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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 333,897.7   

Muestra Auditada 265,549.3   

Representatividad de la Muestra 79.5%   

Se revisó un importe de 265,549.3 miles de pesos, que representa el 79.5% de los recursos 
reportados como ejercidos en el proyecto en la Cuenta Pública 2013, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

MUESTRA AUDITADA  
(Miles de pesos y porcentajes) 

NÚM. DE CONTRATO 
Importe Alcance de la 

revisión % Ejercido Revisado 

 
   

OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/027/2011 156,093.5 156,093.5 100.0 

OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/058/2011 109,455.8 109,455.8 100.0 

Otros contratos de Gerencia y Supervisión  68,348.4              0.0     0.0 

TOTAL 333,897.7 265,549.3    79.5 

 
FUENTE:  Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, tabla elaborada con base en 

los expedientes de los contratos de obra pública y servicios; y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad Fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto integral para la construcción, rehabilitación y adecuación del Centro Federal de 
Readaptación Social núm. 5 Oriente, en Villa Aldama, en el estado de Veracruz, tiene el 
propósito de atender los requerimientos en materia de seguridad y salvaguarda de los 
internos de alta peligrosidad, así como proteger la integridad física de los funcionarios que 
por sus actividades encomendadas están expuestos de manera constante.  

El contrato mixto de obra pública núm. OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/027/2011 tuvo 
por objeto realizar el proyecto integral para la construcción, rehabilitación y adecuación del 
Centro Federal de Readaptación Social núm. 5 Oriente, de Villa Aldama, Veracruz; fue 
adjudicado directamente el 20 de junio de 2011 por el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a la contratista Construcciones e 
Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., por un monto de 47,795.6 miles de pesos en la parte a 
precio alzado y de 406,183.8 miles de pesos a precios unitarios, que suman un total de 
453,979.4 miles de pesos; y un plazo de ejecución de 164 días naturales, comprendidos del 
20 de junio al 30 de noviembre de 2011.  

Posteriormente, durante el periodo 2011-2012, se formalizaron cinco convenios adicionales 
que se detallan a continuación:  

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MIXTO DE OBRA PÚBLICA  

NÚM. OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/027/2011 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Original contratado 20/jun/2011 453,979.4 Del 20-06-11 al 30-11-11. 
164 d.n. 

De ampliación del plazo 
01/11 29/nov/2011               0.0 Del 1-12-11 al 27-03-12. 

118 d.n. (72.0%) 
De ampliación del plazo 

01/12 28/mar/2012              0.0 Del 28-03-12 al 19-07-12. 
114 d.n. (69.5%) 

De ampliación del plazo 
02/12 2/ago/2012              0.0 Del 20-07-12 al 31-10-12. 

104 d.n. (63.4%) 
De ampliación del monto y 

plazo 03/12 27/nov/2012 144,542.0 
(31.8%) 

Del 1-11-12 al 30-03-13. 
150 d.n. (91.5%) 

De ampliación del plazo 
01/13 22/may/2013               0.0 Del 31-03-13 al 30-06-13 

92 d.n. (56.1%) 

Total 598,521.4 
(31.8%) 

742 d.n. 
(352.4%) 

FUENTE:  Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos de obra pública y servicios; y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad Fiscalizada. 
d.n. Días naturales 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2014), se habían ejercido 598,507.4 miles de pesos 
integrados de la manera siguiente: 226,313.5 miles de pesos en el ejercicio de 2011, 
216,100.4 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 156,093.5 miles de pesos en 2013. El 
contrato no se ha finiquitado y la obra no se encuentra en operación. 
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El contrato de obra pública, a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/058/2011 tuvo por objeto realizar la segunda etapa de 
la construcción, rehabilitación y adecuación del Centro Federal de Readaptación Social núm. 
5 Oriente, Villa Aldama, Veracruz; fue adjudicado directamente el 10 de noviembre de 2011 
por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a la 
contratista Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V.; y en él se establecieron 
un monto de 204,763.6 miles de pesos y un plazo de ejecución de 244 días naturales, 
comprendidos del 1 de diciembre de 2011 al 31 de julio de 2012.  

Posteriormente, durante el periodo 2011-2012 se formalizaron tres convenios adicionales 
que se detallan a continuación: 

 
 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS  
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/058/2011 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Original contratado 10/nov/2011 204,763.6 Del 01-12-11 al 31-07-12. 
244 d.n. 

