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11.1 Presentación 

La información reportada en la 1ra Etapa se mantiene vigente para esta 2da. 
Etapa. 

11.2 Marco Jurídico de Actuación  

11.2.1 DISPOSICIONES ELIMINADAS DE LA 1RA ETAPA 

 Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos y 
su Reglamento  

 Acuerdo por el que se establece el Procedimiento para la Recepción y 
Disposición de Obsequios, Donativos o Beneficios en General que 
reciban los Servidores Públicos 

 Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de control y 
auditoría 

 Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT4-2009, Equipo mínimo de 
seguridad, comunicación y navegación para embarcaciones nacionales, 
hasta 15 metros de eslora, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de febrero de 2009 

11.2.2 ADICIONES A LA 2DA ETAPA 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las 
medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 2006 y adicionados y modificados mediante Acuerdo 
publicado en el referido órgano de difusión oficial el 14 de mayo del 
2007. 

 Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y 
financieros relacionados con los recursos públicos federales 

 Lineamientos mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en 
los -Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico). 

 Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. 
 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 Clasificador por Rubros de Ingresos. 
 Clasificador por Tipo de Gasto 
 Clasificación Funcional del Gasto 
 Clasificador por Objeto del Gasto 
 Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 

Generales) 
 Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse 

el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas 
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con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca 
la planeación del desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública. 

 Clasificación Administrativa 
 Clasificación Económica de los ingresos, de los Gastos y del 

Financiamiento de los Entes Públicos. 

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  

ESSA es una Sociedad Mercantil de Participación Estatal Mayoritaria 
dedicada a la producción, transportación y ventas, estableciendo metas anuales 
medibles en toneladas métricas (TM), las cuales se realizan mediante programas 
anuales que son producción, venta y transporte. 

11.3.1.1 Programa de Producción 

Es preciso destacar que la capacidad de producción anual se incrementó de 
6.9 a 7.7 millones de toneladas métricas anuales a partir del año 2011, derivado 
de optimizaciones en el proceso de lavado de sal. 

 
La proyección estimada de producción de sal para el 2012 es de 7,650,000 

millones de toneladas de las cuales el 49.86% corresponde al primer semestre. 

11.3.1.2 Programa de Transporte 

La transportación de sal del complejo productivo ubicado en Guerrero 
Negro Baja California Sur a la Isla de Cedros Baja California fue programada a 
7,650,000 millones de toneladas para el 2012, de las cuales el 49.86% 
corresponde al primer semestre del año. 

11.3.1.3 Programa de Ventas 

La diferencia negativa en ventas se debe a la reducción de los embarques 
programados de Sal Deshielo por variación en las condiciones climatológicas 
habituales en Canadá y Estados Unidos; y desfasamiento en embarques de otro 
tipo de sales.  
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Concepto TOTAL 2012 SEMESTRE I, 2012 

Producción 

Meta 7,650 3,825 

Real  3,814 

Diferencia  -11 

%  - 0.29 

Transporte 

Meta 7,650 3,825 

Real  3,791 

Diferencia  -34 

%  -0.89 

Ventas  

Meta 7,767 4,446 

Real  3,436 

diferencia  -1,010 

%  -22.72 
         *Las cifras se presentan en miles de toneladas 

11.3.1.4 Indicadores Operativos 

Sal Industrial 

 

Los volúmenes de producción y ventas de sal industrial, observaron un 
incremento en 7% en la producción y un decremento en 12% en la 
comercialización. El volumen transportado por la flota no presenta variación 
significativa y los inventarios de sal fueron mayores en 38%. 
 

El precio FOB promedio fue superior en 3%, al pasar de 17.86 dólares a 
18.38 dólares. El tipo de cambio promedio mostró una variación superior en 12%, 
al pasar de $11.8693 a $13.2745. 

 
Sal de Mesa 
 

La producción obtenida fue superior en 30% y las ventas fueron superiores 
en 3%. El inventario de sal fue inferior en 13%. 

 
El costo unitario por tonelada en dólares fue inferior en 25%, al pasar de 

$168.07 dólares a $126.55 dólares a junio 2012, debido a la mayor producción 
registrada. 
 

El precio FOB promedio en dólares fue inferior en 5%. Sin embargo, en 
moneda nacional mostró mejoría en 6%, al pasar de $1,799.24 en 2011 a 
$1,911.46 pesos en 2012. 

