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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 la gestión financiera del esquema de aseguramiento contratado por el Fondo para 
la cobertura de sus riesgos asumidos por las concesiones que le fueron otorgadas para la 
construcción y operación de diversos tramos carreteros; verificar que el pago de las primas y 
el cobro de indemnizaciones por siniestros se efectuó y registró en la contabilidad, así como 
su reflejo en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa y el título de concesión 
correspondiente. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 553,564.5   
Muestra Auditada 553,564.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo ascendió a 553,564.5 miles de pesos correspondientes a las erogaciones totales 
realizadas por concepto de pago de seguros contratados por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso 
1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), por conducto de la entidad paraestatal 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), para las coberturas 
de obra civil terminada y protección del usuario y bienes patrimoniales. La muestra 
representó el 100.0% del universo. 

Resultados 

1. Significado y alcance de la concesión administrativa que el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SCT, otorgó al fideicomiso 1936 para construir autopistas de cuota 

Se efectuó un análisis comparativo entre los títulos de la concesión para construir, operar, 
explotar conservar y mantener tramos carreteros que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) ha otorgado recientemente a particulares y la que le fue otorgada al 
fideicomiso 1936, fundamentalmente en lo que se refiere a su justificación e implicaciones, 
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así como en cuanto a los requisitos que en materia de contratación de seguros se les ha 
exigido a ambos, del cual se desprende lo siguiente: 

1. La legislación mexicana no define o precisa el término “concesión administrativa”; no 
obstante, de las diversas definiciones que especialistas en Derecho Administrativo han 
formulado al respecto, es posible afirmar que el mismo se puede entender como un 
acto administrativo discrecional por medio del cual, por un plazo determinado, una 
autoridad del Estado concede a un particular, persona física o moral, un derecho que 
antes no tenía, como lo es el ejercicio de ciertas prerrogativas de carácter público con 
determinadas obligaciones y derechos en el manejo y explotación de un servicio 
público, o bien, en la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, 
todo ello, bajo el control de la autoridad concedente. 

En nuestro país, hacia finales de los ochenta y principios de los noventa, se amplió el 
ámbito o materia tradicional de la concesión administrativa para incorporar también el 
concepto de otorgamiento de concesiones a particulares para llevar a cabo, por su 
cuenta y riesgo, la construcción o modernización de autopistas de cuota, 
complementadas y estrechamente vinculadas a concesiones que simultáneamente se 
les otorgaban para operar, explotar, conservar y mantener dichos bienes una vez 
construidos, así como otros vinculados con las primeras que ya estuvieran en 
operación, los cuales, por tratarse de bienes nacionales de dominio directo de la 
Nación, tienen la característica de ser inalienables, por lo que, cualquier tramo 
carretero concesionado que se construya pertenece al Estado y no al concesionario, el 
cual tiene el derecho y la obligación de construirlo en los términos que le haya fijado la 
SCT en el título de concesión que le otorgó, sin formar parte de sus activos. 

2. Una vez construida la obra por el concesionario y aceptada a satisfacción por la SCT, 
inicia propiamente el negocio correspondiente a la concesión para la operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los tramos carreteros que corresponda, 
por lo que el costo de la construcción y modernización de los tramos carreteros que 
cubrió de inicio el concesionario y los propios bienes adquieren el significado de “pagos 
en especie en favor del Gobierno Federal”, como contraprestación al negocio que le 
representará a dicho concesionario la explotación de los tramos concesionados por 30 
años, lo cual le permitirá: (i) recuperar la inversión realizada en la construcción y/o 
modernización de los tramos concesionados, (ii) cubrir los costos operativos, de 
mantenimiento y conservación de los mismos y (iii) finalmente, la obtención de un 
margen de utilidad. 

Tan es así que en el propio título de concesión se señala que la misma no crea derecho 
real alguno a favor del concesionario, ni le otorga la propiedad sobre los tramos 
carreteros afectos a la concesión, y sólo concede a éste los derechos señalados en el 
propio título, los cuales se refieren fundamentalmente a la operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de dichos bienes ya construidos y/o modernizados, ya 
que el derecho de construcción tiene otras características y se ejerce a partir de que la 
SCT autoriza el inicio de las obras, hasta en tanto no se concluyan y se encuentren ya 
construidas o modernizadas a satisfacción del Gobierno Federal, como propietario de 
los tramos carreteros por conducto de la SCT, dependencia que también le aprobará el 
programa de obra y las fechas límites para llevarlo a cabo. 
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Dicha situación se analizó en las auditorías núms. 62 “Recaudación, Gestión y 
Aplicación de los Recursos Administrados como Aprovechamientos”, 3 denominada 
“Recuperaciones de Capital y Otros Aprovechamientos” y 18 “Ingresos por 
Aprovechamientos”, correspondientes a la fiscalización de las cuentas públicas 2011, 
2012 y 2013, respectivamente, en las que se revisaron los ingresos que obtuvo el 
Gobierno Federal por las concesiones otorgadas por la SCT a tres particulares, previa 
licitación pública, para la construcción, mantenimiento, conservación, operación y 
explotación por un plazo de hasta 30 años de la autopista Guadalajara-Tepic y dos 
libramientos carreteros (Sur de Guadalajara y el de Tepic), de los tramos carreteros del 
denominado Paquete Michoacán, así como de la autopista Palmillas-Apaseo El Grande, 
algunos de los cuales existían sólo en proyecto, así como las obras de modernización 
asociadas a éstos. 

Específicamente, en lo que se refiere al rubro de seguros, la SCT en los títulos de 
concesión expedidos les exigió a los concesionarios particulares respectivos lo 
siguiente: 

A. Para determinar las sumas aseguradas de los seguros a contratar, el concesionario 
deberá realizar, a su propia costa, un estudio de riesgos con una empresa 
especializada en el desarrollo de dichos estudios, de reconocida solvencia y 
experiencia, aprobada por la SCT, en el cual se deberá determinar la Pérdida 
Máxima Probable (PMP) que puede tener cada una de las autopistas que integran 
la concesión, a partir de lo siguiente: 

- La determinación de los valores de cada una de las autopistas concesionadas, 
para lo cual se deberá utilizar el inventario preparado por la SCT, tanto por lo 
que se refiere a la infraestructura que las conforman para el caso de las 
autopistas en operación, como el presupuesto de construcción para los 
tramos carreteros, obras de modernización programadas e, incluso, las obras 
de modernización no programadas. 