De ampliación del plazo 
01/12 2/ago/2012 0.0 Del 01-08-12 al 30-11-12 

122 d.n. (50.0%) 
De ampliación del monto y 

plazo 02/12 29/nov/2012 114,187.5 
(55.8%) 

Del 01-12-12 al 30-03-13. 
120 d.n. (49.2%) 

De ampliación del plazo 
01/13 22/may/2013 0.0 Del 31-03-13 al 30-07-13 

122 d.n. (50.0%) 

Total 318,951.1 
(55.8%) 

608 d.n. 
(149.2%) 

FUENTE:  Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos de obra pública y servicios; y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad Fiscalizada. 
d.n. Días naturales 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2014), se han ejercido 318,928.5 miles de pesos 
integrados de la manera siguiente: 1,907.7 miles de pesos en el ejercicio de 2011, 207,565.0 
miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 109,455.8 miles de pesos en 2013. El contrato no se 
ha finiquitado y la obra no se encuentra en operación. 

Por lo que respecta al proyecto “Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y 
Equipado del CEFERESO Núm. 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz”, con fecha 8 de julio y 7 
de agosto de 2013, respectivamente, se formalizaron las actas de entrega recepción de los 
contratos mencionados y desde esa fecha ya no se han realizado trabajos. 

Resultados 

1. Se observó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
2013, se autorizó un monto de 346,000.0 miles de pesos para el proyecto clave núm. 
1136E000006 “Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipado del 
CEFERESO núm. 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz”; sin embargo, la entidad fiscalizada 
reportó en el formato “Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de la 
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Hacienda Pública Federal de 2013”, una inversión modificada y ejercida de 333,897.7 miles 
de pesos, sin que se tenga evidencia de las adecuaciones presupuestarias correspondientes, 
y se determinó una diferencia de 12,102.3 miles de pesos. 

En respuesta a la observación, la Dirección de Obra Pública Recursos Materiales y Servicios 
Generales del OADPRS, mediante el oficio número 
SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/1904/2014 de fecha 10 de noviembre de 2014, remitió 
copia de diversas adecuaciones presupuestarias e indicó que en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio 2013, se autorizó un monto de 346,000.0 miles de pesos 
para el proyecto clave núm. 0836E000019 “Remodelación, Adecuación, Ampliación, 
Amueblado y Equipado del CEFERESO núm. 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz.”; y de 
acuerdo a las necesidades de la obra se hicieron modificaciones al Presupuesto de Egresos 
de la Federación, por un monto total de 333,897.7 miles de pesos. 

Posteriormente, la Dirección de Obra Pública Recursos Materiales y Servicios Generales del 
OADPRS, mediante el oficio número SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/2000/2014 de fecha 
27 de noviembre de 2014, remitió tabla de afectación clave por adecuación presupuestaria 
del 1o. de enero de 2013 al 4 de abril de 2014, ciclo 2013 y tabla de las adecuaciones 
presupuestarias aplicadas al proyecto. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que la observación persiste, toda vez que la entidad fiscalizada no acreditó con 
las adecuaciones presupuestarias correspondinetes el monto reportado como modificado y 
ejercido en el formato “Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2013”. 

13-1-04D00-04-0060-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) implemente las medidas de control que estime pertinentes, con el fin de que, en 
lo sucesivo, las áreas correspondientes verifiquen que las cifras de los proyectos de 
inversión a su cargo, reportadas en la Cuenta Pública, se correspondan con las autorizadas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que, en caso de modificar a los montos 
autorizados, se cuente con las adecuaciones presupuestarias correspondientes, de 
conformidad con la normativa. 

