 
informes finales sobre el presupuesto ejercido y de cumplimiento de metas y objetivos, en infracción de 
los criterios de eficiencia y eficacia que regulan la administración pública. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo de la LFPRH; y 36, fracción I, de los 
LOPROINCAÑA. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0214-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
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recomienda que la Secretaría de Economía refuerce los mecanismos de control que permitan concluir 
los programas de acuerdo con los criterios de eficiencia y eficacia que regulan la administración 
pública, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Se verificó que la SE con los oficios núms. 712.09.100 y 712.09.099, ambos del 26 de enero de 2009, 
remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), el IV 
Informe Trimestral de los Programas Sujetos a Reglas de Operación del Ejercicio 2008, en los cuales 
se incluyó el informe preliminar sobre el presupuesto ejercido entregado al Organismo Intermedio, así 
como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño y gestión 
previstos para el PROINCAÑA, y mediante los oficios 712.09.424 y 712.09.425, ambos del 21 de mayo 
de 2009, los informes finales sobre los avances físicos y financieros del PROINCAÑA 
correspondientes al periodo de septiembre de 2008 a abril de 2009. 

Sin embargo, como parte de la documentación presentada por parte de la entidad fiscalizada después 
de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio núm. 
712.09.811 del 9 de diciembre de 2009 se informó que la DGIB concluyó la revisión a la 
documentación de los 44 proyectos apoyados y con los oficios núms. 712.09.764 y 712.09.765 ambos 
del 20 de noviembre de 2009, la SE remitió a la SHCP y a la SFP el informe sobre los avances físicos 
y financieros del PROINCAÑA para efectos del cierre del programa; no obstante, la SE excedió el 
plazo de presentación de dichos informes, el cual era a más tardar en el mes de abril de 2009, en 
incumplimiento de los artículos 36, fracción I, párrafo segundo, de los LOPROINCAÑA; y 181 del 
RLFPRH. 

 247 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 248 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0214-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos de control necesarios para 
efectuar con oportunidad la entrega de los informes a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de la Función Pública, respecto de los programas sujetos a Reglas de Operación, en cumplimiento del 
artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la 
normativa específica que se emita para cada programa en particular. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Se verificó que el Listado de beneficiarios del PROINCAÑA publicado por la SE en su página 
electrónica, no incluía la leyenda "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni 
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente", en 
incumplimiento de los artículos 38, fracción II, de los LOPROINCAÑA; y 23, fracción I, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

Al respecto, la SE, por intervención de la ASF, corrigió el padrón de beneficiarios en su página 
electrónica; sin embargo, se considera necesario fortalecer los mecanismos de control en futuros 
programas, a efecto de cumplir la normativa aplicable. 
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Acción Promovida 

08-0-10100-02-0214-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía refuerce sus mecanismos de control, a efecto de que en la 
difusión y promoción de los programas sujetos a reglas de operación se asegure de que toda la 
papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción incluya la leyenda de 
transparencia, en cumplimiento de la normativa específica señalada en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, así como de aquella que se emita 
para cada programa en particular. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Se constató que en el artículo 35 de los LOPROINCAÑA, se estableció que la SE podría disponer de la 
realización de una evaluación externa del PROINCAÑA, con el fin de evaluar el cumplimiento de los 
lineamientos, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus acciones, la satisfacción del 
Organismo Intermedio del PROINCAÑA, así como su costo y efectividad; sin embargo, la DGIB 
mediante el oficio núm. 412.2009.00033 del 19 de enero de 2009, solicitó a la Dirección General de 
Planeación y Evaluación de la SE (DGPE) realizar consulta para determinar si el PROINCAÑA era 
sujeto de la elaboración de matriz de indicadores y de realizar una evaluación externa. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGPE/021/2009 del 22 de enero de 2009, la DGPE informó que 
como consecuencia de la consulta realizada al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) no se requería llevar a cabo la matriz de indicadores, ni la evaluación 
externa al programa, ya que el apoyo era por única vez. 

No obstante lo anterior, se identificó que la SAGARPA instrumentó por única vez el Programa 
Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar para la zafra 2007/2008, 
que tuvo como objetivos otorgar un apoyo directo para cubrir el pago a los abastecedores de caña de 
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azúcar, para cubrir la liquidación final de la zafra en cuestión y mantener la producción de azúcar y 
fomentar el fortalecimiento de la cadena de caña de azúcar. Cabe señalar que dicho programa 
consideró para su ejecución gastos de operación, con cargo a los cuales se debe realizar la evaluación 
externa correspondiente; por lo anterior, resulta incongruente que de los programas operados tanto por 
la SE como por la SAGARPA, acordados en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del 
CNDSCA para atender la misma problemática del sector azucarero, con apoyos por única vez, sólo 
uno de ellos sea evaluado, en incumplimiento del artículo 78 de la LFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-10100-02-0214-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Economía realice las consultas con las instancias competentes antes 
de la emisión de la normativa a programas que se realicen por única vez, respecto de la procedencia 
de practicar evaluaciones a dicho programa; asimismo, que someta a consideración del órgano 
colegiado del sector azucarero el cumplimiento de la evaluación externa de los programas que emanan 
del mismo y que atienden el mismo objetivo, en cumplimiento del artículo 78 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita para cada 
programa en particular. 

La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 8 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 8 a Recomendación(es). 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Economía, en relación con el Programa de 
Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que el presupuesto asignado al citado programa se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se 
determinó fiscalizar un monto de 665,229.1 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 665,229.1 
miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a, los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de 
las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
partida 4101 “Subsidios a la Producción”, en lo relativo a la operación del Programa de Apoyo al Sector 
Agroindustrial de la Caña de Azúcar, respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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Sector Economía 

V.1.2.  COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS 
EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 

V.1.2.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de noviembre de 2002, establece lo siguiente: 

“CAPÍTULO  IX 

Desconcentración Administrativa 

(…) 

Artículo 48.- La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Elaborar y desarrollar el Programa denominado Fondo Nacional de Apoyos para  Empresas 
en Solidaridad (FONAES),  en términos de sus Reglas de Operación; 

II. Coordinar la operación y ejecución de las acciones orientadas a la realización y cumplimiento 
del FONAES, en términos de sus Reglas de Operación; 

III. Aplicar los recursos del FONAES, en términos de sus Reglas de Operación; 

IV. Proponer los mecanismos de coordinación de las acciones que corresponda ejecutar a otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la debida realización del 
FONAES, en términos de sus Reglas de Operación; 

V. Proponer a los gobiernos de los estados y, con la participación de éstos, a las autoridades de 
los municipios, la coordinación de acciones que asegure eficacia, eficiencia y oportunidad en 
la realización de FONAES; 
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VI. Promover acciones de inducción y concertación con agrupaciones de los sectores social y 
privado, interesadas en la realización del FONAES, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 

VII. Establecer los procedimientos contables; administrativos y operativos necesarios para dar el 
registro, seguimiento, recuperación y revolvencia de las operaciones que se realicen con los 
recursos del FONAES, así como de otros Programas a su cargo; 

VIII. Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines del FONAES, 
así también, coadyuvar en la defensa de los intereses de la Federación, en las controversias 
que se susciten con motivo de su interpretación y cumplimiento; 

IX. Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las acciones 
orientadas a la realización del FONAES; 

X. Participar en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas, 
en asuntos de su competencia; 

XI. Formular los criterios generales, política, lineamientos, normas y elaboración de manuales y 
procedimientos institucionales; así como proponer el anteproyecto de las reglas de operación 
del programa de su competencia; 

XII. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones normativas en los asuntos de su 
competencia; 

XIII. Establecer los requerimientos necesarios para el mejoramiento administrativo de sus 
unidades administrativas; así como su estructura, y 

XIV. Las demás que le confiera el Titular del Ejecutivo Federal, el Secretario u otras disposiciones 
normativas.” 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Situación Presupuestaria 

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO  

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 271,994 273,697 273,697 100.6 100.0
Materiales y Suministros 9,335 12,650 12,650 135.5 100.0
Servicios Generales 59,103 68,608 68,585 116.0 100.0
Total de Corriente 340,432 354,955 354,932 104.3 100.0

Inversión Física 1,191,233 1,123,557 1,123,498 94.3 100.0
Total de Capital 1,191,233 1,123,557 1,123,498 94.3 100.0

TOTAL DE EGRESOS 1,531,665 1,478,512 1,478,430 96.5 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 220,185 244,679 244,679 111.1 100.0
Materiales y Suministros 7,786 8,905 8,905 114.4 100.0
Servicios Generales 44,177 55,267 55,267 125.1 100.0

Total de Corriente 272,148 308,851 308,851 113.5 100.0

Inversión Física 1,193,900 1,116,052 1,116,052 93.5 100.0

Total de Capital 1,193,900 1,116,052 1,116,052 93.5 100.0

TOTAL DE EGRESOS 1,466,048 1,424,903 1,424,903 97.2 100.0

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

% Ejercido vs.

%  Ejercido vs.

2008

2007

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 51,809 23.5 29,018 11.9 29,018 11.9
Materiales y Suministros 1,549 19.9 3,745 42.1 3,745 42.1
Servicios Generales 14,926 33.8 13,341 24.1 13,318 24.1

Total de Corriente 68,284 25.1 46,104 14.9 46,081 14.9

Inversión Física (2,667) (0.2) 7,505 0.7 7,446 0.7

Total de Capital (2,667) (0.2) 7,505 0.7 7,446 0.7

TOTAL DE LA VARIACIÓN 65,617 4.5 53,609 3.8 53,527 3.8

Capítulo o Concepto de Gasto Original Modificado Ejercido
VARIACIÓN 2008 vs. 2007

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO  

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 3,414,900 97.5 3,541,056 97.5 (126,156) (3.6)

Fijo 89,131 2.5 91,268 2.5 (2,137) (2.3)

Suma el activo 3,504,031 100.0 3,632,324 100.0 (128,293) (3.5)

PASIVO

A corto plazo 47,472 1.4 12,489 0.3 34,983 280.1

Suma el pasivo 47,472 1.4 12,489 0.3 34,983 280.1

PATRIMONIO 3,456,559 98.6 3,619,835 99.7 (163,276) (4.5)

Suman el pasivo
y el patrimonio 3,504,031 100.0 3,632,324 100.0 (128,293) (3.5)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

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

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad  presentó la siguiente información: 

Programa Presupuestario: S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad –FONAES- 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a incrementar el nivel de ingreso de la población objetivo a través del mejoramiento de 
las condiciones de inserción de los integrantes de las unidades productivas al sistema productivo 
nacional. 

Número de ocupaciones 
generadas por el Programa en 
el año 

22 000 13 289 60.4 

Indicador de Desempeño:   Generación de ocupaciones 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Coordinador General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, la 
inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la 
Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1319/2009
7 de Mayo de 

2009
AECF/0609/2009

2 de Junio de 
2009

190 Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad

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

 
 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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Sector Economía 

 

V.1.2.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 14 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 24 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 1 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 4 

Total 
29 

 

De las 29 acciones, 24 de ellas (82.8%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  5 (17.2%) 
de carácter correctivo. De éstas, 24 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 4 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por el Servicio de Administración 
Tributaria, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las 
notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 17 17 0 0 0 0 17 
100.

0 
0 0.0 

Promoción  

de 

Intervención  

de la 

Instancia  

de Control 

1 1 0 0 0 0 1 
100.

0 
0 0.0 

Solicitud  

de Aclaración 
3 0 3 0 0 0 3 

100.

0 
0 0.0 

TOTAL 21 18 3 0 0 0 21 
100.

0 
0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

3 100.0 3 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

3 1 33.3 2 66.7 3 100.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 27 27 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 

2008* 
29 0 0.0 29 100.0 

 

Total 56 27 48.2 29 51.8 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Economía 

V.1.2.3.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.1.2.3.1. Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 

Auditoría: 08-0-10C00-02-0190 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado, se registró y ejerció 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,122,041.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,122,041.8 miles de pesos 

Se revisaron 1,122,041.8 miles de pesos, que representan el 100.0 por ciento del presupuesto total 
ejercido en la partida 4104 “Subsidios para la inversión” en el Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad. 
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Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Administración y Finanzas (DGAF), Operación Regional (DGOR), 
Planeación y Evaluación (DGPE), Finanzas Populares (DGFP), Jurídica (DGJ) y las 32 
Representaciones Federales dependientes de la DGOR, de la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 

 

Antecedentes 

El Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) tiene como objetivo 
impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de 
proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales 
de la población rural, campesina, indígena y grupos urbanos del sector social, con escasez de 
recursos para la implementación de sus proyectos; que a través de un proyecto de inversión, 
demuestren su capacidad organizativa, productiva y empresarial, comerciales o de servicios; así como 
el desarrollo y consolidación de la banca social a través de las empresas de financiamiento (ESF) 
constituidas a la fecha, grupos o empresas sociales que hayan sido o sean beneficiarios del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad o cualquier dependencia de la administración 
pública federal y propongan la apertura de una nueva ESF en algún municipio que integran las 
microrregiones definidas por la Secretaría de Desarrollo Social. 

Persona física: individuos de la población objetivo, que cumplen los criterios de elegibilidad, 
desarrollan una actividad productiva, comercial o de servicios y que estén registrados en cualquiera de 
las modalidades que establezca la autoridad hacendaria. 

Empresa Social: es la persona moral que asocia parcial o totalmente a individuos de la población 
objetivo, que cumplen los criterios de elegibilidad, unidos en torno a una actividad productiva común, 
orientada a elevar la calidad de vida de sus socios o familias y a desarrollar compromisos con su 
comunidad. 

Grupo Social: conjunto de personas físicas de la población objetivo, que cumplen los criterios de 
elegibilidad, organizadas, y en los términos del convenio de concertación que al efecto suscriban, 
obligadas solidariamente en torno a una actividad productiva común con una denominación para 
efectos de identificación administrativa para FONAES, que aún no formalizan la constitución de una 
persona moral. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

FONAES para alcanzar el objetivo, impulsa tres estrategias: 

1. Apoyar la inversión en proyectos productivos, comerciales o de servicios, viables y 
sustentables, a fin de que detonen la generación de empleos, promuevan desarrollo regional y 
territorial, así como la articulación productiva; 

2. Impulsar el desarrollo de las habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, 
productivas y de comercialización de la población objetivo, para mejorar su productividad y su 
participación en los mercados en condiciones competitivas; así como promover la 
transformación de los grupos sociales en empresas sociales; y 

3. Fomentar la consolidación de la banca social a nivel nacional para acercar los instrumentos 
de ahorro y de crédito popular a la población objetivo, que permitan la capitalización de los 
beneficiarios de apoyos. 

La cobertura del programa comprende las 32 entidades federativas del país, otorgando prioridad a las 
localidades rurales y polígonos urbanos que presenten mayor rezago económico y social. 

Los apoyos otorgados por FONAES podrán ser complementados o complementarios con apoyos de 
otros programas públicos o privados, sin perjuicio de lo que establezcan sus disposiciones aplicables y 
en los términos que se precisen en los diferentes instrumentos de apoyo en cada una de sus tres 
estrategias y son los siguientes: 
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INSTRUMENTOS DE APOYO DEL FONAES 

ESTRATEGIA INSTRUMENTO DE APOYO 
 Estudio de Preinversión 
 Capital Solidario 
 Capital Solidario de Riesgo 
 Impulso Productivo a la Mujer 

1. Apoyar a la inversión productiva, comercial y 
de servicios. 

 Impulso Productivo a Personas con 
Discapacidad 

 Formación Empresarial 
 Acompañamiento Empresarial 
 Apoyo para el desarrollo y consolidación de 

las organizaciones sociales que promueven 
la creación y fortalecimiento de empresas 
sociales. 

2. Apoyo al facultamiento empresarial 

 Desarrollo Comercial 
 Estudios Especializados 
 Ampliación de Cobertura y Fusión de las 

Empresas Sociales de Financiamiento (ESF) 
 Consolidación de las ESF 
 Promoción de las ESF 
 Capacitación especializada de las ESF 

3. Apoyo para el desarrollo y consolidación de la 
banca social. 

 Transformación de las ESC en entidades 
financieras elegibles para operar el esquema 
de capitalización de apoyos. 

 FUENTE: Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, vigentes para 
el ejercicio 2008. 

 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Realizar el estudio general del marco normativo que rige al FONAES, para identificar las 
atribuciones de las áreas a revisar, así como sus objetivos, procedimientos y estructura 
orgánica, de conformidad con los artículos 7, fracción X, del Acuerdo que regula la organización 
y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad, 18, y 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF). 

2. Comprobar que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las empresas 
en Solidaridad contó con los Manuales de Organización y de Procedimientos, autorizados y 
vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de las operaciones y actividades para 
el ejercicio del presupuesto asignado al FONAES, en cumplimiento de los artículos 19, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, fracción VIII, y 17, fracción 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

VI, del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General 
del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 

3. Constatar que la asignación original de la  Coordinación General del Programa Nacional de 
Apoyo para las Empresas de Solidaridad cuente con la autorización de la SHCP, en 
cumplimiento de los artículos 23, y 44, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 22, fracción IV, y 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Comprobar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2008 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares 
presupuestales, en cumplimiento del artículo 273, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Verificar que el presupuesto asignado para el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en 
Solidaridad se destinó a los apoyos para la población objetivo, en cumplimiento del numeral 17, 
del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008 y el artículo 75, fracción 
IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Constatar que el presupuesto modificado de la partida 4104 "Subsidios para inversión" contó 
con los oficios de adecuación presupuestaria debidamente autorizados, en cumplimiento de los 
artículos del 57 al 59, y 76, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
92 al 97, y del 105, al 107, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

7. Verificar que los recursos no devengados se reintegraran a la Tesorería de la Federación, en 
cumplimiento de los artículos 68, fracción II, 85 y 176, párrafo primero, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109, párrafo segundo, del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; numeral 12.4, párrafo 
penúltimo, de la Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en 
Solidaridad vigentes para el 2008. 

8. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 23, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 en materia de 
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Programas sujetos a Reglas de Operación, 77, de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

9. Comprobar que el procedimiento de recepción y autorización de solicitudes de apoyo del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad se efectuó en cumplimiento del artículo 75, 
de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los numerales 6, 7, 8, 9, 
12.2, y 13.1, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad vigentes para el 2008. 

10. Verificar que el procedimiento de formalización y entrega de los recursos autorizados del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad se efectuó en cumplimiento del artículo 86, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los numerales 12.3, 13.2 
y 15 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
vigentes para el 2008. 

11. Analizar la base de datos del Padrón de Beneficiarios para verificar que los apoyos se otorgaran 
de conformidad con los montos establecidos, en los numerales 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 10.1.1, 
10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 11.3.1, 11.3.3 y 11.3.6, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el 2008, en cumplimiento al artículo 75, 
fracciones I y IV, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

12. Verificar la correcta aplicación y comprobación de los apoyos otorgados del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el 2008; así como el seguimiento oportuno 
de éstos por parte de las Representaciones Federales dependientes de la Dirección General de 
Operaciones Regionales, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, y 93, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 29, y 29-A, del Código Fiscal de la 
Federación de los numerales 12.4, 12.5, 13.3, y 13.4, de las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad y numeral 2.3, del Procedimiento 
Determinación del  Incumplimiento de las Obligaciones para el Ejercicio de las Acciones 
Legales del Manual de Procedimientos Operativos Institucionales de la Coordinación General 
del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, vigentes para el 2008. 

13. Efectuar verificaciones físicas de los proyectos representativos otorgados al Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad, para validar el buen uso, manejo y destino de los 
apoyos ministrados, en cumplimiento de los numerales 24, inciso e), y 25, inciso i), de las 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes 
para el 2008. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que la entidad fiscalizada se creó mediante el decreto por el que se establecen el 
Programa y el Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 1991. Es 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyas atribuciones están contenidas en el 
artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de noviembre de 2002. 

Su estructura, organización y funcionamiento están contemplados en el Acuerdo que regula la 
organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de  
2008. 

Además, la estructura orgánica de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad  se autorizó por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la 
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con vigencia a partir del 1 de  
enero al 31 de diciembre de 2008, mediante el oficio SSFP/408/0139 del 18 de abril de 2008, y 
registrada ante la Dirección General de Planeación Organización y Compensaciones de la citada 
dependencia, según el oficio núm. SSFP/412/0691 de misma fecha, en cumplimiento de los artículos 
18, y 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

El Manual General de Organización de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para 
las Empresas de Solidaridad, se autorizó por el C. Coordinador General el 18 de octubre de 2006,  
vigente para el ejercicio 2008. 

Sin embargo, el Manual General de Organización y los específicos de organización de las Direcciones 
Generales de Operación Regional (DGOR), Comercialización y Apoyo a la Microempresa (CyAM), 
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Finanzas Populares (DGFP), Empresas Sociales (DGES), Equidad y Desarrollo Productivo de la Mujer, 
Jurídica (DGJ), Planeación y Evaluación (DGPE) y de las Representaciones Federales, no están 
actualizados conforme al Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2008, que establece las atribuciones, los 
servidores públicos y unidades administrativas con los que cuenta la Coordinación General para el 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Secretaría de Economía en el artículo 
48, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002. 

Lo anterior contravinieron los artículos 19, de la LOAPF; 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), 9, fracción VIII, y 17, 
fracción VI, del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación 
General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad establezca un plazo perentorio para que las Unidades Administrativas revisen y, en su 
caso actualicen sus atribuciones que garantice que el Manual General de Organización de la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y los 
específicos estén actualizados conforme al Acuerdo que regula la organización y funcionamiento 
interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad, que establece las atribuciones, los servidores públicos y unidades administrativas con los 
que cuenta la Coordinación General para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento 
de la Secretaría de Economía en el artículo 48, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
noviembre de 2002, en cumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 9, fracción VIII, y 17, fracción VI, del Acuerdo que regula la organización 
y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10C00-02-0190-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que durante su gestión, no efectuaron la actualización del Manual General de 
Organización y los específicos de las Direcciones Generales de Operación Regional (DGOR), 
Comercialización y Apoyo a la Microempresa (CyAM), Finanzas Populares (DGFP), Empresas 
Sociales (DGES), Equidad y Desarrollo Productivo de la Mujer, Jurídica (DGJ), Planeación y 
Evaluación (DGPE) y de las Representaciones Federales, en el ejercicio 2008, conforme al Acuerdo 
que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional 
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
marzo de 2008, que establece las atribuciones, los servidores públicos y unidades administrativas con 
los que cuenta la Coordinación General para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
Reglamento de la Secretaría de Economía en el artículo 48, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de noviembre de 2002, en incumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, fracción VIII, y 17, fracción VI, del Acuerdo que regula 
la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad. 

El Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta 
correspondiente. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, comparadas con las del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto presentadas por la Dirección General de Administración y 
Finanzas, no presentaron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y ejercido. 

El presupuesto original autorizado a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad fue de 1,531,664.4 miles de pesos, el cual tuvo modificaciones por 457,426.6 
miles de pesos, por ampliaciones y 510,577.5 miles de pesos de reducciones, lo que dio como 
resultado un presupuesto modificado de 1,478,513.5 miles de pesos, de los que se ejercieron 
1,478,431.9 miles de pesos, y reportó como economía los restantes 81.6 miles de pesos, de 
conformidad con el Sistema Integral de Información Financiera Federal, el reintegro se realizó 
mediante un movimiento virtual a la Tesorería de la Federación. 

Se comprobó que las modificaciones (ampliaciones y reducciones) se soportaron con los oficios de 
afectación presupuestaria internos y externos, estos últimos autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

El presupuesto ejercido en la partida 4104 “Subsidios para la Inversión” se registró y operó de 
conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de 
octubre de 2000, entró en vigor a partir del 14 octubre de 2000; con reformas publicadas el 29 de 
marzo de 2006, el 11 de enero de 2007 y el 01 de febrero de 2008, y el mismo estuvo vigente en el 
ejercicio fiscal de 2008. 

Se constató que el presupuesto original estuvo respaldado con el oficio 307-A-3018 del 28 de 
diciembre de 2008, de la SHCP mediante el cual se comunicó el presupuesto original autorizado a la 
Secretaría de Economía, la cual, a través del oficio 712.2008.005 del 2 de enero de 2008, comunicó al 
Coordinador General del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad el presupuesto 
autorizado a ese órgano desconcentrado para el ejercicio 2008. 

Lo anterior, cumplió con los artículos 23, 44, del 57 al 59, 76, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 22, fracción IV, 64, fracción II, 68, fracción II, 85, del 92 al 97, 
105, al 107, 176, párrafo primero, y 273, del RLFPRH, 109, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley 
del Servicio de Tesorería de la Federación; numeral 12.4, párrafo penúltimo, de la Reglas de 
Operación del Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad vigentes para el 2008. 

 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

El presupuesto ejercido en el Programa Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad para el 
ejercicio 2008, fue distribuido de la forma siguiente: el 75.9 % se destino a los apoyos para la 
población objetivo como consecuencia de la inexistencia de un Sistema Integral que regule y 
simplifique el manejo operativo del programa, el 24.1 % fue para los gastos asociados a la promoción, 
operación, supervisión y evaluación; es decir un 19.1 % superior al que señala el numeral 17 de las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el 
2008, y el artículo 75, fracción IV, de la LFPRH, como se muestra a continuación: 

 

CAPITULO DESCRIPCIÓN 
MONTO 
(Miles de 
pesos) 

% 

1000 Servicios Personales 273,698.1 18.5% 
2000 Materiales y 

Suministros 
12,650.1 0.9% 

3000 Servicios Generales 68,585.6 4.6% 
5000 Bienes Muebles 1,456.3 0.1% 

Total gastos asociados a la 
promoción, operación, supervisión y 
evaluación. 

356,390.1 24.1% 

B4000 Subsidios 1,122,041.8 75.9% 
Total de apoyos para la población objetivo   

TOTAL  1,478,431.9 100.0% 

         FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2008. 

 

 

Del exceso de los gastos asociados a la promoción, operación, supervisión y evaluación, el 18.5 %, 
corresponden al Capítulo 1000 “Servicios Personales” por 273,698.1, que es similar a lo entregado en 
los estados de Tamaulipas (82,194.2 miles de pesos), Sonora (68,357.2 miles de pesos), Veracruz 
(58,166.9 miles de pesos) y Puebla (56,625.0 miles de pesos), en incumplimiento del numeral 17 de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad vigentes para el 
2008, y el artículo 75, fracción IV, de la LFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
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fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garantice que los gastos de 
administración se ajusten al cinco por ciento señalado en Reglas de Operación y asegure que un 
mayor porcentaje de su presupuesto asignado se canalice a la población objetivo; en términos de lo 
que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente, y 75, 
fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente un sistema integral basado en procesamiento electrónico de datos para el 
control de toda la operación del programa, que garantice una administración eficiente; en términos de 
lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente, y 75, 
fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

La Dirección General de Operación Regional, por conducto de las 32 Representaciones Federales, 
operó el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad al amparo del “Acuerdo por el 
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que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad”, las cuales se aprobaron por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el 
oficio núm. 312.A.001235 del 18 de diciembre de 2007; se dictaminaron por la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria según oficio COFEME/07/3663 del 19 de diciembre de 2007, y se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, de conformidad con los artículos 23, párrafo 
primero, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 77, 
de la LFPRH. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

El Programa Operativo Anual (POA) del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad se autorizó el 20 de Mayo de 2008, por el Coordinador General del FONAES, el cual indica 
la distribución territorial y sectorial del presupuesto asignado a FONAES para otorgar apoyos a la 
población objetivo, definir las metas respectivas e identificar prioridades y criterios de asignación de 
recursos, en cumplimiento del artículo 7, fracción X, del Acuerdo que regula la organización y 
funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que el presupuesto ejercido por 1,122,041.8 miles de pesos, en el otorgamiento de 
apoyos del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, se distribuyó en la 
población objetivo de la siguiente forma: 

a) Apoyos directos: para la inversión en proyectos productivos, comerciales o de 
servicios, viables y sustentables; así como para impulsar el desarrollo de las 
habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de 
comercialización. 

b) Apoyos en especie: son apoyos otorgados por FONAES mediante acciones, 
programas y eventos nacionales, regionales, estatales, municipales, locales o 
sectores coordinados y contratados por este órgano desconcentrado. 
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c) Apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social: son recursos otorgados 
a Empresas Sociales de Financiamiento (ESF), grupos o empresas sociales, que 
propongan la apertura de una nueva ESF en algunos de los municipios que integran 
las microrregiones definidas por la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

DISTRIBUCIÓN DE APOYOS OTORGADOS POR EL FONAES POR INSTRUMENTO 
(Miles de pesos) 

TIPO DE APOYO 
INSTRUMENTO DE APOYO 

DIRECTO EN ESPECIE BANCA 
SOCIAL TOTAL

Estudio de Preinversión          47,230.6    26,338.0 -            73,568.6 
Capital Solidario        802,625.4 - -          802,625.4 
Capital Solidario de Riesgo            9,920.2 - -              9,920.2 
Formación Empresarial            1,073.9  103,321.6 -          104,395.5 
Acompañamiento Empresarial            1,873.8    34,405.4 -            36,279.2 
Apoyo para el desarrollo y consolidación 
de las organizaciones sociales que 
promueven la creación y fortalecimiento 
de empresas sociales. -      4,895.6 -              4,895.6 
Desarrollo Comercial            1,386.5    45,597.1 -            46,983.6 
Estudios Especializados - -    6,252.7              6,252.7 
Ampliación de Cobertura y Fusión de las 
Empresas Sociales de Financiamiento 
(ESF) - -    8,399.4              8,399.4 
Consolidación de las ESF - -  11,212.5            11,212.5 
Promoción de las ESF - -    1,514.8              1,514.8 
Capacitación especializada de las ESF - -  15,744.3            15,744.3 
Transformación de las ESC en entidades 
financieras elegibles para operar el 
esquema de capitalización de apoyos. - -       250.0                250.0 

TOTAL        864,110.4  214,557.7  43,373.7       1,122,041.8 

FUENTE: Base de los apoyos otorgados por el FONAES en el ejercicio 2008, proporcionada por la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 

 

 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad ejerció 
un presupuesto por 1,122,041.8 miles de pesos para el otorgamiento de apoyos con cargo en la 
partida 4104 “Subsidios para inversión” y comprendió las 32 entidades federativas, como se muestra a 
continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

APOYOS OTORGADOS POR EL FONAES DURANTE 2008 

(Miles de pesos) 

EDO AE CSR CS DC EP FE AOS EE CE ACF PESF CESF TESF TOTAL EXP. 