- El criterio de valuación para una autopista en operación será a valor de 
reposición, para lo cual se deberá considerar el valor de los puentes, obras de 
drenaje, señalamientos, casetas, pasos superiores e inferiores, estructuras, 
tramos carreteros, etc. 

- En el caso de los tramos carreteros con obras de modernización programadas 
y no programadas, el criterio será el presupuesto de construcción en cada 
caso. 

- A partir de la determinación de los valores totales, se deberá realizar el 
cálculo de la PMP, el cual debe corresponder a la pérdida económica más 
grande que pudiera ocurrir en las autopistas concesionadas a causa de 
siniestros amparados con los seguros que, conforme al título de concesión, se 
debieron contratar, considerando la longitud de las autopistas, estructuras, 
puentes, topografía, estado físico de las obras y los riesgos de la naturaleza y 
ambientales a los que se encuentran expuestas. 

B. Con objeto de cubrir los riesgos inherentes a la obra civil terminada de las 
autopistas concesionadas, el concesionario deberá contratar cada tres años, o con 
la periodicidad que determine la SCT, la realización de un estudio de riesgos con 
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una empresa especializada de reconocida solvencia y experiencia aprobada por 
esa dependencia, cuyos resultados se utilizarán para mantener actualizadas las 
sumas aseguradas de las pólizas de seguro exigidas. 

C. Los seguros exigidos a los concesionarios durante la realización de obras para la 
construcción y/o modernización de las autopistas son por lo siguiente: 

 Obra civil en construcción 

 Responsabilidad civil en construcción 

 Transporte de mercancías 

 Retraso en la fecha de inicio de operación por caso fortuito o fuerza mayor 

D. Los seguros que debe contratar un concesionario durante la operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas son los siguientes: 

 Obra civil terminada 

 Responsabilidad civil del concesionario y del usuario 

Respecto de este seguro, el concesionario se obliga a contratar un seguro 
para proteger a los usuarios de las autopistas concesionadas por los daños 
que puedan sufrir con motivo de su uso, a partir de la fecha de inicio de 
vigencia de la concesión. 

E. Las pólizas de seguro exigidas al concesionario deben mantenerse en pleno vigor y 
efecto durante la vigencia de la concesión, por la cobertura total y por los límites 
mínimos de responsabilidad establecidos por la SCT. 

F. Todos los seguros previstos en la concesión a cargo del concesionario deberán 
contratarse cumpliendo con los lineamientos establecidos en el título de concesión 
y en los documentos del concurso, así como mantenerse vigentes en forma 
permanente durante el plazo previsto para ello en la propia concesión, pudiendo 
otorgarse y renovarse por periodos no menores de un año, de forma tal que, en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda la cobertura de los 
riesgos correspondientes. 

G. Los riesgos y obligaciones a cargo del concesionario derivados del título de 
concesión, son independientes de aquellos seguros que deba contratar como 
consecuencia de otros actos jurídicos que llegue a celebrar con motivo de la 
construcción, operación, explotación, conservación o mantenimiento de las 
autopistas concesionadas; consecuentemente, el importe de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no podrá reducirse en 
la medida de dichos seguros o por la falta de contratación o suficiente cobertura 
de éstos, en perjuicio del Gobierno Federal, propietario de las autopistas u otros 
terceros. 

H. La SCT no incurrirá en responsabilidad alguna, directa o indirectamente, por 
accidentes, daños o perjuicios que resulten con motivo de la construcción de las 
obras correspondientes a las autopistas concesionadas. 
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I. Paralelamente, en septiembre de 2011, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

SCT, decidió otorgar al contrato de fideicomiso 1936 concesiones administrativas 
para que éste se responsabilizara tanto (i) de la operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de determinados tramos carreteros, en sustitución 
de las anteriores que tenía desde 1997, para pagar el servicio y el principal de su 
deuda, como de (ii) la construcción de seis tramos carreteros en construcción (11 
al cierre de 2013), por conducto de la propia SCT, cuyas erogaciones, a partir de 
2012, se registran ya como un gasto de construcción del fideicomiso y no como 
subvenciones a fondo perdido a favor de la SCT como fue hasta 2011, con la 
finalidad de que, una vez concluidos dichos tramos a satisfacción de esa 
dependencia y puestos en operación, dicho fideicomiso ejerza también los 
derechos correspondientes a operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de determinados tramos carreteros que formaron parte de la 
concesión, y generar recursos para contribuir al pago de los intereses y el principal 
de la deuda del fideicomiso 1936. 

3. La medida de otorgarle también al fideicomiso 1936 la concesión para construir por 
conducto de la SCT diversos tramos carreteros, representó una modificación al 
propósito original que tuvo la constitución del mismo, que fue el de otorgarle a dicho 
fideicomiso concesiones carreteras en operación para, con su explotación y con los 
remanentes obtenidos, pagar los intereses y la deuda que por conducto del propio 
fideicomiso se había adquirido en el pasado. 

En conclusión, puede afirmarse que el nuevo esquema de concesionamiento para la 
construcción de tramos carreteros al fideicomiso 1936 es diferente del que se aplica para 
otorgar concesiones en esta materia a particulares, ya que en este último caso se licitan 
previamente y, además, se les exigen a los concesionarios ganadores diversos estudios de 
riesgo y pólizas de seguro, tanto en las etapas de construcción, como al llevar a cabo la 
operación, explotación, conservación y mantenimiento de los tramos carreteros 
concesionados, mientras que, por lo que respecta a las concesiones otorgadas al fideicomiso 
mencionado, éstas se le adjudicaron directamente y tampoco se le requiere cubrir 
requisitos similares a los antes referidos en materia de seguros en función de que la SCT 
traslada esta obligación a los contratistas con los cuales se apoya en la construcción de las 
obras. 

