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11.1 Presentación 

La información reportada en la 2da Etapa se mantiene vigente para esta 3ra. 
Etapa. 

11.2 Marco Jurídico de Actuación  

La información reportada en la 2da Etapa se mantiene vigente para esta 3ra. 
Etapa. 

11.3 Acciones y Resultados Relevantes Obtenidos 
durante el periodo comprendido del 1ro de enero al  30 
de Junio de 2012 

11.3.1 PROGRAMAS INSTITUCIONALES  

Se presenta información referente a los tres programas institucionales:  
  *Las cifras se presentan en miles de 
toneladas 

Cifras reales Cifras Presupuestales 

Concepto jul ago sept oct nov 

Producción 

Meta 
 

694,467 694,354 694,435 684,358 606,788 

Real 
 

590,180 612,608 694,435 684,358 606,788 

Diferencia 
 

104,287 81,746 0 0 0 

% 
 

85.0 88.2 100 100 100 

Transporte 

Meta 
 

690,000 690,000 690,000 680,000 600,000 

Real 
 

607,050 645,513 690,000 680,000 600,000 

Diferencia 
 

82,950 44,487 0 0 0 

% 
 

88.0 93.6 100 100 100 

Ventas 

Meta 
 

587,039 561,426 642,507 870,130 651,573 

Real 
 

698,010 736,107 642,507 870,130 651,573 

Diferencia 
 

-110,971 -147,681 0 0 0 

% 
 

118.9 131.1 100 100 100 
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11.3.2 RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES AL CIERRE 

DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. 

Como parte del SGI, la entidad cuenta con tres Programas Ambientales 
(Comités Interfuncionales) divididos en dos grupos de trabajo para realizar las 
gestiones en cada una de las instalaciones operativas (Guerrero Negro-Isla de 
Cedros), con el objeto de contribuir al mantenimiento de su Política Ambiental, de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y al logro de sus Objetivos y Metas. 
  

El primer programa ambiental  lleva por nombre  Protección del Aire, Suelo y 
Ambiente Marino (PASAM), el cual contribuye al cumplimiento de las metas 
relacionadas con la prevención y control de la contaminación; dicho programa 
aborda el manejo de materiales y residuos, así como la prevención y control de la 
contaminación del aire, suelo y ambiente marino. 
 

Entre las principales actividades orientadas a prevenir y controlar la 
contaminación, destacan las actividades sobre el manejo adecuado de los 
residuos peligrosos (Res-Pel), minimización de residuos, reciclaje, supervisión y 
control de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), prevención y 
control de la contaminación del suelo, y además la medición y control de 
emisiones a la atmósfera. 
 

Como resultado de lo anterior, al cierre de agosto del presente año, los 
principales indicadores asociados a ésta gestión se han logrado mantener en 
niveles aceptables, ya que la generación promedio de Res-Pel líquidos alcanzó un 
indicador de 0.575 Lts/H-M que representa el 97% de cumplimiento de la meta; en 
tanto  que la generación promedio de Res-Pel a granel logró un indicador de 0.028 
Pzas/H-M., que representan un cumplimiento de más del 100% con respecto a las 
meta; por último la generación de Res-Pel sólidos alcanzó sólo un 80% de 
cumplimiento de la meta, al obtener un indicador del 0.130 Kgs/H-M. De igual 
forma se continuó con la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento 
de agua residual, lo cual ha asegurado que se cumplan las Condiciones 
Particulares de Descarga. Las gestiones de éste comité, también se encaminan a 
la reducción de materiales peligrosos como el aceite 85w-140 y aceite hidráulico, 
logrando obtener resultados de 0.0862 Lts/H-M y 2.289 Lts/H-M que equivalen a 
un cumplimiento de la meta del 96.3% y 90.2 % respectivamente.  
 

El segundo programa es llamado Conservación de los Recursos Naturales 
(CRN), el cual contribuye con las metas asociadas al ahorro de agua y energéticos 
(energía eléctrica, gasolina y diesel), entre las actividades para lograr lo anterior 
se han llevado a cabo campañas de concientización sobre el buen uso de agua y 
energía, asimismo se ha impartido el curso de  conducción técnico-económica, se 
distribuyeron trípticos, se ha acondicionado y optimizado algunos procesos de la 
entidad.  
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Como resultado de las gestiones anteriores, al cierre de agosto se ha logrado 
un cumplimiento del 93.7% en el consumo de agua en la comunidad, ya que la 
meta propuesta fue de  282 L/hab/día y se logró 301 L/hab/día., en cuanto a 
oficinas la meta propuesta fue de  30.59 L/hab/día y se logró 33.31 L/hab/día, que 
representa 91.8% de cumplimiento. Para el caso de la energía eléctrica, se 
obtuvieron los siguientes resultados al cierre del mes de agosto de éste año, ya 
que para la comunidad la meta propuesta fue de  de 6.6673 Kwh/hab/día y se 
logró 6.5617 Kwh/hab/día, para el caso del circuito de oficinas la meta propuesta 
fue de 789,154 Kwh  y se logró 780,963 Kwh, en ambos circuitos el cumplimiento 
fue mayor del 100%,  en los talleres la meta fue de 804,995 Kwh  y se logró 
884,845 Kwh, lo que representó un cumplimiento del 91 %,  mientras que para el 
circuito de Planta Lavadora se propuso un indicador de 0.8656 Kwh/TM y se logró 
0.8392 Kwh/TM., lo que representa un cumplimiento de más del 100%. 
 