 
Lo anterior se ve reflejado en la siguiente tabla: 
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INDICADOR UNIDAD 2012 2011 Variación Var %

SAL  INDUSTRIAL

Volumen

   Producción Mles TM 3,814 3,573 241 6.7

   Ventas Mles TM 3,436 3,894 -457.3 -11.7 

   Transporte de Sal Mles TM 3,791         3,786         4.7 0.1

   Inventario final Mles TM 1,512 1,099 413 37.6

      Chaparrito Mles TM 185 55 130 236.4

      Isla de Cedros Mles TM 1,327 1,044 283 27.1

Análisis Unitario x TM

   Costo Unitario de Producción FOB $ 172.68 172.02 0.66 0.4

   Costo Unitario de Producción FOB USD 13.01 14.49 -1.48 -10.2 

   Precio FOB USD 18.38 17.86 0.52 2.9

   Tipo de Cambio $ x USD 13.2745 11.8693 1.41 11.8

Productividad

   Producción per Capita TM 3,232 3,028 204 6.7

   Ventas per Capita USD 47,803 55,913 -8,110 -14.5 

SAL  DE  MESA

Volumen

   Producción Mles TM 35              27              8 29.6

   Ventas Mles TM 31              30              1 3.3

   Inventario final Mles TM 14              16              -2 -12.5 

Análisis Unitario x TM

   Costo Unitario de Producción $ 1,679.85 1,994.92 -315 -15.8 

   Costo Unitario de Producción USD 126.55 168.07 -42 -24.7 

   Precio FOB USD 143.99 151.59 -8 -5.0 

Productividad

   Producción per Capita TM 399 313 86 27.5

   Ventas per Capita USD 51,849 52,470 -621 -1.2 

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. 

INDICADORES  OPERATIVOS

Al 30 de Junio de 2012 y 2011

*(Cifras no dictaminadas.  Información preliminar) ANEXO  E

 

11.3.2 PROGRAMAS AMBIENTALES  

ESSA constituye uno de los mejores ejemplos de aprovechamiento de los 
recursos naturales y sustentabilidad, llevando a cabo sus metas por medio de 3 
programas ambientales aplicados en Guerrero Negro como en Isla de Cedros,  a 
los cuales se dan cumplimiento por medio de actividades establecidas de la 
siguiente manera: 

11.3.2.1 Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Como parte del SGI, la entidad cuenta con un Programa Ambiental que 
contribuye al mantenimiento de su Política Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y al logro de sus Objetivos y 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, prevención y control de 
la contaminación del suelo, y además la medición y control de emisiones a la 
atmósfera. 
 

Se continuó con el manejo interno de los residuos peligrosos generados en 
la empresa, manteniendo el compactado y la disposición final en supersacos, por 
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otra parte se continuó con el proyecto de reciclaje de papel en todas las áreas de 
la empresa. 
 

Como resultado de lo anterior, los principales indicadores asociados a ésta 
gestión se han logrado mantener en niveles aceptables, ya que la generación 
promedio de res-pel sólidos  al primer semestre alcanzó un indicador de 0.131 
horas máquinas (Kgs/H-M), en cuanto a la  generación promedio de res-pel 
líquidos alcanzó un indicador de 0.629 Lts/H-M y la generación promedio de res-
pel a granel presenta un indicador de 0.028 piezas máquina (Pzas/H-M), que 
representan un cumplimiento con respecto a las metas del 82%, 93% y más del 
100% respectivamente. 
 

Durante el primer semestre del 2012 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, lo que se 
traduce en menores costos para el pago de derechos por descarga de aguas 
residuales, y ahorros sustanciales al prevenir sanciones por parte de la Comisión 
Nacional del Agua. Hasta el momento se han realizado las actividades necesarias 
para mantener exenta a la empresa del pago de derechos por descargas de aguas 
residuales en Guerrero Negro B.C.S. e Isla de Cedros B.C.  

11.3.2.2 Conservación Ambiental 

Como parte de su Sistema de Gestión Integral (SGI), la entidad cuenta con 
dos Programas Ambientales que contribuyen al mantenimiento de su Política 
Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y al logro de sus Objetivos y Metas 
relacionadas con la conservación ambiental. El primero de ellos comprende la 
conservación de los recursos naturales, y el segundo, la vigilancia y conocimiento 
de la biodiversidad. 
 