2. Título de concesión otorgado al fideicomiso 1936 y requisitos que se le fijaron en 
materia de contratación de seguros para los tramos carreteros concesionados 

En el nuevo título de concesión otorgado el 30 de septiembre de 2011 por la SCT al 
BANOBRAS, como fideicomitente y fiduciario del fideicomiso 1936, se concesionaron seis 
tramos en construcción y 33 tramos carreteros en operación, los cuales, al cierre de 2013, 
con las adendas correspondientes, se incrementaron a 11 en construcción y 34 en 
operación, de acuerdo con lo siguiente: 

 En la primera adenda firmada el 6 de julio de 2012, se incorporó el tramo Lagos de 
Moreno-San Luis Potosí (operación).  

 En la segunda adenda del 24 de agosto de 2012, se añadieron los libramientos Poniente 
de Acapulco (construcción) y Oriente de Chihuahua (construcción).  
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 En la tercera adenda del 25 de junio de 2013, se incorporaron los libramientos Felipe 

Carrillo Puerto (construcción) y Amecameca-Nepantla (construcción).  

 En la cuarta adenda del 4 de septiembre de 2013, se incorporó el puente internacional 
Guadalupe-Tornillo (construcción).  

En la condición cuadragésima segunda del nuevo título de concesión, sólo se estipuló que el 
fideicomiso debería contratar, para los tramos carreteros concesionados en operación, el 
seguro de obra civil terminada, así como contar con las garantías para los usuarios por los 
daños que pudieran sufrir con motivo de su uso en las autopistas, de acuerdo con los 
artículos 62 y 64 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los que, en 
términos generales, estipulan el aseguramiento para la protección del usuario, mas no así 
de aquellos tramos que se encuentran en construcción, como se señala en los resultados 
siguientes de este informe de auditoría. 

Para dar efecto a la prerrogativa antes señalada, el BANOBRAS, como fiduciario del 
fideicomiso 1936, celebró un contrato de prestación de servicios con CAPUFE, en el que, en 
su cláusula tercera, se estableció que el fiduciario daba posesión a este último de los 
caminos y puentes, por lo que asumió las obligaciones que corresponden a un depositario 
en lo que se refiere a la guarda y conservación de éstos. 

También, en dicho contrato se estableció el requerimiento de un presupuesto general que 
CAPUFE presentaría al fideicomiso para realizar los programas de mantenimiento, 
modernización y la supervisión técnica de los tramos carreteros, así como la contratación de 
los seguros de obra civil terminada y del usuario. 

En el caso de los tramos carreteros en construcción, el BANOBRAS, como fiduciario del 
fideicomiso 1936, manifestó que había celebrado con la SCT convenios de colaboración, 
para que esta última, por cuenta del primero, realizara la contratación de los trabajos de 
construcción con particulares.  

En ese sentido, el BANOBRAS señaló que respecto de las obras correspondientes a la 
concesión otorgada al fideicomiso 1936  que lleva a cabo por cuenta de éste, la contratación 
de los seguros le corresponde a los contratistas a los que se les adjudicaron los contratos 
para la construcción de cada una de las vías señaladas en el requerimiento, mediante los 
procedimientos de contratación efectuados por la SCT. No obstante lo anterior, debe 
señalarse que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (artículo 67) 
y su Reglamento correspondiente (artículo 242), efectivamente establecen esa situación, 
pero solamente para las obras públicas que realice la SCT con cargo a su presupuesto 
autorizado, ya que ningún ordenamiento faculta a esa dependencia a realizar obras a cargo 
de un tercero al que ella misma le concesionó su construcción y que no forman parte del 
gasto público. 

De lo anterior, se concluye que al fideicomiso 1936, en el título de concesión de septiembre 
de 2011, en materia de seguros, sólo se le exigió: 

 Contar con la cobertura de protección para los usuarios de las autopistas por los daños 
que pudieran sufrir con motivo de su uso, así como con los seguros de obra civil 
terminada que correspondieron de acuerdo con los estudios que realizó.  

 Que durante la vigencia de la concesión, mantuviera vigente el esquema de seguros que 
correspondiera conforme a los estudios de riesgo respectivos.  
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3. Operaciones del fideicomiso 1936 con la SCT para la construcción de los tramos 
carreteros en concesión 

Como ya se mencionó, el BANOBRAS, como fiduciario del fideicomiso 1936, celebró 
convenios de colaboración con la SCT, para que éste realizara por cuenta del primero,  las 
obras de construcción de los tramos carreteros que tenía concesionados, a saber: 

 
TRAMOS CARRETEROS EN CONSTRUCCIÓN CONCESIONADOS AL FIDEICOMISO 1936 

(Miles de pesos) 

Núm. Tramos Carreteros 
Fecha de 
convenio  Autorizado Monto erogado 

en 2013 
Monto erogado 
de 2011 a 2013 

Nuevo título de concesión     
1 Ciudad Valles-Tamuín 30/09/11  2,645,960.0 543,424.0 900,572.0 
2 Libramiento Villahermosa 30/09/11 3,302,056.0 367,860.0 668,414.0 
3 Autopista Durango-Mazatlán 30/09/11 7,481,080.0 2,564,555.0 8,606,509.0 
4 Libramiento Sur II de Reynosa 30/09/11  1,181,112.0 108,470.0 562,332.0 

5 
Jala-Compostela-Las Varas y Ramal a 
Compostela 

30/09/11 3,488,432.0 270,875.0 733,741.0 

6 Cabo San Lucas-San José del Cabo 30/09/11 2,215,097.0 365,502.0 551,920.0 
7 La Pera Cuautla  180,000.0 47,739.0 81,803.0 
8 México Puebla      100,000.0 1,089.0         25,663.0 