AGS. 36.0 - 7,993.6 198.7 850.0 259.2 - - - - - - - 9,337.5 106 

BC - - 5,159.1 89.7 398.0 265.5 - - - - - - - 5,912.3 57 

BCS - - 1,659.4 128.3 1,750.0 233.5 - - - - - - - 3,771.2 156 

CAM. 49.9 - 12,212.4 319.5 3,109.2 555.1 - 220.4 107.5 - 47.9 - - 16,621.9 402 

CHIH 133.0 - 26,615.4 200.4 1,258.7 809.9 - 155.3 - 600.0 - - - 29,772.7 195 

CHS - - 24,242.9 436.5 1,023.0 181.1 - 476.0 - 300.0 - - - 26,659.5 252 

COA. 10.0 - 13,987.3 226.2 3,238.0 345.4 - - - - - - - 17,806.9 317 

COL. - - 9,457.4 155.7 66.0 175.9 - - 4.6 - 2.7 - - 9,862.3 71 

D.F. - - 19,840.5 255.8 1,904.0 742.2 - 52.3 - 600.0 - - - 23,394.8 277 

DGO. - - 22,696.8 126.6 1,693.0 270.7 - - - 1,500.0 - - - 26,287.1 224 

GTO. - - 25,817.2 239.3 1,090.8 170.0 - 405.0 - 300.0 - - - 28,022.3 177 

GRO. 50.0 - 33,804.6 160 524.0 249.4 - - - - 16.5 - - 34,804.5 158 

HGO. 160.0 - 26,889.1 304.8 571.0 160.2 - - - - - - - 28,085.1 137 

JAL. 100.0 - 42,555.0 672.3 2,640.7 753.2 - 1,575.0 - 300.0 - - - 48,596.2 351 

MEX - - 24,798.4 117.2 760.7 142.3 - 105.0 - 600.0 - - - 26,523.6 129 

MICH. - - 29,595.2 241.6 1,189.3 818.4 - - - - - - - 31,844.5 206 

MOR. - - 8,556.3 122 46.0 153.5 - - - 264.9 1.4 - - 9,144.1 52 

NAY. 358.9 - 11,803.4 75.9 507.5 201.6 - 235.0 22.7 - - - - 13,205.0 116 

N.L. 280.0 - 17,852.5 118.6 2,181.0 681.2 -- - - - - - - 21,113.3 251 

OAX. 90.0 - 28,426.6 376.4 1,391.6 186.0 - - - 1,198.0 - - - 31,668.6 204 

PUE. - - 51,971.1 553.7 2,487.0 599.3 - 113.9 - 900.0 - - - 56,625.0 319 

QRO. - - 14,517.0 108.2 70.4 234.2 - 171.5 - - - - - 15,101.3 75 

Q. R. - 2,356.8 13,745.3 276.8 340.5 236.8 - - - - - - - 16,956.2 95 

SLP. -  22,537.6 84.4 1,190.7 175.8 - 344.0 - 598.7 - - - 24,931.2 146 

SIN. - 2,786.5 47,868.9 164.7 4,369.3 720.3 - - - 300.0 - - - 56,209.7 570 

SON. - - 66,574.6 282.6 639.0 687.0 - 73.4 - 100.6 - - - 68,357.2 302 

TAB. 150.0 - 16,541.9 213.8 1,350.0 267.5 - 389.0 11.8 - 7.2 -  18,931.2 156 

TAM. - - 79,985.1 311.3 1,003.0 595.2 - - - 299.7 - - - 82,194.3 273 

TLAX. 80.0 - 9,884.7 178.4 2,141.7 129.3 - 50.0 - 300.0 - - - 12,764.1 233 

 277 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 278 

 

EDO AE CSR CS DC EP FE AOS EE CE ACF PESF CESF TESF TOTAL EXP. 

VER. 60.0 4,776.9 49,623.4 513 1,901.4 617.8 - 436.9 - 237.5 - - - 58,166.9 302 

YUC. 292.0 - 8,051.2 466 2,647.0 232.4 - - - - - - - 11,688.6 296 

ZAC. 24.0 - 27,361.6 110.9 2,898.0 165.2 - - - - - - 250.0 30,809.7 332 

NAL. 34,405.4 - 0.0 39,154.3 26,338.0 92,380.4 4,895.6 1,450.0 
15,597.

7 - 1,439.1 11,212.5 - 226,873.0 278 

TOTAL 36,279.2 9,920.2 
802,625.

5 46,983.6 73,568.5 104,395.5 4,895.6 6,252.7 
15,744.

3 8,399.4 1,514.8 11,212.5 250.0 1,122,041.8 7,215 

FUENTE: Base de datos de los apoyos otorgados por el FONAES en el ejercicio 2008, proporcionada por la Coordinación General del Programa Nacional 
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 

AE = Acompañamiento Empresarial 

CSR= Capital Social de Riesgo 

CS= Capital Solidario 

DE= Desarrollo Comercial 

EP= Estudio de Preinversión 

FE= Formación Empresarial 

AOS= Apoyo a Organizaciones Sociales 

EE= Estudio Especializado 

CE= Capacitación Especializada 

ACF= Ampliación de Cobertura y Fusión 

PESF= Promoción de las ESF 

CESF= Consolidación de las ESF 

TESF= Transformación de ESF 

NAL= 

 

Nacional (Apoyos en Especie y Banca 
Social) 

 

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 75, fracción I, de la LFPRH y el numeral 8, párrafo 4, del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad vigentes para 2008. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se constató que ante la falta de un Sistema Integral incluyente, para recabar la información por la 
totalidad de los individuos beneficiados y por los diferentes tipos de apoyos y modalidades existentes, 
el Padrón de Beneficiaros del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad no es 
confiable, conforme se detalla a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 En los Apoyos Directos no refleja los beneficiarios reales por cada apoyo otorgado, 
principalmente en aquellos otorgados a grupos o empresas sociales, ya que el padrón 
únicamente incluye los datos del representante. 

 Respecto de los Apoyos en Especie se registra el nombre o razón social del proveedor que 
contrata FONAES, para la realización de programas y eventos nacionales, regionales, 
estatales, municipales, locales o sectores coordinados, y no se identifican los beneficiarios de 
este tipo de apoyo. 

Lo anterior incumplió el artículo 75, fracciones I y IV, de la LFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente un Sistema Integral que garantice que el Padrón de Beneficiarios incluya a 
todos y cada uno de los integrantes de grupos o empresas sociales beneficiados con los apoyos 
otorgados por el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en cumplimiento del 
artículo 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

APOYOS DIRECTOS 

Los apoyos directos son registrados y controlados por la Coordinación General del Programa Nacional 
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad a través del Sistema Integral en Línea (SIEL), en el cual 
las Representaciones Federales capturan las solicitudes presentadas por la población objetivo, que 
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evaluó previamente como procedentes, y donde el sistema asigna una Clave Única por beneficiario y 
proyecto solicitado; asimismo, se genera la calificación que otorga prioridad al proyecto en la 
asignación de recursos, su autorización y dispersión del apoyo al beneficiario. 

Sin embargo, dicho sistema no contempla un apartado para verificar que los beneficiarios cumplieron 
con todos los criterios de elegibilidad, la opinión de procedencia de las solicitudes, la correcta o 
incorrecta comprobación de la aplicación de los recursos otorgados, el seguimiento de los proyectos 
apoyados y el cumplimiento de los compromisos contraídos por los beneficiarios, en incumplimiento de 
los numerales 12.2.3, 12.4 y 12.5 del acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad.  

Por lo que respecta de los apoyos en especie y de los otorgados a las Empresas Sociales de 
Financiamiento, éstos no se están registrados y controlados por el SIEL o en otro sistema integral. 

Lo anterior imposibilita generar reportes integrales, reales y oportunos para evaluar, supervisar y dar 
seguimiento a la operación del Programa, ya que actualmente la información está dispersa, en 
incumplimiento del artículo 75, fracción IV, de la LFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente en el Sistema Integral en Línea (SIEL) un apartado para registrar todos los 
criterios de elegibilidad y requisitos considerados para el otorgamiento de apoyos directos, la opinión 
de procedencia de las solicitudes, la correcta o incorrecta comprobación de la aplicación de los 
recursos otorgados, el seguimiento de los proyectos apoyados y el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los beneficiarios; así como el registro y seguimiento de los apoyos en especie y a los 
otorgados a Empresas Sociales de Financiamiento, que garanticen un adecuado control y supervisión 
facilitando la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación, en cumplimiento del artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y a los términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
para el ejercicio fiscal correspondiente. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente un sistema para registrar, controlar, supervisar y dar seguimiento a los apoyos 
otorgados por FONAES en sus diferentes modalidades y etapas, en cumplimiento del artículo 75, 
fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se otorgaron apoyos directos por 864,110.4 miles de pesos, a 6,126 beneficiarios y se tuvo una 
cobertura que comprendió las 32 entidades federativas del país, como se muestra a continuación: 
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APOYOS DIRECTOS OTORGADOS POR EL FONAES DURANTE 2008 

ENTIDAD FEDERATIVA AE 
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TAMAULIPAS     203 79,985.1 4 120.0 56 1,003.0   81,108.1 263 254 

SONORA     248 66,574.6 2 59.0 37 639.0 1 70.0 67,342.6 288 274 

VERACRUZ 4 60.0 1 4,776.9 146 49,623.4 6 147.0 110 1,901.5 13 401.8 56,910.6 280 274 

SINALOA   7 2,786.5 183 47,868.9   369 4,354.3   55,009.7 559 450 

PUEBLA     115 51,971.1 4 117.6 185 2,487.0   54,575.7 304 286 

JALISCO 2 100.0   93 42,555.0 9 218.0 208 2,640.7 4 162.3 45,676.0 316 306 

GUERRERO 1 50.0   112 33,804.6   36 524.0   34,378.6 149 147 

MICHOACÁN     95 29,595.2 2 19.5 95 1,189.3   30,804.0 192 184 

ZACATECAS 4 24.0   73 27,361.2   247 2,898.0   30,283.2 324 318 

OAXACA 9 90.0   84 28,426.6   95 1,391.6   29,908.2 188 176 

CHIHUAHUA 3 133.0   95 26,615.4   81 1,258.7   28,007.1 179 175 

HIDALGO 16 160.0   75 26,889.1 5 190.5 30 571.0   27,810.6 126 107 

GUANAJUATO     75 25,817.2   90 1,090.8   26,908.0 165 151 

ESTADO DE MÉXICO     78 24,798.4   43 760.7   25,559.1 121 117 

CHIAPAS     75 24,242.9   160 1,023.0   25,265.9 235 234 

DURANGO     89 22,696.8   121 1,693.0 2 70.0 24,459.8 212 203 

SAN LUIS POTOSÍ     46 22,537.6   79 1,190.7 3 15.0 23,743.3 128 125 

D.F.     102 19,840.5 2 56.2 163 1,904.0   21,800.7 267 237 

NUEVO LEON 4 280.0   78 17,852.5   158 2,181.0   20,313.5 240 200 

TABASCO 3 150.0   57 16,541.9 2 50.6 78 1,350.0 1 50.0 18,142.5 141 141 

COAHUILA 1 10.0   33 13,987.3 4 53.4 262 3,238.0 3 90.0 17,378.7 303 290 

QUINTANA ROO   1 2,356.8 53 13,745.3   30 340.5   16,442.6 84 78 

CAMPECHE 5 50.0   26 12,212.4   354 3,109.2   15,371.6 385 377 

QUERETARO     50 14,517.0 1 30.0 5 70.4 5 100.0 14,717.4 61 56 

NAYARIT 15 358.8   52 11,803.4   38 507.5   12,669.7 105 103 

TLAXCALA 2 80.0   41 9,884.7   179 2,141.7   12,106.4 222 218 

YUCATAN 8 292.0   25 8,051.2 5 154.9 247 2,647.3   11,145.4 285 278 

COLIMA     53 9,457.4 1 30.0 5 66.0   9,553.4 59 57 

AGUASCALIENTES 2 36.0   28 7,993.6 2 79.9 62 850.0 3 97.5 9,057.0 97 71 

MORELOS     37 8,556.3   6 46.0   8,602.3 43 42 

BAJA CALIFORNIA     17 5,159.1   30 413.0 2 17.3 5,589.4 49 48 

BAJA CALIFORNIA SUR     10 1,659.4 2 59.9 137 1,750.0   3,469.3 149 149 

TOTAL 79 1,873.8 9 9,920.2 2,547 802,625.1 51 1,386.5 3,796 47,230.9 37 1,073.9 864,110.4 6,519 6,126 
FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección General de Administración y 
Finanzas. 

AE = Acompañamiento Empresarial 

CSR= Capital Social de Riesgo 

CS= Capital Solidario 

DC= Desarrollo Comercial 

EP= Estudio de Preinversión 

FE= Formación Empresarial 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 

Como se observa, el estado de Tamaulipas ocupa el primer lugar en el otorgamiento de apoyos 
directos, por un importe de 81,108.1 miles de pesos, que equivale al 9.4% del total ejercido por 
FONAES en este concepto, lo que demuestra que los apoyos no se otorgaron privilegiando a las 
localidades rurales y polígonos urbanos que presentan mayor rezago económico y social, como son 
los correspondientes a los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que tienen 75, 24 y 6 
microrregiones respectivamente, con mayor rezago estructural en el país; 476, 109 y 73 espacios 
territoriales prioritarios a nivel municipal considerados de atención prioritaria, en comparación con 3 
regiones y siete espacios territoriales en el estado de Tamaulipas. Si bien es cierto que la proporción 
de solicitudes autorizadas es similar entre los estados con mayor rezago económico y social y el 
estado de Tamaulipas, la diferencia radica en el tipo de instrumentos de apoyo que se otorgan, ya que 
los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero recibieron en conjunto 291 Estudios de Preinversión 
equivalentes a 2,938.6 miles de pesos, y 271 de Capital Solidario, por un importe de 86,474.1 miles de 
pesos, contra 56 Estudios de Preinversión, por 1,003.0 miles de pesos y 203 apoyos de Capital 
Solidarios, por 79,985.1 miles de pesos, en el estado de Tamaulipas;  por lo que no es comparable, ya 
que un apoyo de Capital Solidario es destinado a capitalizar proyectos productivos, comerciales o de 
servicios  de la población que se traducen en un desarrollo económico y social, por lo que se hace 
necesario incentivar la demanda de este tipo de apoyos en tales entidades federativas. 

Lo anterior incumplió el artículo 75, fracción II, párrafo segundo, de la LFPRH, y los numerales 6, 7, y 
8, párrafo cuarto, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que los apoyos sean 
otorgados dando prioridad a las localidades rurales y polígonos urbanos que presentan mayor rezago 
económico y social;  así como incentivar la demanda de apoyos del tipo Capital Solidario, con base en 
los criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la 
equidad entre regiones y entidades federativas, en cumplimiento del artículo 75, fracción II, párrafo 
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segundo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al 
efecto disponga al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10C00-02-0190-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que durante su gestión no supervisaron que los apoyos se otorgaran dando 
prioridad a las localidades rurales y polígonos urbanos que presentan mayor rezago económico y 
social, y no incentivaron la demanda de apoyos del tipo Capital Solidario, en el ejercicio 2008, con 
base en los criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar 
la equidad entre regiones y entidades federativas, en incumplimiento del artículo 75, fracción II, párrafo 
segundo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los numerales 6, 7, y 8, 
párrafo cuarto, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008. 

El Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta 
correspondiente. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

El Comité Técnico Nacional de FONAES aprobó siete convocatorias para la difusión de los apoyos 
directos otorgados por el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad para el 
ejercicio 2008, las cuales contienen las fechas de apertura y cierre de ventanilla para la recepción de 
solicitudes de apoyo en las Representaciones Federales; así como las bases de participación y los 
plazos en que expedirá sus resoluciones, en cumplimiento del numeral 12.2.1 y el Anexo 8 de las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el 
2008. 

Como resultado de la difusión de las siete convocatorias, se recibieron 17,177 solicitudes, de las 
cuales 6,642 se autorizaron, como se muestra a continuación: 
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CONVOCATORIAS DEL FONAES PARA EL EJERCICIO 2008 

Núm. De 
Convocatoria Instrumento Fecha de 

Apertura 
Fecha de 

Cierre 
Solicitudes 

Presentadas
Solicitudes 
Autorizadas Autorización del Comité 

Estudios de preinversión 31-Mar 30-May 3,739 2,519 

Apoyo a la Inversión 
Productiva, Comercial y 

de Servicios Capital 
Solidario. 

31-Mar 18-Jul 4,535 1,517 

Apoyo al Facultamiento 
empresarial 31-Mar 30-May 314 144 

1 

Apoyo a la Inversión 
Productiva, Comercial y 

de Servicios Capital 
Solidario de Riesgo. 

15-May 18-Jul 52 9 

DGOR/COTEC/019/2008 

Estudios de preinversión 02-Jun 30-Jun 2,225 1,137 
2 Estudios de Preinversión 

DICONSA 02-Jun 01-Ago 510 260 
DGOR/COTEC/00112/2008

3 
Apoyo a la Inversión 

Productiva, Comercial y 
de Servicios DICONSA 

01-Jul 25-Sep 386 0 DGOR/COTEC/00168/2008

4 
Apoyo a la Inversión 

Productiva, Comercial y 
de Servicios Incubación 

15-Ago 30-Sep 587 0 DGOR/COTEC/00247/2008

5 

Apoyo a la Inversión 
Productiva, Comercial y 
de Servicios Casas de 

día 

10-Sep 10-Oct 5 5 DGOR/COTEC/00304/2008

Estudios de preinversión 06-Oct 10-Oct 566 96 

Apoyo a la Inversión 
Productiva, Comercial y 

de Servicios Capital 
Solidario. 

06-Oct 10-Oct 4,207 941 6 

Apoyo a la Inversión 
Productiva, Comercial y 

de Servicios Capital 
social de riesgo 

06-Oct 10-Oct 31 5 

DGOR/COTEC/00368/2008

7 

Apoyo a la Inversión 
Productiva, Comercial y 
de Servicios Casas de 

día 

17-Oct 31-Oct 20 9 DGOR/COTEC/00398/2008

    17,177 6,642  

Fuente: Convocatorias del ejercicio 2008 de FONAES, proporcionadas por la DGOR. 
 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Los medios de difusión masiva que utiliza FONAES para promocionar las Convocatorias de apertura 
de ventanillas en el ejercicio 2008 a la población objetivo fueron: anuncios en diarios en las 31 
Entidades Federativas y el Distrito Federal, impresión de carteles para ser colocados en las 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Representaciones Federales de FONAES y sus Oficinas Regionales, así como en las Delegaciones de 
la Secretaría de Economía y en la página de Internet www.fonaes.gob.mx del Programa. 

De las siete convocatorias se seleccionó la publicada el 16 de marzo de 2008, cuyo objetivo fue 
convocar a todas las empresas sociales, grupos sociales o personas físicas que formen parte de la 
población objetivo de FONAES, para que presentaran solicitudes de los instrumentos siguientes: 
Apoyo al Facultamiento Empresarial, Estudios de Preinversión; Apoyo a la Inversión Productiva, 
Comercial y de Servicios de Capital Solidario y Apoyo a la Inversión Productiva, Comercial y de 
Servicios de Capital Social de Riesgo, para verificar que la cobertura del programa comprendió las 32 
entidades federativas del país, otorgando prioridad a localidades rurales y polígonos urbanos que 
presentaron mayor rezago económico y social, sin embargo se identificó que en el estado de 
Tamaulipas se realizó una mayor difusión, que consistió en la publicación en diez diarios locales, que 
corresponde al 20.0% de la cobertura a nivel nacional que tuvo dicha convocatoria; por lo que no 
existió prioridad en la difusión del programa en estados con mayor rezago económico y social como 
son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, como se muestra a continuación: 

DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA No. 1
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Fuente: Diarios en los que se difundió la Convocatoria No. 1 del ejercicio 2008, proporcionado por la 
Dirección General de Operación Regional. 

 
 

Lo anterior, incumplió el artículo 75, fracción II, segundo párrafo, de la LFPRH, artículo 23, fracción VI 
del PEF y los numerales 6, 7, y 8, párrafo cuarto, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008. 
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Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que la difusión de las 
convocatorias del Programa FONAES se efectué bajo criterios redistributivos que deberán privilegiar a 
la población de menos ingresos, procurando la equidad entre regiones y entidades federativas, en 
cumplimiento del artículo 75, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10C00-02-0190-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que durante su gestión realizaron durante el ejercicio 2008 la difusión de las 
convocatorias sin verificar que la cobertura del programa comprendiera las 32 entidades federativas 
del país, y otorgó prioridad a localidades rurales y polígonos urbanos que presentaron mayor rezago 
económico y social, en incumplimiento del artículo 75, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal 
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los numerales 6, 7, y 8, párrafo cuarto, de las Reglas 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 
2008. 

El Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta 
correspondiente. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Para obtener los apoyos del programa FONAES, las empresas sociales, grupos sociales o personas 
físicas que formen parte de la población objetivo deben presentar la Cédula de Solicitud de Apoyo por 
Instrumento que corresponda, debidamente requisitada conforme al Anexo 6 de las Reglas de 
Operación, durante el periodo establecido en las Convocatorias del programa, en las oficinas de las 
Representaciones Federales del FONAES, instancia que tiene a su cargo la verificación del 
cumplimiento de los requisitos y la recepción de la documentación correspondiente según sea el caso: 

Personas Físicas: Identificación Oficial, permisos y licencias requeridas para desarrollar la actividad 
económica, CURP, documentación legal que acredita la propiedad, posesión o concesión de los 
recursos y bienes comprometidos para el desarrollo del proyecto, Registro Federal de Contribuyentes, 
número de cuenta de cheques a nombre del beneficiario; estudio de preinversión para solicitar apoyo 
para capital solidario capitalizable y constancia de incorporarse voluntariamente al esquema de 
capitalización; para solicitar apoyo para Capital Social de Riesgo, contrato con una entidad crediticia 
en el que se estipule la garantía depositada y la condición de que ésta se reintegrará con los 
rendimientos respectivos al término del pago del crédito recibido o Carta de autorización del Crédito. 

Grupo Social: Acta de Asamblea donde se forme el grupo y se especifique la decisión de solicitar 
apoyo a FONAES, Acta de Asamblea donde se designe al Representante Social facultado para 
gestionar los apoyos, Identificación del Representante Social y Registro Federal de Contribuyentes, 
permisos y licencias requeridas para desarrollar la actividad económica, padrón de socios con CURP,  
documentación legal que acredita la propiedad, posesión o concesión de los recursos y bienes 
comprometidos para el desarrollo del proyecto, Registro Federal de Contribuyentes, número de cuenta 
de cheques mancomunada; estudio de preinversión para solicitar apoyo para capital solidario 
capitalizable y constancia de incorporarse voluntariamente al esquema de capitalización; para solicitar 
apoyo para Capital Social de Riesgo, contrato con una entidad crediticia en el que se estipule la 
garantía depositada y la condición de que ésta se reintegrará con los rendimientos respectivos al 
término del pago del crédito recibido o Carta de autorización del Crédito. 
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Persona Moral: Acta Constitutiva, Acreditación de las facultades de Representante o Poder, Registro 
Federal de Contribuyente, en su caso, permisos y licencias requeridas para desarrollar la actividad 
económica, padrón de socios con CURP, documentación legal que acredita la propiedad, posesión o 
concesión de los recursos y bienes comprometidos para el desarrollo del proyecto, Registro Federal de 
Contribuyentes, número de cuenta de cheques mancomunada; estudio de preinversión para solicitar 
apoyo para capital solidario capitalizable y constancia de incorporarse voluntariamente al esquema de 
capitalización; contrato con una entidad crediticia en el que se estipule la garantía depositada y la 
condición de que ésta se reintegrará con los rendimientos respectivos al término del pago del crédito 
recibido o Carta de autorización del Crédito, para solicitar apoyo para Capital Social de Riesgo. 

Para el ejercicio 2008, se presentaron 17,177 solicitudes, de las cuales se autorizaron 6,519 como 
sigue: 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 

CÉDULAS DE SOLICITUD DE APOYO PRESENTADAS, 
AUTORIZADAS 

 Y  
REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2008. 

 

Entidad Federativa 
Solicitudes 

Presentadas
(registradas) 

Solicitudes 
Autorizadas 

AGUASCALIENTES 181 97  
BAJA CALIFORNIA 103 49  
BAJA CALIFORNIA SUR 316 149  
CAMPECHE 711 385  
CHIAPAS 836 235  
CHIHUAHUA 443 179  
COAHUILA 836 303  
COLIMA 137 59  
DISTRITO FEDERAL 458 267  
DURANGO 526 212 
GUANAJUATO 465 165 
GUERRERO 507 149 
HIDALGO 376 126  
JALISCO 601 316  
MÉXICO 504 121  
MICHOACÁN 602 192  
MORELOS 113 43  
NAYARÍT 218 105  
NUEVO LEÓN 503 240  
OAXACA 732 188  
PUEBLA 922 304  
QUERÉTARO 202 61  
QUINTANA ROO 191 84  
SAN LUIS POTOSÍ 369 128  
SINALOA 1321 559  
SONORA 1225 288  
TABASCO 343 141  
TAMAULIPAS 886 263  
TLAXCALA 682 222  
VERACRUZ 698 280  
YUCATÁN 475 285  
ZACATECAS 695 324  

Total GENERAL 17,177 6,519 

FUENTE: Base de las Cédulas de solicitud de apoyo presentadas, 
autorizadas y realizadas en el ejercicio 2008. 
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Lo anterior, cumplió los numerales 12.2.1 y 12.2.2 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Una vez que las Representaciones Federales reciben las Cédulas de Solicitud de Apoyo, se realiza la 
verificación en campo de la existencia de los solicitantes; el cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad; los bienes que, en su caso, aporten para la ejecución del proyecto y sus condiciones de 
uso; que el proyecto propuesto responda a su iniciativa; y que existan las condiciones para el 
desarrollo del mismo, determinando con ello las solicitudes procedentes. 

Los criterios de elegibilidad que tiene que cumplir el solicitante son: 

a) Habite en localidades rurales o polígonos urbanos considerados como espacios territoriales 
prioritarios. 

b) Acredite escasez de recursos. 

c) Esté organizada en torno a proyectos de inversión que, además de ser congruentes con los 
objetivos de las políticas públicas sociales y ambientales, incluyan al menos una de las 
siguientes características: 

1) Aprovechen oportunidades de negocio o vocaciones productivas, actuales y 
potenciales de los lugares donde habitan. 

2) Sean intensivos en la generación de empleos directos, considerado para tal efecto 
que la proyección de empleos directos por cada proyecto de inversión propuesto sea 
de por lo menos cuatro empleos directos por cada 100.0 miles de pesos, de apoyo 
solicitado. 

3) Incorpore el uso de tecnologías innovadoras, sustentables y rentables. 