Por otra parte las medidas tomadas para el ahorro de gasolina, nos ha 
permitido reducir el consumo, ya que la meta para al cierre del mes de agosto fue 
de 347,792 litros y se logró 317,338 litros, lo que representa un cumplimiento de 
más del 100%. 
 

En cuanto al ahorro del diesel también se ha logrado resultados 
satisfactorios, ya que se obtuvo un cumplimiento superior al 100% con respecto a 
los rendimientos del año pasado, al registrarse ahorros de 426, 546 litros, cuando 
la meta era de sólo 118,098 litros. 
 

El tercer programa ambiental (Conocimiento y Vigilancia de la Biodiversidad),  
contribuye al logro de los Objetivos y Metas relacionadas con la conservación 
ambiental, específicamente  la vigilancia y conocimiento de la biodiversidad. 

 
Entre las principales actividades destacan la supervisión y vigilancia 

ambiental de las lagunas Ojo de Liebre y Guerrero Negro, seguimiento a las 
poblaciones de aves en la salina y campañas de educación ambiental. Como 
resultado de lo anterior al cierre de agosto, se ha cumplido al 100% con los censos 
programados de focas y lobos marinos, aves de la salina,  censos de la ballena 
gris y  monitoreos de tortuga marina.  
 

Como parte de los esfuerzos para promover una conciencia ambiental, se 
impartieron en la comunidad de Guerrero Negro un total de 4,180 horas/hombre 
sobre diversos temas que fomenten la conservación ambiental y una cultura 
ecológica en la comunidad, lo anterior equivale a un cumplimiento del 98.8% con 
respecto a la meta programada, en cuanto a las horas capacitación sobre temas 
ambientales para el personal de la empresa se impartieron un total de 3,592 
horas/hombre. 
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11.3.3 SITUACIÓN ESTIMADA DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2012 

En los programas antes descritos, las cifras presupuestales correspondientes 
al periodo 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012,  es que se mantenga la 
obtención de resultados favorables,  al menos como se han comportado en forma 
real al 30 de agosto de 2012. 

 
Los pronósticos para el cierre de noviembre de 2012, estos están disponibles 

de manera detallada en los registros de los Programas Ambientales y reportes 
trimestrales de cada comité, mismos que están disponibles en las siguientes rutas 
de nuestro portal de comunicación interna (ESSAnet): 

 
Programas Ambientales: 
http://10.1.1.4/essanet/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=324 

Reportes Trimestrales: 
http://10.1.1.4/essanet/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemi
d=325 

11.4   Ingresos y egresos autorizados y ejercidos, de cada 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 30 de Junio de 
2012. 

11.4.1 INGRESOS Y EGRESOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS DEL 1 DE 

ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. 
Ingresos y egresos del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2012 

(Cifras reales en miles de pesos) 

INGRESOS  

AÑO  ORIGINALES    MODIFICADOS   OBTENIDOS 

    
2012 297,918 297,918 293,065 

EGRESOS 

AÑO  ORIGINALES    MODIFICADOS    EJERCIDOS  

    2012 392,256 379,810 376,642 

Ingresos y egresos del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012 
(Cifras presupuestales en miles de pesos) 

 

INGRESOS  

AÑO  ORIGINALES    MODIFICADOS   

  2012 420,170 420,170 

EGRESOS 

AÑO  ORIGINALES    MODIFICADOS   

   
2012 443,499 462,272 

Fuente: Informe del SII-2012, Sistema  PASH de la SHCP.  La información se proporciona en pesos a valores históricos. 

 

http://10.1.1.4/essanet/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=324
http://10.1.1.4/essanet/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=325
http://10.1.1.4/essanet/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=325
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11.4.2 AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS  

11.4.2.1 Cifras  Reales del 1ro. de Julio al 31 de Agosto 

Programa Presupuestario:  
B001 Producción, transportación y  comercialización de sal marina  
Presupuesto:  
Autorizado $346 548 miles de pesos, Modificado $343 102 miles de pesos 
Ejercido $320 426 miles de pesos, con un cumplimiento porcentual del 93.4%.  

11.4.2.2 Cifras  Presupuestales del 1ro. de Septiembre al 30 de 

Noviembre 

Programa Presupuestario:  
B001 Producción, transportación y  comercialización de sal marina  
Presupuesto:  
Autorizado $395 875 miles de pesos, Modificado $423 744 miles de pesos.  

11.5        Recursos Humanos  

11.5.1 ESTRUCTURA BÁSICA Y NO BÁSICA 

Al 30 de noviembre de 2012, la estructura básica y no básica de la entidad 
guarda la misma situación reportada en la 2da Etapa.  

11.5.2 PLANTILLAS DESGLOSADAS EN PERSONAL DE BASE Y DE 

CONFIANZA 

La información reportada en la 2da Etapa se mantiene vigente para esta 3ra 
Etapa. 

11.5.3 CONTRATOS POR HONORARIOS 

La Entidad no cuenta con personal contratado por honorarios. 

11.5.4 CONTRATOS A PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL 

 En relación a los contratos celebrados con personal eventual y ESSA, se 
cuenta con un Contrato Individual de Trabajo aplicado a personal de confianza que 
varía dependiendo si el trabajador se encuentra dentro o fuera del cuadro básico, 
el cual por tratarse de personal eventual se aplica por tiempo determinado. La 
situación de eventuales al 30 de noviembre de 2012 es la que se presenta a 
continuación. 
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11.5.4.1 Situación de personal de carácter eventual activos al 31 de Agosto 
de 2012 

 

Subgerente 1 

Supervisores 11 
Técnicos 94 
Auxiliares 97 
Jefe de Máquinas 3 
Segundo Oficial 3 
Segundo Motorista 3 
Cocinero 3 
Marinero 12 

 

11.5.4.2 Situación estimada de personal de carácter eventual activos al 30 de 
Noviembre de 2012 

 

Subgerente 1 

Supervisores 7 
Técnicos 26 
Auxiliares 12 

11.5.5 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

La información reportada en la 2da Etapa se mantiene vigente para esta 3ra 
Etapa. 