Segunda adenda     
9 Libramiento Oriente de Chihuahua 12/09/12 1,488,609.0 387,786.0 388,805.0 

10 Libramiento Poniente de Acapulco 11/01/13 2,454,337.0 33,396.0 33,396.0 
Tercera adenda     

11 Libramiento Felipe Carrillo Puerto 25/06/13 215,000.0 3,593.0 3,593.0 
12 Libramiento Amecameca-Nepantla 25/06/13 106,000.0 0.0 0.0 

Primera modificación y cuarta adenda     
13 Puente Internacional Guadalupe Tornillo 04/09/13 208,680.0 _______0.0 _______0.0 

                   Subtotal de tramos incorporados  25,066,363.0 4,694,289.0 12,556,748.0 
Tramos no incorporados en el nuevo título de concesión     

14 Autopista Atizapán-Atlacomulco  7,000,000.0 528,838.0 528,838.0 
15 Libramiento de Hermosillo  2,000,000.0 _______0.0 _______0.0 

Subtotal de tramos no incorporados  9,000,000.0 _______0.0      528,838.0 
TOTAL  34,066,363.0 5,223,127.0 13,085,586.0 

FUENTE: Información proporcionada por el BANOBRAS. 
Nota: Los tramos La Pera Cuautla y México Puebla corresponden a tramos ya en operación. 

 

De la revisión de la documentación proporcionada, se conoció que en los tramos carreteros 
autopista Atizapán-Atlacomulco y Libramiento de Hermosillo, el Comité Técnico del 
Fideicomiso 1936 autorizó destinar recursos por 9,000,000.0 miles de pesos hacia la SCT 
para su construcción, aun cuando a éste, finalmente, no se le otorgaron las concesiones 
correspondientes, a pesar de que al cierre de 2013 se informó que, para el primero de ellos, 
se erogaron 528,838.0 miles de pesos para gastos de construcción. 

En relación con los resultados preliminares de esta auditoría que se dieron a conocer al 
BANOBRAS el 21 de julio de 2014, en los que se observó un gasto en construcción de un 
tramo carretero sobre el que el fideicomiso 1936 no tenía la concesión correspondiente, la 
entidad fiscalizada informó que el 24 de julio de dicho año, el nuevo concesionario 
reembolsó al BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del mencionado fideicomiso, 
547,949.1 miles de pesos por concepto del pago que éste había efectuado en su momento 
para la liberación del derecho de vía de la autopista Atizapán-Atlacomulco, monto que 
reflejó una actualización por el tiempo transcurrido. 
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Adicionalmente, el BANOBRAS informó lo siguiente: 

 Originalmente, la SCT había considerado concesionar al fideicomiso 1936 la 
construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco. 

 En octubre de 2013, la SCT informó al Comité Técnico del fideicomiso 1936 que se dejó 
sin efecto el posible otorgamiento de la concesión de esa autopista al fideicomiso. 

 En abril de 2014, la SCT concesionó a un particular la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de la autopista Atizapán-Atlacomulco. 

En el caso del Libramiento de Hermosillo, el BANOBRAS informó que la SCT no otorgó dicho 
tramo carretero al fideicomiso, por lo que no se incorporó al título de concesión. 

El Comité Técnico del Fideicomiso 1936, con base en los convenios de colaboración, autorizó 
a la SCT un presupuesto multianual para la construcción de los tramos carreteros 
concesionados por 34,066,363.0 miles de pesos. Al respecto, en 2013 se erogaron 
5,223,127.0 miles de pesos. 

En cuanto a la autopista Durango-Mazatlán, en el periodo abril a julio de 2013, el Ejecutivo 
Federal, por conducto de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936, autorizó 
que se le destinaran adicionalmente recursos públicos federales del fideicomiso hasta por 
4,024,600.0 miles de pesos (IVA incluido) para continuar con su construcción, ya que se 
requería efectuar aún (i) la contratación de los servicios de operación de túneles y centros 
de control, (ii) construir la plaza de cobro definitiva de Llano Grande, así como (iii) la 
adquisición de 14 equipos de peaje y de 38 equipos de tráfico para cuatro plazas de cobro.  

4. Operaciones del fideicomiso 1936 con CAPUFE para los tramos carreteros en 
operación y la contratación de seguros 

Con objeto de comprobar el mecanismo utilizado por el BANOBRAS, en su carácter de 
fideicomitente y fiduciario del fideicomiso 1936, para contratar los seguros establecidos en 
el título de concesión que recibió de la SCT el 30 de septiembre de 2011 (con la primera 
modificación y sus adendas), se verificó lo siguiente: 

1) Obra civil terminada 

El 19 de noviembre de 2008, el Comité Técnico del Fideicomiso 1936, con el acuerdo 
respectivo, autorizó e instruyó al BANOBRAS, como fiduciario, a contratar el seguro de 
obra civil terminada para las autopistas y puentes concesionados, de manera indefinida 
y con vigencias anuales mediante un proceso de licitación pública nacional.  

2) Seguros del Usuario y catastrófica y otros: 

El 30 de septiembre de 2011, el BANOBRAS, como fiduciario del Fideicomiso 1936 y 
CAPUFE firmaron un contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es: 

“El FIDUCIARIO encomienda a CAPUFE la prestación de los SERVICIOS, a ser 
ejecutados en los CAMINOS Y PUENTES, en los términos y bajo condiciones 
establecidas…..sujetándose en todo momento a los términos y condiciones de la 
NUEVA CONCESIÓN, los LINEAMIENTOS, las normas jurídicas aplicables y la 
normativa administrativa que regula los SERVICIOS”. 
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El 26 de octubre de 2012 se firmó el primer convenio modificatorio del contrato de 
prestación de servicios entre el fideicomiso 1936 y CAPUFE. De acuerdo con la cláusula 
décima octava y lo previsto en el anexo 2 de ese convenio modificatorio, a partir de lo 
cual se reafirmó que CAPUFE se obligó a contratar, en representación del fiduciario, los 
seguros de bienes patrimoniales, responsabilidad civil de la autopistas, responsabilidad 
civil del usuario de los caminos y puentes, y los de robo con violencia de dinero y valores, 
así como los que el fiduciario considere deban ser contratados en mejores o, cuando 
menos, en condiciones y términos similares a los que CAPUFE tiene para los caminos y 
puentes que actualmente opera. 