4) Articulen procesos productivos y comerciales. 

5) Favorezcan el abasto y/o la prestación de servicios que propicien el desarrollo 
económico local. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

d) Que su acceso a la banca comercial sea limitado o que las condiciones de crédito pongan en 
riesgo la viabilidad del proyecto. 

De las solicitudes procedentes, las Representaciones Federales evalúan los aspectos técnicos, 
operativos, económicos, comerciales, financieros y administrativos del perfil de inversión, estudio de 
prefactibilidad o estudio de factibilidad, elaborados de acuerdo con los términos de referencia 
desarrollados conforme a la metodología de FONAES, para emitir una opinión de procedencia positiva 
o negativa. 

Las solicitudes de apoyo con opinión de procedencia positiva se calificarán mediante el Índice de 
Rentabilidad Social (IRS), el cual es un índice ponderado, calculado a través del SIEL, que involucra 
por lo menos uno de los siguientes elementos, según el tipo de apoyo: 

1. Número de ocupaciones generadas por cada 100.0 miles pesos de apoyo. 

2. Número de beneficiarios por cada 100.0 miles de pesos, de apoyo. 

3. Grado de Marginalidad del Municipio donde se ubique el proyecto. 

4. Multiplicador de los recursos aportados por FONAES. 

5. Adhesión al esquema de capitalización de apoyos. 

Sin embargo, se observó en los expedientes revisados la inexistencia de un formato que evidencie los 
elementos considerados para el cálculo del Índice de Rentabilidad Social (IRS) realizado a través del 
Sistema Integral en Línea. No existe un procedimiento para verificar la veracidad y viabilidad de los 
cinco componentes que integran dicho Índice, ni un seguimiento por parte de FONAES sobre la 
ejecución de los proyectos para comprobar su consecución, y por los apoyos otorgados en el ejercicio 
2008 no se identificaron a aquellos beneficiarios cuyo índice de rentabilidad social se vio favorecido al 
manifestar la generación de ocupaciones y beneficiarios conforme a los citados elementos, de tal 
manera que se desconoce el logro de los objetivos planteados en materia de creación de ocupaciones 
y beneficiarios por cada 100.0 miles de pesos para estos casos.  

Lo anterior, incumplió el artículo 75, fracción III, de la LFPRH y numeral 12.2.3 inciso C de las Reglas 
de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el ejercicio 
2008  
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Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente un formato a incluir en todos los expedientes que evidencie los elementos 
considerados para el cálculo del Índice de Rentabilidad Social (IRS) y mecanismos de control y 
supervisión que garanticen verificar la veracidad y viabilidad de los cinco componentes que integran 
dicho Índice, así como el seguimiento por parte de FONAES sobre la ejecución de los proyectos para 
comprobar su consecución, y que los apoyos otorgados bajo la generación de ocupaciones y 
beneficiarios sean identificados conforme a los citados elementos para conocer el logro de los 
objetivos planteados en materia de creación de ocupaciones y beneficiarios por cada 100.0 miles de 
pesos para estos casos, en cumplimiento del artículo 75, fracción III, de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y  términos de lo que al efecto disponga al Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente.  

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

De los apoyos otorgados con cargo en la partida 4104 “Subsidios para Inversión”, se determinaron por 
muestreo estadístico para su revisión 328 expedientes, de 5 diferentes tipos de apoyos que se 
otorgaron en 32 entidades federativas, por un importe de 58,121.7 miles de pesos, en la forma 
siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

EXPEDIENTES REVISADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad 
Federativa CS EP AE DC FE TOTAL 

AGUASCALIENTE
S 

3 860.3 3 36.0 - - - - - - 6 896.3 

BAJA 
CALIFORNIA 

1 272.0 1 15.0 - - - - - - 2 287.0 

BAJA 
CALIFORNIA SUR 

8 1,516.7 8 188.0 - - 1 30.0 - - 17 1,734.7 

CAMPECHE 2 429.1 16 156.1 - - - - - - 18 585.2 
CHIAPAS 1 497.0 13 78.0 - - - - - - 14 575.0 
CHIHUAHUA 4 1,215.4 4 39.0 - - - - - - 8 1,254.4 
COAHUILA 2 2,771.1 8 93.0 - - - - - - 10 2,864.1 
COLIMA 2 670.0 - - - - - - - - 2 670.0 
DISTRITO 
FEDERAL 3 760.0 10 105.0 - - - - - - 13 865.0 
DURANGO 3 856.5 2 9.5 - - - - - - 5 866.0 
GUANAJUATO 14 5,649.3 2 30.0 - - - - - - 16 5,679.3 
GUERRERO 4 1,024.0 2 21.0 - - - - - - 6 1,045.0 
HIDALGO 3 592.3 - - - - 1 30.0 - - 4 622.3 
JALISCO 3 698.3 12 128.3 - - - - 1 40.0 16 866.6 
MÉXICO 1 129.9 1 15.0 - - - - - - 2 144.9 
MICHOACÁN 3 527.7 4 23.0 - - - - - - 7 550.7 
MORELOS 1 270.0 1 6.0 - - - - - - 2 276.0 
NAYARÍT 2 218.9 1 6.0 2 49.8 - - - - 5 274.7 
NUEVO LEÓN 5 1,248.8 9 108.0 - - - - - - 14 1,356.8 
OAXACA 5 1,476.9 4 51.0 - - - - - - 9 1,527.9 
PUEBLA 4 1,814.5 7 78.0 - - - - - - 11 1,892.5 
QUERÉTARO 2 706.3 1 15.0 - - - - 2 40.0 5 761.3 
QUINTANA ROO 1 389.2 2 12.0 - - - - - - 3 401.2 
SAN LUIS 
POTOSÍ 

12 9,272.9 - - - - - - - - 12 9,272.9 

SINALOA 11 2,886.8 15 114.0 - - - - - - 26 3,000.8 
SONORA 10 2,538.7 4 42.0 - - - - - - 14 2,580.7 
TABASCO 4 601.5 4 33.0 - - - - - - 8 634.5 
TAMAULIPAS 20 10,538.5 2 30.0 - - 1 30.0 - - 23 10,598.5 
TLAXCALA 1 478.9 9 116.5 - - - - - - 10 595.4 
VERACRUZ 5 2,049.5 2 23.4 - - - - - - 7 2,072.9 
YUCATÁN 2 712.2 12 121.9 - - - - - - 14 834.1 
ZACATECAS 7 2,403.9 11 125.1 1 6.0 - - - - 19 2,535.0 

TOTAL 149 56,077.1 170 1,818.8 3 55.8 3 90.0 3 80.0 328 58,121.7 

FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección General de 
Administración y Finanzas. 

 

CS= Capital Solidario 

EP= Estudio de Preinversión 

AE = Acompañamiento Empresarial 

DC= Desarrollo Comercial 

FE= Formación Empresarial 

 

Se constató que contaban con la documentación y los requisitos que deben integrarse para el 
otorgamiento de los apoyos (Cédula de Solicitud de Apoyo, Acta Constitutiva, RFC del representante o 
persona física, padrón de socios con RFC y CURP, acta de la asamblea donde se forma el grupo y se 
especifica la decisión de solicitar apoyo a FONAES y estudio de preinversión en su caso); la 
correspondiente a la evaluación de solicitudes (constancia en campo de la existencia de los 
solicitantes, el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, Opinión de procedencia positiva, 
Calificación de acuerdo al Índice de Rentabilidad Social (IRS), constancia de incorporarse 
voluntariamente al esquema de capitalización, número de cuenta de cheques mancomunada para el 

 295 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 296 

caso de grupos o empresas sociales y a nombre del beneficiario cuando se trate de personas físicas); 
la documentación que acredite la formalización y entrega de recursos (escrito al beneficiario 
comunicando la suficiencia presupuestal, para el otorgamiento del apoyo autorizado, Convenio de 
concertación y el contrarrecibo), y la relativa a la comprobación de la aplicación de los recursos  
(documentos que cumplan con los requisitos fiscales y que comprueben de manera fehaciente la 
correcta aplicación de los recursos, constancia de visita al beneficiario, para verificar que los recursos 
se aplicaron conforme al convenio, y dictamen de la correcta o incorrecta aplicación de recursos); así 
como la constancia de la primera y segunda visita de inspección y verificación del avance y desarrollo 
de los trabajos del proyecto. 

Sin embargo, se observaron las deficiencias siguientes: 

1. No existe una estructura lógica, estandarizada y eficaz en la integración y organización de los 
expedientes aplicable a todas las Representaciones Federales sobre la información y 
documentación que soporta el otorgamiento de los apoyos, lo que trae como consecuencia un 
descontrol a nivel general de los procesos que intervienen en la asignación y seguimiento de 
los apoyos. 

2. El esquema de Capitalización de Apoyos es el esquema que impulsa FONAES para que sus 
beneficiarios capitalicen de manera voluntaria los apoyos otorgados para el Capital Solidario, 
específicamente los destinados a Capital de Inversión, en una entidad de ahorro y crédito 
popular o en una empresa social de financiamiento (Caja Solidaria), a partir de que hayan 
comprobado su correcta aplicación; para los casos en que el beneficiario decide adherirse a 
dicho esquema, no existe un formato estándar de calendarización de las aportaciones, que 
considere la firma del beneficiario que garantice el conocimiento del mismo sobre el monto, 
número y fecha de las aportaciones a realizar. 

3. Se identificó que para la entrega de la documentación que sustenta la correcta aplicación de 
los recursos, por parte del beneficiario a las Representaciones Federales, no existe un 
formato estándar que identifique con precisión la fecha de recepción, lo que no permite 
conocer que la visita de verificación de la correcta aplicación de los recursos se realizó dentro 
de los 10 días hábiles siguientes a su recepción conforme a las Reglas de Operación, lo que 
ocasiona en caso de incumplimiento del beneficiario un retraso en el envío del expediente a 
jurídico para su acción legal. 

Lo anterior, incumplió los artículos 75, fracciones IV y V, y 77, fracción II, inciso a), de la LFPRH y el 
numeral 12.5 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente políticas y lineamientos que garanticen una estructura lógica, estandarizada y 
eficaz en la integración y organización de los expedientes aplicable a todas las Representaciones 
Federales sobre la información y documentación que soporta el otorgamiento de los apoyos, que 
proporcione un control a nivel general de los procesos que intervienen en la asignación y seguimiento 
de los apoyos, en cumplimiento del artículo 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente un formato estándar de calendarización de las aportaciones para los casos en 
que el beneficiario decide adherirse voluntariamente al esquema de Capitalización de los apoyos 
otorgados, que considere la firma del beneficiario que garantice el conocimiento del mismo sobre el 
monto, número y fecha de las aportaciones a realizar, en cumplimiento de los artículos 75, fracciones 
IV y V, y 77, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
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Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente un formato estándar que identifique con precisión la fecha de recepción de la 
documentación que sustenta la correcta aplicación de los recursos, por parte del beneficiario, para 
conocer que la visita de verificación de la correcta aplicación de los recursos se realizó dentro de los 
10 días hábiles siguientes a su recepción conforme a las Reglas de Operación, en cumplimiento del 
artículo 75, fracciones IV y V, y 77, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

La revisión de la documentación comprobatoria (facturas) por la correcta aplicación de los recursos  
presentada por los beneficiarios como comprobación del gasto, se constató que los recursos federales 
otorgados a los apoyos se aplicaron en los conceptos para los cuales se autorizaron, y que reúnen los 
requisitos fiscales establecidos en los artículos 29, y 29-A, del Código Fiscal de la Federación, excepto 
por los beneficiarios Las Vaqueritas Risueñas, S.C de R.L de C.V.; Productores Hacia el Futuro, S.P.R 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

de R.L de C.V., y El Pial de San Jose del Estado de Tamaulipas y Grupo Social El Capricho del Estado 
de Puebla, en los cuales se identificaron a través de la página del SAT en su sección “Verificación de 
Comprobantes Fiscales”, que las siguientes facturas se señalan como: “El comprobante que verificó es 
presumiblemente apócrifo” En incumplimiento en los artículos 29, y 29-A, del Código Fiscal de la 
Federación y el numeral 12.4, párrafo primero de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008. 

 

INTEGRACIÓN DE FACTURAS PRESUMIBLEMENTE APOCRIFAS 

SIEL 
 

Estado 
 

Beneficiario Concepto Proveedor 
Factura 
Núm. 

Importe 
Comprobado 

2802011 

 
 

Tamaulipas 

 
Las Vaqueritas 

Risueñas S.C. de R.L. 
de C.V. 

Compra de 
ganado 

Román de la Cruz 
Bocanegra 

 
 

101 

 
162.0 

2802011 

 
 

Tamaulipas 

 
Las Vaqueritas 

Risueñas S.C. de R.L. 
de C.V. 

Compra de 
ganado 

Román de la Cruz 
Bocanegra 

 
102 

 
9.0 

2802345 

 
 

Tamaulipas 

 
Productores Hacia el 
Futuro S.P.R. de R.L. 

Construcción 
de baño y 

barda 

Construcciones y 
Remodelaciones 

Calamar 

 
576 

 
227.4 

2802345 

 
 

Tamaulipas 

 
Productores Hacia el 
Futuro S.P.R. de R.L. 

Bascula 
electrónica, 
Bazooka de 
banda tipo 

arteza 
Comercializadora de 
Granos SPR de RL 

 
375 

 
372.6 

2802601 
 

Tamaulipas 
El Pial de San José S. 

de R.L.M  
Compra de 

ganado 
Francisco Jaime del 

Ángel Cruz 
207 228.0 

2104567 

 
Puebla 

 
Grupo Social el 

Capricho 
Compra de 

ganado 
Rubén Martínez 

Castillo 

63 252.0 

       
Total      1,251.0 

Fuente: Documentación comprobatoria del gasto por cada proyecto proporcionada por las Representaciones 
de los Estados de Tamaulipas y Puebla. 
 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0190-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en los artículos 13, fracción I; 15, fracción XV y 
88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que 
el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que audite a Román de la 
Cruz Bocanegra, con domicilio fiscal en domicilio Conocido S/N EJ San Antonio, Municipio El Mante 
Tamaulipas; a Construcciones y Remodelaciones Casamar, con domicilio fiscal en calle 20 de 
Noviembre No. 1303, Col. Nuevo Tampico, C.P. 89609, Cd. Altamira Tamaulipas; a Comercializadora 
de Granos S.P.R de R.L., con domicilio fiscal en Camino al Cerrito Núm. 1 Loc. 29 Plaza Los Mendoza, 
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Col. Los Nogales, El Pueblito, Corregidora, Queretaro. C.P. 76900; a Francisco Jaime del Ángel Cruz, 
con domicilio fiscal en Cong. Aguada Segunda Municipio de Ozuluama, Veracruz; y a Rubén Martínez 
Castillo, con domicilio fiscal en Av. Hidalgo No. 1629-4 en Teziutlán Puebla, C.P. 73800; proveedores 
de bienes y servicios identificados como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que se identificaron a través de la página del SAT en su sección 
"Verificación de Comprobantes Fiscales", que cinco facturas del Estado de Tamaulipas con núms. 101, 
102, 576, 375 y 207 y una factura del Estado de Puebla con núm. 63 por un monto total de 1,251.0 
miles de pesos, como: "El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo", presentadas por los 
beneficiarios: Las Vaqueritas Risueñas, S.C de R.L. de C.V.; Productores Hacia el Futuro S.P.R. de 
R.L.; El Pial de San José S. de R.L.M y Grupo Social el Capricho, como parte de la comprobación de 
los proyectos Núm. De Siel 2802011, 2802345, 2802601 y 2104567, apoyados a través del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en incumplimiento de los artículos 29, y 29-A, 
del Código Fiscal de la Federación y el numeral 12.4, párrafo primero de las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad establezca políticas y lineamientos en las Reglas de Operación que garanticen que la 
presentación de los comprobantes de la correcta aplicación de los recursos cumplan con los requisitos 
fiscales, que correspondan a los conceptos para el cual los recursos federales se autorizaron; así 
como, de no presentar información presumiblemente apócrifa sobre la correcta aplicación de los 
recursos o del avance en la ejecución del proyecto, en términos de lo que al efecto disponga al 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con objeto de constatar el uso y destino de los apoyos otorgados por las Representaciones Federales, 
se efectuaron visitas a cinco estados, y se realizaron 42 inspecciones físicas a igual número de 
proyectos, que recibieron apoyos de Capital Solidario (CS) por 24,604.6 miles de pesos, Desarrollo 
Comercial (DC) por 60.0 miles de pesos, y se determinó que los recursos se aplicaron al proyecto para 
el que se solicitaron y están trabajando, en cumplimiento del numeral 12.4., “Comprobación de la 
Aplicación de los Recursos”, y el numeral 25, inciso D, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
de Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008. 

 

INSTRUMENTOS REVISADOS EN LAS INSPECCIONES FISICAS REALIZADAS 

 CAPITAL SOLIDARIO DESARROLLO COMERCIAL TOTAL MUNICIPIOS

ESTADO NUMERO IMPORTE NUMERO IMPORTE NUMERO IMPORTE REVISADOS

        
BAJA CALIFORNIA SUR 2 539.6 1 30.0 3 569.6 2
CHIHUAHUA 12 4,372.6 - - 12 4,372.6 8
GUANAJUATO 7 4,063.8 - - 7 4,063.8 6
SAN LUIS POTOSÍ 9 8,252.2 - - 9 8,252.2 4
TAMAULIPAS 10 7,376.4 1 30.0 11 7,406.4 6

TOTAL 40 24,604.6 2 60.0 42 24,664.6 26
        
     TOTAL 864,110.4  
     `% Revisado 2.9%  

FUENTE: Base de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección 
General de Administración y Finanzas. 

 

Como resultado de las verificaciones físicas que se efectuaron a los proyectos se constató lo siguiente: 

a) En los Estados de San Luis Potosí, Guanajuato, y Tamaulipas se constató que los 
beneficiarios entrevistados no conocieron a FONAES por los medios de difusión masiva por 
los que se promueve, lo que revela el incorrecto enfoque de la publicidad contratada o que las 
acciones de promoción no son adecuadas. 
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b) En las cinco entidades federativas visitadas, se identificó que los beneficiarios de apoyos de 
Capital Solidario que optaron por adherirse al esquema de capitalización, no recibieron por 
parte del personal de las Representaciones Federales, la información de manera clara, simple 
y precisa del funcionamiento del citado esquema, ya que manifestaron que dicha 
capitalización es un pago del apoyo otorgado por FONAES al gobierno federal, y no un 
instrumento de ahorro, cuya confusión representa a futuro un riesgo en su patrimonio ante la 
vulnerabilidad de sus condiciones. 

c) En los cinco estados, se identificó que las dos visitas de seguimiento de los apoyos otorgados 
en 2008, se realizarán por el personal de la Representación Federal correspondiente, en los 
meses de agosto a diciembre de 2009, sin embargo, son programadas por cada 
Representación conforme a la carga de trabajo, y no existe un programa estandarizado para 
el control y supervisión por parte de la Coordinación General. 

Lo anterior, incumplió los artículos 75, fracciones V, y IX, de la LFPRH, el numeral 12.2.1 “Publicación 
de la Convocatoria”, 12.5 “Seguimiento de los apoyos otorgados” y 15, “Esquema de Capitalización de 
Apoyos” de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, 
vigentes para el ejercicio 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que las 
Representaciones Federales informen de manera clara, simple y precisa a los beneficiarios las 
características del esquema de capitalización y las ventajas que representa su adhesión; así como el 
hecho de que el esquema de Capitalización no es un crédito otorgado por el Gobierno Federal, sino un 
instrumento de ahorro para el beneficiario, en cumplimiento del artículo 77, último párrafo, de la Ley 
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al efecto disponga al 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente. 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad realice un estudio entre los solicitantes para identificar el medio por el cual se enteraron de 
la existencia del Programa para valorar el impacto de la difusión a través de los medios de 
comunicación masiva y en su caso readecuar el enfoque de la publicidad y las acciones de promoción, 
en cumplimiento de los artículos 75, fracciones V y IX y 77, último párrafo, de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad instrumente un programa estandarizado de control y supervisión de las dos visitas de 
seguimiento a los apoyos otorgados que realiza el personal de la Representación Federal 
correspondiente, para evaluar el desarrollo de los proyectos apoyados, en términos de lo que al efecto 
disponga al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

EMPRESAS SOCIALES DE FINANCIAMIENTO 

Del presupuesto total ejercido por 1,122,041.8 miles de pesos, se otorgaron 133 apoyos a Empresas 
Sociales de Financiamiento (ESF), por un monto de 43,373.7 miles de pesos, distribuidos de la manera 
siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 

APOYOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS SOCIALES DE FINANCIAMIENTO POR FONAES EN EL EJERCICIO 2008 
(Miles de Pesos) 

ENTIDAD 
 FEDERATIVA EE 

IM
P

O
R

TE
 

CE 

IM
P

O
R

TE
 

AC
F 

IM
P

O
R

TE
 

PE
SF 

IM
P

O
R

TE
 

CESF 

IM
P

O
R

TE
 

TE
SC 

IM
P

O
R

TE
 

  
N

O
. D

E
 

A
P

O
Y

O
S

  

TOTAL  

CAMPECHE 4  220.4  2  107.5    -   
  

-   1 47.9        -               -       -                -   7 375.8 

CHIHUAHUA 3  155.3      -              -   2 600.0      -                -          -               -       -                -    5 755.3 

 CHIAPAS 7   476.0      -              -   1 300.0      -                -          -               -       -                -   8 776.0 

COLIMA    -               -   1  4.6     -   
  

-   1 2.7        -               -       -                -   2  7.3 

D.F.  1   52.3      -              -   2  600.0      -                -          -               -       -                -     3   652.3 

DURANGO  -  -     -              -      2 

  
1,500.

0       -                -          -               -       -                -   2 1,500.0 

GUANAJUATO 2   405.0      -              -    1 300.0      -                -         -               -       -                -    3         705.0 

GUERRERO    -               -       -              -      -   
  

-    1 16.5        -               -       -                -   1           16.5 

JALISCO 23  1,575.0      -              -    1 300.0      -                -          -               -       -                -   24       1,875.0 
ESTADO DE 
MÉXICO   1    105.0      -              -    1  600.0      -                -          -               -       -                -    2         705.0 

MORELOS    -               -       -              -   
  

1  264.9 
  

1  1.4        -               -       -                -   2 266.3 

NAYARÍT 4         235.0   1    22.7    -   
  

-        -                -          -               -       -                -        5    257.7 

OAXACA    -               -       -              -   
  

4 
1,198.

0       -                -          -               -       -                -      4  1,198.0 

PUEBLA   2         113.9      -              -   
  

1 
  

900.0      -                -          -               -       -                -           3   1,013.9 

QUERETARO  4         171.5      -              -      -   
  

-        -                -          -               -       -                -          4      171.5 

SAN LUIS POTOSÍ    6         344.0      -              -   
  

2 
  

598.7      -                -          -               -       -                -          8       942.7 

SINALOA    -               -       -              -   
  

1 
  

300.0      -                -          -               -       -                -          1      300.0 

SONORA   2           73.4      -              -   
  

1   100.6      -                -          -               -       -                -        3     174.0 

TABASCO   2         389.0    2      11.8    -   
  

-   
  

1          7.2        -               -       -                -          5      408.0 

TAMAULIPAS    -               -       -              -   
  

1 
  

299.7      -                -          -               -       -                -          1      299.7 

TLAXCALA    1           50.0      -              -   
  

1 
  

300.0      -                -          -               -       -                -           2      350.0 

VERACRUZ 
   

9         436.9      -              -   
  

1 
  

237.5      -                -          -               -       -                -   
  

10         674.4 

ZACATECAS    -               -       -              -      -   
  

-        -                -          -               -   
   

1          250.0 
  

1         250.0 

NACIONAL    1  
   

1,450.0   14  15,597.7    -   
  

-   
  

6   1,439.1         6 11,212.5      -                -        27  29,699.3 

TOTAL 72 
   

6,252.7  20 15,744.3 23 
8,399.

4 11   1,514.8 6 
   

11,212.5  1  
  

250.0 133  43,373.7 

FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección General de Administración y 
Finanzas. 

EE= Estudio Especializado 

CE= Capacitación Especializada 

ACF= Ampliación de Cobertura y Fusión 

PESF= Promoción de las ESF 

CESF= Consolidación de las ESF 

TESF= Transformación de ESF 

NACIONAL= Apoyos en Especie a la Banca Social 
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Este tipo de apoyos son programados anualmente por la Dirección General de Finanzas Populares, 
considerando la opinión de las Representaciones Federales y aprobados por el Comité Técnico 
Nacional de FONAES; y los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, 
únicamente se aplican a las Empresas Sociales de Financiamiento incluidas en el citado programa 
anual; sin embargo, dichas reglas no establecen la realización de una convocatoria abierta ni definen 
el proceso de selección para el otorgamiento de estos apoyos, por lo que su asignación no garantiza 
que se haya sujetado en criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, en incumplimiento del artículo 75, fracciones II, párrafo segundo, III y IV de la LFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad, instrumente políticas y lineamientos en las Reglas de Operación para la realización de una 
convocatoria abierta y un proceso de selección para el otorgamiento de apoyos para el desarrollo y 
consolidación de la banca a las Empresas Sociales de Financiamiento, que garantice que su 
realización se sujetó en los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, en cumplimiento del artículo 75, fracciones II, párrafo segundo, III y IV, y en términos de 
lo que al efecto disponga al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se identificó que de los 43,373.7 miles de pesos, otorgados para apoyar el desarrollo y consolidación 
de la banca social, se destinaron 11,212.5 miles de pesos, al instrumento “Consolidación de las 
Empresas Sociales de Financiamiento (ESF)”, el cual comprende aportaciones de hasta 15.0 miles de 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

pesos mensuales por ESF para acompañamiento de asistencia técnica, destinadas a la contratación 
de servicios profesionales especializados para avanzar en su proceso de calificación y puedan ser 
autorizadas como entidades de ahorro y crédito popular por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). 

Estos apoyos se otorgan hasta por 36 meses por beneficiario y su continuidad estará sujeta al 
cumplimiento de los compromisos que el beneficiario establezca con FONAES para el mejoramiento 
de su calificación, sin embargo, la Dirección de Finanzas Populares otorgó este tipo de apoyo en 
especie a 151 Empresas Sociales de Financiamiento (Cajas solidarias), por lo que se realizó la 
contratación de los servicios especializados con las diferentes Federaciones autorizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el propósito de que las mismas avanzaran en sus 
procesos de calificación. Se constató en los contratos celebrados con estas Federaciones que los 
servicios serán prestados desde el 1º de agosto hasta el 31 de diciembre de 2008 y se especificó que 
el pago se realizará en tres partes: 50% al autorizarse los servicios, 30% al contar con el 60% de 
avance en los proyectos y el restante 20% a la conclusión de los mismos y cuya comprobación se 
efectuó a través de los entregables realizados por cada Federación respecto de las Empresas Sociales 
de Financiamiento adheridas a ellas. Se verificó que el importe total recursos de los otorgados equivale 
a las aportaciones de hasta 15.0 miles de pesos por los cinco meses de duración del proceso por el 
número de Cajas atendidas. 

Lo anterior, en cumplimiento al numeral 11.3.3, 12.3 y 12.4 de las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el 2008. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

FONAES otorgó 556 apoyos en especie por un importe de 214,557.7 miles de pesos, distribuidos de la 
manera siguiente: 
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APOYOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS SOCIALES DE FINANCIAMIENTO POR FONAES EN EL EJERCICIO 2008 
(Miles de Pesos) 

ESTADO AE AOS DC EP FE TOTAL 

AGUACALIENTES - - 118.8  161.7 280.5 

BAJA CALIFORNIA - - 89.7  248.2 337.9 

BAJA CALIFORNIA SUR - - 68.4  233.5 301.9 

CAMPECHE - - 319.5  555.1 874.6 

CHIHUAHUA - - 200.4  809.9 1,010.3 

CHIAPAS - - 436.5  181.1 617.6 

COAHUILA - - 172.8  255.4 428.2 

COLIMA - - 125.7  175.9 301.6 

D.F. - - 199.5  742.2 941.7 

DURANGO - - 126.6  200.7 327.3 

GUANAJUATO - - 239.3  170.0 409.3 

GUERRERO - - 160.0  249.4 409.4 

HIDALGO - - 114.3  160.2 274.5 

JALISCO - - 454.3  590.9 1,045.2 

ESTADO DE MÉXICO - - 117.2  142.3 259.5 

MICHOACÁN - - 222.0  818.4 1,040.4 

MORELOS - - 122.0  153.5 275.5 

NAYARÍT - - 75.9  201.6 277.5 

NUEVO LEÓN - - 118.6  681.2 799.8 

OAXACA - - 376.4  186.0 562.4 

PUEBLA - - 436.1  599.3 1,035.4 

QUERÉTARO - - 78.2  134.2 212.4 

QUINTANA ROO - - 276.8  236.8 513.6 

SAN LUIS POTOSÍ - - 84.4  160.8 245.2 

SINALOA - - 164.7  720.3 885.0 

SONORA - - 223.6  617.0 840.6 

TABASCO - - 163.2  217.5 380.7 

TAMAULIPAS - - 191.3  595.2 786.5 

TLAXCALA - - 178.4  129.3 307.7 

VERACRUZ - - 366.1  216.0 582.1 

YUCATÁN - - 311.2  232.4 543.6 

ZACATECAS - - 110.9  165.2 276.1 

NACIONAL 34,405.4 4,895.6 39,154.3 26,338.0 92,380.4 197,173.7 

TOTAL 34,405.4 4,895.6 45,597.1 26,338.0 103,321.6 214,557.7 

FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección General de Administración y 
Finanzas. 