11.6 Recursos Materiales  

11.6.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 

SERVICIO DE LA ENTIDAD DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 

En relación a recursos materiales, se informa que el inventario general 
actualizado al 31 de agosto de 2012 respecto de bienes muebles al servicio de la 
entidad es el siguiente: 

DESCRIPCION VIGENTES PROCESO  DE BAJA TIPO VALOR EN LIBROS 

EDIFICIOS 1816 3 INMUEBLES 659,739,924.08 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1625 92 MUEBLES 242,521,806.88 

EQUIPOS VARIOS 2922 12 MUEBLES 82,728,644.27 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

286 16 MUEBLES 66,371,092.74 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
AEREO 

1 0 MUEBLES 30,651,161.82 
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EQUIPO DE TRANSPORTE 
MARITIMO 

29 0 MUEBLES 560,694,516.54 

EQUIPO DE  INDUSTRIA 
MINERA 

38 0 MUEBLES 206,161,891.86 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA  

2220 1 MUEBLES 2,005,991.26 

EQUIPO DE ENSAYES Y 
LABORATORIO 

136 4 MUEBLES 2,679,768.86 

HERRAMIENTAS 340 22 MUEBLES 9,726,401.87 

EQUIPO DE 
RADIOCOMUNICACIÓN 

188 0 MUEBLES 612,568.58 

EQUIPO DE COMPUTO 1389 0 MUEBLES 1,453,409.21 

 

Se cuenta con un total de  9,174 bienes muebles adscritos a ESSA, mismos 
que se encuentran registrados bajo un número económico amparado por activo 
fijo. 

Se cuenta también con un total de 1816 bienes inmuebles al servicio de la 
entidad, mismos que guardan la misma situación reportada en la 2da Etapa. 

11.6.2 SITUACIÓN ESTIMADA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 

SERVICIO DE LA ENTIDAD DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE AL 30 DE 

NOVIEMBRE 

DESCRIPCION VIGENTES PROCESO  DE BAJA TIPO VALOR EN LIBROS 

EDIFICIOS 1816 3 INMUEBLES 655,904,094.32 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1650 65 MUEBLES 242,265,487.81 

EQUIPOS VARIOS 2921 9 MUEBLES 13,888,559.77 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

287 43 MUEBLES 65,649,456.47 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
AEREO 

1 0 MUEBLES 30,334,401.03 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
MARITIMO 

29 0 MUEBLES 557,102,915.38 

EQUIPO DE  INDUSTRIA 
MINERA 

39 0 MUEBLES 217,618,157.51 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA 

2220 1 MUEBLES 1,965,251.74 

EQUIPO DE ENSAYES Y 
LABORATORIO 

135 4 MUEBLES 2,647,653.12 

HERRAMIENTAS 341 22 MUEBLES 9,684,297.76 

EQUIPO DE 
RADIOCOMUNICACIÓN 

188 0 MUEBLES 605,160.37 

EQUIPO DE COMPUTO 1389 0 MUEBLES 1,453,409.21 

 

La información antes referida se encuentra respaldada para su consulta 

bajo la liga siguiente:  

http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/rendicion_ctas/Recursos%20Materiales/RESU

MEN%20Situacion%20de%20Activos%20Fijos.mht 

http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/rendicion_ctas/Recursos%20Materiales/RESUMEN%20Situacion%20de%20Activos%20Fijos.mht
http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/rendicion_ctas/Recursos%20Materiales/RESUMEN%20Situacion%20de%20Activos%20Fijos.mht
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11.6.3 BIENES TECNOLÓGICOS 

Se informa que la situación permanece igual que en la  2da Etapa, y para los 
dos últimos meses del presente año (noviembre y diciembre) se planea contar con 
la implementación de un equipo de radiofrecuencia para atender las 
comunicaciones entre Guerrero Negro e Isla de Cedros, por otra parte referente a 
los activos de software, se está planeado implementar los módulos de SAP; 
Gestión Ambiental (EHS), Administración de Proyectos (PS) y Administración y 
Evaluación de tiempos TM y EVAL).    

11.7 Programa de Mejora de la Gestión (PMG) en la 
Administración Pública Federal 2008-2012 

11.7.1.1 Situación del 1ro. de Julio al 31 de Agosto de 2012 

Se informa que la reportada en la 2da Etapa, se mantiene vigente para esta 
3ra Etapa. 

11.7.1.2 Situación del 1ro. de Septiembre al 30 de noviembre de 2012. 

Para este segundo periodo, El Programa Especial de Mejora de la Gestión en 
la Administración Pública Federal 2008-2012 (PMG), espera concluir cuatro de los 
proyectos que se encuentran en proceso dentro del  Sistema de Administración 
del Programa de Mejora de la Gestión. 
 

Los proyectos que se espera concluir al 30 de noviembre de 2012 son los 
siguientes: 
 

Incrementar la capacidad de la carga de sal. Esperando tener como 
beneficios una reducción en el tiempo de carga, así como en las hora de 
operación de la máquina recuperadora de sal y un ahorro en litros de diesel 
consumidos. 