13-1-04D00-04-0060-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 12,102.3 
miles de pesos, por concepto de la diferencia determinada entre el monto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, por 346,000.0 miles de 
pesos para el proyecto clave núm. 1136E000006 "Remodelación, Adecuación, Ampliación, 
Amueblado y Equipado del CEFERESO núm. 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz" y lo 
reportado por la entidad fiscalizada como una inversión modificada y ejercida de 333,897.7 
miles de pesos en el formato "Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal de 2013". 
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2. Del análisis de la documentación proporcionada por la entidad y de las visitas 
llevadas a cabo al Complejo Penitenciario núm. 5, en Villa Aldama, Veracruz, se concluyó 
que para el proyecto clave núm. 1136E000006 “Remodelación, Adecuación, Ampliación, 
Amueblado y Equipado del CEFERESO núm. 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz”, se 
consideró una inversión programada de 3,967,662.4 miles de pesos con un periodo de 
ejecución de mayo de 2011 a diciembre de 2014, de los cuales, según reportes de la Cuenta 
Pública y el Presupuesto de Egresos de la Federación, se han ejercido recursos por 
1,915,623.3 miles de pesos del 2011 al 2013; con ese propósito se han formalizado diversos 
contratos de obra y de servicios relacionados con las mismas, relativos a la construcción de 
la obra, gerencia de proyecto y supervisión, principalmente, con el objetivo de realizar la 
“Construcción de Infraestructura Penitenciaria en 93,820 m2 e incremento de la capacidad 
de reclusión en 3,552 espacios totales; 2400 internos de mínima; 512 de mediana; 384 de 
máxima; y 256 para súper máxima seguridad”. Sin embargo, a la fecha de la revisión 
(octubre de 2014), se constató que la totalidad de la parte de la obra nueva, 
correspondiente a la reclusión de internos de mediana, máxima y súper máxima seguridad, 
para un total de 1,152 internos, no ha sido puesta en operación, debido a la falta de 
servicios de agua, luz y drenaje, no obstante encontrarse concluidos los trabajos en 
cuestión. Esto ocasiona que no se cumpla con el beneficio previsto a la población 
penitenciaria que permita al OADPRS atender la sobrepoblación y revertir el rezago en que 
se encuentran los centros penitenciarios en materia de infraestructura y equipamiento 
tecnológico, modernizando y actualizando los CEFERESOS, fortaleciendo la infraestructura 
actual y optimizando el uso de las instalaciones penitenciarias. 

En respuesta a la observación, la Dirección de Obra Pública Recursos Materiales y Servicios 
Generales del OADPRS, mediante los oficios núms. 
SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/1904/2014 y SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/2000/2014 
de fecha 10 y 27 de noviembre de 2014, indicó que en los trabajos realizados en el Centro 
Penitenciario de Readaptación Social núm. 5 Oriente, cartera de inversión 1136E000006 del 
cual el plazo de inversión y ejecución programado es de 2009-2013 con una inversión a la 
fecha de 1,915,623.3 miles de pesos que equivalen al 48.0% de la inversión programada 
originalmente de 3,967,667.4 miles de pesos, derivados de contratos celebrados a través de 
la extinta SSP y ahora CNS; los avances físicos y financieros han sido reportados a las 
diferentes instancias a lo largo del periodo contractual y posteriores a éste, donde se 
informan los diferentes convenios de monto o plazo que se han realizado para concluir cada 
una de las etapas. 

Asimismo, señala que a la fecha el avance físico-financiero del proyecto se ha visto afectado 
debido al atraso en la suficiencia de recursos, mismo atraso no es imputable al OADPRS, ya 
que, en el año 2013 el PEF, no contempló recursos para la contratación de obras y/o 
servicios para la terminación del Centro Federal de Readaptación Social núm. 5 “Oriente”; 
no obstante, el OADPRS ha realizado los trámites correspondientes para solicitar que se 
lleve a cabo el trámite de registro de la modificación del calendario y la fuente de 
financiamiento para la terminación de una etapa más del plan maestro, con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ya que para el 
eje rector Estado de derecho y seguridad, no se pueden iniciar las operaciones de la obra 
ejecutada hasta que estén concluidas; sin embargo, no se ha recibido respuesta a la 
solicitud realizada. 
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Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que la observación persiste, en virtud de que con dicha información la entidad 
fiscalizada confirma los aspectos observados, en el sentido de que los trabajos efectuados se 
encuentran fuera de operación y la inversión realizada no ha permitido cumplir el beneficio 
previsto de atender la sobrepoblación y rezago de los centros penitenciarios. 

13-1-04D00-04-0060-01-002   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) implemente las medidas de control que estime pertinentes, a efecto de que las 
áreas responsables de las obras públicas a su cargo, se aseguren de que en lo sucesivo los 
proyectos de infraestructura formalizados se ejecuten conforme a los programas 
establecidos a fin de que se cumplan en tiempo y forma los objetivos y beneficios para los 
que fueron planeados. 