AE= ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL 

AOS= APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES 

DC= DESARROLLO COMERCIAL 

EP= ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

FE= FORMACIÓN EMPRESARIAL 

NACIONAL= APOYOS EN ESPECIE 



 
 
 

 

 

Sector Economía 

 

Estos apoyos son promovidos directamente por FONAES o son solicitados por organizaciones 
sociales, gremiales o campesinas en representación de sus agremiados, constituyen la estrategia de 
FONAES para al desarrollo organizativo, técnico, administrativo, promocional, de producto y de 
mercado, así como al desarrollo de habilidades y capacidades para consolidar la creación de 
empresas sociales y sus proyectos productivos, comerciales o de servicios, en cumplimiento del 
numeral 10.1 “Instrumento de Apoyo”, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se seleccionó la Licitación Pública Nacional número 10620001-011-08 de los apoyos otorgados en 
especie a la población objetivo por FONAES, que se realizó para llevar a cabo el Programa de 
Incubación de Empresas Sociales FONAES 2008, con la finalidad de contribuir a la creación, 
desarrollo y puesta en marcha de empresas sociales en el sector rural que generen empleos, y 
contribuyan al arraigo de la población, el cual corresponde al instrumento de Formación Empresarial. 

Con el análisis de la Licitación Pública Nacional número 10620001-011-08, por un monto de 53,756.0 
miles de pesos, se constató lo siguiente: 

La convocatoria se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2008, de conformidad 
con los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y 26 de su Reglamento; asimismo, se comprobó que cumplió con los requisitos establecidos 
en el artículo 29 de la citada ley. 

Las bases contaron con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la LAASSP. 

Se constató que los licitantes adquirieron las bases, las cuales estuvieron a disposición de los 
interesados desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto 
de presentación y apertura de proposiciones, en cumplimiento del artículo 31, párrafo primero, de la 
LAASSP. Asimismo, se comprobó que los recursos provenientes de la venta de las bases ingresaron a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley 
del Servicio de la Tesorería de la Federación (RLSTF). 

Se comprobó que los licitantes presentaron la documentación legal requerida por la Coordinación 
General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, recibo por la compra de 
bases, acreditación de existencia y personalidad jurídica y oficio de responsabilidad administrativa, de 
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conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, y Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (RLAASSP). 

La Dirección de Recursos Materiales dependiente de la Dirección General de Administración y 
Finanzas de FONAES evaluó las ofertas técnicas y la documentación técnico-administrativa y 
normativa-jurídica solicitada en las bases de la licitación pública nacional, de su análisis, se elaboró el 
dictamen técnico correspondiente, en cumplimiento de los artículos 35, fracción IV, y 36 de la LAASSP. 

La emisión del fallo se realizó dentro de los 20 días naturales contados a partir de la presentación y 
apertura de proposiciones, en cumplimiento del artículo 35, fracción IV, de la LAASSP. 

Se comprobó que el fallo de la licitación pública internacional se dio a conocer a los licitantes por 
escrito el 22 de mayo de 2008, para lo cual se elaboró el dictamen en el que se consta una reseña 
cronológica del procedimiento de contratación, el análisis de las propuestas y las razones para 
admitirlas o desecharlas, en cumplimiento de los artículos 36 Bis, párrafo último, y 37, párrafo primero, 
de la LAASSP. 

Mediante el Convenio y Anexo Técnico número FONAES/DGAF/DRM/CO-040-08, se formalizó la 
contratación de el servicio “Preincubación e Incubación a Empresas Sociales 2008”, entre el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. y la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en cumplimiento al artículo 45 párrafo 
penúltimo de la LAASSP.  

Lo anterior se realizó en cumplimiento del artículo 27 de la LAASSP y del numeral 12.4 inciso C del  
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008.   

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

El servicio contratado, en la Licitación Pública Nacional número 10620001-011-08, para el Proceso de 
Incubación de Empresas fue dirigido a la formación empresarial de los participantes y a identificar y 
valorar oportunidades de negocios, a través de talleres dirigidos a personas físicas, grupos sociales y 
empresas sociales, mediante dos etapas, la primera de Preincubación consistente en 258 talleres con 
un mínimo ocho beneficiarios cada uno, y una segunda etapa de Incubación en 472 talleres con un 
mínimo de cuatro y un máximo de cinco beneficiarios, a desarrollarse del 26 de mayo al 11 de agosto 
de 2008.  



 
 
 

 

 

Sector Economía 

En los talleres participaron 2,185 beneficiarios distribuidos de la manera siguiente:  

 Personas Físicas: 394 

 Grupos Sociales: 1,660 

 Empresas Sociales: 131 

Como constancia de la impartición de los talleres, la Dirección General de Comercialización y Apoyo a 
la Microempresa proporcionó de las entidades federativas requeridas Oaxaca, Chihuahua, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Baja California Sur, la evidencia documental que garantiza la 
participación de los beneficiarios que acudieron a dicha capacitación, consistente en identificación 
oficial y cartas compromiso de participación en los talleres por participante, listas de asistencia por 
taller, encuestas de evaluación de satisfacción del cliente (beneficiario); así como, planes de negocios 
para los talleres de preincubación o perfiles de inversión en el caso de los talleres de incubación.  

Con la finalidad de impulsar la creación de negocios de los participantes en el proceso de 
preincubación e incubación, la Coordinación Nacional del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad emitió en 2009 las convocatorias números 1093-1 y 1093-2, dirigidas a la 
población objetivo que participó en los citados talleres, y cuyo resultado fue que de los 2,185 proyectos 
incubados, 1,066 se ingresaron por los beneficiarios a la ventanilla de FONAES, y finalmente 572 
obtuvieron la autorización de sus apoyos. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

En el contrato número FONAES/DGAF/DRM/CO-040-08 se pactó la forma de pago en cinco 
ministraciones conforme al avance del proyecto y a la recepción satisfactoria de los entregables por 
parte de FONAES; el pago por 53,756.0 miles de pesos, se gestionó a través de cinco pólizas cheque 
de números 7279, 7334, 7392, 7440 y 7554, las cuales están soportadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, de la LFPRH y del 
numeral 12.4 inciso C del  Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008.   
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Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Se constató que la dispersión y envío de los recursos a los beneficiarios de FONAES por 1,122,041.8 
miles de pesos, con cargo en la partida 4104 “Subsidios para inversión”, están sustentados en pólizas 
de egresos y cheques; así como los estados bancarios de las cuentas utilizadas para la entrega de los 
recursos, como se muestra a continuación: 

 

DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS A LOS BENEFECIARIOS 

TIPO DE APOYO CUENTA 
BANCARIA 

NÚMERO DE 
POLÍZAS 

IMPORTE 
(Miles de pesos) 

Directo 
‘0010903292-6 

85 Pólizas de 
Egresos 864,110.4 

En Especie y Empresas 
Sociales de 
Financiamiento ‘0010191996-2 

71 Pólizas de 
Egresos 35,449.8 

En Especie y Empresas 
Sociales de 
Financiamiento ‘0010191996-2 

317 Pólizas de 
Cheque 222,481.6 

TOTAL   1,122,041.8 

FUENTE: Estados de Cuenta Bancarios, pólizas de cheques y egresos que sustentan el 
ejercicio del presupuesto en la  partida 4104 “Subsidios para inversión”. 

 

Lo anterior, cumplió del artículo 86, de la LFPRH. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección General Jurídica, se observó que durante el 
ejercicio 2008 se remitieron 1,615 expedientes para el inicio de acciones legales por los 
Representantes Federales dependientes de la Dirección General de Operación Regional, 
correspondientes a los ejercicios de 2005 a 2007, como se muestra a continuación: 

 

APOYOS REMITIDOS POR LAS REPRESENTACIONES 
FEDERALES A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

AÑO MONTO DE APOYO 
(Miles de pesos) 

Núm. de 
Expedientes 

2005 73,518.6 662
2006 46,851.3 443
2007 151,285.1 510

TOTAL 271,655.0 1,615
Fuente:  Base de datos de expedientes turnados a la 

Dirección General Jurídica. 
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Los cuales se encuentran en los supuestos siguientes: 

 

SITUACION JURIDICA DE LOS APOYOS POR LOS AÑOS 2005, 2006 Y 2007 REMITIDOS POR LAS 
REPRESENTACIONES FEDERALES A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DURANTE 2008 

SITUACION JURIDICA NUM. 
EXPEDIENTES 

IMPORTE 

Se interpuso Jurisdicción Voluntaria ante los Juzgados de Distrito en Materia Civil 
en el Distrito Federal. 

441 97,700.2 

Dictamen de notoria imposibilidad de cobro (Incobrabilidad) o irrecuperabilidad. 493 7,761.3 
En análisis para la determinación de la acción legal correspondiente. 577 137,345.9 
Devuelta la documentación a la Representación Federal para su complemento 
dando de baja en el sistema el expediente jurídico. 

37 14,568.3 

En espera de que la Representación Federal envíe la documentación 
complementaria para emprender la acción legal correspondiente. 

14 2,649.1 

Juicio ordinario seguido ante los juzgados de Distrito en materia civil en el Distrito 
Federal. 

53 11,630.2 

Total 1,615 271,655.0 

Fuente: Base de datos de expedientes turnados a la Dirección General Jurídica. 

 

Lo anterior derivado de que en los numerales 12.4 y 12.5 de las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas no establecen un plazo perentorio para que las Representaciones 
Federales remitan a la Dirección General Jurídica, los expedientes de los beneficiarios que incumplan 
en los términos establecidos en el convenio de formalización del otorgamiento de los apoyos y/o no 
comprueben la correcta aplicación de los recursos otorgados. 

Asimismo, el procedimiento operativo institucional PR-OP.INST.19 “Determinación del incumplimiento 
de las obligaciones en el ejercicio de las acciones legales” únicamente indica “Remitir a la brevedad 
posible” sin considera un plazo en específico con el que cuentan las Representaciones Federales, una 
vez que han emitido el dictamen de incorrecta aplicación de los recursos a efecto de remitir el 
expediente a la Dirección General Jurídica, los cuales no son controlados a través de un programa 
calendarizado que defina plazos de atención y ejecución de la acción legal correspondiente, a fin de 
efectuar una medición periódica de la eficiencia y eficacia con que son atendidos.  

Además, se constató que estos casos no son registrados en la contabilidad de FONAES ni es 
controlada la recuperación o cancelación de los mismos, por lo tanto los Estados Financieros no 
revelan la realidad de sus derechos con lo que se afecta la rendición de cuentas y la percepción de los 
usuarios en la toma de decisiones, ya que la información sobre el estado que guarda este concepto se 
limita a la emitida por la Dirección General Jurídica.  

Lo anterior, incumplió el artículo 93, de la LFPRH. 
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Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad establezca un plazo perentorio para que las Representaciones Federales remitan a la 
Dirección General Jurídica los expedientes de los beneficiarios que incumplieron en los términos 
establecidos en el convenio de formalización o no comprueben la correcta aplicación de los recursos 
otorgados; así como que instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que los 
recursos por los apoyos turnados a la Dirección General Jurídica, sean registrados contablemente para 
controlar su recuperación o cancelación a fin de que los Estados Financieros revelen la realidad de sus 
derechos, la rendición de cuentas y aclaren la percepción de los usuarios en la toma de decisiones, sin 
que la información sobre el estado que guarda este concepto se limite a la emitida por la Dirección 
General Jurídica, en cumplimiento de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-10C00-02-0190-01-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad establezca un programa calendarizado que defina plazos de atención y ejecución de la 
acción legal correspondiente, así como la documentación comprobatoria del avance en la depuración y 
recuperación de los apoyos turnados a la Dirección General Jurídica para efectuar una medición 
periódica de la eficiencia y eficacia con que son atendidos; en cumplimiento de los artículos 35, 36 y 37 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-10C00-02-0190-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV,  y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que durante su gestión no remitieron en el ejercicio correspondiente, con 
oportunidad a la Dirección General Jurídica los expedientes de los beneficiarios que incumplieron en 
los términos establecidos en el convenio de formalización o no comprueben la correcta aplicación de 
los recursos otorgados, en incumplimiento al numeral 2.3, el procedimiento operativo institucional PR-
OP.INST.19 "Determinación del incumplimiento de las obligaciones en el ejercicio de las acciones 
legales" del Manual de Procedimientos Operativos Institucionales de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 

Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta 
correspondiente. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

De la conciliación entre el reporte de los expedientes enviados a jurídico por las Representaciones 
Federales por un importe de 109,041.9 miles de pesos, correspondientes a los apoyos otorgados en 
2008, y los reportados por la Dirección General Jurídica, por 83,996.8 miles pesos, se identificó que 
existe una variación de 25,045.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
 

Antecedentes 
 
En julio de 2000 México y la Unión Europea estrecharon sus vínculos comerciales 
con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México  UE, lo cual 
amplía las posibilidades para los productos mexicanos en ese mercado. Al día de 
hoy estas posibilidades se han incrementado con la incorporación de diez nuevos 
miembros a la Unión Europea, integrando el bloque comercial de mayor magnitud 
a nivel mundial.  
 
México es la séptima potencia exportadora y es el país que cuenta con el mayor 
número de tratados comerciales en el mundo. Sin embargo, el 89% de sus 
exportaciones tiene como destino los Estados Unidos y Canadá y sólo el 3.7% se 
dirige a Europa1. Por su parte, la Unión Europea constituye el mercado más 
grande del mundo, con 455 millones de personas2 y, como bloque económico, 
realiza el 40% de las importaciones totales mundiales3. El PIB per capita 
promedio de sus consumidores alcanza los 20,500 dólares, es decir, 3.5 veces el 
de México.  
 

Es así que Europa se presenta ante las empresas mexicanas como un importante 
espacio de oportunidades para el desarrollo de negocios. 
 
Las relaciones empresariales de México con Europa, hasta hace algunos años se 
realizaban únicamente con algunos países históricamente próximos y se 
consideraba a la Unión Europea como un mercado demasiado lejano y 
complicado. Hoy en día, la globalización y su incidencia en el desarrollo de los 
servicios logísticos, las telecomunicaciones y el acceso a la información son 
factores que hacen que el camino a través de Atlántico parezca más corto y más 
seguro: el Viejo y Nuevo Continentes nunca habían estado más cerca. 
 
Dado este extenso panorama de oportunidades, la Comisión Europea y la 
Secretaría de Economía del gobierno de México han puesto en marcha a partir de 
mayo de 2004 el Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas 

Empresas , PIAPYME, el programa de apoyo empresarial de mayor relevancia 
entre México y la Unión Europea.  
 

                                                                    
1 Bancomext 2004. 
2 Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México. 
3 OCDE 2004. 
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El objetivo del PIAPYME es fortalecer las relaciones económicas, comerciales y 
empresariales entre México y la UE, mediante acciones de asistencia técnica, 
capacitación e información para incrementar la competitividad y la capacidad 
exportadora de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Los beneficios que 
PIAPYME pone a disposición de las empresas se adaptan a sus necesidades y 
apoyan toda la cadena de valor, desde su organización empresarial y sus procesos 
de producción, hasta las acciones relativas a la promoción y las alianzas 
estratégicas. 
 

Este programa está destinado a firmas individuales, grupos de empresas y 
Operadores mexicanos y europeos. Los Operadores del PIAPYME son aquellas 
organizaciones públicas o privadas, prestadores de servicios o personas físicas 
que están dedicadas a apoyar a las PYMES y que son los interlocutores entre el 
PIAPYME y las empresas. 
 
El PIAPYME invita a las empresas mexicanas a ampliar su horizonte comercial y 
volver la mirada al mercado de la Unión Europea, haciendo uso de las 
herramientas que ofrece este programa para lograr el incremento en su 
competitividad y estar así en posibilidad de generar vínculos de negocios 
continuos y duraderos con el mercado europeo.   
 

Justificación 
 
De conformidad con lo establecido en el Plan Operativo Global de PIAPYME se 
contemplan actividades que ayuden a superar las deficiencias presentadas por los 
grupos de empresas, fomentando la cooperación empresarial de manera que se 
conviertan en receptoras eficaces de los servicios de apoyo empresarial.  
 
Los análisis realizados por diferentes instituciones tales como Secretaría de 
Economía, señalan que las empresas PYMES pueden lograr incrementos 
sustanciales en de competitividad al superar su forma aislada de trabajar, debida 
a la desconfianza para asociarse, la falta de visión y carencia de una cultura de 
empresa, que han ocasionado deficiencias en el desarrollo sectorial, así como 
debilitamiento y desarticulación de las cadenas productivas de México.  
 
La experiencia en algunos países europeos en este sentido es muy importante. 
Tomando en cuenta las adecuaciones necesarias al transmitir una metodología de 
integración diseñada paras países con diferentes grados de desarrollo económico 
y diferente cultura de negocios, se pueden obtener resultados excelentes al 
implementar iniciativas que ayuden a superar los problemas mencionados 
fomentando la integración de consorcios de promoción de exportaciones. 



  

 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 4-‐MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES (SIPE) 

  

 
 
 

7 

 
El PIAPYME entiende que entre las formas de entrada a los mercados exteriores 
debe potenciarse la creación de Consorcios de promoción de exportación, 
entendido como una alianza estratégica entre varias empresas que tiene 

como objetivo básico promover los bienes y servicios de sus miembros en el 

extranjero y facilitar la exportación de sus productos mediante acciones 

conjuntas. 
 
Este es un mecanismo de cooperación empresarial dirigido a fomentar la 
internacionalización y el aumento de las exportaciones al permitir a las empresas 
afrontar aquellos retos de la exportación que de otra manera o de forma 
individualizada no podrían alcanzarse. 
 
Las experiencias italianas, españolas, británicas o alemanas de la integración 
empresarial a través de los "clusters" demuestran que una red de pequeñas 
empresas, que actúan en un ambiente de negocios favorable, pueden adquirir y 
compartir información, mejorar sus estándares de calidad de producción, 
incrementar su productividad y competir con éxito en el mercado mundial. 
 
En el caso de los consorcios de promoción de exportación, se debe persuadir a las 
PYMES a unir fuerzas y crear sinergia mediante la unión de recursos para alcanzar 
metas comunes. De esta manera, se logrará la creación de una masa crítica para 
exportar productos mejores y más competitivos, incrementando así el potencial 
exportador y por tanto las ventas, etc.  
 
Puede afirmarse que los consorcios de promoción de exportación, entendidos 
como cooperación empresarial materializada en acuerdos para compartir 
conocimientos, recursos, capacidades y actividades con el propósito de la mejora 
de la competitividad, son un instrumento de gran valor en la estrategia de las 
empresas que buscan competir con éxito en los mercados internacionales. Lo 
hacen con menores costos y riesgos y al mismo tiempo supone para sus miembros 
una mejora de la rentabilidad, un aumento de su eficiencia y acumulación de 
conocimientos. 
 
Síntesis del Proyecto de Implementación de la Metodología S.I.P.E. 
 

 Objetivos: incremento de la capacidad competitiva doméstica e 
internacional. 

 Estrategias: sensibilización y formación de Operadores, sensibilización de 
PYMES, utilización de instrumentos como el export check-‐up (evaluación de la 
capacidad exportadora), capacitación en distintas áreas y consultoría. 
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 Resultado: creación de un modelo de desarrollo de la PYME, cambios de 
actitud frente a la agrupación, incremento de la competitividad. 
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LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

1. Definiciones 
 
En los últimos años, se ha venido desarrollando en la región Latinoamericana una 
metodología que considera dos aspectos fundamentales: la idiosincrasia regional 
y el entorno donde las PYMES operan. 
 
Esta metodología, denominada Sistema Integrado de Promoción de 
Exportaciones (S.I.P.E.), se define como un agrupamiento de PYMES que 

realizan actividades de promoción y gestión de la exportación utilizando 

estructuras y recursos en conjunto, mientras sus ventas se llevan a cabo 

individualmente. 
 
Al mismo tiempo, el S.I.P.E. tiene la obligación de representar los intereses, 
expectativas y exigencias de sus miembros, favoreciendo su desarrollo. 
 
Tomando en consideración la resistencia natural de la PYME hacia el 
asociacionismo, es necesario contar con un grupo de instituciones públicas o 
privadas, con excelente convocatoria empresarial, capaces de promocionar, 
coordinar, gestionar y difundir los beneficios de la formación de este tipo de 
estructuras. 
 
Para ello, la primera labor en la formación de los consorcios de promoción de 
exportación es la sensibilización a estas instituciones y PYMES potenciales de 
participar en el consorcio sobre los beneficios de estos, que se resumen en: 
 

 Reducción de costos y mejor repartición de los mismos entre los socios 
 Facilitar la contratación de un gerente experto y profesional 
 Compartir un patrimonio de informaciones 
 Gama más completa de productos 
 Mayor poder de negociación con agentes y canales de distribución 
 Posibilidad de obtener subvenciones de organismos Públicos 

 
2. Tipos de Sistemas Integrados de Promoción de Exportaciones 

(S.I.P.E.) 
 
a) Con relación al sector de actividad: 
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 Homogéneo: agrupamiento de empresas de un mismo sector (tipo 
vestuario, regalos, muebles, agro-‐industria, auto-‐partes, etc.) 

 
 Complementario: agrupamiento de empresas de sectores con sinergia 
entre ellos, como por ejemplo el sector de la moda, que incluye: 
vestuario, bisutería, joyas, marroquinería, calzado, artículos de 
decoración, etc. Este modelo de S.I.P.E. sería el ideal para alcanzar "masa 
critica", poder contractual, pero exige primero la formación de los 
empresarios. Puede representar una segunda etapa, después de formados 
varios S.I.P.E. homogéneos.  

 
 Heterogéneo: agrupamiento de empresas de diferentes sectores (por 
ejemplo: empresas de ferretería, vestuario, alimentos, software, joyas, 
etc.). Este debería ser el "punto de llegada" de un proyecto de 
agrupamiento, pues así se alcanza un gran número de empresas en un 
mismo agrupamiento. Por el hecho de ser un S.I.P.E. destinado a la 
promoción y asistencia, no se advierte el problema de la coexistencia de 
productos distintos, pues lo que vale más es reducir costos en la gestión de 
la exportación (siendo que muchas de las actividades pueden ser 
realizadas en común). 

 
b) Con relación a su finalidad: 
 

 S.I.P.E. para la promoción de la competitividad en la exportación: 
Promociona los productos de las empresas asociadas y suministra servicios 
de asistencia para el desarrollo de una mayor competitividad (diseño, 
calidad, tecnología de producción, mercadotecnia, desarrollo de 
proveedores, revisión de costos, asistencia de organización, etc.). 
En este tipo de agrupamiento (que recomendamos como punto de inicio 
del programa), cada una de las empresas será responsable de la 
comercialización de sus productos.  
El S.I.P.E. promueve convenios con estructuras externas, como 
transportistas, consultores, expertos en materias administrativas, 
técnicas, comerciales, traductores, busca redes de distribuidores, organiza 
misiones y ferias, identifica oportunidades para la realización de alianzas 
estratégicas, identifica tendencias en el mercado internacional, busca 
fuentes de financiamiento, identifica necesidades de capacitación, 
promueve mayor interconexión entre las mismas empresas participantes, 
realiza investigaciones de mercado, etc.  
Es en la práctica una estructura de servicios para la PYME, reduciendo 
costos y riesgos. 
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 S.I.P.E. operacional de venta: Normalmente conocido como consorcio de 
exportación o integradora. Es el agrupamiento de varias empresas con el 
objetivo común de vender sus productos a través del consorcio. El 
consorcio se hace cargo de recolectar pedidos en el exterior y 
administrarlos entre los participantes. Este es el modelo que 
teóricamente representa la solución ideal para la PYME, pero en la 
práctica, en particular en Latinoamérica, ha presentado mayor número de 
fracasos pues no se logra vencer la "natural desconfianza e individualismo" 
entre las empresas, cuando están involucradas las ventas en conjunto. 

 
 S.I.P.E. operacional integrado: Constituido por empresas que 

contribuyen cada una con una parte del proceso de producción y 
comercialización: diseño, desarrollo del prototipo, producción en escala 
industrial, acabado, empaque, comunicación, comercialización y 
administración de las ventas. Hay pocos ejemplos en el mercado 
internacional ya que exige un alto contenido de integración  entre los 
participantes. 

 
Este Manual Metodológico está dirigido a la formación de un Modelo S.I.P.E. de 
promoción de la competitividad de la exportación, a quien, a partir de ahora, 
nos referiremos simplemente como S.I.P.E. 
 

3. Objetivos y ventajas de la implementación de un S.I.P.E. 
 
a) Objetivo General de un S.I.P.E.  
Los objetivos generales de la implantación del S.I.P.E. son: 

 el incremento de la capacidad competitiva,  
 el incremento del número de empresas participantes en el mercado externo,  
 la mejora de  la capacidad exportadora de las empresas que ya exportan. 

 
b) Objetivos Específicos de un S.I.P.E.  

 Implantación de un agrupamiento de PYMES para la promoción de las 
exportaciones. 

 Desarrollar cultura exportadora. 
 Formación de formadores. 
 Incentivar el intercambio de experiencias entre empresas participantes. 
 Reducir costos y riesgos para cada uno de los participantes. 
 Mejorar el conocimiento de las empresas en relación con procesos 
productivos, técnicas de comercialización y valor agregado del producto. 

 Cambio de actitud frente a la internacionalización. 
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 Reducir sensiblemente la tendencia al individualismo y desconfianza 
recíproca en los sectores de las PYMES. 

 
c) Principales ventajas del S.I.P.E. para las PYMES que lo integran 

 Participación conjunta en ferias. 
 Elaboración de catálogo. 
 Reducción de costo para investigación de mercado y acceso a información. 
 Realización de misiones empresariales específicas. 
 Capacitación especifica para el sector de la misma PYME. 
 Más fácil acceso a financiamiento. 
 Mejor poder contractual con compradores y proveedores (con reducción de 
costo para la compra y mejora del precio de venta). 

 Reducción de costo para la administración de la exportación y el transporte. 
 Posibilidad de trabajar con marca en conjunto; asistencia jurídica, fiscal y 
tributaria. 

 Acceso a nuevos mercados. 
 Posible centralización de compras. 
 Posible reducción de costos de ventas (utilización de un distribuidor / 
agente en común). 

 Desarrollo de nuevas tecnologías. 
 Reducción de costos de producción (al alcanzar mayor economía de escala o 
por uso de nuevas tecnologías).  

 
d) Resultados esperados tras la implantación de la metodología de S.I.P.E. 

 Realización de acuerdos de colaboración técnica e industrial entre 
empresas locales y extranjeras.  

 Incremento del nivel de diseño, calidad, productividad de las empresas 
participantes. 

 Incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos. 
 Cambio de actitud al trabajo en grupo. 
 Concretar negocios. 
  
 Diversificación de la oferta exportable. 
 Aumento del número de empresas que ingresan al mercado internacional. 
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PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO S.I.P.E. 
 
El proceso de implementación del proyecto S.I.P.E. se divide en cuatro etapas 
distintas que detallaremos a lo largo del presente Manual: 
 
I) Desarrollo de la Metodología 
Esta etapa se refiere a: 
 elaboración del Manual Metodológico 
 formación interna sobre la metodología por parte del consultor a CEMUE-‐

PIAPYME. 
 
II) Promoción del proyecto 
La promoción tendrá como objetivos principales: sensibilizar y capacitar a los 
Operadores en la gestión del proyecto S.I.P.E., además de despertar el interés en 
las PYMES, a través de seminarios y posterior contacto con sus Operadores para 
inscribirse al proyecto. 
 