Por otro lado, en la cláusula décima primera de ese convenio, se estableció que CAPUFE 
presentaría al fiduciario un anteproyecto de presupuesto de operación que estaría sujeto a 
la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso 1936. 

El 31 de octubre de 2012, el Comité Técnico, autorizó el presupuesto anual de operación, 
por un monto por 3,514,918.2 miles de pesos, como se indica a continuación: 

 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2013 

AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO A CAPUFE 
(Miles de pesos) 

Concepto de gasto Importe 

Servicios profesionales 443,714.4 
Materiales y suministros 86,102.7 

Servicios generales 2,939,959.4 

Activo fijo ___45,141.7 

Total 3,514,918.2 
FUENTE: Presupuesto de Operación 2013, autorizado a CAPUFE, proporcionado por el 

BANOBRAS.  
 

Cabe señalar que en la autorización del Comité Técnico, en el rubro de servicios generales, 
se especificó que se incluía un importe por 610,886.2 miles de pesos para el pago de 
seguros a contratar por CAPUFE. 

De forma adicional al presupuesto de operación, el Comité Técnico del Fideicomiso 1936 
autorizó un presupuesto de conservación por 4,052,250.0 miles de pesos, los cuales 
incluyeron 2,471,250.0 miles de pesos del programa de mantenimiento mayor que CAPUFE 
debería realizar en los tramos carreteros en operación. 

De acuerdo con la información proporcionada por el BANOBRAS, la contratación de seguros 
realizada por cuenta de CAPUFE a nombre del fideicomiso, sobre los tramos carreteros en 
operación, ha sido recurrente desde que éstos han estado en funcionamiento. 

5. Contratación de seguros por parte de CAPUFE de los tramos carreteros 
concesionados al Fideicomiso 1936 en operación, explotación, conservación y 
mantenimiento 

A fin de verificar la contratación de seguros de los tramos carreteros concesionados al 
fideicomiso 1936 establecida en el título de concesión otorgado a éste por la SCT el 30 de 
septiembre de 2011, por conducto de CAPUFE y al amparo de la condición cuadragésima 
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segunda del convenio modificatorio y del anexo 12, así como del contrato de prestación de 
servicios, se conoció lo siguiente: 

1. Obra civil terminada. El 19 de noviembre de 2008, el Comité Técnico del Fideicomiso 
1936 autorizó e instruyó al fiduciario a contratar el seguro de obra civil terminada para 
las autopistas y puentes concesionados al mismo, de manera indefinida y con vigencias 
anuales mediante un proceso de licitación pública nacional. Se comprobó que, en 2012, 
las primas totales pagadas para asegurar las autopistas concesionadas fueron de 
110,151.9 miles de pesos y, en 2013, las primas totales pagadas ascendieron a 
119,438.3 miles de pesos, como se muestra en seguida: 

a. Cobertura 2012-2013. El BANOBRAS, fiduciario del fideicomiso 1936, contrató una 
póliza de seguro con la institución de seguros que resultó ganadora de la Licitación 
Pública Nacional, por el periodo del 6 de julio de 2012 al 5 de julio de 2013, para 
cubrir los riesgos asociados a la operación de los 33 tramos carreteros 
concesionados más la incorporación de los subtramos concluidos en la 
construcción de la autopista Durango-Mazatlán, con una suma asegurada de 
74,872.475.0 miles de pesos y una prima total por 108,211.4 miles de pesos, 
liquidada el 23 de agosto de 2012. 

Respecto de dicha póliza, se pactaron, posteriormente, cinco endosos relacionados 
con la ampliación de su vigencia y la conclusión de otros subtramos carreteros en 
construcción, de acuerdo con lo siguiente: 

i. Lagos de Moreno - Villa de Arriaga de la autopista Lagos de Moreno-San Luis 
Potosí, con una prima pagada en octubre de 2012 por 1,940.5 miles de pesos. 

ii. Entronques Santa Lucía y Caleritas de la autopista Federal Durango-Mazatlán, 
con una prima total pagada en enero de 2013 por 6,067.6 miles de pesos.  

iii. Endoso por 11,761.2 miles de pesos por el que se extendió la vigencia de la 
póliza al 10 de agosto de 2013, pagada el 11 de noviembre de 2013. 

iv. Libramiento Sur de Reynosa del Entronque San Fernando y del Entronque 
Libramiento Entronque Pharr en el Estado de Tamaulipas, con una prima total 
de 42.8 miles de pesos pagada en noviembre de 2013. 

v. Libramiento Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo, con una prima total 
de 23.9 miles de pesos pagada en noviembre de 2013. 

b. Cobertura 2013-2014. En 2013, se contrató nuevamente, con la misma institución 
de seguros, el seguro de obra civil terminada para 37 tramos carreteros, incluidos 
los que se endosaron en la póliza anterior. El BANOBRAS, por la contratación de 
esa póliza de seguro, pagó 92,410.7 miles de pesos, con una suma asegurada de 
83,002,819.0 miles de pesos, y con una vigencia del 11 de agosto de 2013 al 5 de 
julio de 2014, en la que se destacó lo siguiente: 

i. Las condiciones de la póliza de este seguro se ampliaron al endosar a la 
misma, la obligación de asegurar con una suma asegurada de 10,240,000.0 
miles de pesos, el tramo carretero ubicado entre los kilómetros 104+360 al 
171+800 incluido el Puente Baluarte de la autopista Durango-Mazatlán. La 
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prima total pagada relativa a ese endoso ascendió a 9,132.1 miles de pesos, el 
cual cubrió el periodo del 14 de octubre del 2013 al 5 de julio de 2014. 

ii. A efecto de homologar los plazos de las pólizas y el endoso que cubrieron la 
primera parte del ejercicio 2013, e incluir la totalidad de los tramos carreteros 
incorporados, se emitieron tres endosos al amparo de la póliza que cubrirían 
el periodo 2013-2014. 

iii. El pago total efectuado en 2013 por los endosos y la póliza de seguro de obra 
civil terminada vigente al 5 de julio de 2014 sumó, como se mencionó, 
119,438.3 miles de pesos. 

c. Usuario de las autopistas y cobertura catastrófica.  