Entre las principales actividades de vigilancia y conocimiento de la 
biodiversidad destacan la supervisión y vigilancia ambiental de las lagunas Ojo de 
Liebre (LOL) y Guerrero Negro, apoyos a instituciones gubernamentales y 
académicas para actividades de vigilancia e investigación, seguimiento a las 
poblaciones de aves en la salina y campañas de educación ambiental, como 
resultado de lo anterior en lo que va del año, se llevaron a cabo 2 censo de focas y 
lobos marinos, 6  censos de aves de la salina, 5 monitoreos de anidación de águila 
pescadora, 5 monitoreos de anidación de halcón peregrino y  10 censos de la 
ballena gris en LOL y 3 monitoreos de tortuga marina, además como parte de los 
esfuerzos para promover una conciencia ambiental, se impartieron en Guerrero 
Negro 3,860 horas/hombre sobre diversos temas que fomenten la conservación 
ambiental y una cultura ecológica en la comunidad. 

 
Para la conservación de los recursos naturales se llevaron a cabo 

campañas de concientización sobre el buen uso de agua y energía, se 
distribuyeron trípticos, y se ha acondicionado y optimizado algunos procesos de la 
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entidad. Como resultado de lo  anterior, hasta el momento se ha logrado cumplir 
con las metas de consumo de agua proyectadas para el primer semestre del 
presente año, ya que para la comunidad la meta propuesta fue de  254 L/hab/día y 
se logró 289 L/hab/día, que representa 88% de cumplimiento, para el caso de 
oficinas la meta propuesta fue de  29.48 L/hab/día y se logró 30.67 L/hab/día, que 
representa 96% de cumplimiento. 

 
Para el caso de la energía eléctrica, se obtuvieron los siguientes resultados 

al primer semestre de este año, ya que para la comunidad la meta propuesta fue 
de  de 6.9033 Kwh/hab/día y se logró 6.9416 Kwh/hab/día, para el caso del circuito 
de oficinas la meta propuesta fue de 412,140 Kwh  y se logró 400,354 Kwh, en los 
talleres la meta fue de 424,268 Kwh  y se logró 468,240 Kwh, mientras que para el 
circuito de Planta Lavadora se propuso un indicador de 0.8859 Kwh/TM y se logró 
0.7794 Kwh/TM. 

 
Por otra parte se han tomado medidas que nos ha permitido reducir el 

consumo de gasolina, ya que la meta para este primer semestre fue de 188,544 
litros y se logró 177,244 litros.  

 
La información contenida en este apartado es consistente con la reportada 

en los informes del Consejo de Administración rendida en el primer semestre del 
presente año, misma que se encuentra respaldada para su consulta en el 
siguiente vínculo electrónico: 

 
http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/pot/ACCIONES%20Y%20RESU

LTADOS%20RELEVANTES%202DA%20ETAPA.pdf 

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 enero al 30 de junio de 2012 

(Cifras en miles de pesos) 

 

INGRESOS  

AÑOS  ORIGINALES    MODIFICADOS   OBTENIDOS 

    
2012 968,525 968,525 851,315 

EGRESOS 

AÑOS  ORIGINALES    MODIFICADOS    EJERCIDOS  

    2012 878,944 869,884 790,537 
Fuente: Informe del SII-2012, Sistema  PASH de la SHCP.  La información se proporciona en pesos a valores históricos. 

http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/pot/ACCIONES%20Y%20RESULTADOS%20RELEVANTES%202DA%20ETAPA.pdf
http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/pot/ACCIONES%20Y%20RESULTADOS%20RELEVANTES%202DA%20ETAPA.pdf
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Las cifras presentadas en la tabla anterior, corresponden a las actividades de 
toda la empresa, es decir, la suma de los cuatro programas institucionales; que 
son: 0001 Actividades de apoyo a la Función Pública y buen Gobierno, M001 
Actividades de apoyo administrativo, K024 Otros proyectos de Infraestructura 
Gubernamental y el principal de esta Entidad que es B001 Producción, 
transportación y comercialización de sal marina. 

11.4.2 AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS  

Como una aclaración cabe señalar que los programas (que en nuestro caso 
son 3) suman el presupuesto total de la Entidad; el programa sustantivo, para 
nosotros es el denominado B001 Producción, transportación y comercialización de 
sal marina y en ese programa se cuenta con un presupuesto autorizado de 
$737,708. 
 
Programa Presupuestario:  
B001 Producción, transportación y  comercialización de sal marina  
 
Presupuesto:  
Autorizado $737 708 miles de pesos, Modificado $779 301 miles de pesos 
Ejercido $787317 miles de pesos, con un cumplimiento porcentual del 101%.  
 