III) Coordinación inicial del proyecto 
Como resultado de la etapa anterior, los Operadores capacitados recibirán las 
solicitudes de formación de S.I.P.E. por parte de los grupos de empresas ya 
formados o en formación a raíz de la sensibilización. 
Detallaremos las acciones a desarrollar así como los instrumentos a utilizar por 
cada uno de los actores participantes en el proyecto. La llamamos "coordinación 
inicial" pues siempre habrá una coordinación entre CEMUE-‐PIAPYME y los 
Operadores con el fin de implementar proyectos de formación integral de S.I.P.E. 
poniendo a su disposición los recursos de asistencia técnica y capacitación para 
el fortalecimiento empresarial con que cuenta el PIAPYME. 
 
IV) Gestión del proyecto S.I.P.E. 

detallará la aplicación de la secuencia de  actividades para la constitución de un 
agrupamiento de empresas: sensibilización, preparación, instalación y 
consolidación.  
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I. Desarrollo de la Metodología 

 
I.1. Esquema de Implantación del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEMUE, como propietario de la metodología aquí presentada, identificará y 
catalogará, de conformidad con sus lineamientos y normativas, a los Operadores 
interesados en implementar esta metodología, además de identificar posibles 
agrupamientos ya existentes y/o grupos de empresas y cámaras empresariales 
receptoras potenciales de la misma. 
 
Se recomienda que, desde su inicio, los actores interesados en la implementación 
de esta metodología identifiquen y definan a la(s) entidad(es) financiera(s) que 
dará soporte al proyecto, a través del subsidio a una parte de las inversiones 
necesarias a la implantación y funcionamiento del S.I.P.E.  
 
En la fase de implantación, se deben considerar las actividades de convocatoria 
de las empresas, así como la realización de una evaluación individual 
(diagnóstico de viabilidad exportadora -‐ export check-‐up) que deberá realizar un 
consultor experto. 
 
La fase de capacitación requiere el soporte de varios expertos en diversos temas. 
Esta fase incluye la fase inicial de instalación del S.I.P.E., antes del inicio 
efectivo de las actividades empresariales del S.I.P.E. 

CEMUE
(coordinador  del  proyecto)  

OPERADORES  PIAPYME

CAMARAS  SECTORIALES EMPRESAS  INTEGRADORAS  
YA  EXISTENTES

AGRUPAMIENTO
ESPONTANEO  DE  PYMES

OTRAS  ENTIDADES

S.I.P.E.

SOPORTE  
FINANCIER

O

APOYOS PIAPYME

CONSULTOR
EUROPEO

CEMUE
(coordinador  del  proyecto)  

OPERADORES  PIAPYME

CAMARAS  SECTORIALES EMPRESAS  INTEGRADORAS  
YA  EXISTENTES

AGRUPAMIENTO
ESPONTANEO  DE  PYMES

OTRAS  ENTIDADES

S.I.P.E.

SOPORTE  
FINANCIER

O

APOYOS PIAPYME

CONSULTOR
EUROPEO
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En esta primera fase de implantación, el aporte público será fundamental, ya 
que se espera que las PYMES involucradas participen con tan sólo una fracción 
del costo financiero de la misma. 
 
Durante la fase de funcionamiento del S.I.P.E., se sugiere establecer un aporte 
externo al grupo durante los primeros dos años de funcionamiento del S.I.P.E., a 
partir del momento de la firma del estatuto jurídico del agrupamiento, 
eventualmente extensible a tres años, premiando iniciativas específicas de éxito 
o dando un apoyo adicional a S.I.P.E. que, sin la continuación del mismo, 
estarían en riesgo de fracasar. 
 
A lo largo de este manual, las etapas serán detalladas y por lo tanto será más 
"visible" el tipo de compromiso a asumir para soportar el proyecto. 
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I.2.  Cronograma de las actividades 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fase  
1:Preparación  
de  las  PYMES  
al  S.I.P.E.

Fase  
1:Preparación  
de  las  PYMES  
al  S.I.P.E.

Fase  2:  
instalación    
del  S.I.P.E.

Fase  2:  
instalación    
del  S.I.P.E.

Constitución  
jurídica  de  la  
empresa  
S.I.P.E.

Constitución  
jurídica  de  la  
empresa  
S.I.P.E.

Instalación  física  
de  la  empresa  
S.I.P.E.    y  

elaboración  de  
un  programa  de  
trabajo  preliminar

Instalación  física  
de  la  empresa  
S.I.P.E.    y  

elaboración  de  
un  programa  de  
trabajo  preliminar

Contratación  
del  gerente  
-Elaboración    

del    

presupuesto

Contratación  
del  gerente  
-Elaboración    

del    

presupuesto

Realización  de  
las  primeras  
acciones  

promocionales  
y  de  contactos    

Realización  de  
las  primeras  
acciones  

promocionales  
y  de  contactos    

Fase  3:  
consolidación    
del  S.I.P.E.

Fase  3:  
consolidación    
del  S.I.P.E.

La  PYMES  incrementan  su  competitividad  con  mejoras  internas  y  desarrollan  contactos  con  el  exterior.  El  presupuesto  

del  S.I.P.E.  sigue  siendo  aprobado  por  la  entidad  financiera  y  operador
La  PYMES  incrementan  su  competitividad  con  mejoras  internas  y  desarrollan  contactos  con  el  exterior.  El  presupuesto  

del  S.I.P.E.  sigue  siendo  aprobado  por  la  entidad  financiera  y  operador

Fase  4:  
S.I.P.E.  

Independien-
te

Fase  4:  
S.I.P.E.  

Independien-
te

Termina  la  fase  de  "incubadora  ".  El  S.I.P.E.  se  torna  autosuficiente  y  determina  su  proprio  presupuesto  Termina  la  fase  de  "incubadora  ".  El  S.I.P.E.  se  torna  autosuficiente  y  determina  su  proprio  presupuesto  

Los operadores identifican PYMES potencialmente 
interesadas o mismo las PYMES, informadas sobre el 

proyecto, contactan el operador para inscribirse

Los operadores identifican PYMES potencialmente 
interesadas o mismo las PYMES, informadas sobre el 

proyecto, contactan el operador para inscribirse

Los operadores realizan promoción 
del proyecto a través de seminarios 

y contactos

Los operadores realizan promoción 
del proyecto a través de seminarios 

y contactos

Definición  del  
grupo  de  PYMES  
que  formarán  al  
S.I.P.E.

Definición  del  
grupo  de  PYMES  
que  formarán  al  
S.I.P.E.

Formación  deo  
grupo  para  
capacitación

Capacitación  S.I.P.E.

Formación  deo  
grupo  para  
capacitación

Capacitación  S.I.P.E.

2a  selección  :
realización  de  la  
evaluación  
de  viabilidad  
exportadora

2a  selección  :
realización  de  la  
evaluación  
de  viabilidad  
exportadora

1a  selección  :
Exámen  de  fichas  
técnicas  de  PYMES  
candidatas

1a  selección  :
Exámen  de  fichas  
técnicas  de  PYMES  
candidatas

Los  Operadores  
preparan  

convocatoria  para  
inicio  de selección  
de  PYMES

Los  Operadores  
preparan  

convocatoria  para  
inicio  de selección  
de  PYMES

Fase  
de  sensibiliza-
ción  e  

identificación  
de  PYMES

Fase  
de  sensibiliza-
ción  e  

identificación  
de  PYMES

Fase  
1:Preparación  
de  las  PYMES  
al  S.I.P.E.

Fase  
1:Preparación  
de  las  PYMES  
al  S.I.P.E.

Fase  2:  
instalación    
del  S.I.P.E.

Fase  2:  
instalación    
del  S.I.P.E.

Constitución  
jurídica  de  la  
empresa  
S.I.P.E.

Constitución  
jurídica  de  la  
empresa  
S.I.P.E.

Instalación  física  
de  la  empresa  
S.I.P.E.    y  

elaboración  de  
un  programa  de  
trabajo  preliminar

Instalación  física  
de  la  empresa  
S.I.P.E.    y  

elaboración  de  
un  programa  de  
trabajo  preliminar

Contratación  
del  gerente  
-Elaboración    

del    

presupuesto

Contratación  
del  gerente  
-Elaboración    

del    

presupuesto

Realización  de  
las  primeras  
acciones  

promocionales  
y  de  contactos    

Realización  de  
las  primeras  
acciones  

promocionales  
y  de  contactos    

Fase  3:  
consolidación    
del  S.I.P.E.

Fase  3:  
consolidación    
del  S.I.P.E.

La  PYMES  incrementan  su  competitividad  con  mejoras  internas  y  desarrollan  contactos  con  el  exterior.  El  presupuesto  

del  S.I.P.E.  sigue  siendo  aprobado  por  la  entidad  financiera  y  operador
La  PYMES  incrementan  su  competitividad  con  mejoras  internas  y  desarrollan  contactos  con  el  exterior.  El  presupuesto  

del  S.I.P.E.  sigue  siendo  aprobado  por  la  entidad  financiera  y  operador

Fase  4:  
S.I.P.E.  

Independien-
te

Fase  4:  
S.I.P.E.  

Independien-
te

Termina  la  fase  de  "incubadora  ".  El  S.I.P.E.  se  torna  autosuficiente  y  determina  su  proprio  presupuesto  Termina  la  fase  de  "incubadora  ".  El  S.I.P.E.  se  torna  autosuficiente  y  determina  su  proprio  presupuesto  

Los operadores identifican PYMES potencialmente 
interesadas o mismo las PYMES, informadas sobre el 

proyecto, contactan el operador para inscribirse

Los operadores identifican PYMES potencialmente 
interesadas o mismo las PYMES, informadas sobre el 

proyecto, contactan el operador para inscribirse

Los operadores realizan promoción 
del proyecto a través de seminarios 

y contactos

Los operadores realizan promoción 
del proyecto a través de seminarios 

y contactos

Definición  del  
grupo  de  PYMES  
que  formarán  al  
S.I.P.E.

Definición  del  
grupo  de  PYMES  
que  formarán  al  
S.I.P.E.

Formación  deo  
grupo  para  
capacitación

Capacitación  S.I.P.E.

Formación  deo  
grupo  para  
capacitación

Capacitación  S.I.P.E.

2a  selección  :
realización  de  la  
evaluación  
de  viabilidad  
exportadora

2a  selección  :
realización  de  la  
evaluación  
de  viabilidad  
exportadora

1a  selección  :
Exámen  de  fichas  
técnicas  de  PYMES  
candidatas

1a  selección  :
Exámen  de  fichas  
técnicas  de  PYMES  
candidatas

Los  Operadores  
preparan  

convocatoria  para  
inicio  de selección  
de  PYMES

Los  Operadores  
preparan  

convocatoria  para  
inicio  de selección  
de  PYMES

Fase  
de  sensibiliza-
ción  e  

identificación  
de  PYMES

Fase  
de  sensibiliza-
ción  e  

identificación  
de  PYMES



  

 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 4-‐MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES (SIPE) 

  

 
 
 

17 

 
II. Promoción del Proyecto 

 
Durante esta fase, CEMUE-‐PIAPYME tendrá a su cargo las siguientes actividades: 
 
1) Consolidar el conocimiento de las etapas relacionadas en el manual 

metodológico a través de la promoción continua del mismo entre los 
Operadores y PYMES mexicanas susceptibles de adoptar la metodología 
S.I.P.E. 

 
2) Identificar a los posibles Operadores para la difusión y gestión del proyecto 

(Se recomienda que los Operadores tengan una vocación empresarial con el 
fin de comprometer su participación a lo largo de todo el proyecto). 

 
3) Identificar, a través de los Operadores PIAPYME, a los agrupamientos de 

PYMES ya formados (empresas integradores ya existentes, o grupos de 
empresas que espontáneamente se agrupan).  

 
4) Por la naturaleza de un S.I.P.E., las PYMES de ciertos sectores pueden ser 

más receptivas a la iniciativa, como es el caso del macro sector conectado a 
moda  (joyas, regalo, artesanía, vestuario, marroquinería, calzado, muebles, 
decoración) o sectores como auto partes, ferretería, alimentos procesados. 
Estos sectores tienden a ser más abiertos a novedades y a nuevos procesos. 
No es recomendable la aplicación de esta metodología en sectores donde 
hay poco valor agregado (productos agrícolas no procesados, por ejemplo) ya 
que presentarían mayores dificultades para formar un S.I.P.E.). 

 
5) Elaborar el listado de destinatarios e invitarlos para asistir al seminario de 

sensibilización. Antes de este seminario, las empresas invitadas deberán 
requisitar una ficha técnica preliminar (Anexo "Ficha Técnica de inscripción 
al  

 
6)  Realizar, conjuntamente con los Operadores PIAPYME, acciones publicitarias 

a través de los medios más comunes en el sector exportador mexicano 
(revistas especializadas, artículos periodísticos, otras instituciones, etc.). 

 
7) Organizar la agenda de los seminarios  de sensibilización. 
 
8) Coordinar, conjuntamente con los Operadores seleccionados para el 

proyecto, los seminarios de sensibilización, de acuerdo a la normativa 
metodológica de PIAPYME para la realización de seminarios de capacitación. 
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9) Evaluar, conjuntamente con los Operadores de cada seminario, los 

resultados del mismo y de los participantes en general. 
 
10) Definir el primer listado de los Operadores "oficiales" del proyecto quienes 

deberán cumplir con los requisitos establecidos por los lineamientos del 
PIAPYME para la presentación y aprobación de proyectos. 
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III. Coordinación inicial del Proyecto 
 
Esta etapa  incluye las actividades necesarias para la definición de los grupos de 
empresas que a iniciarán el proceso de selección a través de la evaluación de su 
capacidad exportadora. 
 
1) Los Operadores presentan a CEMUE-‐PIAPYME la solicitud de apoyo PIAPYME 

con la descripción completa del proyecto de S.I.P.E. que desean formar. 
 
2) En una primera etapa CEMUE-‐PIAPYME iniciará la promoción simultánea de 

un máximo de 5 proyectos piloto en diferentes sectores y regiones del país. 
Esto permitirá adquirir experiencia y operar los posibles ajustes para una 
difusión masiva del proyecto a nivel nacional. 

 
3) La solicitud de apoyo PIAPYME deberá cumplir con todos los requisitos de 

cualquier otro  proyecto apoyado por el programa además de la Ficha 
Técnica de inscripción de cada una de las empresas que formarán parte del 
S.I.P.E. 

 
4)  Se sugiere que para cada posible agrupamiento se inicie con una selección 

de al menos 30 empresas. La experiencia internacional demuestra que el 
número mínimo ideal de empresas para un S.I.P.E., es de 10, por lo que 30 
empresas iniciales permiten una mejor selección. Esta indicación no es 
"absoluta ", es decir, el número de empresas que den origen al S.I.P.E. va a 
depender de la calidad de las PYMES disponibles a participar en él. 

 
5) Las Fichas Técnicas de Inscripción requisitadas por las PYMES, serán 

analizadas por el Operador, quien hará una primera selección en función de 
Parámetros para inscripción al 

proyecto"). 
 
6) Las fichas seleccionadas serán enviadas a CEMUE-‐PIAPYME para una 

evaluación final. 
 
7) CEMUE-‐PIAPYME y el Operador elaborarán el listado definitivo de las PYMES 

que serán convocadas a participar oficialmente en el proyecto. 
 
8) Ficha de aceptación 

al proceso de selección", quien deberá llenarla y firmarla.  
 
9) La PYME devuelve las fichas firmadas al Operador. 
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10) El Operador recolecta las fichas que conforman el primer documento del 

expediente "Agrupamiento en formación". 
Vale la pena mencionar que a partir de que las PYMES envían la ficha de 
inscripción hasta la formación del S.I.P.E., estas recibirán diversos servicios 
de capacitación y asistencia técnica, de acuerdo a sus necesidades, 
establecidas a partir de la aplicación del Diagnóstico Integral Modular 
PIAPYME y del diagnóstico de viabilidad exportadora (export check-‐up)  
En esta etapa, no se contempla una posible deserción de la PYME del 
"agrupamiento en formación", por lo que es de vital importancia asegurar el 
compromiso de la misma al proyecto. 

 
11) El Operador procesa la información contenida en las fichas técnicas para 

tener un cuadro completo de los participantes del proyecto. 
 
12) El Operador (con la supervisión de CEMUE-‐PIAPYME), deberá definir si para 

la realización del export check-‐up en las empresas, va a utilizar 
funcionarios internos debidamente preparados o consultores externos. Es 
nuestra opinión que la visita a la empresa para la aplicación del export 

check-‐up deba ser realizada por un experto con suficiente experiencia, para 
poder detectar correctamente la situación de la PYME y estar en 
condiciones de transmitir orientaciones y experiencias sobre como 
introducir mejoras en la forma de internacionalización de la PYME. 
Adicionalmente, un consultor externo podría continuar su participación en 
las etapas sucesivas de capacitación.  
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IV. Gestión del Proyecto S.I.P.E. 
 
Durante esta etapa se implantará el proyecto S.I.P.E. en las empresas, y 
abarcará desde la selección de las mismas hasta la formalización del S.I.P.E., 
idealmente, como una empresa jurídicamente constituida. 
 
La gestión del proyecto estará a cargo del Operador, mientras que CEMUE-‐
PIAPYME mantendrá la supervisión del desarrollo de cada S.I.P.E. hasta su 
consolidación. 
 

IV.1. Preparación del Agrupamiento 
 

Diagnóstico Modular Integral PIAPYME y Export Check-‐up 
 
1) Todas las PYMES participantes en el proyecto de S.I.P.E. deberán recibir los 

servicios de Diagnóstico Modular Integral PIAPYME y Export-‐Check up, los 
cuales tienen los siguientes objetivos: 

a) identificar  la capacidad exportadora de la PYME (con el fin de establecer 
un "ranking" de las empresas visitadas con relación a su nivel de 
preparación para el mercado internacional e incluso a su actitud hacia el 
asociacionismo). 

b) Suministrar una serie de sugerencias prácticas sobre la mejora de la 
forma de actuar de la PYME (en función de las posibles carencias 
detectadas).  

c) Detectar las necesidades de capacitación en las diferentes áreas de la 
competitividad (ver las sugerencias detalladas para un programa de 
capacitación) 

 
2) El Operador deberá definir, conjuntamente con las empresas las fechas de 

aplicación del Diagnóstico Modular Integral PIAPYME y del Export Check-‐up. 
 
3) El procedimiento de aplicación del Diagnóstico Modular Integral PIAPYME se 

realizará de acuerdo a la normativa existente de CEMUE-‐PIAPYME. 
 
4) El Operador, conjuntamente con las empresas, definirán el procedimiento 

de adquisición del servicio de consultoría para la aplicación del export-‐
check up. Esta metodología deberá cubrir, al menos, los puntos detallados 

Export Check-‐Up  
 
5) El Operador, conjuntamente con las PYMES, deberán definir el 

procedimiento de contratación del experto que aplicará el Export Check-‐
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up, quien deberá sustentar técnica y académicamente su experiencia en 
materia de internacionalización de PYMES. De así requerirlo, se podrá 
solicitar apoyo de PIAPYME para la contratación del mismo. 

 
6) Se sugiere que antes de iniciar la aplicación del Export Check-‐up, el 

experto deberá familiarizarse con la metodología S.I.P.E., así como con las 
particularidades de cada proyecto. 

 
7) El Operador contactará las PYMES inscritas para fijar la agenda de las 

visitas del experto. 
 
8) El experto, acompañado por un representante del Operador (si fuera un 

consultor externo a la estructura de éste), visitará las PYMES aplicando la 
metodología de la evaluación. 

 
9) Al final de las visitas, el experto deberá llenar las fichas de resumen de 

evaluación (Anexo ) y elaborar un reporte final (Anexo 
"Plan de sugerencias para la PYME") donde se incluirán sus sugerencias 
sobre los eventuales temas que deberán atenderse en el programa de 
capacitación relacionados con la internacionalización de la PYME. Así 
mismo, podrá sugerir al Operador cuales PYMES podrían aprovechar mejor 
el proyecto S.I.P.E. 

 
10) Al finalizar la aplicación del DIMO, las PYMES recibirán un informe final de 

conformidad con la metodología de estos diagnósticos. 
 
11) El Operador definirá, de conformidad con los resultados arrojados por el 

DIMO y el Export Check-‐up cuáles empresas conforman el listado definitivo 
de las PYMES que pasan a la etapa de capacitación. Aquellas empresas que 
no reúnan las condiciones para iniciar esta etapa, estructurarán un plan de 
incremento de competitividad y fortalecimiento organizacional con el fin de 
alcanzar los niveles de desarrollo homólogos a las empresas del listado final 
y podrán incluirse en el proyecto S.I.P.E. posteriormente.  

 
Revisión de los criterios de aceptación de PYMES 

 
A continuación se presentan algunos de los criterios de preselección de empresas 
candidatas a convertirse en asociadas del S.I.P.E. 
 
-‐para cada empresa: 
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 Actitud abierta al cambio y a trabajar con otras empresas en el mismo 
grupo. 

 Producto con contenido de diseño de un nivel medio  alto (recomendable) 
 Experiencia en el mercado internacional (incluyendo experiencia como 

importador de componentes/productos). 
 Buen nivel de referencias en el mercado interno (calidad del consumidor). 
 Originalidad en el producto. 
 Recursos de organización interna. 
 Capacidad industrial y tecnológica (volumen de producción, nivel de 

actualización de maquinas y instalaciones) 
 
Es recomendable, durante la etapa inicial de formación del S.I.P.E. y la etapa 
inicial de operación, cada PYME participante en el proyecto posea un nivel de 
facturación anual que le permita invertir en el proyecto un mínimo de 
US$10,000.00 a US$ 15,000.00 por año proveniente de recursos propios (este 
requisito podrá ser ponderado en cada caso). 
 
La experiencia internacional señala que para tener éxito, un S.I.P.E. deberá 
contar con un mínimo de 10 empresas cada uno, además de una estructura 
organizacional mínima propia y un plan de promoción inicial. 
 
Estas condiciones dependerán del tipo de apoyo que recibirán en los primeros dos 
años por parte del Operador y de otras instituciones gubernamentales y 
organismos empresariales y sectoriales. 
 
De seleccionar empresas que no posean un mínimo de recursos propios, se corre 
el riesgo del fracaso del proyecto cuando se detengan los apoyos institucionales 
externos.  
 
-‐ para la formación del grupo 
 
No es recomendable reunir empresas: 

 Muy distintas en: tamaño de producción, nivel de calidad del producto, 
tipo de experiencias en el mercado. 

 Directas competidoras 
 
8) Las PYMES seleccionadas para el S.I.P.E. que ingresan a la etapa del 

programa de capacitación, serán informadas y oficialmente inscritas siempre 
y cuando cubran el pago de una cuota " formal". La experiencia internacional 
sugiere que es conveniente que las empresas cubran entre un 60-‐70% de la 
inversión en necesaria en capacitación, sin embargo, si esta capacitación es 
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solicitada a través de apoyos gubernamentales (estatales o federales) el 
porcentaje aplicable podrá variar de conformidad con la normatividad de 
cada programa de apoyo (Anexo ) 

 
9) Se sugiere que a nivel de soporte técnico para el grupo que se está 

formando, el Operador tenga previamente identificados los apoyos a los que 
dicho grupo podrá acceder, incluyendo información de tipo comercial 
(estudios de mercado, estudios sectoriales, Guías para exportadores), etc. 
que deberán de poner al alcance de las empresas que formarán el S.I.P.E.  

 
 

IV.2  Etapa de capacitación 
 
Juzgamos necesaria la etapa de capacitación bajo cuatro aspectos  
a) "homologar" el conocimiento de los integrantes del grupo pues será mas fácil 

"igualar" las distintas procedencias y experiencias. 
b) Suministrar a todos instrumentos de competitividad para que cada uno pueda 

aplicarlos en su propia empresa. 
c) Crear un "espíritu de grupo" que será fundamental para la coexistencia futura. 
d)  Efectuar una eventual selección natural posterior, ya sea por parte del 

empresario sale del grupo pues detecta que no hay compatibilidad con las 
demás empresas, o por parte del grupo de expertos que realizan la 
capacitación, quienes identifican una o más empresas del grupo que no están 
"sincronizadas" con este. 

 
Tareas durante la etapa de capacitación 

 
1) El Operador deberá identificar las fuentes de información para la 

contratación de consultores técnicos para las áreas de: diseño, tecnología de 
producción, empaque y calidad, mercadotecnia y exportación, gestión 
empresarial (costos industriales, administración). 

 
2) El Operador deberá gestionar la contratación de los consultores técnicos, ya 

sea con recursos propios o a través de apoyos gubernamentales, camarales, 
sectoriales, etc. 

  
3) El Operador solicitará a los consultores la elaboración de un programa de 

capacitación de alrededor de 20 a 30 horas (Anexo "Resumen de los 
cursos"). 
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4) El Operador deberá definir, conjuntamente con las empresas, la estructura 
de capacitación (logística, locales donde se van a realizar las clases, 
material didáctico, etc.), así como la cronología de los mismos. 

 
5) Los cursos se evaluarán de acuerdo con la metodología de evaluación de 

capacitación de PIAPYME, adicional a cualquier otra metodología de 
evaluación de cada curso. 

 
6) El Operador podrá optar por una eventual segunda selección de las PYMES 

pertenecientes al grupo, en función del desarrollo de la fase de 
capacitación. 

 
7) El Operador comunica a la CEMUE-‐PIAPYME el listado de las empresas que 

van a formar el S.I.P.E. 
 
8) El Operador envía una carta oficial a cada PYME (que regresan firmada) para 

la definitiva inscripción a la formación jurídica del S.I.P.E. 
 
9) El Operador elabora el listado definitivo de las PYMES que van a componer el 

S.I.P.E. 
 
10) El Operador colabora con el grupo recién formado en la identificación de 

candidatos a gerente del futuro S.I.P.E., sin embargo, la contratación será 
de exclusiva responsabilidad del grupo. 

 
IV.3  Composición jurídica del S.I.P.E. 

 
El Operador deberá brindar su apoyo al grupo de PYMES y supervisará la 
participación de las PYMES. 
 

Composición del grupo y de la empresa S.I.P.E. 
 
1) Definición de la figura jurídica del S.I.P.E. (Anexo 

). El Operador asistirá el grupo para que, con el 
soporte técnico de un experto en aspectos fiscales/tributarios, se le brinde 
asistencia para elaborar un estatuto lo más ajustado a la finalidad del 
S.I.P.E. y dentro de la normatividad nacional aplicable a empresas. 

 
2) Firma del compromiso por parte de los participantes al S.I.P.E. 

Con esta tarea, termina la "incubación" del S.I.P.E. y se pasa a la gestión 
directa de los empresarios involucrados. 
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El S.I.P.E. es entonces una empresa independiente manejada por los socios. 
El Operador supervisará el S.I.P.E. solamente en el período durante el cual 
recibirá apoyo financiero de instituciones externas, pues deberá evaluar el 
presupuesto anual del grupo para supervisar la aplicación de los recursos 
externos. 
Se sugiere que este apoyo se otorgue únicamente durante los primeros dos 
años de vida a partir de la constitución formal del S.I.P.E.  

 
IV.4. Instalación de las primeras actividades  del S.I.P.E. 

 
En esta etapa, el S.I.P.E. ya constituido, inicia su organización y promoción junto 
al mercado externo. 
 
Habrá una fase inicial desde la constitución jurídica de la empresa S.I.P.E., hasta 
que se instale concretamente en un domicilio fiscal e inicie la actividad del 
gerente a ser contratado. De acuerdo a la experiencia internacional, este período 
llevará alrededor de tres meses.  
 
El grupo deberá elaborar un primer presupuesto para el inicio de las actividades, 
como la instalación en una sede corporativa, la contratación de un gerente, los 
gastos administrativos para los primeros tres meses de actividad hasta que esté 
listo el presupuesto anual que será elaborado conjuntamente por el grupo de 
empresas y el gerente contratado y deberá basarse en un plan de trabajo 
concreto. Se sugiere que en esta fase de "despegue" del grupo, el Operador (y 
eventualmente la entidad financiera de soporte) intervengan con un apoyo de 
por lo menos el 40% del presupuesto total, previamente examinado con los 
integrantes del grupo, y de conformidad con la normatividad y reglamentación 
financiera aplicable. 
 
Con el fin de que cada una de las empresas involucradas obtenga el máximo 
beneficio del proyecto y alcance el máximo nivel de aporte para el grupo, se 
sugiere que individualmente establezca su propio plan de trabajo, que puede 
identificarse en el Anexo . 
 

IV.5. Conformación operacional del S.I.P.E. 
 
1) Instalación física del S.I.P.E. con una mínima estructura funcional (un 

gerente y eventualmente un asistente). Se sugiere que la sede del S.I.P.E. 
se establezca fuera de las PYMES involucradas, o del Operador o 
asociaciones empresariales involucrados con el grupo. 
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2) Identificación de candidatos a gerente del S.I.P.E. por parte del 
agrupamiento, con el soporte del  Operador (ver Anexo 

) 
 
3) Selección y contratación del gerente por parte del S.I.P.E. recién creado. 
 