Se constató que CAPUFE, a nombre del fideicomiso, contrató con una vigencia del 
1 de marzo de 2013 al 1 de enero de 2014, el seguro del usuario de los tramos 
carreteros concesionados al fideicomiso, en cumplimiento del numeral 6 del 
primer convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios y su anexo 
12. Por lo anterior, se comprobó que, en 2013, las primas totales por los seguros 
del usuario de las autopistas concesionadas al fideicomiso ascendieron a 390,533.4 
miles de pesos, de conformidad con lo siguiente: 

 El endoso que extendió la vigencia de la póliza de seguro contratada con otra 
institución de seguros, para los meses de enero y febrero de 2013, por 65,613.1 
miles de pesos. 

 En el periodo marzo-diciembre, los seguros del usuario y catastrófico se 
contrataron con una tercera institución de seguros, con el pago de una prima 
total por 324,920.3 miles de pesos.  

2. Patrimonial. En relación con el numeral 6 del primer convenio modificatorio al contrato 
de prestación de servicios y su anexo 12, celebrado entre el BANOBRAS, como 
fideicomitente y fiduciario del fideicomiso 1936, y CAPUFE, se comprobó que este 
último contrató los seguros de responsabilidad civil viajero y seguro patrimonial, 
transporte mercantil, seguro tipo líneas generales, ambulancias, camiones de 
transporte, autos y grúas, cuyo monto total, según constó en las facturas 
proporcionadas por CAPUFE, fue por 43,383.1 miles de pesos, contratados con otras 
cuatro instituciones de seguros. 

3. Pago de seguros y el valor de los tramos. Las primas de seguro por obra civil terminada, 
usuario, catastrófico y patrimonial pagadas en 2013 incluyeron el cálculo del valor de 
los tramos carreteros, de acuerdo con lo siguiente: 

“Para el establecimiento de la Suma Asegurada (límite máximo de 
indemnización) se realizó un análisis de los Índices de Precios al Productor del 
cual se desprende que éste había ido a la baja, por lo que a fin de no bajar la 
suma asegurada vigente en aquel momento, se decidió mantenerla en los 
mismos términos que la vigencia anterior, es decir, la del ejercicio 2012.” 

De una forma resumida, los pagos de las primas, y el valor estimado de los tramos 
carreteros y las sumas aseguradas de los distintos tipos de seguros contratados por 
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CAPUFE a nombre del BANOBRAS, como fiduciario del fideicomiso 1936, se ilustran en 
el cuadro siguiente: 

 
SEGUROS DE OBRA CIVIL TERMINADA, DE USUARIO, CATASTRÓFICA Y PATRIMONIAL, PAGADOS EN 2013 

(Miles de pesos) 
 

Tramo carretero 

Valor calculado  
con 

metodología  
del BANOBRAS  

Obra civil terminada 
Usuario, 

catastrófica y 
patrimonial 2

/ 
 

Importe 
prima varias 

aseguradoras 
 

B 

 
 
 
 

Total 
 
 
 

A + B 

Suma 
asegurada 

 
 
 
 

Importe 
prima 

 
 
 