Indicador para resultados:  
Comercialización de sal marina industrial y de mesa: Programadas 3969234 
toneladas; realizadas 3467 804 toneladas; con un porcentaje de cumplimiento de 
87.3%. 
 
Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta programada   
La variación registrada fue derivada de una reducción en la demanda de sal de 
deshielo por el cambio climático, un invierno no tan severo como se había 
pronosticado.    

 
Indicador para resultados:  
Producir Sal Marina y de mesa; programadas 3781722 toneladas, cumplidas 
3848723 toneladas,  con un porcentaje de cumplimiento del 101.7%.  
 
Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del 
indicador: 
Se cumplió con la meta a pesar de  la reducción en las ventas realizadas, y 
buscando guardar la proporción en los niveles de inventarios en los puertos de 
Chaparrito y de Isla de Cedros aún sin problemas de espacio y costos adicionales.  
 
Indicador para resultados:  



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 11 de 22          

 

Transportar Sal Marina y de mesa; Programadas 3937080 toneladas, cumplidas 
3786872 toneladas, con un porcentaje de cumplimiento del 96.2%.    
 
Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del 
indicador 
El incumplimiento de la meta obedeció principalmente a la reducción en las ventas 
realizadas, sin embargo se busca guardar la proporción en los niveles de 
inventarios en Isla de Cedros aún sin problemas de espacio y costos adicionales.  

11.5        Recursos Humanos  

11.5.1 ESTRUCTURA BÁSICA Y NO BÁSICA 

Al 30 de junio de 2012, la estructura básica y no básica de la entidad guarda 
la misma situación reportada en la 1ra Etapa.  

11.5.2 PLANTILLAS DESGLOSADAS EN PERSONAL DE BASE Y DE 

CONFIANZA 

La información reportada en la 1ra Etapa se mantiene vigente para esta 2da 
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 junio de 2012 es la que se presenta a 
continuación: 

CATEGORÍA  

Subgerente 1 
Supervisores 8 
Técnicos 96 
Auxiliares 73 
Jefe de Máquinas 3 
Segundo Oficial 4 
Segundo Motorista 1 
Cocinero 3 
Marinero 11 
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11.5.5 EVOLUCIÓN DE PERSONAL 

Al cierre del primer semestre de 2012 la Entidad cerró con un total de 1,336 
plazas ocupadas: 1,132 plazas permanentes y 204 eventuales de acuerdo a la 
plantilla autorizada para el personal de mando, operativo de confianza y de base. 

11.5.6 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

La información reportada en la 1era Etapa se mantiene vigente para esta 2da 
Etapa. 

11.6 Recursos Materiales  

11.6.1 SITUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL SERVICIO 

DE LA ENTIDAD. 

En relación a recursos materiales, se informa que el inventario general 
actualizado al 30 de junio de 2012 respecto de bienes muebles al servicio de la 
entidad es el siguiente: 

DESCRIPCION VIGENTES PROCESO  DE 
BAJA 

 TIPO VALOR EN 
LIBROS 

     

MAQUINARIA Y EQUIPO 1638 122 MUEBLES 244,988,444.20 

EQUIPOS VARIOS 2925 27 MUEBLES 14,549,267.56 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

258 18 MUEBLES 62,543,863.01 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
AEREO 

1 0 MUEBLES 31,284,683.38 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
MARITIMO 

30 1 MUEBLES 568,103,851.97 

EQUIPO DE  INDUSTRIA 
MINERA 

37 0 MUEBLES 207,472,109.64 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA  

2220 3 MUEBLES 2,090,951.16 

EQUIPO DE ENSAYES Y 
LABORATORIO 

128 4 MUEBLES 2,280,824.82 

HERRAMIENTAS 336 22 MUEBLES 9,502,794.75 

EQUIPO DE 
RADIOCOMUNICACIÓN 

188 0 MUEBLES 627,385.24 

EQUIPO DE COMPUTO 1390 225 MUEBLES 1,557,016.02 
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Se cuenta con un total de  9,151 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 se reflejan en la siguiente tabla: 

     

CLASIFICACIONES 
INMUEBLES   

VIGENTES 
PROCESO  DE 

BAJA 
TIPO 

VALOR EN 
LIBROS 

EDIFICIOS  
HABITACIONALES 

1028 0 INMUEBLES 56,703,809.44 

OFICINAS 78 0 INMUEBLES 9,259,908.47 

TALLERES 195 3 INMUEBLES 224,632,666.17 

ESCUELAS Y RECREATIVOS 43 0 INMUEBLES 31,075,192.86 

INFRAESTRUCTURA DE LA 
SALINA 

472 0 INMUEBLES 345,212,003.69 

 