Optimización apilamiento de sal gruesa. Esperando tener como resultado un 
aumento en la capacidad de descarga, ahorros de energía, disminuciones en 
gastos de mantenimiento, así como en la actividad operativa por concepto de 
embarques de refacciones. 

Eficientar el uso de la energía eléctrica. Esperando tener con la conclusión 
de este proyecto un ahorro de energía eléctrica, así como en consumo de diesel. 

Incrementar la capacidad para generar agua potable en Isla de Cedros. Al 
término de este proyecto, se espera tener asegurado el suministro de agua 
potable tanto al complejo industrial como a la comunidad de Isla de Cedros. 
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Por lo que respecta al proyecto “Optimización del proceso de producción de 
sal”, continuará en proceso hasta el año 2014. 

 
Asimismo se informa, que cada uno de los proyectos integrantes del PMG, 

mide su eficiencia y eficacia de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 
registrados en cada uno de ellos. 

11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 
(PNRCTCC) 

Dando continuidad a los trabajos derivados del Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 se 
presentan las siguientes actividades reales y estimadas. 

11.8.1 MEJORA DE SITIOS WEB 

Situación presentada del 1ro de Julio al 31 de Agosto 
 

1. Se continuó dando mantenimiento al Portal de ESSA, específicamente a lo 
siguiente: 

 
2. Se colocó banner en el área de carrusel referente al Programa Luz 

Sustentable la ruta a la cual deberá dirigir a los visitantes es: 

http://www.luzsustentable.gob.mx/ 

 
3. Se incluye el script que desarrolló el Sistema Internet de la Presidencia, 

justo antes de la etiqueta </body> de la página de inicio del sitio web 
Institucional. Dicho Script se genera accediendo a la dirección: 

http://www.sip.gob.mx/encuesta/encuesta2012/  

 
4. Información sobre el Sexto Informe de Gobierno de la Administración del 

Presidente Calderón. Dicha difusión consiste en:  
 

a) Colocar una línea de código en la página de inicio del sitio web de la 
institución, con lo cual se mostrará una cápsula del Presidente 
Calderón a los visitantes del sitio web institucional; 

b) La colocación de un banner sencillo en la zona de banners de la 
página principal; y  

c) la inclusión de un fondo con motivo del Sexto Informe de Gobierno, 
como parte de la plantilla del portal institucional. 

d) Asimismo, se informa que se publicaron 6 licitaciones en el apartado 
de Obra Pública y 5 en el apartado de Adquisiciones. 

http://www.luzsustentable.gob.mx/
http://www.sip.gob.mx/encuesta/encuesta2012/
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Situación estimada del 1ro de Septiembre al 30 de Noviembre 
 

1. Se establece banner respecto a el 9° Foro Internacional Desde lo Local, el 
evento municipalista más importante de México. Es un espacio de 
encuentro plural y abierto para la reflexión, el análisis y la expresión de 
ideas sobre los retos que enfrentan los municipios mexicanos, cuyo objetivo 
es intercambiar conocimientos y experiencias sobre la problemática y 
desarrollo de los municipios, en materia de infraestructura, servicios 
públicos, desarrollo económico, seguridad pública y cambio climático, entre 
otros. 

 
La ruta a la cual deberán dirigirse los visitantes es:  

            http://www.forodesdelolocal.gob.mx/es/Foro_Desde_lo_Local/9_Inicio 
 

2. Se establece un Banner sobre información de la Quinta Edición de la 
Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), durante la cual se 
llevarán a cabo más de 3,000 actividades educativas en escuelas, 
universidades, centros de trabajo, cámaras, asociaciones e incluso museos. 
Es un proyecto enfocado hacia el proceso de creación de capacidades. 
Desde promover mayor conciencia del tema y aumento del conocimiento y 
aptitudes, hasta llegar al cambio en la conducta de los usuarios de servicios 
financieros. 
 
La liga a la cual se deberán dirigir los visitantes que den clic en alguno de   
los banners es: 

             http://edufin.condusef.gob.mx/EduFin/proyecto/contenido/consulta/menu.jsp 
 

3. Se dio a conocer Información sobre la Factura Electrónica misma que está 
transformando la forma de hacer negocios en México. Quienes la utilizan 
han visto sus beneficios en materia de seguridad, disminución de costos, 
optimización de controles internos, impulso de procesos tecnológicos y 
cambio de prácticas, por lo que han incrementado su uso. 

 
4. Se establece banner con la finalidad de apoyar en la difusión de tan 

importante campaña al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
  

La liga a la cual habrán de dirigirse los visitantes es:                      

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/33_23656.ht
ml 
 

5. Asimismo, se informa que se publicaron 7 licitaciones en el apartado de 
Obra Pública y 4 en el apartado de Adquisiciones. 

http://www.forodesdelolocal.gob.mx/es/Foro_Desde_lo_Local/9_Inicio
http://edufin.condusef.gob.mx/EduFin/proyecto/contenido/consulta/menu.jsp
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/33_23656.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/33_23656.html
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11.8.1.1 Información Socialmente útil o focalizada.  

Situación presentada del 1ro de Julio al 31 de Agosto 
 

1. EL 06 de julio de 2012, se llevó a cabo la homologación de la sección 
“Transparencia” en la página electrónica de la entidad, enviándose dicha 

evidencia  al correo manual-transparencia@funcionpublica.gob.mx, 

agregándose los siguientes elementos: Indicadores de Programas 
Presupuestarios, Recomendaciones de Órganos Públicos y Estudios y 
Opiniones. 

 
2. El  16 de julio de 2012, se envió la evidencia de la actualización de la 

información que se encontraba publicada, con la respectiva validación del 
Órgano Interno de Control.  