4) Entrevista individual del gerente con cada una de las empresas asociadas. 
 
5) 

interno" (ver Anexo ).  
 
6) Definición por parte del S.I.P.E. de la oferta exportable que será 

promocionada  en conjunto. 
 
7) Eventual implantación de una fase de adecuación (mínima) de los productos 

a los estándares del mercado externo. 
 

IV.6. Inicio actividades promocionales y de operación del S.I.P.E. 
 
El gerente del S.I.P.E. deberá coordinar las siguientes actividades: 
(También referirse a Anexo 

) 
 
1) Implantación de una base de información que será patrimonio común de los 

participantes. Las información versará sobre aspectos y datos de mercado, 
datos técnicos de los productos, la gestión del grupo, etc. 

 
2) Elaboración del plan de mercadotecnia para ser aprobado en Asamblea y 

enviado para la aprobación final de la entidad de soporte financiero (de 
aplicar) y del Operador.  

 
3) Presupuestación del soporte financiero para los primeros dos años de 

actividades del S.I.P.E. Los gastos para la promoción e investigación de 
mercado (como ferias, misiones, catálogos, estudios, etc.) pueden ser 
apoyados por diversos programas enfocados a la promoción de 

 
 
4) Una de las primeras actividades del S.I.P.E. será la de elaborar una 

herramienta de promoción de su propia oferta exportable (como un 
catalogo, o un CD o incluso una pagina web). 
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5) Creación de una marca del S.I.P.E., sello que identificará a los productos 

del grupo ( cada empresa continuará manteniendo su propia marca).  
 
6) El grupo deberá actuar considerando las siguientes prioridades: 

a) Conocimiento recíproco de los socios, "bajando las defensas" y 
desarrollando un mayor espíritu de colaboración (se recomienda 
particularmente que la primera iniciativa sea la visita en grupo a una 
feria internacional del sector, esto aceleraría la integración del grupo y 
la definición del plan de acción). 

b) Es recomendable que el grupo programe una acción de certificación de 
calidad tanto para sus procesos productivos como para sus productos. 

c) Definir la oferta exportable y ajustar detalles técnicos de producción y 
tecnológicos. 

d) Identificar mercados metas y la forma de ingreso (dos o tres opciones). 
e) Redactar un agresivo plan de promoción e implementarlo (se recomienda 

la participación a ferias como expositores, después de conócelas como 
visitantes o, como mínimo, después de un examen de las características 
de la feria).  

f) Establecer una red de convenios ( acuerdos operacionales ) con un "red" 
de empresas, instituciones o especialistas en la área de comercio 
internacional (tales como: Eurocentros en Latino América, red Coopeco 
en Europa; cámaras de comercio bilaterales; Trade Point en asociaciones 
de industriales; World Trade Center, comercializadoras, transportistas, 
empresas de investigación, bancos, oficinas de representación del País 
en el exterior, consultores en capacitación, certificación de calidad, 
seguros, agencias de viajes, bufetes de abogados especialistas en 
contratos internacionales, traductores etc.) 

 
Como puede observarse, la actividad del grupo constituido en un S.I.P.E. llevará 
a elaborar ofertas y gestionar la comercialización individual de los productos de 
cada empresa. 
 
Con el término del primer año de actividad del S.I.P.E., acaba la fase de 
instalación  del S.I.P.E..  
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V. CONSOLIDACIÓN DEL S.I.P.E. 
 
El S.I.P.E. ya es una realidad: los componentes del grupo se promocionan en 
conjunto, se han introducido cambios en su forma de gestión de empresa, están 
participando de ferias, están elaborando cotizaciones y comercializando sus 
productos a los mercados objetivo. 
 
El segundo año de actividad es considerado la fase de consolidación. El Operador 
continuará apoyando en la parte técnica y financiera al S.I.P.E. 
 
 

V.1  S.I.P.E. como Unidad independiente 
 
A partir del tercer año de actividad del S.I.P.E., termina el apoyo específico del 
Operador; no obstante, como cualquier otra empresa del país, podrá beneficiarse 
de los programas de asistencia a la exportación. 
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LOS FACTORES DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 
 
institucionales en el proyecto 

 La calidad y dedicación de los Operadores 
 La calidad y dedicación de los consultores. 
 La identificación de las empresas receptivas y la consecuente selección  
 La activa participación de las empresas en los cursos y en las visitas de 
consultoría. 

 El nivel de integración de cada empresa en el proceso. 
 El profesionalismo del Gerente y asistentes del S.I.P.E. 
 La calidad del estatuto del S.I.P.E. 
 La calidad del reglamento interno del S.I.P.E. 
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RECOMENDACIONES FINALES 

 
 Analizar junto a los especialistas la conveniencia de crear en un futuro una 

el País sobre este tipo de asociaciones y después se reglamente en una 
legislación. 

 
 Este proyecto supone iniciar la formación de un S.I.P.E. desde la 

sensibilización e identificación de posible candidatos, hasta su consolidación. 
Puede suceder que, en el caso de incluir grupos ya formados, no sea necesario 
que estos transiten por algunas de las etapas que aquí se recomiendan y que 
soliciten soporte para la formación de consorcio a partir de alguna de las 
fases intermedias. Eventualmente, podría evaluarse un proyecto específico 
para ellos (asistencia en la capacitación técnica). Sin embargo, las fases aquí 
descritas son secuenciales, por lo que un apoyo de este tipo no podría 
describirse como S.I.P.E. 

 
 Juzgamos indispensable para el éxito del proyecto que se sigan TODAS las 

etapas recomendadas, para que sea definido un proyecto S.I.P.E. 
 

 Se recomienda además mantener contacto permanente con la prensa para 
que los participantes y los eventuales futuros candidatos en nuevos proyectos, 
puedan mantenerse informados del desarrollo del proyecto y se motiven a 
participar. 
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ANEXO 1   Cuadro resumen del soporte  técnico y financiero de la 
iniciativa 

 
Entidades involucradas en el proyecto 

Fases del 
programa 

CEMUE-‐
PIAPYME Operador PYME Entidad 

financiera 
Elaboración 
metodología  
 

X    

Promoción 
proyecto S.I.P.E.  
 

X X   

Coordinación  
 X X   

Preparación al 
agrupamiento 
 

X X   

Capacitación  
  X X X 

Composición 
jurídica S.I.P.E.  
 

 X X X 

Conformación 
operacional  del 
S.I.P.E.   

 X X X 

Inicio actividades 
promocionales   
 

 X X X 

Consolidación del 
S.I.P.E. 
 

 X X X 

S.I.P.E. 
independiente  
A 11 

   X 
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ANEXO 2: PREGUNTAS FRECUENTES 
 

COMPETITIVIDAD EN LA EXPORTACION 
 
La siguiente información es una nueva herramienta para apoyar a la pequeña y 
mediana empresa en su esfuerzo de internacionalización a través de la 
implantación de un modelo de Sistema Integrado de Promoción de Exportación 

(S.I.P.E.) enfocado a la competitividad y la promoción de las exportaciones. 
 
 
1) ¿QUÉ ES UN S.I.P.E.? 
 
Es un agrupamiento de empresas que promociona los productos de las empresas 
asociadas y suministra servicios de asistencia para el desarrollo de una mayor 
competitividad (diseño, calidad, tecnología de producción, mercadotecnia, 
desarrollo de proveedores, revisión de costos, asistencia de organización, etc.). 

 
El S.I.P.E. promociona convenios con estructuras externas, como transportistas, 
consultores, expertos en materias administrativas, técnicas, comerciales, 
traductores,  busca red de distribuidores, organiza misiones y ferias, identifica 
oportunidad para realización de alianzas estratégicas, identifica tendencias en el 
mercado internacional, busca fuentes de financiación, identifica necesidades de 
capacitación, promueve mayor vinculación entre las empresas participantes, 
realiza investigaciones de mercado, entre otras actividades. 
 
Es en la práctica una estructura de servicios para la PYME, reduciendo costos y 
riesgos. 
 
En este tipo de agrupamiento cada una de las empresas será responsable de la 
comercialización de sus productos. 
 
2) ¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE PARTICIPAR A UN PROYECTO S.I.P.E.? 
 
 Contar con la asistencia de un gerente especializado en mercados 

internacionales que asiste a todo el grupo. 
 Participación conjunta en ferias. 
 Elaboración de catálogo institucional en común. 
 Reducción del costo para investigación de mercado y acceso a información. 
 Realización de misiones empresariales específicas. 
 Capacitación especifica para su sector. 
 Más fácil acceso al financiamiento. 
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 Mejor poder contractual con compradores y proveedores (con reducción de 
costo para la compra y mejora del precio de venta). 

 Reducción de costo para la administración de la exportación y el transporte. 
 Posibilidad de trabajar con la marca del S.I.P.E., manteniendo su propia 

marca. 
 Más fácil acceso a asistencia jurídica, fiscal y tributaria. 
 Acceso a nuevos mercados. 
 Posible centralización de compras. 
 Posible reducción de costos de ventas (utilización de un distribuidor / agente 

en común). 
 Desarrollo de nuevas tecnologías. 
 Posible reducción de costos de producción (por alcanzar mayor economía de 

escala o por uso de nuevas tecnologías).  
 
3) ¿COMO FUNCIONA EL PROYECTO? 
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Serán identificadas por el Operador, las PYMEs que potencialmente se interesen 
en participar en el proyecto. 
 
Fase 1) Preparación de las PYMES para la formación del agrupamiento, a 
través de una primera selección, examinando fichas de inscripción efectuando un 
diagnóstico de la situación general de la empresa, así como una evaluación de su 
capacidad exportadora a través de la visita de expertos que le proporcionarán 
sugerencias sobre posibles mejoras para su competitividad. Al final de esta 
primera etapa, serán seleccionadas las empresas que, en función de su nivel de 
competitividad, preparación y actitud, continúan hacia la formación de un 
S.I.P.E.  
Después de la selección a través de la evaluación, el grupo de empresas seguirá 
un curso de capacitación en las diferentes áreas de la gestión competitiva (temas 
técnicos y de gestión empresaria) que deberán implementarse en la operación de 
la empresa. 
Para la segunda etapa, la empresa contribuye con una pequeña cuota a la 
capacitación y consultoría, que le será comunicada por el Operador. Cabe 
destacar que esta cuota no será onerosa para la empresa. 
 
Fase 2) Instalación del S.I.P.E. 
 
Terminada la capacitación y consultoría, se realiza junto con el Operador un 
análisis de la situación de cada empresa, y se integra el grupo que formará al 
S.I.P.E. 
 
Los participantes en el grupo se organizarán para instalar la sede de la nueva 
empresa y realizarán la contratación de un gerente del S.I.P.E. 
 
Conjuntamente con el gerente, elaborarán el reglamento interno y el plan de 
mercadotecnia para el primer año de actividad del S.I.P.E. 
 
Al mismo tiempo, se inician las actividades de promoción y organización del 
S.I.P.E. 
 
El Operador continuará prestando asistencia técnica y financiera durante los dos 
primeros años de existencia del S.I.P.E. Durante este tiempo, el S.I.P.E. deberá 
solicitar el visto bueno del Operador en su presupuesto anual, en caso de que 
obtenga aporte financiero de entidades externas al S.I.P.E. para financiar los 
gastos de promoción y desarrollo de la competitividad.  
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Fase 3) Consolidación del S.I.P.E. 
 
Al integrarse plenamente el grupo, se realizan misiones al exterior, ferias 
internacionales, investigación de mercado y se implementa una red de contactos 
de empresas e instituciones de soporte al desarrollo de la competitividad 
(transporte, investigación, bancos, desarrollo de productos, proveedores, 
productores de tecnología, etc.). 
 
El S.I.P.E. se consolida, identifica mercados, clientes, red de venta, asistentes, 
etc. 
 
Fase 4) S.I.P.E. Independiente 
 
Terminada la fase de consolidación, que consideramos los primeros dos años de 
existencia del S.I.P.E. (a partir de la fecha de su constitución), debe tornarse 
"autosuficiente" y por tanto, no depender más del aporte financiero externo, 
elaborando su presupuesto de acuerdo con sus propios recursos. 
Por supuesto, como cualquiera otra empresa del País, podrá tener acceso a los 
diversos programas de apoyo a la exportación ya existentes. 
 
4) ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EL PROYECTO DESDE LA INSCRIPCIÓN DE LA PYME 
HASTA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA S.I.P.E.? 
 
Los tiempos serán definidos concretamente por el Operador, pues va depender 
del tipo de empresas, cantidades de PYMES interesadas, etc. 
A grandes rasgos podemos considerar que en un plazo de seis meses, se realiza la 
evaluación, la capacitación, consultoría y constitución formal del S.I.P.E.  
 
5) ¿CUÁNTAS EMPRESAS DEBEN CONFORMAR EL S.I.P.E.? 
 
Lo ideal es que el S.I.P.E. sea formado como mínimo, por unas diez empresas, 
para tener un mayor patrimonio de información y experiencias, además de 
repartir más fácilmente los gastos de gestión. 
 
6) UNA VEZ QUE EL S.I.P.E. ESTÁ FORMADO, ¿PUEDEN ENTRAR NUEVAS 
EMPRESAS? 
 
El S.I.P.E. elaborará un reglamento interno y establecerá una Asamblea o 
Consejo de Administración, los que indicarán cuáles son los criterios para 
ingresar nuevos miembros (o incluso en qué caso se debe dimitir un socio). 
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Se recomienda ser muy abiertos para la inclusión de nuevos miembros, con el fin 
de aumentar el poder contractual del grupo.  
 
7) EL S.I.P.E., ¿ES UNA INTEGRADORA O UN CONSORCIO? 
 
El S.I.P.E. no es una integradora (sugerimos analizar la función de la integradora 
a través de www.economia.gob.mx), ni tampoco un consorcio, si entendemos por 
este un grupo de empresas que acuerdan asociarse para vender juntos. 
 
Principales aspectos de diferenciación con los modelos mencionados: 

 para integrarse al S.I.P.E. hay que pasar por una fase de selección, no es, por 
lo tanto, una "asociación espontánea" de varios empresarios. 

 antes de constituir la empresa S.I.P.E., los empresarios "candidatos" deben 
pasar por una fase de capacitación y consultoría para que el grupo sea lo más 
homogéneo posible. 

 La finalidad del S.I.P.E. es promocionar el desarrollo de sus asociados y 
promocionar en conjunto los productos del grupo, manteniendo la 
individualidad y la marca de cada empresa (bajo la marca única 
"institucional " del S.I.P.E.) 

 El S.I.P.E. debe tener un gerente, que es un experto profesional no asociado 
al grupo y que será el líder del mismo. 

 Las ventas son realizadas individualmente por cada empresa. 
 
8) ¿QUIÉNES PARTICIPAN DEL S.I.P.E.? 
 
Primero las empresas interesadas se inscriben. 
Después de recibir una primera sensibilización, serán evaluadas por su capacidad 
de internacionalizarse y de ser seleccionadas, deben asistir a la fase capacitación 
y consultoría. 
Después de esta etapa, el Operador enviará una invitación formal a las empresas 
que podrán participar al S.I.P.E.  
Finalmente las que constituirán el S.I.P.E. serán las socias del mismo. 
 
9) ¿CÓMO SE REPARTEN LA VENTAS ENTRE LOS PARTICIPANTES? 
 
El S.I.P.E. no es un consorcio de venta ni una integradora. Las ventas están a 
cargo de cada uno de los asociados. El S.I.P.E. es una estructura de servicios para 
la PYME con costos reducidos. 
 
10) ¿CUÁLES SON LOS COSTOS PARA INGRESAR AL PROYECTO S.I.P.E.? 
 

http://www.economia.gob.mx/
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La implantación del S.I.P.E. implica una alta inversión de recursos humanos y 
financieros soportada casi que por completo por PIAPYME. 
Sin embargo, las empresas deben considerar la dedicación en meses de trabajo 
de personal interno y externo. 
La PYME será invitada a contribuir con una parte mínima a partir de la fase de 
capacitación y consultoría (30% del costo total del proyecto)  
 
11) ¿HAY FINANCIACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL S.I.P.E.? 
 
Una vez que el S.I.P.E. se constituye en empresa, durante los dos primeros años 
de existencia, se recomienda que se acceda a financiamiento para sufragar los 
gastos destinados a la promoción del S.I.P.E. 
 
Se eentienden como gastos financiables para la promoción los siguientes: 
participación en ferias internacionales como expositores, elaboración de 
catálogo, CD ROM, Web site, Portal web, producción de vídeo del consorcio, 
creación de la marca del consorcio, estudios para adecuación del producto a los 
mercados externos, realizaciones de misiones empresariales, estudio para 
adecuación de empaque, capacitación en temas técnicos (producción, calidad, 
costos, desarrollo de nuevos productos). 
 
El financiamiento de los gastos de promoción se dará en función del análisis del 
plan de mercado del S.I.P.E.  
 
Finalmente, los Operadores y otras instituciones involucradas en el proyecto, 
deberán establecer los montos máximos financiables por año, de acuerdo a las 
fuentes disponibles.  
 
12) ¿CÓMO SE REPARTEN GASTOS Y UTILIDADES DEL S.I.P.E.? 
 

Cuando se instale el S.I.P.E., cada socio pagará su cuota (igual para todos) para 
 a 

una serie de servicios (ferias, misiones, catálogos, información, investigación, 
etc.) de promoción y asistencia. Esta cuota anual fue fijada y aprobada en 
Asamblea de la empresa S.I.P.E. 
 
Cuando dentro del S.I.P.E. un integrante (o un grupo de empresas) solicita un 
servicio que no es parte del listado de servicios establecido en el reglamento y 
que va en beneficio solamente de quien lo solicita, se realizará una cotización 
para aprobación del solicitante, y el servicio se cobrará en función de su costo. 
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El S.I.P.E. es una empresa sin fines de lucro: es una prestadora de servicio a sus 
asociados. 
 
Las ventas son realizadas individualmente por las empresas que estarán 
comercializando a raíz de su propia competitividad (mejorada sin duda a través 
de las actividades de desarrollo del S.I.P.E.).   
 
13) ¿CUALES SERÁN LAS PRIMERAS ACCIONES DEL S.I.P.E. YA FORMADO EN 

EMPRESA? 
 
Esto será definido por el propio grupo dependiendo de sus objetivos, prioridades, 
productos, composición. 
 
Para mayor información sobre estas actividades, dirigirse al Manual 
Metodológico.  
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ANEXO 3: SUGERENCIA DE CARTA INVITACIÓN PARA FORMAR PARTE 
DEL S.I.P.E. 

 
"INVITACION AL SEMINARIO S.I.P.E. " 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DIRIGIDO A LAS PYMES (Y 
ELABORADA POR PARTE DEL OPERADOR) 

 
Ref.: Una nueva herramienta al servicio de la competitividad de la pequeña y 
mediana empresa para enfrentar en el mercado internacional 
 
Estimado Señor: 
 
En el marco del proyecto PIAPYME, queremos presentarle un proyecto de mejora 
de la competitividad de la PYME en los mercados internacionales.  
 
Entendemos que entre las formas de entrada a los mercados exteriores debe 
potenciarse la creación de agrupamientos de empresas; con este propósito y 
habiendo identificado algunos elementos claves que enfrentan las pequeñas y 
medianas empresas para lograr involucrarse en el contexto exportador, deseamos 

Sistema Integrado de 
promoción de exportación ( S.I.P.E.)  
 
Los S.I.P.E. son una forma de cooperación empresarial materializada en acuerdos 
para compartir conocimientos, recursos, capacidades y actividades con el 
propósito de la mejora de la competitividad, son un instrumento de gran valor en 
la estrategia de las empresas que buscan competir con éxito en los mercados 
internacionales. Lo hacen con menores costos y riesgos y supone al mismo tiempo 
para sus miembros una mejora de la rentabilidad, un aumento de su eficiencia y 
acumulación de conocimientos. 
 
Los temas a desarrollar pretenden explicar en qué consisten, cuales son los 
beneficios, así como la metodología con que operan estos agrupamientos. 
 

 
 

e-‐  
 
 

Atentamente 
 



  

 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 4-‐MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES (SIPE) 

  

 
 
 

41 

ANEXO 4: FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA SEMINARIO S.I.P.E. 
 
INFORMACION GENERAL 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA  
DIRECCION  
TEL. FAX: 
E-‐MAIL: WEBSITE: 
IDENTIFICACIÓN PIAPYME:  
AÑO DE CONSTITUCION:  
NOMBRE DEL CONTACTO:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA 
EMPRESA: 

 

 
SECTOR DE ACTIVIDAD (MARCAR CON X):  
INDUSTRIA  

COMERCIO  

OTRO  
PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICADOS: 
 
 
DIMENSIONES DE LA EMPRESA: 
FACTURACION ( EN US$) PARA LOS  AÑOS: 
2003 2004 2005 
   
N° DE EMPLEADOS (EN 2005)  
 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
¿EXPORTA? 
SI NO 
¿DESDE HACE CUANTO TIEMPO?  
¿PARA CUALES MERCADOS?  
 
4) OTROS COMENTARIOS  
 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
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-‐-‐-‐ 
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ANEXO 5: FICHA TECNICA DE INSCRIPCION AL PROYECTO  

 
INFORMACION GENERAL 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA  
ID PIAPYME  
DIRECCION  
TEL. FAX: 
E-‐MAIL: WEBSITE: 
AÑO DE CONSTITUCION:  
NOMBRE DEL CONTACTO:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA 
EMPRESA: 

 

 
SECTOR DE ACTIVIDAD (MARCAR CON X):  
INDUSTRIA  

COMERCIO  

OTRO  
PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICADOS: 
 
FRACCIÓN ARANCELARIA DE SUS 
PRINCIPALES PRODUCTOS / 
SERVICIOS 

 

 
DIMENSIONES DE LA EMPRESA: 
 
FACTURACION ( EN US$) PARA LOS  AÑOS: 
2003 2004 2005 
   
Nº DE EMPLEADOS (EN 2005)  
CAPACIDAD INSTALADA (EN NO. DE 
PIEZAS, TONS., METROS, ETC.) POR 
AÑO. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA HOY (%)  
PORCENTAJE (%) DE INCREMENTO 
POSIBLE DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA SIN REALIZAR 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 
 
 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
 
 
TIPOLOGIA DE CLIENTES (MARQUE CON X) 
 
MERCADO  INTERNO MERCADO EXTERNO 
TIENDAS   
DISTRIBUIDORES  
FABRICANTES  
OTROS  
AGENTES  
COMERCIALIZADORA  
CLASE DE MERCADO A QUIEN LE VENDE : 
ALTA  
MEDIANA  
BAJA  
 
TIPO DE PROMOCION UTILIZADA  
 
CATALOGO  
WEBSITE  
PORTAL WEB  
FERIAS NACIONALES   
FERIAS EN EL EXTERIOR   
MISIONES EMPRESARIALES 
OTROS   
ARGUMENTOS DE VENTAS: 
ASIGNE UNA PUNTUACIÓN DE 0 (NADA) A 5 (MUCHO) A LOS SEGUIENTES 
ARGUMENTOS QUE INFLUYEN EN LA VENTA DE SU PRODUCTO. 
DISEÑO  
EMPAQUE  
ACABADO  
CALIDAD  
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SERVICIOS  
NIVEL TECNOLOGICO  
AMPLITUD DE LA GAMA DE LOS 
PRODUCTOS 

 

ORIGINALIDAD DEL PRODUCTO  
PLAZOS DE ENTREGA  
FORMA DE PAGO  
IMAGEN DE LA EMPRESA.  
GARANTIA  
DURABILIDAD  
PRECIO  
OTROS  
 
COMENTARIOS: 
 
 
 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
 
¿EXPORTA? 
SI NO 
¿DESDE HACE CUANTO TIEMPO?  
¿A QUÉ MERCADOS?  
¿EN QUE PORCENTAJE DE SU 
PRODUCCION (%)? 

 

CUALES SON LOS TRES PRINCIPALES 
MERCADOS DE EXPORTACION (Y 
CUANTO REPRESENTA EN % DEL 
TOTAL EXPORTADO) 

3) ________ 
% 

 
3) ________ 

% 
 
3)                                      ________ 
% 

¿CUÁL ES SU POTENCIAL DE 
EXPORTACION POR MES TODAVIA NO 
UTILIZADO (EN PIEZAS, METROS, 
TONS, ETC.)?  % 

 

¿TIENE UN LISTADO DE PRECIOS EN US$ PARA CADA MERCADO QUE 
EXPORTA? 
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SI NO 
 TIENE EN SU EMPRESA UN 
ENCARGADO DE EXPORTACION? 

 

MENCIONEN LAS TRES EVENTUALES DIFICULTADES QUE UD. ENCUENTRA 
PARA EXPORTAR. 
1) 
2) 
3) 
 
¿USTED IMPORTA? 
SI NO 
¿DE DONDE?  
 
INTERES EN LA CAPACITACION: 
 
¿CUÁLES SON LOS TEMAS EN LOS QUE LE GUSTARIA PARTICIPAR EN 
TALLERES DE CAPACITACIÓN? (ASIGNE UNA PUNTUACIÓN DE 0 A 5) 
ELABORACION DE COSTOS 
INDUSTRIALES 

 

GESTION ADMINISTRATIVA DE LA 
EMPRESA. 

 

DISEÑO  
TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN  
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD  
MERCADOTECNICA  
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
EXPORTACIÓN 

 

OTROS( ESPECIFICAR)  
 

E PROMOCION DE LA EXPORTACION  
(S.I.P.E)  
 
Estamos desarrollando el proyecto (S.I.P.E.) para incremento de la capacidad 
competitiva de las PYMES. Es una posibilidad real de empujar las exportaciones, 
aumentando el poder de negociación y reduciendo los costos particularmente de 
las PYMES. 
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ASIGNE UNA NOTA DE 0 A 5 SOBRE CUALES SON LOS BENEFICIOS  QUE EN SU 
OPINION, DEBRIA TRAER A SU EMPRESA LA PARTICIPACION EN EL 
PROYECTO: 
INFORMACIONES SOBRE OPORTUNIDAD 
DE EXPORTACION 

 

AUMENTO DE VENTAS EN EL MERCADO 
EXTERNO. 

 

PARTICIPACION A FERIAS Y MISIONES  
REDUCCION DE LOS COSTES  
DE PRODUCCION 

 

REDUCCION DE COSTES DE VENTAS  
LOCALIZACION DE AGENTES  
OBTENER MÁS ASISTENCIA EN 
MATERIAS FISCALES, ARANCELARIAS, 
JURIDICAS. 

 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUTOS  
DESARROLLO DE COMPRAS EN 
CONJUNTO 

 

DESARROLLO DE UNA MARCA COMUN  
OTROS ( ESPECIFICAR)  
¿CUAL ES EN SU OPINION EL NUMERO 
IDEAL DE EMPRESAS PARA PARTICIPAR 
DE UN S.I.P.E.? 

 

 
¿USTED ESTA INTERESSADO EN INSCRIBIRSE AL PROYECTO? 
SI NO 
FECHA: FIRMA: 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 6: CRITERIOS DE PRESELECCIÓN DE PYMES CANDIDATAS AL 
PROYECTO S.I.P.E. 

 
Para cada empresa  
 Actitud abierta al cambio y a trabajar con otras empresas en el mismo grupo 
 Producto con contenido de diseño de un nivel medio-‐alto( es recomendable) 
 Alguna experiencia con el mercado internacional ( mismo se con importación) 
 Nivel de referencias en el mercado interno( calidad del consumidor) 
 Originalidad en el producto 
 Recursos de organización interna 
 Capacidad industrial y tecnológica ( volumen de producción, nivel de 

actualización de maquinas y instalaciones) 
 Un nivel de facturación anual mínima que permita invertir en el proyecto del 

S.I.P.E. un mínimo de US$ 10,000, a 20,000 por año, por cada empresa, de 
propios recursos. 

 
Para la adecuada implementación de esta metodología, se considera un mínimo 
de 10 empresas por consorcio, así como una estructura mínima para este y un 
plan de promoción inicial. 
 
Esto dependerá del tipo de soporte que recibirá el consorcio en los primeros dos 
años de su formación. Si las empresas no tuvieran la disponibilidad financiera 
arriba mencionada, se corre el riesgo de llevar al consorcio al fracaso una vez 
que se detenga el apoyo financiero de instituciones externas.  
 
Para la formación del grupo 
 
No se recomienda asociar empresas: 
 Muy distintas por: tamaño de producción, nivel de calidad del producto, tipo 

de experiencias en el mercado. 
 Directas competidoras. 
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ANEXO 7: SUGERENCIA DE ANEXO PARA NOTIFICACIÓN DE 
ACEPTACIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

 
Estimado  
 
Por este medio le informamos que su empresa fue seleccionada para seguir en la 
fase de preparación para la conformación de un Sistema Integrado de Promoción 
de Exportaciones (S.I.P.E.) 
 