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/Situaci

on_del_01_de_enero_al_30_de_junio_2012_de_Recursos_Materiales_de_ESSA.mht 

11.6.2 BIENES TECNOLÓGICOS 

Se informa que la situación permanece igual que en la  1era Etapa y para el 
primer semestre de 2012 el área de Sistemas de ESSA adquirió  la cantidad de 14 
Relojes de Control de Tiempo así como la cantidad de 10 Licencias de 
MICROSOFT PROJECT PROFESIONAL 2010 OLP. 

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

Al primer semestre de 2012, se encuentran en proceso los proyectos 
siguientes: 

 
 

NOMBRE 

 
OBJETIVO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

BENEFICIOS 

Optimización del 
Proceso de 

Producción de 
Sal 

El objetivo 
fundamental del 
proyecto es mejorar la 
calidad de la sal y 
reducir costos en la 

11/02/2008 26/12/2014 

a) Mejorar la calidad del 
producto asegurando la 
permanencia de la 
empresa en el mercado, 

b) Elevar la productividad, 

http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/rendicion_ctas/Recursos%20Materiales/Situacion_del_01_de_enero_al_30_de_junio_2012_de_Recursos_Materiales_de_ESSA.mht
http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/rendicion_ctas/Recursos%20Materiales/Situacion_del_01_de_enero_al_30_de_junio_2012_de_Recursos_Materiales_de_ESSA.mht
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operación y desarrollo 
del proceso de 
producción de sal. 

particularmente en las 
operaciones de cosecha, 
transporte terrestre y 
lavado de sal  y   

c) Reducir costos de 
operación actuales y 
evitar su incremento 
futuro 

Incrementar la 
capacidad de la 

carga de Sal 

Incremento en la 
efectividad  y la 
capacidad de la carga 
de barcos de sal, 
mediante la reposición 
del transportador de 
bandas C-2. 

28/01/2012 24/08/2012 

 Reducir los tiempos de carga. 
Ahorro en el consumo de diesel a 
través de un ahorro de energía. 
Reducción de las horas de 
operación de las máquinas 
recuperadora de sal.  

Optimización 
apilamiento de 

Sal gruesa 

Garantizar la 
continuidad operativa 
del proceso de 
descarga en sal 
gruesa. 

02/04/2012 25/10/2012 

Aumentar la capacidad de 
descarga y minimizar la 
degradación de la sal gruesa, 
ahorros de energía, disminución en 
gastos de mantenimiento, disminuir 
la actividad operativa por concepto 
de embarques de refacciones. 

Eficientar el uso 
de la energía 

eléctrica 

Reducir el consumo 
de la energía eléctrica 
utilizada en sistemas 
de iluminación 

25/07/2012 
 

15/11/2012 

 
Ahorros de energía eléctrica y por 
ende ahorros en consumo de 
diesel. 

Incrementar la 
capacidad para 
generar agua 

potable en Isla 
de Cedros 

Incrementar la 
producción de agua 
potable de la planta 
desaladora 

25/07/2012 15/11/2012 

Asegurar el suministro de agua 
potable al complejo industrial y a  
la población de ESSA en Isla de 
Cedros 

 

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. 

11.7.1 EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS 

1. Proyecto “Optimización del Proceso de Producción de Sal”: 
Su eficiencia y eficacia, se vislumbra en la reparación de pisos de vasos y con 

ello mejorar la calidad de la sal. 
 

2. Proyecto “Incrementar la Capacidad de la Carga de Sal”: 
Incrementar la capacidad en la carga de barcos, mediante el incremento del 

ancho de banda del transportador central C-2. 
 

3. Proyecto “Optimización apilamiento de sal gruesa”: 
Aumento de eficiencia en la descarga de sal gruesa cribable, mediante un 

reemplazamiento del apilador actual con una operación de 20 años, por un nuevo 
apilador radial telescópico el cual cuenta con un sistema automático de 
apilamiento. 
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4. Proyecto ”Eficientar  el uso de la energía eléctrica”: 
Se proyecta principalmente en el ahorro de energía, mediante el retiro de los 

balastros electromagnéticos para luminarios tipo T12 y focos incandescentes e 
instalar en su lugar balastros electrónicos y focos T8 así como fluorescentes con 
mejor eficiencia. 
 