 

3. El 30 de julio de 2012, se envió al correo manual-
transparencia@funcionpública.gob.mx, mediante impresión de pantalla, 

evidencia de la nueva estructura de la sección de “Transparencia 
Focalizada” con la nueva bienvenida, los temas mejorados y la sección de 
datos abiertos. 

 

4. El 06 de agosto de 2012, se envió al correo manual-
transparencia@funcionpublica.gob.mx, evidencia de haber realizado 3 

actividades de difusión de la información socialmente útil o focalizada 
publicada por la entidad. 

 
Con lo anterior se cumple favorablemente con las actividades contenidas en 

la Guía de Información Socialmente Útil o Focalizada enviada por parte de la 
Secretaría de la Función Pública. 

 
Situación estimada del 1ro de Septiembre al 30 de Noviembre 
 

Durante el periodo 01 de septiembre al 30 de noviembre, únicamente se 
tiene programada una actividad para el día 30 de noviembre de 2012, que consiste 
en enviar evidencia de haber realizado cuando menos 3 actividades de difusión 
sobre la información focalizada que se encuentra publicada en el portal. Lo 
anterior de acuerdo a las fechas establecidas en el Manual. 

11.8.2 BLINDAJE ELECTORAL 

Situación presentada del 1ro de Julio al 31 de Agosto 
 
Una  vez concluido el proceso electoral federal 2011-2012, se llevó a cabo 

la integración, consolidación y reporte de las acciones realizadas durante el 
proceso electoral en los formatos de seguimiento y consolidación, mismos que 

mailto:manual-transparencia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparencia@funcionp�blica.gob.mx
mailto:manual-transparencia@funcionp�blica.gob.mx
mailto:manual-transparencia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparencia@funcionpublica.gob.mx
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fueron enviados al Enlace del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción de la Secretaría de Economía. 
 

Asimismo, la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional a través de la Dirección General Adjunta de Vinculación 
Interinstitucional de la SFP, dio a conocer la calificación final que obtuvo la Entidad 
sobre los trabajos realizados en materia de Blindaje Electoral. 

 
Situación estimada del 1ro de Septiembre al 30 de Noviembre 

 
Se informa que han concluido las actividades establecidas en la Guía de 

Tema Blindaje Electoral. 

11.8.3 LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA 

Situación presentada del 1ro de Julio al 31 de Agosto 
 

El pasado 21 de julio del presente año, mediante oficio DAF-247/12, se 
envió al Titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional de la Secretaría de la Función Pública, un ejemplar de los Códigos 
de Ética y de Conducta de ESSA aplicable al personal de la Entidad, asimismo, 
para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos de Integridad y Ética, 
se envió Minuta de Reunión del Comité de Ética en ESSA en el que se 
establecieron los indicadores de evaluación, así como la elaboración del Plan de 
Trabajo 2012 para dicho Comité. 

 
Situación estimada del 1ro de Septiembre al 30 de Noviembre 

 
Derivado del proceso de certificación en la “Norma Mexicana para la  Igualdad  

Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2009)” emitida por la STPS, 
el pasado mes de septiembre del presente año se actualizaron los Códigos de 
Ética y de Conducta de ESSA, de acuerdo a los requerimientos de la norma, 
adoptando los principios de igualdad y no discriminación y la utilización del leguaje 
no sexista. 
 

Cabe mencionar que el pasado martes 25 de septiembre del presente año, la 
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría 
de la Función Pública nos informó, a través de un comunicado, sobre el 
cumplimiento de las instituciones de la APF de los "Lineamientos de Ética y de 
Conducta” 2012, siendo muy favorables los resultados presentados para la 
Entidad. 

 
 

  
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 16 de 23          

 

11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 

La información reportada en la 2da Etapa se mantiene sin cambios para esta 
3ra Etapa. 

11.10 Observaciones de Auditorías de las Instancias 
de Fiscalización en Proceso de Atención 

De conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 33, del Reglamento de 
la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Entidad ha dado atención y 
seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas, por los Comisarios 
Públicos, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Entidad y Auditores Externos, 
por lo que a continuación, se presentan los aspectos más relevantes al 31 de 
agosto de 2012: 

 
La situación estimada del 1ro de Septiembre al 30 de noviembre de 2012 de 

las observaciones en proceso de atención, es la siguiente: 

 

Instancia fiscalizadora 
Saldo 
inicial 

Determinadas Atendidas 
Saldo 
final 

Auditor externo 2 1 1 2 

Órgano Interno de 
Control 

20 8 6 22 

Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 

3 0 3 0 

Unidad de Control y 
auditoría a Obra Pública 

0 1 0 1 

Total 25 10 10 25 

Instancia fiscalizadora 
Saldo 
inicial 

Determinadas Atendidas 
Saldo 
final 

Auditor externo 2 0 0 2 

Órgano Interno de 
Control 

22 0 12 10 

Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 

0 0 0 0 

Unidad de Control y 
auditoría a Obra Pública 

1 0 0 1 

Total 25 0 12 13 
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ESSA en coordinación con el Órgano Interno de Control en la Entidad, dan 
oportuno seguimiento a las recomendaciones realizadas en cada una de las 
revisiones, por lo que actualmente se encuentran en proceso de atención las no 
solventadas a la fecha. 

11.11 Procesos de Desincorporación 

La información reportada en la 2da Etapa se mantiene sin cambios para esta 
3ra Etapa. 