3. En la revisión de los contratos núms. OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/027/2011 
y OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/058/2011, cuyos objetos fueron el “Proyecto Integral 
para la Construcción, Rehabilitación y Adecuación del Centro de Readaptación Social núm. 5 
Oriente, de Villa Aldama, Veracruz” y “Segunda Etapa de la Construcción, Rehabilitación y 
Adecuación del Centro Federal de Readaptación Social núm. 5 Oriente”, respectivamente, se 
observó que mediante los oficios sin número del 30 de junio de 2013 y 30 de julio de 2013, 
la contratista dio aviso a la residencia de obra de la terminación de los trabajos objeto de 
dichos contratos e hizo entrega de la totalidad de los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento correspondientes, así como de los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados de ambos contratos. Posteriormente, con fecha 8 
de julio de 2013 y 7 de agosto de 2013, respectivamente, se formalizaron las actas de 
entrega recepción de los contratos; sin embargo, a la fecha de la revisión (octubre de 2014), 
no se habían formalizado los finiquitos de los trabajos en ambos contratos. 

En respuesta a la observación, la Dirección de Obra Pública Recursos Materiales y Servicios 
Generales del OADPRS, mediante los oficios núms. 
SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/1904/2014 y SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/2000/2014 
de fecha 10 y27 de noviembre de 2014, entregó la copia de las estimaciones de finiquito sin 
firmas de dichos contratos y se aclara que éstas no fueron pagadas, por lo que no formaron 
parte de la Cuenta Pública de 2013, y que los finiquitos referidos se encuentran en revisión y 
en espera de los recursos respectivos. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que la observación persiste, en virtud de que no se acreditó la formalización de 
los finiquitos de los trabajos, pues sólo proporcionó copia de las estimaciones de finiquito 
núms. 73-O y 60 Finiquito sin firma, correspondientes a los contratos sin adjuntar la 
documentación de soporte relativa al cuerpo de las estimaciones, bitácora, croquis de 
localización, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, entre otras. 
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13-1-04D00-04-0060-01-003   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) implemente las medidas de control que estime pertinentes, con el fin de que en 
lo sucesivo en las obras que tenga a su cargo, se formalicen los finiquitos conforme a los 
plazos establecidos en los contratos y la normativa. 

4. En la revisión del contrato núm. OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/027/2011, se 
observó que la entidad fiscalizada consideró en dicho contrato un monto de 47,795.6 miles 
de pesos a precio alzado para desarrollar el proyecto ejecutivo y 406,183.8 miles de pesos a 
precios unitarios para la ejecución de la obra, con un periodo de ejecución del 20 de junio 
de 2011 al 30 de junio de 2013, incluidos 5 convenios que modificaron el plazo; asimismo, 
con el convenio adicional núm. 03/12 se incrementó el monto en 144,542.0 miles de pesos, 
con lo que se totalizó un monto contratado de 598,521.4 miles de pesos; sin embargo, en el 
acta de entrega recepción celebrada el 8 de julio de 2013, la entidad fiscalizada registró el 
pago de 10 estimaciones a precio alzado por 47,795.6 miles de pesos, más 72 estimaciones 
a precios unitarios por 550,711.7 miles de pesos, lo que suma un monto pagado de 
598,507.3 miles de pesos, sin incluir el monto que señalan como finiquito por un importe de 
14.2 miles de pesos, además de la estimación núm. 74 Final, con un periodo de ejecución 
del 16 al 30 de junio de 2013, relativa al reconocimiento de adeudos por trabajos 
terminados por un importe de 14,676.5 miles de pesos, los cuales rebasan el monto 
contratado y no se tiene evidencia documental de dichas estimaciones y sus generadores, 
así como de la solicitud, autorización, ejecución y pago de los trabajos, y del convenio 
respectivo, en su caso. 