5. Proyecto “Incrementar la capacidad para generar agua potable en Isla 
de Cedros”: 

Muestra un incremento de la eficiencia en la producción, mediante la 
sustitución de tubos de acero inoxidables en los módulos de osmosis inversa, así 
como la bomba de alimentación de agua de mar. 

 
Cabe señalar que los proyectos antes descritos se encuentran en ejecución por 

lo que respecta a este periodo no se han obtenido resultados relevantes. 
  

Respecto a los temas de Ejercicio del Gasto, Proyectos de Infraestructura, 
Planeación Estratégica, Reducción del Marco Normativo, Procesos Simplificados, 
Administrativos Digitales, Ahorros y Racionalización de Áreas Administrativas no 
se tienen resultados relevantes que informar. 

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

Para dar continuidad a los trabajos derivados del Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, la 
Secretaría de la Función Pública dio a conocer las guías de los temas que se 
atenderían este año: 
 

1. Programas Sectoriales 
2. Mejora de Sitios Web 
3. Participación Ciudadana 
4. Blindaje Electoral 
5. Lineamientos de Integridad y Ética 
6. Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 

11.8.1 PROGRAMAS SECTORIALES 

Dadas las características de este tema, no es aplicable a Exportadora de Sal, 
S.A. de C.V., ya que la Entidad no cuenta con Programas Sectoriales. 



 

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 22          

 

11.8.2 MEJORA DE SITIOS WEB 

Se dio a conocer en el portal del Sistema Internet de la Presidencia que en el 
año 2012, las acciones de mejora de los Sitios Web considerará de manera 
especial los temas relacionados a la accesibilidad, los dispositivos móviles, las 
redes sociales y la interoperabilidad, además que el periodo de evaluación se 
llevará a cabo del 16 al 27 de Julio del presente año. De igual manera se informa, 
que se ESSA, dio mantenimiento al portal de la entidad. 

11.8.2.1 Información Socialmente útil o focalizada.  

Al respecto, se informa que la Entidad ha llevado a cabo la publicación de la 
Información identificada como Socialmente Útil o Focalizada de acuerdo a los 
criterios emitidos por la Función Pública. Actualmente, de acuerdo a la Guía de 
Información Socialmente Útil o Focalizada emitida el pasado 14 de Junio de 2012, 
nos encontramos realizando la actualización de la información, agregando mas 
temas y realizando las adecuaciones que marca dicha Guía, cumpliendo 
satisfactoriamente con las fechas establecidas en la misma y cumpliéndose al 
100% con dicha actividad hasta el momento. 

11.8.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El tema de “Participación Ciudadana”, no aplica a ESSA, ya que no cuenta con 
programas que impliquen la asignación de apoyos económicos (no contrataciones) 
para cualquier fin, a personas físicas o morales no gubernamentales. 

11.8.4 BLINDAJE ELECTORAL 

Atendiendo el requerimiento emitido por la Coordinación de asesores de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía, se tomó el  “Curso Integral de 
Blindaje Electoral 2012” por parte de Servidores Públicos de ESSA, los cuales se 
encuentran adscritos a las áreas que, dadas sus funciones pudieran tener algún 
tipo de relación, contacto o requerimiento por parte de instancias (partidos 
políticos) o personas, para solicitar actividades de proselitismo o lo que se 
relacione al tema, encontrándose en prohibición para ciertas situaciones por parte 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 
 

La Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional a través 
de la Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional, dio a conocer a 
las dependencias y entidades del Gobierno Federal las acciones que deberían 
observar durante el proceso electoral federal 2011-2012. 
 

Asimismo, se dio a conocer la Guía de Apoyo para llevar a cabo la integración, 
consolidación y reporte de las acciones realizadas durante el proceso electoral. 
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Derivado de lo anterior, se realizaron diversas acciones como; difusión entre 
servidores públicos de la Guía de Responsabilidades Administrativas, capacitación 
en materia de blindaje electoral y monitoreo del uso del parque vehicular. 

11.8.5 LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos Generales para el 
establecimiento de Acciones Permanentes que aseguren la Integridad y el 
Comportamiento Ético de los Servidores Públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones" el pasado 16 de abril de 2012 se instaló el Comité 
de Ética en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., para lo cual se elaboró un Acta de 
Integración, y mediante Oficio con referencia No. DAF-137/12 con fecha 11 de 
mayo del presente año, se envió copia del mismo al Titular de la Unidad de 
Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, adscrito a la Secretaría de 
la Función Pública. 
 