11.12 Bases o Convenios de Desempeño y Convenios 
de Administración por Resultados 

Las Bases o Convenios de Desempeño y Convenios por Resultados no 
aplican a ESSA. 

11.13 Otros Aspectos Relevantes Relativos a la 
Gestión Administrativa 

La información reportada en la 2da Etapa se mantiene sin cambios para esta 
3ra Etapa. 

11.14 Acciones y Compromisos Relevantes en 
Proceso de Atención 

11.14.1 CONTINGENCIAS LABORALES 

En relación a este tema se informa que los Juicios Laborales referidos en el 
presente informe se encuentran sustanciando conforme a lo establecido en los 
términos procesales y respectivos procedimientos de ejecución que se encuentran 
contenidos en los títulos Catorce y Quince de la Ley Federal del Trabajo ( Artículo 
123, Apartado A, de la Constitución). 

 
En virtud de lo anterior, dichos juicios serán resueltos por los Tribunales 

competentes, y se considera que ello no requiere una atención especial porque no 
afecta de ninguna manera la gestión de esta entidad paraestatal. 
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Los juicios laborales entablados en contra de ESSA se encuentran 
desahogando conforme a los procedimientos y en los plazos que están 
establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 

 
Las fechas señaladas para cada una de las etapas de los juicios, en algunos 

no se han fijado y en otros, aún no se han desahogado por lo que el avance 
obtenido a la fecha es nulo. 

11.14.2 PASIVOS LABORALES 

Respecto de este tema, se encuentra ligado con el punto anterior relativo a 
Contingencias Laborales, por lo tanto no hay afectación a la gestión de ésta 
Entidad. Se adjunta copia de la memoria de cálculo actualizada al 31 de agosto 
de 2012 para determinar el importe respectivo. 

 

 

11.14.3 CUENTAS POR COBRAR 

Se elaboraron las actas de depuración correspondientes y están reunidas 
todas las evidencias necesarias para soportar dichas actas, una vez firmadas, 

No. DEMANDANTE ASUNTO INSTANCIA MONTO APROXIMADO 

1 RAFAEL GARCIA VIZCAINO FINIQUITO DE H. JUNTA ESPECIAL DE 2,426,151.78 
CONTRATO CONCILIACION Y ARBITRAJE 

No. 58 LA PAZ, B.C.S. 

2 JOSE ALEJANDRO BOJORQUEZ FINIQUITO DE H. JUNTA ESPECIAL DE 451,732.71 
CONTRATO CONCILIACION Y ARBITRAJE 

No. 58 LA PAZ, B.C.S. 

3 ADRIEL INOCENCIO PERALTA ARCE INCAPACIDAD POR H. JUNTA ESPECIAL DE 9,449.16 
RIESGO DE TRABAJO CONCILIACION Y ARBITRAJE 

No. 58 LA PAZ, B.C.S. 

4 HUMBERTO TALAMANTES LIERA FINIQUITO DE H. JUNTA ESPECIAL DE 89,985.00 
CONTRATO CONCILIACION Y ARBITRAJE 

No. 58 LA PAZ, B.C.S. 

5 LUIS ORTIZ LOPEZ FINIQUITO DE H. JUNTA ESPECIAL DE 232,312.28 
CONTRATO CONCILIACION Y ARBITRAJE 

No. 40  ENSENADA, B.C. 

6 MARIO RASCON URIAS INDEMNIZACION H. JUNTA ESPECIAL DE 294,252.84 

CONCILIACION Y ARBITRAJE 
No. 23 HERMOSILLO SON 

7 ROBERTO RASCON MALDONADO INDEMNIZACION H. JUNTA ESPECIAL DE 294,252.84 

 CONCILIACION Y ARBITRAJE 
No. 23 HERMOSILLO SON 

8 ROBERTO CARLOS RASCON JIMENEZ INDEMNIZACION H. JUNTA ESPECIAL DE 294,252.84 

 CONCILIACION Y ARBITRAJE 
No. 23 HERMOSILLO SON 

9 GERARDO QUEZADA ESTRADA INDEMNIZACION H. JUNTA ESPECIAL DE 275,331.84 
CONCILIACION Y ARBITRAJE 
No. 23 HERMOSILLO SON 
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sigue la fase para realizar la solicitud de cancelación en el sistema. Esta situación 
no afecta en absoluto la gestión de ESSA, sin embargo, al no concluir este 
proceso que es la eliminación en el sistema, conocido como efecto cero, no se 
puede presumir un avance al 100 %. Porcentaje de avance: 80% 

11.14.4 DEMANDA DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO, DISTRITO 

45 177/2011 

El juicio se encuentra actualmente en la etapa de desahogo de pruebas, 
ofrecidas por ESSA y por el demandado. 
 

En caso que la resolución definitiva no fuera favorable a ESSA, podría 
afectar  de manera parcial en la ejecución  de algunas obras asociadas al 
Proyecto “Manejo, Descarga y Dilución de Salmuera Residual”, teniendo que 
modificar su ubicación, sin embargo ello no pone en riesgo la realización del 
proyecto. No obstante que se tiene las alternativas para solución, se espera tener 
una resolución favorable a la entidad y realizar el proyecto originalmente 
planteado.  
 

Está pendiente de recibirse la notificación de parte del tribunal agrario para 
presentar la prueba pericial en materia de topografía, que será rendida por 
personal técnico de ESSA, lo cual puede ocurrir en los próximos meses. 