En respuesta a la observación, la Dirección de Obra Pública Recursos Materiales y Servicios 
Generales del OADPRS, mediante los oficios núms. 
SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/1904/2014 y SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/2000/2014 
de fecha 10 y 27 de noviembre de 2014, informó que además del acta de entrega recepción, 
no se cuenta con información relacionada con la estimación núm. 74 Final, relativa al 
reconocimiento de adeudos por trabajos terminados por un importe de 14,676.5 miles de 
pesos, por lo que con oficio núm. SEGOB/OADPRS/DGA/SOPRMSG/1942/2014 del 18 de 
noviembre de 2014, se solicitó a la contratista dicha información la que fue proporcionada 
mediante escrito del 19 de noviembre de 2014, misma que se encuentra en revisión y 
conciliación, para, en su caso, proceder a realizar el convenio correspondiente para el pago 
de tales trabajos, los cuales, al no haber sido pagados no formaron parte de los recursos 
reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2013. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que la observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
proporcionó la evidencia documental de soporte correspondiente a las estimaciones de 
finiquito y núm. 74 Final, y confirmó que no se contaba con ella, ni con la documentación 
que acredite la solicitud, autorización, ejecución de los trabajos y en su caso del convenio 
respectivo, por el reconocimiento de adeudos de trabajos terminados por un importe de 
14,676.5 miles de pesos, reconocidos en el acta de entrega recepción celebrada el 8 de julio 
de 2013. 
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13-1-04D00-04-0060-01-004   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) implemente las medidas de control que estime pertinentes, con el fin de que en 
lo sucesivo en las obras que tenga a su cargo y durante la ejecución de éstas, en las que se 
requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos 
originalmente, y autorice el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración 
de los convenios respectivos, verifique que dichos incrementos no rebasen el presupuesto 
autorizado en el contrato y se cuente con la disponibilidad de recursos. Asimismo, que las 
estimaciones que genere y atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, éstas sean acompañadas por los números generadores; notas de bitácora; croquis; 
controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; análisis, cálculo e integración de 
los importes correspondientes a cada estimación y avances de obra, a fin de que en lo 
sucesivo las estimaciones que se generen se encuentren respaldadas en la evidencia 
documental de la ejecución de los trabajos. 

13-9-04D00-04-0060-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión reconocieron en el acta de entrega recepción del 8 de julio de 
2013, sobre las estimaciones de finiquito y núm. 74 Final por 14.2 y 14,676.5 miles de pesos, 
respectivamente, que rebasan el monto contratado, sin contar con la evidencia documental 
de dichas estimaciones y el soporte relativo a números generadores, notas de bitácora, 
croquis de localización, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, entre 
otros; así como la solicitud, autorización y ejecución de los trabajos terminados referidos 
como adeudos de la estimación núm. 74 Final, y en su caso del convenio respectivo, así 
como del finiquito que a la fecha de la revisión (octubre 2014) no ha sido formalizado. 

5. En la revisión del contrato núm. OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/058/2011, se 
observó que la entidad fiscalizada consideró en dicho contrato un monto de 204,763.6 miles 
de pesos, con un periodo de ejecución del 1o. de diciembre al 30 de julio de 2013, incluidos 
3 convenios que modificaron el plazo; además con el convenio adicional núm. 02/12 se 
incrementó el monto en 114,187.5 miles de pesos, con lo que se totalizó un monto 
contratado de 318,951.1 miles de pesos; sin embargo, en el acta de entrega recepción 
celebrada el 7 de agosto de 2013, la entidad fiscalizada registró el pago de 59 estimaciones 
a precios unitarios por 318,928.8 miles de pesos, sin incluir el monto que señalan como 
finiquito por un importe 22.3 miles de pesos, además de la estimación núm. 61, con un 
periodo de ejecución del 16 al 30 de julio de 2013, relativa al reconocimiento de adeudos 
por trabajos terminados por un importe de 78,862.1 miles de pesos, los cuales rebasan el 
monto contratado y no se tiene evidencia documental de dichas estimaciones y sus 
generadores, así como de la solicitud, autorización, ejecución y pago de los trabajos, y del 
convenio respectivo, en su caso. 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