A 
Endoso (ampliación plazo)   11,761.2  11,761.2 

1.-Durango-Mazatlán  1/ 24,869,000.0 10,240,000.0 24,850.8 2,265.1 27,115.9 
2.-Estación Don-Nogales 2,467,551.0 9,794,215.3 10,903.6 20,083.3 30,986.9 
3.-Cuernavaca-Acapulco 15,651,802.8 6,479,748.7 7,213.7 37,808.1 45,021.8 
4.-Las Choapas-Ocozocoautla NA 6,299,303.7 7,012.8 5,354.8 12,367.6 
5.-Córdoba-Veracruz 8,201,437.7 5,920,336.2 6,591.0 23,439.1 30,030.1 
6.-Cuacnopalan-Oaxaca NA 4,935,527.1 5,494.6 11,184.1 16,678.7 
7.-México-Querétaro NA 3,636,729.8 4,048.7 48,977.0 53,025.7 
8.-Puente El Zacatal 225,306.9 2,813,874.0 3,132.6 2,570.5 5,703.1 
9.-México-Cuernavaca NA 2,599,277.6 2,893.8 37,529.2 40,423.0 
10.-México-Puebla NA 2,548,987.2 2,837.7 54,540.8 57,378.5 
11.-Acatzingo-Ciudad Mendoza NA 2,472,195.3 2,752.2 7,554.7 10,306.9 
12.-Tijuana-Ensenada NA 2,156,264.0 2,400.5 13,501.0 15,901.5 
13.-Gómez Palacio-Corralitos 1,795,474.1 1,974,116.6 2,197.7 4,187.6 6,385.3 
14.-Monterrey-Nuevo Laredo 2,365,557.4 1,869,280.0 2,081.0 5,473.3 7,554.3 
15.-Pte. Intern. Reynosa Pharr 494,535.4 1,842,307.4 2,093.8 2,126.0 4,219.8 
16.-Cadereyta-Reynosa 4,234,300.5 1,792,188.0 1,995.2 3,127.4 5,122.6 
17.-Torreón-Saltillo 2,358,691.9 1,667,771.8 1,856.7 3,539.1 5,395.8 
18.-Querétaro-Irapuato NA 1,653,285.1 1,840.6 25,031.7 26,872.3 
19.-Lagos de Moreno-Villa Arriaga 1,047,247.2 1,413,150.0 1,573.2 1,685.9 3,259.1 
20.-Cárdenas-Entronque Agua Dulce 801,790.6 1,411,187.7 1,571.0 3,823.7 5,394.7 
21.-La Rumorosa-Tecate NA 1,307,151.5 1,455.2 2,987.8 4,443.0 
22.-Salina Cruz-La Ventosa NA 1,206,934.9 1,343.6 2,030.9 3,374.5 
23.-Puebla-Acatzingo NA 1,061,757.9 1,182.0 17,896.2 19,078.2 
24.-Ciudad Mendoza-Córdoba NA 1,051,048.5 1,170.1 15,743.0 16,913.1 
25.-Libr. de Saltillo 892,542.0 1,036,886.2 1,154.4 12,244.2 13,398.6 
26.-Champotón-Campeche 786,964.0 902,152.6 1,004.3 2,937.6 3,941.9 
27.-Gutiérrez Zamora-Tihuatlán NA 761,925.2 848.2 2,563.0 3,411.2 
28.-Libr. Noreste de Querétaro 522,586.4.0 601,188.1 669.3 5,764.0 6,433.3 
29.-Chamapa-Lechería 5,192,408.1 600,513.6 668.6 44,860.1 45,528.7 
30.-Pte. Intern. Ignacio Zaragoza NA 567,618.5 631.9 1,891.3 2,523.2 
31.-Reynosa-Matamoros 1,132,978.1 536,370.5 597.2 2,425.2 3,022.4 
32.-Libr. Sur de Reynosa NA 303,889.3 338.3 209.7 548.0 
33.-Libr. Cuernavaca NA 284,532.7 316.8 0.0 316.8 
34.-Libr. Aeropu.-San José del Cabo NA 269,603.5 300.1 1,478.7 1,778.8 
35.-Libr. Poniente de Tampico 436,495.9 247,086.4 275.1 6,027.9 6,303.0 
36.-Libr. Carrillo Puerto 1/ NA 166,267.8 209.0 0.0 209.0 
37.-Rancho Viejo-Taxco NA 148,974.8 165.8 1,264.2 1,430.0 
Gastos de expedición ________NA                  NA _______6.0 _____0.0 _____6.0 
TOTAL 73,476,670.0 84,573,647.5 119,438.3 434,126.2 553,564.5 
FUENTE: Estados Financieros 2013 del fideicomiso 1936, pólizas de seguros e información proporcionada por el BANOBRAS. 

NA/    No aplica. 
1/ Se encuentran algunos subtramos en construcción y operación. La suma asegurada del tramo Durango-Mazatlán corresponde al 

último endoso de ese tramo, y es un monto actualizado conforme se incorporan los subtramos construidos. 
2/      Los montos por tramo fueron calculados con base en información del Fideicomiso 1936. 
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El tramo Lagos de Moreno-Villa de Arriaga, los seguros contratados en enero y febrero 
cubrieron el periodo marzo-diciembre de ese año por un monto de 1,685.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, se concluye que los seguros de obra civil terminada fueron contratados y 
pagados directamente por el BANOBRAS, en tanto, los seguros del usuario de las autopistas 
en operación fueron licitados, contratados y pagados por CAPUFE con recursos públicos 
provenientes del fideicomiso 1936. 

6. Registro contable de los pagos de seguros contratados por el Fideicomiso 1936 por 
conducto de CAPUFE 

Con objeto de comprobar que los pagos de seguros se registraron de conformidad con la 
normativa, se analizaron los auxiliares contables proporcionados por el BANOBRAS, en los 
cuales se verificó lo siguiente: 

A. Obra civil terminada.  

 Se revisaron los registros contables de los pagos efectuados en 2013 
correspondientes a la póliza de seguro que comprendió el periodo del 11 de 
agosto de 2013 al 5 de julio de 2014 y que cubrió 37 tramos carreteros, así como 
un endoso para adicionar el tramo carretero de 67.44 km de longitud 
correspondiente al tramo carretero Durango-Mazatlán, y se verificó que dichos 
pagos a ascendieron a 119,438.3 miles de pesos, cuyos cargos se realizaron a las 
cuentas contables 2106 “Acreedores Diversos” por 22,913.8 miles de pesos; 1512 
“IVA Acreditable” por 14,015.1 miles de pesos; 5118 “Otros gastos de operación, 
mantenimiento y asistencia técnica” por 57.5 miles de pesos y, 1902 “Gastos por 
amortizar” por 82,451.9 miles de pesos, con abono, todas ellas, a la cuenta 
contable 1103 “Otros Bancos” por 119,438.3 miles de pesos. 

 
PAGOS DE PRIMAS DE SEGUROS POR OBRA CIVIL TERMINADA EFECTUADOS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Póliza Fecha de pago Importe 

Endoso  08/01/2013 6,067.6 

Endoso  11/11/2013 11,761.2 

Endoso  11/11/2013 42.8 

Endoso  11/11/2013 23.9 

Póliza Obra Civil Terminada 2013-2014 12/09/2013 92,410.7 

Endoso  11/11/2013     9,132.1 

 Total  119,438.3 
FUENTE: Pólizas de seguros de obra civil terminada del ejercicio 2013 correspondiente a los tramos 

carreteros que opera CAPUFE, a cuenta del BANOBRAS, fiduciario del fideicomiso 1936. 
 

 Con el fin de comprobar el pago de estos registros, se revisaron las transferencias 
bancarias realizadas a la institución de seguros correspondiente. 

B. Seguro de responsabilidad civil y del usuario 

 El BANOBRAS pagó por concepto de seguro de responsabilidad civil y del usuario 
durante el ejercicio fiscal 2013 un monto de 390,533.4 miles de pesos. 