11.14.5 RECURSO DE REVISIÓN ZOFEMAT ANTE SEMARNAT (PVC) 

 El 21 de septiembre de 2012, ESSA recibió de la DGZOFEMATAC, la 
ADENDA a LA CONCESIÓN DGZF-1440/2010, mediante la cual dicha 
autoridad modificó la CONDICIÓN PRIMERA, determinando que para 
efectos del pago de derechos respecto a la superficie concesionada 
será conforme a los artículos 211-B y 233 de la Ley Federal de 
Derechos vigente, con dicha ADENDA, queda concluido el proceso del 
recurso de revisión. 

 
En virtud de lo anterior, con fecha 25 de octubre de 2012, se solicitó al 

Recaudador del Municipio de Ensenada, B.C., la devolución del pago de lo 
indebido, por la cantidad de $139,199.00 (Ciento treinta y nueve mil ciento noventa 
y nueve pesos 00/100 M.N), misma que se encuentra en proceso de respuesta. 
 

En los próximos días se insistirá con el Recaudador de Rentas del Municipio 
de Ensenada, dictamine la resolución favorable a la petición de devolución del 
pago y en su caso,  se acudirá personalmente para ver el estado que guarda el 
asunto y acelerar el proceso de devolución. Porcentaje de avance: 100% 
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11.14.6 ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL DE 

ESSA 

Se informa que mediante oficio de referencia conjunto No. 
SSFP/408/1016/2012 y SSFP/408/DGOR/1281/2012, de fecha 12 de octubre de 
2012, la Secretaría de la Función Pública aprobó y registró el refrendo de la 
Estructura Orgánica de ESSA con vigencia a partir del 01 de enero de 2012. 

Actualmente la Coordinadora de Sector se encuentra revisando las 
descripciones y perfiles de los puestos y el organigrama que contienen la 
adecuación a la estructura orgánica de la Entidad para obtener los folios SIVAL 
que correspondan para inmediatamente cargar propuesta en el Sistema de 
Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO). Estimamos que 
este trámite quedará concluido antes del 30 de noviembre del presente año. 

 
Una vez que se cargue la propuesta de modificación de estructura antes 

mencionada se solicitará a la Coordinadora de Sector su intervención para 
gestionar su autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública. 

 
Es necesario comentar que si bien es cierto que este tema no detendrá 

la gestión de la Entidad, si se considera conveniente que sea abordado ante el 
Órgano de Gobierno durante los primeros 90 días de la siguiente Administración, 
una vez que la estructura sea autorizada por la Dependencia gubernamental 
correspondiente.  

 
Por lo anterior, este asunto queda en un avance del 70%. 

11.14.7 ADQUISICIÓN DE TERRENOS NACIONALES EN GUERRERO NEGRO 

Previa autorización del consejo de administración el 10 de octubre de 2012  
ESSA celebró con la CONANP un convenio de colaboración, con el objeto de 
colaborar conjuntamente en acciones de fomento, investigación, difusión y 
educación ambiental que apoyen la protección, conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la Reserva de la 
Biosfera “Complejo Lagunar Ojo de Liebre” y la Reserva de la Biosfera “El 
Vizcaíno”, y el Área de Protección de Flora y Fauna “Valle de los Cirios”, 
estableciéndose en el antecedente XVIII:  “Que consciente de la necesidad de 
hacer compatible la actividad productiva con las acciones de conservación de la 
biodiversidad, y de este modo lograr el desarrollo sustentable, de la superficie de 
terrenos nacionales solicitados por las partes  “ESSA” continuará con sus 
actividades productivas dentro de las 25,080-45-51.792 hectáreas la “CONANP” 
destinara  8,375-45-23.219 hectáreas para la conservación. En tal virtud, cada una 
de las partes podrá continuar su  respectivo trámite ante la SRA, para la 
regularización de las hectáreas antes mencionadas”. Asimismo en la clausula 
DÉCIMA OCTAVA se estipulo que  ambas partes   harán del conocimiento a la 
Secretaría de Reforma Agraria de la consecución del convenio, con la finalidad de 
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asumir las obligaciones, objetivos y metas tanto de “CONANP”  como de “ESSA”, 
respecto de los terrenos nacionales que le corresponden a cada parte.  
 

En cumplimiento a lo anterior, el 11 de octubre de 2012, mediante escrito 
DG-278/12, el Director General de la Entidad hizo del conocimiento del Directo 
General de Ordenamiento y Regulación de la SRA, el C. Lic. David Cerecedes 
Fierro, la celebración de dicho instrumento jurídico. 

 
Asimismo mediante oficio número FOO.-00478, por su parte la CONANP se 

desistió de su solicitud primigenia de la parte correspondiente a los terrenos 
nacionales acordados en el convenio.   
 

Finalmente con  del  12 al 26  de octubre de 2012,  se llevaron a cabo los 
trabajos técnicos de delimitación y deslinde de los terrenos de presunta propiedad 
nacional solicitados por ESSA de predio denominado  “Guerrero Negro”, 
solicitados por ESSA, como parte de los trabajos necesarios por parte de la SRA 
para la enajenación de los terrenos a ESSA. 
 

El no obtener los terrenos nacionales en Guerrero Negro, B.C.S., se 
afectaría la operación de ESSA, principalmente por no contar con la certeza 
jurídica de la propiedad de la tierra, ya que en la actualidad es un requisito 
indispensable para la realización de trámites  ante diversas dependencias, como 
los es la   obtención de autorización de cambio de uso de suelo que se debe 
gestionar ante la SEMARNAT  para la realización de casi cualquier nuevo proyecto 
en las áreas de producción, así como para continuar con la explotación de un gran 
número  de bancos de materiales indispensable para realizar los trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación de bordes, diques y caminos, que representan 
parte fundamental de la infraestructura  de la salina, afectando el desarrollo y 
crecimiento de ESSA, y  gradualmente su  participación en el mercado, con un 
horizonte poco prometedor para el futuro,  a mediano y largo plazo. 
 