Cabe mencionar que el 22 de junio del presente año se elaboró el Plan de 
Trabajo Anual 2012 para el Comité de Ética en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 
asimismo se establecieron los indicadores de evaluación para dar cumplimiento a 
lo establecido en los Códigos de Ética y de Conducta de la Entidad. 

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

Mediante oficio IFAI/SAI-DGCV/1649/12 emitido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información de fecha 22 de agosto de 2012, le fue comunicada a esta 
entidad los resultados de las evaluaciones recibidas del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, dando cumplimiento a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por 
el período comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2012, tal como lo 
muestra la siguiente tabla:  

 

Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC) 
Total 

(Base 10) 
Componente 
Ponderado 1 

Componente 
ponderado 2 

Componente ponderado 3 

ND ND ND ND 

Atención prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 

Total Infraestructura de la Unidad de Enlace Atención al solicitante 

ND 0.00 0.00 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 
 
Evaluación Total 
(% de avance) 

APARTADOS 

Financiero Regulatorio y 
Toma de 
Decisiones 

Relación con la 
sociedad 

Organización 
Interna 

Información 
Relevante 

93.40 95.79 97.17 92.18 100.00 63.49 
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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 30 de junio 
de 2012: 
 

 De acuerdo al informe ejecutivo emitido por el OIC (Oficio No. 
OIC/10/101/234/12) el avance determinado en la solventación de las 
observaciones fue del 45% ya que de un total 31 observaciones que se 
encontraban vigentes en el Sistema de Información Periódica (SIP), al 
cierre del primer semestre de 2012, resultaron 14 observaciones 
solventadas; de manera extractada se describen a continuación: 

 

 
La clasificación otorgada por el OIC es que 22 observaciones son de mediano 

riesgo. 
 
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 1ra Etapa se mantiene sin cambios para esta 2da 
Etapa. 

Instancia fiscalizadora 
Saldo 
inicial 

Determinadas Atendidas 
Saldo 
final 

Auditor externo 2 0 0 2 

Órgano Interno de 
Control 

26 8 14 20 

Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 

3 0 0 3 

Total 31 8 14 25 
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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 1ra Etapa se mantiene sin cambios para esta 
2da Etapa. 

11.14 Acciones y Compromisos Relevantes en 
Proceso de Atención 

11.14.1 ADQUISICIÓN DE BARCAZA DE SAL NO. 15 

 Cuarto reporte de avances. La Barcaza de Sal #15 ha quedado 
totalmente terminada y entregada de conformidad con todas las 
condiciones establecidas en el contrato respectivo por lo que cuenta 
con un avance físico y financiero del 100%, quedando pendiente el 
proceso de traslado de la embarcación de Nan Sha China a Isla de 
Cedros Baja California Sur, México. El servicio de traslado ya fue 
contratado y se tiene programado iniciar el remolque de la Barcaza el 
día 18 de Septiembre con una duración estimada de 35 a 40 días. La 
actividad a realizar está enfocada a la adquisición de la Barcaza a lo 
cual dicha actividad ya se concretó con fecha 09 de Agosto de 2012. 
Porcentaje de avance: 100% 

11.14.2 CONTINGENCIAS LABORALES 

Cuarto reporte de avances. Los juicios laborales entablados en contra de 
ESSA se encuentran desahogando conforme a los procedimientos y en los plazos 
establecidos en la Ley Federal de 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 que tenemos en este tiempo es nulo. Sin 
avance. 
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11.14.3 PASIVOS LABORALES 

Cuarto reporte de avances. Continúa el mismo monto señalado en el 
informe anterior. Se cuenta con memoria de cálculo actualizada al 31 de agosto de 
2012 para determinar importe respectivo. Las liquidaciones se realizarán una vez 
que se tenga el laudo por parte de la Junta de Conciliación. Se estima al 31 de 
Agosto el monto de $3´974,130.79 que corresponden a 9 juicios laborales, 
situación que se describe a continuación: 

 

 

11.14.4 CUENTAS POR COBRAR 

Cuarto reporte de avances. Mismo avance reportado en el 3er reporte de 
avances. 