En respuesta a la observación, la Dirección de Obra Pública Recursos Materiales y Servicios 
Generales del OADPRS, mediante los oficios núms. 
SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/1904/2014 y SEGOB/OADPRS/DGA/DOPRMSG/2000/2014 
de fecha 10 y 27 de noviembre de 2014, informó que además del acta de entrega recepción, 
no se cuenta con información relacionada con la estimación núm. 61, relativa al 
reconocimiento de adeudos por trabajos terminados por un importe de 78,862.1 miles de 
pesos, por lo que con oficio núm. SEGOB/OADPRS/DGA/SOPRMSG/1943/2014 del 18 de 
noviembre de 2014, se solicitó a la contratista dicha información la que fue proporcionada 
mediante escrito del 19 de noviembre de 2014, misma que se encuentra en revisión y 
conciliación, para, en su caso, proceder a realizar el convenio correspondiente para el pago 
de tales trabajos, los cuales, al no haber sido pagados no formaron parte de los recursos 
reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2013. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que la observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
proporcionó la evidencia documental de soporte correspondiente a las estimaciones de 
finiquito y núm. 61, y se confirmó que no se contaba con ella, ni con la documentación que 
acredite la solicitud, autorización, ejecución de los trabajos y en su caso del convenio 
respectivo, por el reconocimiento de adeudos de trabajos terminados por un importe de 
78,862.1 miles de pesos, reconocidos en el acta de entrega recepción celebrada el 7 de 
agosto de 2013. 

13-9-04D00-04-0060-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión reconocieron en el acta de entrega recepción del 8 de julio de 
2013, sobre las estimaciones de finiquito y núm. 61 por 22.3 y 78,862.1 miles de pesos, 
respectivamente, que rebasan el monto contratado, sin contar con la evidencia documental 
de dichas estimaciones y el soporte relativo a números generadores, notas de bitácora, 
croquis de localización, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, entre 
otros; así como la solicitud, autorización y ejecución de los trabajos terminados referidos 
como adeudos de la estimación núm. 61, y en su caso del convenio respectivo, así como del 
finiquito que a la fecha de la revisión (octubre 2014) no ha sido formalizado. 

6. Se constató que en los contratos de obra pública a cargo del OADPRS, los trabajos se 
ejecutaron conforme a las especificaciones generales de la entidad fiscalizada y particulares 
de los contratos; y que se aplicaron las pruebas de control de calidad correspondientes, con 
resultados satisfactorios; que los precios unitarios pagados coincidieron con los acordados 
en los contratos; que los precios unitarios extraordinarios se autorizaron conforme a la 
normativa; que los descuentos contractuales y el IVA se aplicaron correctamente; y que los 
anticipos fueron amortizados en su totalidad, en cumplimiento de la normativa. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,102.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto “Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y 
Equipado del CEFERESO Núm. 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz” a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

• Se observó una diferencia de 12,102.3 miles de pesos, entre el PEF 2013 donde se 
autorizó un monto de 346,000.0 miles de pesos respecto a la inversión modificada y 
ejercida de 333,897.7 miles de pesos reportada en la Cuenta Pública de 2013. 

• Se constató que la obra no se ha puesto en operación debido a la falta de servicios de 
agua, luz y drenaje, no obstante que éstos se encuentran concluidos, lo que ocasiona 
que no se cumpla con el beneficio proyectado a la población penitenciaria, que permita 
al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) 
atender la sobrepoblación y revertir el rezago en que se encuentran los centros 
penitenciarios, lo que denota una mala planeación que implicará un sobrecosto al 
proyecto. 

• En la revisión de los contratos núms. OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/027/2011 y 
OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/058/2011, se observó que no se han formalizado 
los finiquitos de los trabajos y se autorizaron estimaciones de finiquito y 
reconocimientos de adeudos por trabajos terminados de 14,690.7 y 78,884.4 miles de 
pesos, respectivamente, los cuales rebasan los montos contratados y no se tiene 
evidencia documental de la ejecución de dichos trabajos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obra Pública, Recursos Materiales y Servicios Generales del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 57 y 58, Fracciones 
III; 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
92, párrafo primero; 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42; 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 59, párrafos 
primero, noveno y décimo primero; 64, párrafos segundo y tercero; 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 105; 106; 107; 113, fracciones I, IV, VI, XIII y XV; 115, fracciones, VI, VII, XI, XII, 
XIII y XVIII; 132, fracciones, I, II, III, IV, V; y 169; 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, Meta Nacional: México en paz, Objetivo: Mejorar las 
condiciones de seguridad pública, Estrategia: Promover la transformación institucional 
y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y la Línea de Acción: Promover 
en el sistema penitenciario nacional la reinserción social efectiva; cláusula vigésima de 
los contratos núms. OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/027/2011 y 
OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/058/2011. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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