Se continuará con las gestiones ante la SRA para la enajenación de los 
terrenos nacionales, en favor de ESSA, de acuerdo al procedimiento y tiempos  
que establece la Ley agraria. Porcentaje de avance: 70% 

11.14.8 ADQUISICIÓN DE TERRENOS NACIONALES EN ISLA DE CEDROS 

Aún se encuentra en trámite la solicitud para la enajenación onerosa fuera de 
subasta pública de 214.8170557 hectáreas de terrenos nacionales ocupados por 
ESSA en Isla de Cedros.  
  

Esta situación si afectaría la gestión de ESSA, ya que es necesario para 
esta Entidad adquirir los terrenos nacionales en Isla de Cedros, B.C., y obtener 
certeza jurídica respecto a la tenencia de la tierra y poder gestionar en calidad de 
dueño,  trámites jurídicos y administrativos  ante cualquier dependencia, sin 
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contratiempos, asimismo realizar actos jurídicos de dominio de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 116 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
 Se deberá gestionar ante la autoridad para que se inicien con los trabajos 
de delimitación y deslinde de la superficie solicitada. Porcentaje de avance: 40% 

11.14.9 OBTENCIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONAS 

IRREGULARES EN USO 

El Juicio de Nulidad Contencioso Administrativo interpuesto con fecha 8 de 
junio de 2012, promovido contra de la resolución emitida por la SEMARNAT, 
mediante la cual negó el cambio de uso de suelo, actualmente se encuentra en la 
etapa de contestación por parte de la autoridad demandada. 
  
 Este asunto afecta la gestión de ESSA, toda vez que de no obtener la 
autorización del cambio de uso de suelo en materia forestal de los bancos de 
materiales necesarios para llevar a cabo las actividades sustantivas, ponen en 
riesgo la operación,  los nuevos y futuros proyectos. 
 

Se continuará atendiendo cada uno de los requerimientos legales, de 
conformidad con cada una de las etapas procesales. En caso de que la 
SEMARNAT acepte el convenio  de colaboración celebrado entre ESSA y  
CONANP para destrabar la autorización de DTU, ESSA podría desistirse del juicio. 
Porcentaje de avance: 60% 

11.14.10 SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO PARA PAGO DE 

APROVECHAMIENTOS DE LA PRÓRROGA DE CONCESIÓN SCT-1.01.06 

En virtud del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
2 de julio de 2012,  mediante el cual se extinguen las Delegaciones Regionales del 
INDAABIN y se determina que las unidades administrativas de dicho instituto 
asumirán el ejercicio de las atribuciones que las citadas delegaciones regionales 
han venido ejerciendo en sus respectivas circunscripciones territoriales y ordena 
que las solicitudes que se encentren en trámite  se remitirán para su atención por 
parte de la unidad administrativa competente de acuerdo al Reglamento del 
INDAABIN,  la  solicitud de avalúo ingresada por ESSA será dictaminarán a nivel 
central,  encontrándose pendiente de dictamen para la actualización de avalúo 
para el pago del aprovechamiento, y poder dar cumplimiento a la condicionante de 
la prórroga de la concesión SCT1.01.06. Porcentaje de avance: 61% 

11.14.11 PROYECTO DE MANEJO, DESCARGA Y DILUCIÓN DE SALMUERA 

RESIDUAL 

Se está en espera por parte de SEMARNAT/ZOFEMAT, tanto del estado 
norte como del estado sur, para el permiso de construcción en zona federal 
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(tendido de 5.8 km de tubería en BC. Norte y tendido de 2.8 km de tubería en Baja 
California Sur), en espera de la autorización de solicitud de la nueva concesión de 
8,817.328 m2 de ZOFEMAT en PVC, BC.  
 

Debido a que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas exige en su artículo 19 contar con todos los permisos antes de iniciar 
obra, nos impide iniciar en el proyecto de manejo, descarga y dilución de salmuera 
residual, esta situación afecta la gestión de ESSA, ya que depende de las 
autorizaciones de esos permisos para iniciar el proyecto. Porcentaje de avance: 
80% 

11.14.12 CONMUTACIÓN DE LA MULTA DE PROFEPA 

Con fecha 5 de septiembre del año en curso, se sostuvo una reunión de 
trabajo para conocer el estado que guarda el presente asunto, en donde 
estuvieron presentes por parte de la PROFEPA,  el  Subprocurador  Jurídico, Lic.  
Gerardo Israel Córdova Marques;  el Director General de Operación y  Control de 
Auditorias, Ing. Jaime Eduardo García Sepúlveda  y la Directora General de 
Control de Procedimientos Administrativos y Consulta, Lic. Ma. De Lourdes 
Hernández Meza, y diversos funcionarios por parte de ESSA.  En dicha reunión se 
expusieron por parte de ESSA los diversos argumentos por los cuales no se ha 
concluido con el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal 
Modalidad B para Obras y Actividades del Proceso de Producción de Sal (DTU) 
presentado ente la SEMARNAT y los motivos por los cuales se tuvo que 
interponer el juicio de nulidad. Finalmente por parte de la autoridad se informó que 
en tanto ESSA continúe con procedimientos administrativos o juicios abiertos, no 
será posible obtener la autorización de la conmutación de la multa y ésta estará 
pendiente hasta que se defina lo anterior.  Porcentaje de avance: 80% 
 

 

 