La siguiente etapa de preparación se refiere a la recibirá la visita de nuestro 
experto (en fecha y hora por acordar) para realizar una entrevista de evaluación 
de la capacidad exportadora de la empresa. En el mismo sentido, CEMUE le 
solicitará la aplicación de su Diagnóstico Modular Integral PIAPYME. 
 
Los detalles logísticos de ambas acciones se acordarán con usted próximamente. 
 
La evaluación de su capacidad exportadora tendrá un promedio  de duración de 
dos horas tiene la siguiente  finalidad: 
a) Identificar la capacidad exportadora de su empresa, entendida como la 
capacidad de adecuarse a las exigencias de los mercados internacionales. Serán 
examinados aspectos como: calidad de la gestión industrial y nivel de desarrollo 
tecnológico, calidad de la información, calidad de la promoción, la gestión del 
mercado, administración del comercio exterior, factores de competitividad en 
los mercados internacionales  
b) Suministrar a su empresa sugerencias y orientaciones sobre como introducir 
posibles mejoras en su forma de actuar. 
c) Identificar cuales son las áreas donde mas se necesita de capacitación, para 
diseñar el plan de capacitación más adecuado a sus necesidades y que se llevará 
a cabo en la segunda etapa de este proyecto.  
 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO 7B: CARTA COMPROMISO DE PYMES PARTICIPANTES EN EL 
PROYECTO S.I.P.E. 

 
México, D.F. a __ de _____ de _____. 

 
(Nombre de la Empresa), a través de su representante (Nombre del 

Representante), quien ocupa el cargo de (cargo), manifiesta que conoce el 
contenido y alcance del Programa Integral de Apoyo a  Pequeñas y Medianas 
Empresas (PIAPYME). 
  
En consecuencia se compromete a realizar las acciones necesarias para llevar a 
cabo la correcta aplicación de los apoyos otorgados por el PIAPYME para la 
conformación del Sistema Integrado de Promoción de Exportaciones (S.I.P.E.) 
___________________________________, a la elaboración de informes de 
seguimiento y a cubrir el 30% del costo total del proyecto, de conformidad con el 
presupuesto aprobado de manera conjunta 
  
Así mismo, se compromete a satisfacer pautas de visibilidad y divulgación del 
apoyo recibido, a definirse de manera conjunta, en apego a la normatividad de 
los entes de tutela del PIAPYME. 
 
Manifiesto a nombre de mi representada no estar recibiendo apoyos de otros 
programas federales dirigidos a los mismos fines que impliquen sustituir su 
aportación o duplicar apoyos o subsidios.  
 
De igual manera manifiesto que el número de empleados fijos contratados por la 
empresa es de__(# empleados)___; por lo que la empresa mexicana que 
represento cumple con los criterios de elegibilidad del PIAPYME. 
 
Nota: La presente carta compromiso deberá ser elaborada en papel membretado 

de la empresa. 

 
 
 

Nombre y Cargo del apoderado legal de la empresa 
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ANEXO 8: METODOLOGÍA DEL EXPORT CHECK-‐UP 
 

Elaborada y diseñada por Dr. Nicola Minervini 
 

EXPORT CHECK-‐UP: EVALUACION DE LA COMPETITIVIDAD 
UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR EL NIVEL DE INTERNACIONALIZACION. 

UN CHEQUEO DE PASOS PARA HACER, PARA QUIEN INGRESA A LA GESTION DE LA 
INTERNACIONALIZACION. 

Y 
UNA AUTO-‐EVALUACION PARA QUIEN YA TIENE EXPERIENCIA EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL. 
 

 
 

 
SECCIONES DE LA EVALUACION 
 
Primera Sección: Calidad de la gestión industrial y nivel de desarrollo tecnológico 
Esta sección tiene como objetivos saber  se la PYME:  

 Tiene un producto potencialmente exportable 
 Produce con calidad  de nivel internacional 
 Además de capacidad de producción tiene también capacidad exportadora 
 Puede hacer cambios en el producto para reducir su coste 

 
Segunda Sección. Calidad de la Información 
Los objetivos de esta sección son saber si: 
 La PYME está informada sobre su propio sector 
 Cómo aprovecha de los apoyos oficiales a la exportación 
 Cómo trabaja la competencia 
 Conoce la importancia de las diferencias culturales 
 Sabe por adelantado la barreras que enfrentará 

 
Tercera Sección: Calidad de la promoción 
Los objetivos de esta sección son saber si: 
 La PYME invierte en promoción 
 Consigue transmitir una imagen real 
 Utiliza la mayoría de los medios a su disposición para comunicar esa imagen y 

sus mensajes 
 Toma en cuenta argumentos de venta distintos conforme el país donde 

exporta 
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 Logra  optimizar su participación en ferias 
 Utiliza una comunicación agresiva 

 
Cuarta Sección: La gestión del Mercado 
La presencia en el mercado es determinada por la agresividad de la promoción, 
por el tipo de contraparte elegida, por los clientes a quien se le vende, por el 

 
Los objetivos de esta sección son saber si: 
 Es la empresa exportadora quien establece lo que hace o es el comprador 

quien impone las reglas del juego (es decir: es la PYME que exporta o es el 
importador que compra de la PYME) 

 Trabaja en mercados seleccionados o por casualidad 
 Utiliza diversas formas de ingreso al mercado 
 Falta poner más valor agregado en su forma de vender 
 Trabaja con contrapartes seleccionadas o por casualidad 
 Las decisiones son tomadas en base a información confiable 

 
Quinta Sección: Administración del comercio exterior 
Esta sección sirve para definir cual es el nivel de soporte interno y de logística 
utilizada. Los objetivos son saber si: 

 Tiene una estructura dedicada a los contactos con exterior 
 Conoce y utiliza la infraestructura de apoyo oficial a las exportaciones 
 Hay una integración entre los diferentes departamentos de la empresa 
 Los colaboradores están capacitados para un trabajo que exige más 

flexibilidad y diplomacia 
 
Sexta Sección: Ingeniería Comercial y financiera 
Esta sección sirve para hacer una evaluación sobre la utilización de información 
por parte de la PYME que le permita mejorar su rentabilidad en las operaciones 
internacionales. Los objetivos son saber si: 
 Se realiza una análisis de valores (reducción de costos y optimización de los 

ingresos ) constantemente 
 El importador de los productos de la PYME, está' pagando más de lo debido en 

impuestos arancelarios 
 Se puede reducir costos a través de financiamiento 
 Las cotizaciones están de acuerdo a los términos contractuales necesarios 

para la venta 
 Se toma en consideración la forma de reducir el costo de la logística 

 
CRITERIOS DE PUNTUACION 
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A cada pregunta, se le otorga la siguiente puntuación: 
 
0     si no realiza alguna actividad referente a la pregunta  
1     si realiza parcialmente alguna actividad referente a la pregunta 
2     si realiza por completo la actividad referente a la pregunta   
n.a. no aplica en el caso de su empresa   
 
Para cada sección, el máximo de puntos totales es 20. 

 
criterio: 
valor 1: Total hasta  6 puntos 
valor 2: Total entre 7 y 14  puntos  
valor 3: Total más de 15 puntos 
 
Esta metodología persigue los siguientes objetivos: 
 
a) Identificar la capacidad exportadora de la PYME (entendida como la 

capacidad de la PYME de adecuarse a las exigencias de los mercados 
internacionales). 

b) Sensibilizar a la empresa sobre su posicionamiento real frente al reto de la 
internacionalización. 

c) Orientar a la PYME con sugerencias y recomendaciones sobre como introducir 
posibles mejoras en su forma de trabajar. 

d) Identificar cuáles son las áreas donde más se necesita de capacitación. 
 

EVALUACIÓN DE LA PYME 
 
PRIMERA SECCION: 
CALIDAD DE LA GESTION INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO TECNOLOGICO.  
 
1) ¿REALIZA INVERSIONES EN CAPACITACION TECNICA Y DE PRODUCCION EN LOS 
ULTIMOS DOS AÑOS? 
             
0 1 2 
 
2) ¿HACE MAS DE TRES AÑOS QUE NO INVIERTE EN MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
PRODUCCION?  
 
0 1 2 
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3) ¿VISITA CADA AÑO LA PRINCIPAL FERIA INTERNACIONAL DE SU SECTOR?  
 
0 1 2 
 
 
4) PARA SU PRODUCCION, ¿SIGUE NORMAS TECNICAS APROBADAS EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL? 
 
0 1 2 
 
5) SUS PROVEDORES ¿ESTAN CALIFICADOS PARA SUMINISTRAR COMPONENTES DE 
ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES? 
 
0 1 2 
 
6) ¿HAY EN SU EMPRESA UN MANUAL DE CONTROL DE GARANTIA DE LA CALIDAD?  
 
0 1 2 
 
7) ¿TIENE UN AREA QUE SE DEDIQUE EXCLUSIVAMENTE A LA PLANEACION DE 
PRODUCCION? 
 
0 1 2 
 
8) ¿SU INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO SIGUE EL PROMEDIO DEL 
SECTOR? 
 
0 1 2 
 
9) ¿HAY SISTEMAS DE CHEQUEO PARA LA CONFIABILIDAD DE LAS INSTALACIONES Y 
COSTOS DE MANTENIMIENTO? 
  
0 1 2 
 
10) ¿SU CAPACIDAD DE PRODUCCION ESTA DIMENSIONADA PARA FABRICAR 
PRODUCTOS ADAPATADOS AL MERCADO EXTERNO (EN CANTIDAD Y CALIDAD)?  
 
0 1 2 
 
TOTAL DE PUNTOS REALIZADOS  
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PUNTOS REALIZADOS /VALOR FINAL 
  
 
SEGUNDA  SECCION: 
CALIDAD DE LA  INFORMACION QUE UTILIZA. 
 
LA INFORMACION HOY EN DIA ES UNA DE LAS 
PARA TENER EXITO EN CUALQUIER ACTIVIDAD Y EN PARTICULAR EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL, DONDE HAY UNA GRANDE AMPLITUD DE VARIABLES 
INCONTROLABLES. 
 
1) ¿CONOCE LA FUENTES DE INFORMACION  PARA SABER SE HAY DEMANDA  DE TU 
PRODUCTO EN EL EXTERIOR? 
 
0 1 2 
 
2) ¿SABE COMO APROVECHAR DE LOS ACUERDOS MULTILATERALES QUE SU PAIS 
TIENE CON OTRAS REGIONES DEL MUNDO? 
 
0 1 2 
 
3) ¿CONOCE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES PARA EL 
EXTERIOR DE CAMARAS SECTORIALES, CAMARAS BILATERALES, EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS, ENTIDADES GUBERNAMENTALES? 
 
0 1 2 
 
4) ¿SABE POR LO MENOS DIEZ FORMAS DISTINTAS DE IDENTIFICAR UN IMPORTADOR 
PARA SU PRODUCTO? 
 
0 1 2 
 
5) ¿CONOCE COMO CONSEGUIR EL NIVEL DE TARIFA ARANCELARIA QUE SE 
APLICARA SOBRE EL PRECIO DE SU PRODUCTO EN EL PAIS IMPORTADOR? 
  
0 1 2 
 
6) ¿CONOCE LOS CRITERIOS DE FORMACION DE PRECIOS PARA LA EXPORTACION? 
 
0 1 2 
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7) ¿CONOCE CUALES SON LAS FUENTES DE FINANCIACION A LAS ACTIVIDADES DE 
EXPORTACION? 
0 1 2 
 
8) ¿TIENE INFORMACION SOBRE LA COMPETENCIA EN CUANTO A LOS MERCADOS 
DONDE ESTA ACTUANDO?  

 
0 1 2 
 
9) ¿CONOCE LA LEGISLACION DEL CONSUMIDOR EN EL PAIS DONDE EXPORTA O 

DONDE QUIERE EXPORTAR? 
 
0 1 2 
 
10) ¿SABE COMO REDUCIR LOS COSTOS DE IMPORTACION PARA SU IMPORTADOR? 
 
0 1 2 
 
TOTAL DE PUNTOS REALIZADOS  
 
PUNTOS REALIZADOS /VALOR FINAL 
  
 
 
TERCERA SECCION: 
CALIDAD DE LA PROMOCCION UTILIZADA. 
 
LA PROMOCION ES EL VEHICULO A TRAVES DEL CUAL EL PUBLICO, LOS 
CONSUMIDORES CONOCEN A NUESTRA EMPRESA. 
EN UN MERCADO TAN COMPETITIVO, ES INDISPENSABLE SER AGRESIVO Y DARNOS A 
CONOCER. SIENDO LA PROMOCION NUESTRO PRIMER VENDEDOR, DEBEMOS TENER 
CUIDADO SOBRE EL TIPO DE IMPACTO QUE CREAMOS. 
 
1) TIENES UN CATALOGO(O UNA PAGINA WEB) QUE LOGRE CONTESTAR A LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS DE UN COMPRADOR: ¿QUIEN ES UD.?, ¿QUE HACE?, 
¿CÓMO LO HACE?, ¿QUE TIPO DE APLICACIONES TIENE SU PRODUCTO?, ¿QUE 
BENEFICIOS OFRECE?, ¿A QUIEN LE VENDE? 

 
0 1 2 
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2) ¿HA PARTICIPADO EN LA PRINCIPAL FERIA INTERNACIONAL DE SU SECTOR 
COMO EXPOSITOR? 

 
0 1 2 
 
3) CUANDO VIAJA, ¿SE INFORMA SOBRE LOS ASPECTOS CULTURALES DEL PAIS CON 

RELACION A LA FORMA DE NEGOCIAR, CONCEPTOS DE TIEMP, TABÚES, 
ARGUMENTOS DE VENTA IMPORTANTES? 

 
0 1 2 
 
4) ANTES DE VIAJAR O PARTICIPAR EN UNA FERIA, ¿AVERIGUA SI SU MARCA PUEDE 
SER UTILIZADA EN EL PAIS DE SU INTERES? 
 
0 1 2 
 
5) ANTES DE PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN UNA FERIA, ¿TRATA DE CONOCERLA 
COMO VISITANTE? 
 
0 1 2 
 
6) EL LISTADO DE PRECIOS QUE LLEVA AL EXTERIOR, ¿YA CONSIDERA LOS 
INCOTERMS (TERMINOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL) UTILIZADOS CON MAS 
FRECUENCIA POR LOS IMPORTADORES? 
 
0 1 2 
 
7) SUS CARTAS Y MENSAJES AL EXTERIOR ¿PRESENTAN UN ESTILO CLARO, 
OBJECTIVO, DIRECTO, CONCRETO (DECIMOS LO QUE SOMOS, LO QUE QUEREMOS, 
LOS PASOS A SEGUIR)? 
 
0 1 2 
 
8) ¿AVERIGUA SI NO HAY QUE CAMBIAR EL ROTULAJE A SU PRODUCTO, POR EL 
COLOR, TIPO DE INFORMACION CONTENIDA, DIMENSIONES, MENSAJE PUBLICITARIO 
EN LOS DISTINTOS PAISES? 
 
0 1 2 
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9) A TRAVES DE SU COMUNICACIÓN, ¿CONSIGUE TRANSMITIR SUS FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD AL MERCADO COMPRADOR? 
 
0 1 2 
 
10) SU INVERSION EN PROMOCION, ¿ESTÁ DEFINIDA EN FUNCION DE 
INVESTIGACION DE MERCADO? 
 
0 1 2 
 
 
TOTAL DE PUNTOS REALIZADOS  
 
 
PUNTOS REALIZADOS /PUNTO FINAL 
  
 
CUARTA SECCION  
GESTION DEL MERCADO. 
 
NUESTRA PRESENCIA EN EL MERCADO ESTÁ DETERMINADA POR LA AGRESIVIDAD DE 
NUESTRA PROMOCION, POR EL TIPO DE CONTRAPARTE ELEGIDA, POR LOS 
CLIENTES A QUIEN LE VENDEMOS, POR EL CON LAS DEL 

 
 
1) LOS MERCADOS A QUIEN LE EXPORTA, ¿FUERON SELECCIONADOS EN BASE A 
INVESTIGACION O EN BASE DE UNA SOLICITUD DE COMPRADOR? 
 
0 1 2 
 
2) ¿ESTA SEGURO QUE SUS MERCADOS ACTUALES DE EXPORTACION SON LOS MAS 
RENTABLES PARA TU EMPRESA? 
 
0 1 2 
 
3) ¿ESTAS SEGURO QUE LA FORMA EN LA QUE ESTÀ VENDIENDO (POR EJEMPLO, A 
TRAVES UN AGENTE O UN, DISTRIBUDOR) ES LA MAS RENTABLE PARA SU EMPRESA? 
 
0 1 2 
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4) ¿ESTA SEGURO QUE SU CONTRAPARTE EN EL MERCADO ES LA MEJOR OPCION 
PARA VENDER SU PRODUCTO, DEFENDER SU IMAGEN, CUBRIR AL MAXIMO EL 
MERCADO?  
 
0 1 2 
 
5) ¿UTLIZA CONTRATOS DE VENTAS O DE REPRESENTACION O CONDICIONES DE 
SUMINISTRO, DE ACUERDO CON SUS INTERESES Y CON LA NORMA Y LEGISLACION 
DEL PAIS DONDE EXPORTA? 
 
0 1 2 
 
6) ¿HAY MERCADOS DONDE TIENE UNA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
ELABORADA JUNTO CON SU CONTRAPARTE, O ESPERA LAS SOLICITUDES DE 
COTIZACION O INCLUSO DIRECTAMENTE LOS PEDIDOS? 
 
0 1 2 
 
7) ¿TRABAJA CON UN PRESUPUESTO ANUAL, REVISADO TRIMESTRALMENTE SOBRE 
OBJECTIVOS DE VENTAS EN VALOR, PIEZAS, MERCADO, CLIENTE? 
 
0 1 2 
 
8) ¿VISITA PERIODICAMENTE A SUS PRINCIPALES CLIENTES, ASEGURANDOSE DEL 
SERVICIO QUE LE BRINDA SU CONTRAPARTE? 
 
 0 1 2 
 
9) ¿TIENE UN PLAN DE APOYO PROMOCIONAL PARA SUS PRINCIPALES CLIENTES 
(FERIAS EN CONJUNTO, AMUESTRAS, FOLLETOS, ETC.)? 
 
0 1 2 
 
10) LOS PRECIOS QUE PRACTICA ¿SON SOBRE UNA BASE DE INFORMACION DE 
MERCADO Y DIFERENCIADOS MERCADO POR MERCADO? 
 
0 1 2 
 
 
 
TOTAL DE PUNTOS REALIZADOS  
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PUNTOS REALIZADOS /PUNTO FINAL 
  
 
 
QUINTA SECCION: 
ADMINISTRACION INTERNA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 
 
LA BASE EFECTIVA DEL EXITO EN EL DESARROLLO INTERNACIONAL DE UNA 
EMPRESA ESTA EN LA CALIDAD DE SUS EJECUTIVOS, EN LA EXPERIENCIA EN SUS 
FUNCCIONES, EN LA INTEGRACION A NIVEL DE TODOS LOS SECTORES DE LA MISMA 
EMPRESA, EN LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y FINALMENTE EN USO DE ACECUADAS 
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION DE EXPORTACION. 
 
1) ¿HAY EN SU EMPRESA UN EJECUTIVO QUE SE DEDICA 100% AL COMERCIO 

INTERNACIONAL? 
 
0 1 2 
 
2) ¿HAY EN SU EMPRESA UN DEPARTAMIENTO D  LA 

PONSABLES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS? 
 
0 1 2 
 
3) ¿CUENTA CON UN MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EXPORTACION (TAREAS A SER REALIZADAS PARA LA GESTION DE LA 
EXPORTACION)?  
 
0 1 2 
 
4) ¿LAS OPERACIONES DE ADMINISTRACION ESTAN ACTUALIZADAS A NIVEL DE 
INFORMATICA (COTIZACIONES, GERENCIA DE PEDIDOS, FATURAS, CONTROL DE 
PAGO, ESTADISTICAS, MONITOREO DE MERCADO Y CLIENTES, ETC.)? 
 
0 1 2 
 
5) ¿CUENTA CON UN CONTROL DE LOS COSTOS PARA PRODUCIR UNA 
DETERMINADA EXPORTACION? 
 
0 1 2 
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6) ¿AVERIGUA LA FACTIBILIDAD DE REDUCIR SUS COSTOS DE GERENCIA DE 
EXPORTACION A TRAVES LA UTILIZACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS O DE 
CONSORCIOS DE EXPORTACION? 
 
0 1 2 
 
7) ¿POSEE UN CONTROL DE RESULTADOS DE COTIZACIONES CUANDO ESTAS NO SE 
CONCRETIZAN EN PEDIDOS?  (¿PORQUE PERDEMOS PEDIDOS?) 
 
0 1 2 
 
8) ¿ACTUALIZA PERIODICAMENTE INFORMACIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE 
EXPORTACION? (TRANSPORTISTAS, BANCOS, CONSEJERIAS, FINANCIACIONES, 
PERFILES DE MERCADO, ETC.) 
 
0 1 2 
 
9) ¿REALIZA POR LO MENOS CADA SEMESTRE, UNA ANALISIS SOBRE PRESUPUESTOS 
Y RESULTADOS OBTENIDOS, POR MERCADO, CLIENTE Y PRODUCTO? 
 
0 1 2 
 
10) LA ORGANIZACION INTERNA, ¿PERMITE REDUCIR AL MINIMO VARIACIONES DE 
PLAZOS DE ENTREGA, RECLAMACIONES DE CLIENTES, DUDAS TECNICAS SOBRE LA 
INTERPRETACION DE PEDIDOS? 
 
0 1 2 
 
TOTAL DE PUNTOS REALIZADOS  
 
PUNTOS REALIZADOS /PUNTO FINAL 
  
 
 
SEXTA SECCION: 
INGENIERIA COMERCIAL Y FINANCIERA. 
 
PARA MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO EXTERNO, 
NECESARIAMENTE DEBEMOS UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITEN REDUCIR 
COSTOS, SER MAS EFICIENTES, CONOCER ANTES DE OTROS LAS INFORMACIONES, 
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TENER UNA PRESENCIA EFECTIVA EN EL MERCADO Y NO DEPENDER SOLAMENTE DE 
NUESTRO SOCIO. 
 
1) ¿EVALUA, ANTES DE COTIZAR, CUAL ES LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE 

IMPORTACION EN EL PAIS DE SU INTERES? 
 
0 1 2 
 
2) ¿AVERIGUA SI SU IMPORTADOR CONOCE LOS TRAMITES DE IMPORTACION? 
(ADEMAS DE AVERIGUAR SI CONOCE COMO VENDER SU PRODUCTO) 
 
 0 1 2 
 
3) ¿ANALIZA JUNTO CON SU IMPORTADOR CUAL LA MEJOR FORMA DE ENVIAR SU 
PRODUCTO PARA REDUCIR COSTOS? 
 
0 1 2 
 
4) ¿ANALIZA SI CAMBIANDO MATERIA PRIMA, COMPONENTES, ENVASE, ETC. LOGRA 
REDUCIR COSTOS DE TRANSPORTE? 
 
0 1 2 
 
5) ¿SABE LO QUE Y COMO PUEDE OBTENER DE ORGANISMOS DE APOYO A LA 
EXPORTACION NACIONALES Y ESTRANJEROS, FINANCIACION PARA INNOVACION 
TECNOLOGICA, PROMOCION, PRODUCCION, FINANCIACION AL IMPORTADOR? 
 
0 1 2 
 
6) ¿AVERIGUÓ SI DANDO MAS VALOR AGREGADO AL PRODUTO (O SERVICIO) PUEDE 
ENCUADRARSE EN UN SEGMENTO DISTINTO Y MAS RENTABLE DEL MERCADO? 
 
0 1 2 
 
7) ¿ESPECIFICA SIEMPRE EN DETALLES LOS TERMINOS DE COMERCIO 
INTERNACIONAL QUE UTILIZA (INCOTERMS)? 
 
0 1 2 
 
8) ¿ANTES DE DEFINIR LA FORMA DE PAGO EN SUS COTIZACIONES, AVERIGUA LAS 
CAPACIDAD DE PAGO DEL PAIS Y DEL IMPORTADOR? 
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0 1 2 
 
9) ¿ESPECIFICA EN DETALLE CUALES SON LOS EMBALAJES PREVISTOS EN EL 
PRECIO? 
 
0 1 2 
 
10) ¿SABE SI CAMBIANDO LA FORMA DE INGRESO AL MERCADO (POR EJEMPLO EN 
LUGAR DEL DISTRIBUDOR, UN AGENTE) PUEDE LOGRAR MEJOR RENTABILIDAD? 
 
0 1 2 
 
 
TOTAL DE PUNTOS REALIZADOS  
 
 
PUNTOS REALIZADOS /PUNTO FINAL 
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ANEXO 9: RESUMEN DE SUGERENCIAS DE CAPACITACIÓN PARA EL 
PROYECTO S.I.P.E. 

 
El programa de los cursos podrá ser concretamente elaborado una vez que se 

-‐
capacitación se agrupa en: 
 
 Área Comercial y estratégica: mercadotecnia, exportación, contabilidad y 

gestión empresarial. 
 Área Técnica: Diseño, producción, calidad, normas, empaque, costos 

industriales. 
 
Sugerimos que cada modulo diseñado por los instructores tenga por lo menos 
materia para 20-‐30 horas de capacitación con un enfoque extremadamente 
práctico. 
 

ios y 
trabajos en grupo (pues esto ya va creando la costumbre para los participantes 
de reunirse y debatir temas en conjunto.)  
 
Se sugiere que los consultores (nacionales o internacionales) que serán 
responsables por la capacitación y o  la consultoría a las PYMES en la fase de 
preparación del S.I.P.E., posean experiencia mínima de 10 años en sus 
respectivas especialidades .Sería oportuno, contactar además de expertos 
nacionales también  entidades como ONUDI de Viena, CBI de Holanda, Unión 
Europea o cámaras de comercio bilaterales. 
 

a) AREA COMERCIAL Y ESTRATEGICA 
 
1) EXPORTACION 
 
1.1)  Ingeniería de exportación 
 Errores en la internacionalización de las PYMEs. 
 Las informaciones necesarias y fuentes donde buscarlas. 
 La comunicación y promoción : 
 Diferencias culturales. 
 Como prepararse para la participación en feria internacional. 
 Las misiones de empresarios: como prepararse para optimizar la 

participación. 
 La importancia de la marca  
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 Las demás herramientas ( web site, catalogo) 
 La gestión del mercado 
 Los precios para la exportación: conceptos. 
 El departamento de exportación: funciones. 
 Conclusiones. 

 
__1.2) Administración de la exportación 
 El comercio internacional. 
 Los acuerdos internacionales 
 Los términos de comercio internacional ("incoterms.") 
 Formas de  pago. 
 Seguros. 
 Los contratos internacionales. 
 Aspectos tributarios y fiscales de la exportación. 
 Procedimientos administrativos de la exportación. 
 Software para la administración de la exportación. 
 La formación de precio. 
 La logística internacional. 
 Conclusiones. 

 
2) Gerencia empresarial 
 
2.1) Mercadotecnia 
 Conceptos básicos de mercadotecnia. 
 Los mercados. 
 La información y fuentes. 
 La identificación de  las oportunidades del mercado y la definición de la 

oferta para  el mercado. 
 La comunicación. 
 La presentación del producto. 
 La marca. 
 La gerencia de venta. 
 El presupuesto de venta. 
 La gestión del cliente. 
 Los canales de distribución. 
 La planeación de mercadotecnia. 
 "E-‐commerce": conceptos de mercadeo con internet.  
 Conclusiones. 

 
_2.2) la gestión empresarial 
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 La misión de la empresa. 
 La empresa y sus funciones. 
 La organización de los varios sectores. 
 Conceptos de costos. 
 Elaboración de un plan de negocios. 
 Los controles contables y financieros. 
 Controles de inventarios. 
 El estado financiero. 
 Administración del personal. 
 Financiación externa. 
 La búsqueda del valor agregado para el cliente. 
 Experiencias de empresas locales. 
 Motivación a trabajar en grupo* 
 Conclusiones. 

 
*Se recomienda que para este asunto se busque un profesional especializado que 

a través de experiencias y ejercicios pueda concretamente transmitir motivación 

a los participantes para que piensen más a nivel de grupo   

 
Los temas mencionados son  comunes a la mayoría de los sectores industriales. 
Obviamente para la selección del consultor  que efectu
visitas es recomendable que tenga una experiencia especifica en el sector 
industrial donde se forma el S.I.P.E.  
 