11.14.5 DEMANDA DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO, DISTRITO 

45 177/2011 

Cuarto reporte de avances. Aprobada la competencia del Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 45 de Ensenada B.C. procedió la continuación del litigio 
promovido por ESSA. Representantes de ESSA acudieron a la audiencia 

No. DEMANDANTE ASUNTO INSTANCIA MONTO APROXIMADO

1 RAFAEL GARCIA VIZCAINO FINIQUITO DE H. JUNTA ESPECIAL DE 2,361,903.12

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 275,331.84

CONCILIACION Y ARBITRAJE

No. 23 HERMOSILLO SON

7 ROBERTO RASCON MALDONADO INDEMNIZACION H. JUNTA ESPECIAL DE 275,331.84

CONCILIACION Y ARBITRAJE

No. 23 HERMOSILLO SON

8 ROBERTO CARLOS RASCON JIMENEZ INDEMNIZACION H. JUNTA ESPECIAL DE 275,331.84

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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celebrada el 30 de agosto ante el Tribunal Unitario Agrario para la admisión de 
pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional. El desahogo 
de pruebas se realizará el próximo 10 de octubre del año en curso. Porcentaje de 
avances: 65% 

11.14.6 RECURSO DE REVISIÓN ZOFEMAT ANTE SEMARNAT (PVC) 

Cuarto reporte de avances. SEMARNAT emitió la resolución del recurso de 
revisión a favor de ESSA, se está en espera el resolutivo modificatorio de la 
concesión. Se realizó el pago de derechos de mayo a diciembre de 2012 por 
9,958.02 m2 de zona federal marítimo terrestre conforme Ley Federal de 
Derechos. De igual forma se solicitó la devolución del pago de lo indebido al H. 
Municipio de Ensenada debido a la procedencia del recurso de revisión 
interpuesto por ESSA. Porcentaje de avances: 90% 

11.14.7 ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL DE 

ESSA 

Cuarto reporte de avances. Se encuentra en proceso de autorización por 
parte de la Secretaría de la Función Pública el refrendo de la Estructura Orgánica 
de la Entidad.  Porcentaje de avances: 50% 

11.14.8 ADQUISICIÓN DE TERRENOS NACIONALES EN GUERRERO NEGRO 

Cuarto reporte de avances. Se definieron las áreas, quedando de acuerdo 
que “ESSA” continuará con sus actividades productivas dentro de las 25,080-45-
51.792 hectáreas y 8,375-45-23.219 hectáreas serán destinadas a la conservación 
y quedarán bajo la administración directa de la “CONANP”. Porcentaje de 
avances: 60% 

11.14.9 ADQUISICIÓN DE TERRENOS NACIONALES EN ISLA DE CEDROS 

Cuarto reporte de avances. 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.  Porcentaje de 
avances: 50% 

11.14.10 OBTENCIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONAS 

IRREGULARES EN USO 

Cuarto reporte de avances. Se admitió la demanda del Juicio de nulidad 
Contencioso Administrativo Federal en contra de la resolución emitida por la 
SEMARNAT, mediante la cual negó el cambio de uso de suelo, a decir de dicha 
autoridad, las concesiones mineras otorgadas a favor de ESSA, no son los 
documentos con los cuales se pueda acreditar la posesión o derecho para realizar 
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las actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
actualmente se está en espera que SEMARNAT conteste la demanda. Porcentaje 
de avances 60% 

11.14.11 SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO PARA PAGO DE 

APROVECHAMIENTOS DE LA PRÓRROGA DE CONCESIÓN SCT-1.01.06 

Cuarto reporte de avances. Aún se encuentra en trámite la solicitud de 
avalúo para el pago del aprovechamiento. Porcentaje de avances: 55% 

11.14.12 PROYECTO DE MANEJO, DESCARGA Y DILUCIÓN DE SALMUERA 

RESIDUAL 

Cuarto reporte de avances. Al respecto, quedó debidamente registrado 
ante la SEMARNAT la solicitud de autorización de prórroga para el desarrollo de 
las actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto de Manejo, 
Descarga y Dilución de Salmuera Residual mediante oficio No. 02/DG-1489/03/12. 
Asimismo el H. XIV Ayuntamiento de Mulegé expidió autorización de uso de suelo 
de un predio urbano propiedad de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. mediante 
licencia No. VUM-US/XIV/2012/032 de fecha 27 de junio de 2012. Porcentaje de 
avances: 79% 

11.14.13 CONMUTACIÓN DE LA MULTA DE PROFEPA 

Cuarto reporte de avances. Se encuentra pendiente de resolución. 
Porcentaje de avances: 50% 

 
 
 
 
 
 
 