 Se comprobó que estos seguros fueron contratados con dos instituciones de 
seguros, la primera de enero a febrero y la segunda de marzo-diciembre de 2013. 
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Se revisaron los auxiliares contables y se comprobó que para la liquidación de las 
pólizas por concepto de seguros de responsabilidad civil y usuario se realizaron 12 
pagos durante el año 2013 por un total de 390,533.4 miles de pesos con cargo en 
la cuenta 5240 “Transferencias entre secciones” y con abono en la cuenta 1103 
“Otros bancos”. 

C. Seguros patrimoniales 

 Se comprobó que el Fideicomiso 1936 registró seis abonos en la cuenta contable 
“1103” “Otros bancos” por 43,556.7 miles de pesos y un depósito por parte de 
CAPUFE por 173.6 miles de pesos por concepto de recursos no ejercidos, por lo 
que resultó un importe neto por 43,383.1 miles de pesos. 

7. Siniestros en las autopistas concesionadas al fideicomiso en el ámbito de la 
cobertura de los seguros contratados por CAPUFE 

En relación con los tramos carreteros concesionados en operación, explotación, 
conservación y mantenimiento al fideicomiso 1936, el BANOBRAS informó que, en el 
ejercicio 2013, de acuerdo con los seguros de obra civil terminada, se generaron siniestros 
que afectaron las autopistas siguientes:  

 
SINIESTROS EN 2013 EN LA OBRA CIVIL TERMINADA 

TRAMOS EN OPERACIÓN CONESIONADOS AL FIDEICOMISO 1936 

 

Tramo afectado Origen del siniestro Fecha del 
siniestro  

1) México-Querétaro Lluvias torrenciales 26/05/2013 

2) Cuernavaca-Acapulco Tormenta Tropical “Manuel” 14 al 16/ 09/2013 

14 al 16/ 09/2013 3) Zacapalco-Rancho Viejo Huracán “Ingrid” 

4) Tijuana-Ensenada Hundimiento y desplazamiento del Km. 93 27 al 29 /12/2013 

5) Mazatlán-Durango Desgajamiento en el Km. 42+100 31/07/2013 

6) Durango-Mazatlán Derrumbes en el Km. 142+500, Tormenta Tropical Sonia 04/11/2013 

FUENTE: Información proporcionada por el BANOBRAS. 

 

De acuerdo con los siniestros sucedidos en el 2013, el BANOBRAS informó que: 

 Respecto de los daños de las autopistas México-Querétaro, Cuernavaca-
Acapulco, Zacapalco-Rancho Viejo y Tijuana-Ensenada,  se está en proceso de 
integración de la cuantificación de éstos, por lo que no se ha recibido pago 
alguno por parte de la aseguradora. 

 Se estima destinar 1,332,966.4 miles de pesos de los recursos del fideicomiso 
obtenidos por el peaje de las autopistas para reparar los cuatro tramos 
carreteros antes mencionados, en tanto se concluye la cuantificación de los 
daños por parte de la aseguradora. En 2013, se erogaron 283,862.1 miles de 
pesos en las reparaciones de los tramos Cuernavaca-Acapulco y Zacapalco-
Rancho Viejo. 

 En relación con el siniestro que afectó un tramo en operación de la autopista 
Durango-Mazatlán, el BANOBRAS informó que en la acta entrega-recepción del 
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subtramo, se estableció que existían trabajos complementarios de obra 
pendientes de realizar, y era compromiso de SCT monitorear dichos trabajos, 
razón por la cual la secretaría estaba en posibilidad de atender los siniestros por 
conducto de las empresas que realizaban los trabajos. 

Los riesgos cubiertos en la póliza de seguro contratada por CAPUFE, incluían posibles daños 
ocasionados por ciclón, huracán, vientos huracanados y tempestuosos, granizo, tempestad y 
lluvias torrenciales, avalancha, derrumbes y deslaves de cualquier tipo, así como por 
hundimiento del terreno, corrimiento de la tierra, caída de rocas y otros movimientos de la 
tierra. La siniestralidad presentada en 2013 en los tramos carreteros concesionados al 
fideicomiso 1936, se muestra a continuación: 

 
SINIESTROS EN LOS TRAMOS CARRETEROS CONCESIONADOS AL FIDEICOMISO 1936 

RESPONSABILIDAD CIVIL USUARIO Y AUTOPISTA 2013 
 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por el BANOBRAS y CAPUFE. 

 

En los estados financieros del fideicomiso 1936 al cierre de 2013, se reportó que dicha figura 
obtuvo ingresos por seguros, daños y otros por 373,007.0 miles de pesos que derivaron de 
pagos de indemnizaciones por siniestros ocurridos en años anteriores, lo cual fue verificado 
en la contabilidad de dicho fideicomiso. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 547,949.1 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre 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 la gestión financiera del esquema de aseguramiento 
contratado por el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura para la cobertura de 
sus riesgos asumidos por las concesiones que le fueron otorgadas para la construcción y 
operación de diversos tramos carreteros, así como verificar que el pago de las primas y el 
cobro de indemnizaciones por siniestros se efectuó y registró en la contabilidad, y se reflejó 
en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos S.N.C. como fideicomitente y fiduciario del citado fideicomiso, 
cumplió con lo dispuesto en el contrato respectivo, en las reglas de operación 
correspondientes y en el título de concesión que le fue otorgado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar la contratación de seguros de las autopistas en construcción y operación 
concesionadas al fideicomiso 1936 por la SCT. 

2. Verificar la contratación de seguros de las autopistas en construcción y operación del 
fideicomiso 1936 conforme al título de concesión. 

3. Comprobar que la suma asegurada corresponde al valor patrimonial de las autopistas 
concesionadas al fideicomiso 1936. 

4. Verificar que los siniestros registrados en los tramos carreteros fueron cubiertos en las 
pólizas de seguros respectivas. 

5. Comprobar que el pago de seguros se contabilizó conforme a la normativa y se 
presentó en la cuenta pública. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Fiduciaria perteneciente al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), como fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura; las direcciones generales Adjunta de Desarrollo Carretero, y de Carreteras, 
ambas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 

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 
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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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