B) Área técnica  
 
Con relación a la área técnica los programas serán diseñados de acuerdo con el 
sector especifico a ser tratado, soportándose sea con las informaciones 
colectadas junto a las empresas sobre sus necesidades, sea con los consultores 
específicos que deberán sugerir y desglosar los programas.  
 
3.1) Diseño 
Algunos puntos a ser tratados: 
 Una panorámica del desarrollo del diseño. 
 Las escuelas del diseño: Italia, Japón, Alemania, España, Francia. (tips sobre 

varios países). 
 Como desarrollar un programa de diseño interno a la empresa. 
 El proceso de la creatividad y lluvia de ideas para la definición de un 

producto. 
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mercado. 

 Comparación del diseño de la producción local con la internacional. 
 Tendencia  del diseño. 
 Formas y materiales para envases. 
 Técnicas de embalaje. 

 
_3.2) Técnicas de producción y certificación de calidad. 
 Ficha básica  de los productos. 
 Tecnologías disponibles  en el mercado internacional  
 Flujo de producción  
 Anexos, guías y documentación para seguimiento y costeo de cada producto.  
 Ficha técnica para el calculo del coste  
 La gestión de los colaboradores  
 Conceptos de competitividad en el sector( en comparación con otros países) 
 La subcontratación ( maquilla). 
 La seguridad en el trabajo. 
 El control de calidad durante el proceso de fabricación. 
 El control de calidad para el producto acabado. 
 Experiencias. 
 Conclusiones 

 
Evaluación de los cursos. 
 
Los cursos serán evaluados en la siguiente forma: 
 
A) Evaluación del participante sobre el curso. 
B) Evaluación del consultor sobre el curso en general y sobre cada participante. 
C) Evaluación del coordinador del proyecto consorcio. 
D) Evaluación a posteriori ( 3 meses después del término para conocer los 

posibles cambios introducidos por las empresas a raíz de la capacitación.  
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ANEXO 10: SUGERENCIA DE ESTATUTO DE CONFORMACIÓN DE UN 
S.I.P.E. 

 
Algunos de los tópicos que podrían ser considerados para un  estatuto de un 
S.I.P.E. Obviamente dependerá de la legislación del País y de la forma jurídica 
que sea juzgada conveniente) 
 

CAPÍTULO I 
DE LA  CONSTITUICION, SEDE, FORUM Y OBJETIVOS 

 
- La  Asociaci

 
- -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐, 

ubicado en-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ pudiendo cambiar de sede, abrir filiales, 
agencias, oficinas, depósitos y otras dependencias en cualquier parte del País 
o en el extranjero, a criterio de  los asociados, observadas las formalidades 
legales. 

 
- La duración  del S.I.P.E. es por plazo indeterminado. 
 
- El S.I.P.E. tiene por objeto, individualmente o en asociación con otras 

entidades: 
 
I. Contribuir para el incremento de la capacidad competitiva de la PYME. 
II. Realizar actividades de apoyo a la capacitación de las empresas asociadas 

para la internacionalización de las mismas. 
III. Desarrollar actividades dirigidas al incremento de la calidad y valor 

agregado de los productos exportables. 
IV. Asistencia a los asociados con relación a su nivel técnico, industrial, 

comercial e administrativo, mejorando la capacidad competitiva de los 
mismos. 

V. Importar e comprar productos en conjunto; 
VI. Crear la marca propia del S.I.P.E.   
VII. Organizar misiones empresariales, ferias internacionales, ruedas de 

negocios, misiones de compradores, con el objetivo de buscar alianzas y 
oportunidad de negocios para los asociados. 

VIII. Establecer convenios con expertos o empresas especializadas en las 
diferentes problemáticas de la internacionalización. 

IX. Promocionar una periódica actualización de los asociados con un programa 
de capacitación. 
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X. Abertura de oficinas de representación en el exterior. 
XI. Establecimiento de convenios con entidades en el mercado nacional para 

soporte a la internacionalización ( como bancos, seguros, agentes 
aduanales, Universidades, empresas de certificación). 

XII. Elaboración de material promocional para el (S.I.P.E.) como  catálogos CD-‐
ROM, website, Portal web. 

XIII. Eventual venta de productos de los asociados, remunerándose con base en 
comisión sobre la venta ( esta no constituye actividad prioritaria del 
(S.I.P.E.). 

XIV. Formar formadores. 
XV. Realización de investigación de mercado. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ASOCIADOS 

 
- Los asociados son PYMES, de acuerdo con el criterio vigente en la legislación 

del País . 
 
- El número de los asociados es ilimitado, pero nunca inferior a 10. 
 
- Los candidatos a asociados, deberán presentar su estatuto social y aceptar 

los criterios de selección establecidos por el regimiento interno del (S.I.P.E.), 
como también por los requisitos exigidos por el Operador . 

- Los asociados pagan, al entrar al (S.I.P.E.) una cuota de participación por el 
valor de-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
caso de salida de la empresa del S.I.P.E. esta cuota no será devuelta). 

 
- Ningún asociado podrá tener una cuota de participación superior al 20% del 

fundo del S.I.P.E.) 
 
- Los asociados pagan una cuota anual (que podrá ser paga distribuida 

eventualmente en mensualidades) según la tabula que la Dirección Ejecutiva 
establezca, para el costeo de las actividades de normal administración del 
S.I.P.E.  

 
- Los asociados, de acuerdo con sus necesidades específicas podrán pedir al 

S.I.P.E. la realización de actividades extra que beneficie individualmente una 
empresa o un grupo de empresa.  El S.I.P.E. elaborará un presupuesto para la 
aprobación de la actividad antes de la realización. 
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- El asociado reembolsará los gastos que eventualmente el S.I.P.E. será  
obligado a tener por causa del mismo. 

 
- 

acceso a todos y cual las extraordinarias sujetas a un presupuesto específico 
(y a ser pago solamente por quien hizo solicitud). 

 
- -‐

horaria establecida de capacitación.  El período de realización será 
coordinado por el Gerente del S.I.P.E. 

 
- La Dirección  Ejecutiva se reserva el derecho de rechazar la admisión de 

cualquier asociado,  recurriendo  a la  Asamblea General. 
 
- El asociado puede pedir su exclusión de S.I.P.E. comunicando por carta       

registrada, hasta 2 (dos) meses antes del cierre del balance anual, y su salida 
será considerada  a partir de la fecha del cierre del balance. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL PATRIMONIO Y DE LOS INGRESOS. 
 

El patrimonio del S.I.P.E. es constituido por: -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 
 
Los ingresos del S.I.P.E.:   
         
I. Los provenientes de la  administración de su patrimonio; 
II. Las contribuciones de los asociados y de entidades de soporte a la 

exportación. 
III. Los eventuales porcentuales definidos en contrato de negocios realizados 

por las empresas y pagas al consorcio 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA ADMINISTRACION 

 
La estructura organizaciones del S.I.P.E. es constituida por: 
         
I. Asamblea General;     
II. Consejo Directivo 
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III. Consejo Fiscal 
IV. Presidente  
V. Gerente 
  
 

 
CAPÍTULO V 

DE LA ASAMBLÉIA GENERAL 
 
La Asamblea general es soberana en sus deliberaciones. 
 
La Asamblea General realiza reuniones  cuatrimestral y extraordinariamente, por 
convocación de 1/3 (un tercio) de los asociados.  En la Asamblea, cada asociado 
tiene derecho a un voto, independientemente del valor de su cuota. 
 
A la Asamblea General ordinaria compete: 
- Elegir los miembros del Consejo Directivo 
- Aprueba y cambia el Estatuto del S.I.P.E. 
- Decide sobre la asociación con otra persona jurídica 
- Elabora el regimiento interno del S.I.P.E. 
- Examina eventual propuesta de exclusión de un asociado. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA DIRECCION  EJECUTIVA 

 
Compete a la  Dirección  Ejecutiva: 
 Administrar el S.I.P.E. deliberando por mayoría de votos; 
 Cumplir y hacer  cumplir este Estatuto 
 Admitir e excluir asociados 
 Presentar a la Asamblea General informes contables 
 Establecer el valor de las mensualidades, que deberá ser aprobado por la 

Asamblea General; 
 Supervisar  y gerenciar la contabilidad 
 Elaborar la balanza anual del S.I.P.E. 
 Selección del Gerente del S.I.P.E. 

 
          Etc, etc.                                             
 
(Por supuesto el estatuto podrá ser elaborado solamente por entidades internas 
del País y dependiendo de cómo será constituido el soporte técnico financiero de 
la entidad promotora). 
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ANEXO 11: PERFIL DEL GERENTE DEL S.I.P.E. y SUGERENCIA DE SUS 
ACTIVIDADES 

 
PERFIL: 
 Alto nivel cultural. 
 Optima experiencia de trabajo como gerente de mercadotecnia en mercados 

internacionales 
 Capacidad de liderazgo. 
 Creativo, innovador: Sus principales  características. 
 Hábil negociador. 
 Dominio de idiomas extranjeros. 
 Visión global de los negocios. 
 Pensar y actuar como empresario 
 Tener la sensibilidad para tratar con las más diferentes culturas 
 Conocimiento de mercados y del sector especifico a promover . 
 Optimo conocedor de subprovedores de productos y servicios para el sector 

interesado   
 Rigurosa seriedad comercial. 
 Alto sentido del control y la coordinación. 
 Óptimos conocimientos de comunicación, contratos, finanzas, logística 

internacional. 
 
SUGERENCIAS DE SUS ACTIVIDADES: 
 
1) Actividades internamente al grupo: 
 
 
a) Conocimiento de cada una de las empresas asociadas, a través de visitas. 
b) la empresa 

define sus ventajas comparativas y sus objetivos. 
c) Definición de la oferta exportable del grupo, identificando la oferta individual 

de cada una de las empresas. 
d) Definición de los principales objetivos del grupo  
e) Elaboración de un banco de datos que sea renovado constantemente, 

identificando las fuentes de información mas apropiadas para el sector. 
f) Definición de un listado de precio de exportación  
g) Definición de niveles de estimación de costes para transporte para principales 

mercados a seres definidos  
h) Definición de  un plan de capacitación continua  anual en temas  como 

-‐-‐-‐-‐  
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i) Definición del presupuesto mínimo del grupo para las actividades anuales. 
j) Elaboración de un plan promocional que incluye : 

 Web site. 
 Catalogo. 
 Papelería, tarjetas. 
 Divulgación de la marca. 
 Ficha de presentación de cada una de las empresas. 
 Feria( s) para visitar. 
 Misiones empresariales para participar. 

k) Identificación de mercados meta en función de investigación de mercados y 
búsqueda de informaciones en cámaras de comercio. 

l) Identificación de la forma de entrada en mercados. 
m) Realización de contactos por varios medios de comunicación, desde 

informáticos hasta visitas personales con los mercados y potenciales 
compradores de los productos de cada uno de los asociados. 

n) Asistencia a los empresarios en las fases de negociación. 
o) Asistencia a los empresarios en la administración de la exportación.      
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ANEXO 12: PARÁMETROS PARA EL REGLAMENTO DE UN S.I.P.E. 
 
El reglamento interno  es un conjunto de normas de funcionamiento del S.I.P.E. 
Estas normas reglamentan la relación de los socios entre ellos y sus 
responsabilidad junto a la asociación y juntos a terceros. 
Obviamente temas específicos del funcionamiento de cada  grupo deberá ser 
definido junto con el gerente y a la asamblea. 
No juzgamos oportuno  definir  " a priori" como debe ser un entero  reglamento  
pues se toma el riesgo que los integrantes del grupo lo adopten sin considerar sus 
propias peculiaridades .Es fundamental que el reglamento sea un producto de 
debate y convergencias de la mayoría del grupo.   
 
De cualquier forma se sugiere que el reglamento interno trate, entre otros, de 
los siguientes puntos esenciales: 
-‐ Objetivos del grupo 
-‐ Deberes y obligaciones de los asociados  
-‐ Atribuciones y responsabilidad de la gerencia. 
-‐ Criterios utilizados para la evaluación de la admisión de nuevos socios. 
-‐ Criterios utilizados para la evaluación de la capacidad exportadora de la 

empresa asociada. 
-‐ Normas de calidad del producto  
-‐ Reglas en cuanto a la selección del producto que va a hacer parte de la oferta 

exportable del grupo y en caso sea necesario ( tratándose de un S.I.P.E. 
también con finalidad de venta, el establecimiento de la cuota de producción 
que cada empresa asociada destina al S.I.P.E. 

-‐ Establecimiento de las cuotas asociativas y criterios de fijar contribuciones 
anuales para el desarrollo del. funcionamiento del consorcio. 

-‐ Definición de reglas sobre las acciones que serán realizadas en conjunto y 
cuales las acciones desarrolladas individualmente. 

-‐ Normas para el desarrollo de una política de imagen y comunicación del 
consorcio (Web site, feria, misiones, etc.). 

-‐ Normas sobre el estudio y registro de la marca. 
-‐ Uso de la marca colectiva y uso de la certificación de calidad. 
-‐ Normas sobre la compra de materia prima en conjunto. 
-‐ Normas sobre la porcentual a ser cobrado por el consorcio sobre la venta de 

productos del consorcio ( cuando esta no es realizada directamente por el 
productor). 

-‐ Normas sobre la propiedad y utilización de maquinas y equipos comprados 
para uso en conjunto.  

-‐ Normas sobre la ética y establecimiento de posibles penalidades  
-‐ Normas sobre la renuncia o demisión de asociados   
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-‐ Normas sobre la gestión de los gastos del S.I.P.E. 
-‐ Norma sobre la gestión de los funcionarios del S.I.P.E. 
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ANEXO 13: SUGERENCIA PARA LAS APORTACIONES FINANCIERAS 

 
1)El soporte financiero para ( por ejemplo) los primeros dos años de actividades 
del S.I.P.E. podrá subvencionar los siguientes gastos para  la promoción, que se 
entienden: 

a) participación en ferias internacionales en el exterior. 
b) participación a ferias .que tengan carácter internacional. 
c) Proyecto, confección, impresión y distribución de material promocional 
(trípticos, catálogos, CD-‐ROM, vídeo, Web site.) 
d) publicidad en el exterior sobre catálogos, Web site, market place, 
revistas especializadas, radio, televisión. 
e) workshop y encuentros promocionales con importadores 
f) investigación de mercado. 
g) cursos de capacitación en materias relacionadas con competitividad en 
la internacionalización. 
h)estudios para adecuación del producto a los mercados externos. 
j)estudio para adecuación de empaque.  

 
.* Entendemos por despensas  relacionadas con ferias ,objeto de financiación: 
alquiler del estante; registro en el catalogo de la feria; registro en el sistema de 
información de la feria; instalación y montaje del estante; instalación de 
accesorios; servicios de limpieza, publicidad en el catalogo de la feria; 
transporte de productos y o muestras a la feria; despensas de administración del 
estante; despensas de la confección de documentos para la exposición en la 
feria. 

 
2) Están excluidas del aporte despensas relacionadas a acciones directas a 
sustentar ventas, a sustentar acciones dirigidas a la red de ventas, estructura del 
S.I.P.E.( como renta de los locales, sueldos de funcionarios )y  finalmente 
despensas de naturaleza comercial. 
 

 
 

a viabilidad  de erogación del aporte, en 
función de los concretos resultados alcanzables con el proyecto teniendo en 
consideración: 
 Beneficios para el grupo. 
 Desarrollo de la capacidad exportadora 
 Realización de alianzas estratégicas. 
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5) La erogación  del aporte será realizada a raíz de la presentación de 
documentos  bajo los siguientes trámites: 
 
 Cotización del servicio o bien a elaborar por parte del proveedor( 3 

cotizaciones).Los proveedores deben estar inscriptos en el registro de 
 (agilizando así tramites administrativos) 

 
monto local del bien o servicio a ser contratado.  

 Copia de la factura que a nombre del consorcio emite el proveedor por el 
e le corresponde al S.I.P.E. 

  

controles y averiguaciones sobre la ejecución del programa promocional y 
veracidad  de los documentos presentados por el consorcio. 
En caso de incongr
erogación del aporte y o anular previstas erogaciones sucesivas. 
 
7) El plan de mercadeo a ser presentado para apreciación del Operador  

 
 Resultados esperados por la actividad a desarrollar. 
 Acciones de promoción a ser realizadas. 
 Cronograma de ejecución del plan. 
 Importe total del presupuesto. 
 Cronograma de desembolso . 

 
8) El financiamiento se dará en función del análisis del plan de mercadeo del 
S.I.P.E. y considerando que los gastos de gestión del mismo (que de cualquier 

gastos totales del mismo S.I.P.E. .(En el caso este porcentual sea superior, 
siempre será consider
gastos destinados a la promoción.)  
 
Finalmente el financiamiento no podrá superar para cada grupo  el monto de: 
 
 US$-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐por año para S.I.P.E.  de hasta 10 empresas. 
 US$-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐por año para  S.I.P.E. con asociados entre 11 y 25 
 US$-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ por año para S.I.P.E. con mas de 25 asociados       
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9) El S.I.P.E al término del segundo año de actividad  deberá comprobar 
concretos criterios de desarrollo (considerando como fecha base la fecha de 
constitución del consorcio). 
Los criterios de desarrollo tendrán como base:  
 
Innovación tecnológica, diseño, diversificación de mercados, aumento 
significativo de las ventas al exterior en tiempo considerado (o mismo realización 
de alianzas estratégicas, una estructura adecuada interna para la gestión, éxito 
en la promoción, cambio de actitud frente a la exportación, reducción de costos 
y riesgos para el conjunto de las empresa, mejores niveles de calidad, empaque).  
A criterio del Operador y de la entidad de financiación, de acuerdo con los 
resultados del S.I.P.E en objeto, se podrá eventualmente extender los beneficios 
de la financiación para el tercer año consecutivo. 
 



  

 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 4-‐MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES (SIPE) 

  

 
 
 

79 

ANEXO 14: LA PYME Y SU APORTACIÓN A UN S.I.P.E. 
 
La PYME es una de las primeras responsables por el éxito del proyecto, es 
fundamental por lo tanto enfocar nuestra atención sobre cuales son los pasos que 
la PYME debe hacer para que tenga las mejores condiciones de beneficiarse del 
proyecto S.I.P.E. 
 
Antes de todo, la PYME pasa por una fase de "ajuste" de su forma de gestión a 
través de la fase de preparación al agrupamiento. El mismo proyecto entonces 
apoya la PYME de la siguiente forma: 
  

1. ASISTENCIA DEL PROYECTO 
 
 Talleres 

 
Una vez que la PYME cumple con los requisitos mínimos, se seleccionan para 
participar en el proyecto. Entonces deben transitar por un proceso de 
capacitación y consultoría, con la finalidad de:    
 
a) Darle a todas las PYMEs participantes un mínimo de conocimiento común con 

una carga horaria suficiente para actualizarlas en temas como: costos 
industriales, diseño, tecnología de producción, excelencia empresarial, 
administración de la exportación, ingeniería de l la exportación. 

b) Hacerle ver la importancia de estos temas para la competitividad 
internacional 

c) Iniciar una "convivencia" donde se va a identificar problemas eventuales de 
"incompatibilidad", de coexistencia en un futuro agrupamiento  

d) Incentivar a "bajar las defensas individuales" una vez que toman conciencia de 
las posibles carencias de cada uno de los participantes. 

 
 Consultoría 

 
Terminada la fase de capacitación, los consultores deberán visitar a cada una de 
las empresas para que puedan suministrar orientación práctica a las PYMEs sobre 
como utilizar los conceptos transmitidos durante la capacitación y de acuerdo 
con posibles carencias de cada una.   
 
 
 
 



  

 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 4-‐MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES (SIPE) 

  

 
 
 

80 

2. PREPARACION DE LA PYME PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO 
S.I.P.E. 

 
Una vez que la PYME está seleccionada, capacitada y ha recibido una serie de 
orientaciones practicas por parte de los consultores del proyecto, debe tratar de 
prepararse para que pueda obtener el mayor beneficio posible de su 
participación en el S.I.P.E. y el beneficio será tanto mayor cuanto la misma PYME 
mejore su propia capacidad exportadora. 
 
Cuanto más activo sea cada empresario y proponga sugerencias y soluciones, mas 
se beneficiará el conjunto de empresas.  
 
Seria equivocado pensar que es el S.I.P.E. quien solucionará los problemas de 
competitividad, si no existe una clara actitud activa y un trabajo individual de 
cada una de las empresas para mejorar su propia situación. El S.I.P.E. va a 
potenciar aún más las mejoras que individualmente cada uno va a realizar. 
 
Consideramos obvia pero fundamental, la actitud de cooperación y compartir 
información (una eficiente preselección de las empresas, la misma selección, la 
capacitación en conjunto, la visita de los consultores, todo esto debería haber ya 
reducido notablemente el "riesgo" de encontrarse en el grupo con empresas 
reacias a la cooperación). 
 
Es importante que, durante la fase de capacitación, las empresas ya hayan 
realizado una ronda de visitas recíprocas a sus "compañeros de grupo" pues esto 
ayudará mucho a establecer un clima de confianza. Consideramos esta la base 
para iniciar a pensar de trabajar en conjunto. 
 
A continuación listamos un check-‐list de pasos y actitudes indispensables para el 
éxito del S.I.P.E. para cada una de las empresas participantes, 
independientemente de las orientaciones y consejos que la PYME recibirá 
durante la fase del Export chek-‐up, capacitación y consultoría. 
 

3. CAMBIOS EVENTUALES Y ACTITUDES PARA EL DESARROLLO 
INDIVIDUAL DE LA PYME DENTRO DEL GRUPO S.I.P.E. 

 
Como primer punto, sugerimos hacer una auto-‐evaluación sobre el nivel de 
preparación de la PYME enfrentar el mercado internacional. 
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En segundo lugar, sugerimos averiguar posibles cambios a realizar en su forma de 
manejar la empresa. Averigüe si en algunos de los puntos mencionados en el 
Anexo hay cambios para introducir en la empresa. 
 
Es importante subrayar que las empresas que participan al proyecto, durante la 
fase del "Export-‐check-‐up" podrán identificar más fácilmente sus eventuales 
debilidades. 
 
Básicamente las áreas donde probablemente se necesitarán hacer cambios son: 

 Integración de las diferentes áreas de la empresa: producción, diseño, 
venta
empresa de que la exportación involucra a todas sus áreas, será realmente 
difícil exportar y por supuesto participar en un S.I.P.E. 

 
 Capacitar al personal sobre la importancia estratégica de la exportación 

para la empresa y sobre el compromiso que se va asumir con el mercado 
externo y con el grupo del S.I.P.E. 

 
 Identificar cuáles son los productos con más valor agregado, menos 

vulnerables a la competencia. Puede ser que con posibles cambios en el 
diseño del producto y empaque, este presente más características de 
competitividad 

 
 Analizar la necesidad de actualizar los procesos productivos desde la 

tecnología utilizada hasta la selección de proveedores, desde el "lay-‐out" 
de fábrica hasta el proceso de control de calidad. 

 
 Averiguar si se están identificando las mejores fuentes de suministro de 

materia prima y componentes. 
 

 Evaluar la efectividad de la acción del equipo de venta: puede resultar 
que se necesite mejorar la identificar del producto en los canales de 
comercialización. 

 
 Identificar la base de datos para la toma de decisiones (de mercado, de 

administración, de tecnología de producción). Evaluar si buscando nuevas 
fuentes de información se puede mejorar la forma de tomar decisiones. 
Sugerimos utilizar la bibliografía de fuentes como la Secretaría de 
Economía, cámaras de comercios bilaterales, Eurocentros, Universidades, 
ferias, etc. 
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 Una vez que se mejora la forma de informarse, examinar como se puede 
mejorar la forma de promocionar, como organizar la publicidad, como 
organizar la participación en una feria, etc. 

 
 Trate de identificar las formas mas adecuadas de entrar al mercado: es 

recomendable que elabore un plan de  exportación. 
En el Anexo "Plan preliminar de exportación" encontrará las principales 
etapas para la elaboración de un plan de exportación.   
 
 

Es importante considerar que el S.I.P.E. será una herramienta para mejorar la 
competitividad y reducir costos: no reemplaza la agresividad y talento 
individual de las empresas que deberán individualmente buscar mejorar. 
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ANEXO 14 A: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA 

 
Responda a las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Por qué quiere exportar?  
2) ¿Está toda su organización conciente de la importancia del reto de la 
exportación? 
3) ¿Tiene ya claras las barreras que deberá enfrentar?  
4) ¿Hay en la empresa algún ejecutivo con experiencia en el mercado 
internacional? 
5) ¿Su capacidad de producción es suficientemente elástica para cubrir el 
mercado interno y el externo? 
6) ¿Está dispuesto a efectuar cambios en el producto para satisfacer las 
exigencias del mercado externo? 
7) ¿Su país tiene ventajas comparativas en su sector? 
8) ¿Sabe si su competencia local exporta, a dónde y cómo? 
9) ¿Conoce la competencia que debe enfrentar en el mercado internacional? 
10) ¿Su producto presenta ventajas importantes? 
12) ¿Conoce las normas técnicas que exigen en los mercados internacionales?   
13) ¿Cuenta con recursos para enfrentar la entrada al mercado internacional? 
14) ¿El producto es exportable en los mercados con los que hay tratados de libre 
comercio?  
15) ¿Conoce qué tipo de sinergia se puede utilizar con empresas que tengan 
productos complementarios? 
16) ¿Sabe en qué fase de su ciclo de vida se encuentra su producto? 
17) ¿Está dispuesto a asociarse con una contraparte extranjera? 
18) ¿Hay restricciones sobre la patente de su producto, o su marca? 
19) ¿Sus proveedores están preparados para plazo y calidad exigida en los 
mercados internacionales? 
20) ¿Conoce las fuentes de información, y dónde podría buscar información para 
la gestión  del mercado externo? 
 



  

 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
2004-‐2009 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PYMES 
(PIAPYME) 

ANEXO 4-‐MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES (SIPE) 

  

 
 
 

84 

ANEXO 14 B: CAMBIOS PROBABLES EN LA EMPRESA  PARA LA 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

 
Área Técnica 

 Diseño del producto 
 Diseño del empaque  
 Tecnología del proceso de producción 
 Innovación tecnológica del producto 
 Una mayor flexibilidad en los plazos 
 Una diferente localización de las maquinas 
 Actualización de las maquinas 
 Capacitación de su personal de producción 
 Mejor ambiente de trabajo 
 Una diferente selección de materia prima y componentes 
 Búsqueda de nuevos proveedores 
 Elaboración de costos industriales  
 Certificación de la calidad 

 
Área comercial y administrativa 

 Ajuste en la marca de la empresa 
 Una política de protección de la marca 
 Diferenciación de la competencia 
 Actualización de la información 
 Mayor agresividad en la promoción 
 Más eficacia en la promoción 
 Elaboración de contratos con los socios comerciales 
 Plan de trabajo para los mercados mas importantes 
 Mas cuidado en las formas de pago de los clientes 
 Utilización de términos de comercio mas apropiados 
 Mejor capacitación de los vendedores internos y externos 
 Medición del grado de satisfacción de los clientes 
 Actualizar el banco de dados buscando nuevas fuentes de informaciones  
 Calcular la rentabilidad de los mercados, clientes  y productos 

comercializados  
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ANEXO 14 C: PLAN PRELIMINAR DE EXPORTACIÓN 
 
 Evalúe primero su capacidad exportadora 
 Organice un banco de datos 
 Haga una 1a. selección de su gama de productos más exportables 
 Defina los  objetivos con la exportación 
 Determine las fuentes de información más confiables. 
 Elimina a priori los mercados donde no tiene posibilidades (a través de 

estudio de mercado) 
 Analice aspectos de comunicación, logística, normas, competencia 
 Defina  los mercados donde empezar 
 Localice el segmento del mercado mas apropiado 
 Defina con que tipo de socio va a entrar al mercado externo, se con agente, 

distribuidor, otros 
 Evalúe la factibilidad de investigación, registro y monitoreo de su marca 
 Identifique de cómo va a presentar su producto 
 Trace su plan de comunicación 
 Seleccione su contraparte (que podrá ser un importador, cliente final, 

distribuidor, etc.)  
 Elabore un acuerdo operacional con la contraparte a través de una carta de 

intención y posteriormente un contrato. 
 Haga una prueba de mercado (producto, marca, empaque, comunicación y 

precio) 
 Trace un presupuesto que incluya: previsiones de venta, costos, recursos, 

objetivos y revisión mensual 
 Elabore un plan de capacitación de los recursos humanos e integración en la 

empresa 
 Establezca un sistema de auto-‐evaluación periódica 
 Cuente siempre con un plan de asesoría externa. 
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