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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 ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 142,779.6 
Muestra Auditada 127,319.1 
Representatividad de la Muestra 89.2% 

Del contrato de obra pública y del de servicios relacionados con la misma que estuvieron 
vigentes en 2013 en el proyecto “Adecuación de Instalaciones para la División de 
Investigación de la Policía Federal, en el Inmueble Denominado Antigua Casa de Moneda de 
la SHCP, en el Distrito Federal” se revisó una muestra de 41 conceptos por 127,319.1 miles 
de pesos, que representaron el 89.2% de los 1,374 conceptos por un monto de 142,779.6 
miles de pesos que comprendió la ejecución de la obra, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

Ejercido en 2013 

Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

SSP/PF/OP/AD/011/2012 1,368 35 136,244.6 120,784.1   88.7 

SSP/PF/SOP/AD/009/2012*          6    6      6,535.0      6,535.0 100.0 

Total 1,374 41 142,779.6 127,319.1   89.2 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* No obstante que los trabajos de supervisión se pagaron en el ejercicio de 2012, fueron objeto de revisión 
por el alcance en sus funciones, ya que el finiquito de la obra se realizó en 2013. 

 

Antecedentes 

La adecuación de oficinas y áreas complementarias, administrativas, operativas y obras 
exteriores para la División de Investigación de la Policía Federal, en el inmueble denominado 
Antigua Casa de Moneda de la SHCP, en el Distrito Federal, se realizó con el fin de fortalecer 
la estructura institucional que se requiere para realizar las actividades de investigación y 
análisis táctico de las operaciones especiales, como son delitos contra la salud y 
antisecuestros, entre otros. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SSP/PF/OP/AD/011/2012 tuvo por objeto realizar la construcción de áreas 
complementarias, administrativas, operativas y obras exteriores en el inmueble 
denominado Antigua Casa de Moneda; fue adjudicado directamente el 23 de mayo de 2012, 
por conducto de la Coordinación de Servicios Generales y el Área de Infraestructura de la 
Policía Federal, a la contratista Construcciones y Obras PASAE, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 323,274.1 miles de pesos y un plazo de 176 días naturales, 
comprendido del 24 de mayo al 15 de noviembre de 2012. 

El 9 de noviembre de 2012, la Policía Federal y la contratista celebraron el convenio 
modificatorio en tiempo núm. SSP/PF/OP/AD/011-1/2012 por 44 días naturales, debido a la 
reprogramación de la entrega de los equipos de aire acondicionado, blindados, eléctricos, 
subestación, transformadores y tableros en general, por lo que el periodo de ejecución total 
quedó comprendido del 24 de mayo al 29 de diciembre de 2012 (220 días naturales). 

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2013 la Policía Federal y la contratista celebraron el 
convenio modificatorio en monto núm. SSP/PF/OP/AD/011-2/2012 por 11,898.9 miles de 
pesos, que representó el 3.7% del importe del contrato, debido a la ejecución de conceptos 
de obra no incluidos en el catálogo original, por lo que el total contratado quedó en 
335,173.0 miles de pesos, sin modificar el plazo establecido. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2014), se constató que el acta de finiquito se realizó el 26 
de julio de 2013 y el acta de extinción de derechos el 15 de enero de 2014; que la obra se 
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encuentra concluida y en operación; y que el total ejercido fue de 335,173.0 miles pesos 
(198,928.4 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 136,244.6 miles de pesos en el ejercicio 
de 2013) mediante la presentación y trámite de 18 estimaciones de obra, sin haber pagado 
ajuste de costos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SSP/PF/SOP/AD/009/2012 tuvo por objeto realizar los trabajos de 
supervisión externa para la construcción de áreas complementarias, administrativas, 
operativas y obras exteriores en el inmueble denominado Antigua Casa de Moneda; fue 
adjudicado directamente el 23 de julio de 2012, por conducto de la Coordinación de 
Servicios Generales y el Área de Infraestructura de la Policía Federal a la empresa Desarrollo 
de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 6,564.6 
miles de pesos y un plazo de 131 días naturales, comprendido del 23 de julio al 30 de 
noviembre de 2012. 

Al 30 de noviembre de 2012, fecha de la estimación núm. 6 de finiquito, se habían erogado 
6,535.0 miles de pesos en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SR/ADF/SI-20120013BRT, sin haber pagado ajuste de 
costos, y se cancelaron del monto contratado 29.6 miles de pesos. 

Es importante señalar que en el proyecto “Adecuación de Instalaciones para la División de 
Investigación de la Policía Federal, en el Inmueble Denominado Antigua Casa de Moneda de 
la SHCP, en el Distrito Federal”, no se consideró la figura del Director Responsable de Obra y 
sus corresponsables de obra; y que se revisaron los 6,535.0 miles de pesos ejercidos en 2012 
en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SSP/PF/SOP/AD/009/2012, debido a que el finiquito de los trabajos de 
construcción en que debió intervenir la empresa de supervisión externa de acuerdo con sus 
términos de referencia se realizó en 2013. 

Resultados 

1. En el análisis del proyecto denominado “Adecuación de Instalaciones para la 
División de Investigación de la Policía Federal, en el inmueble denominado Antigua Casa de 
Moneda de la SHCP, en el Distrito Federal”, se observó que la entidad fiscalizada no informó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el avance financiero del proyecto, debido a que 
en los reportes trimestrales para el ejercicio de 2013 no se registró avance alguno; sin 
embargo, tanto en sus registros internos como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2013 reportó un importe ejercido de 99,108.2 miles de pesos (sin el IVA). 

Al respecto, mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, 
el Director General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal proporcionó a la 
Auditoría Superior de la Federación copia de los oficios núms. PF/SG/CSG/INF/0071/2013, 
PF/SG/CSG/INF/0247/2013, PF/SG/CSG/INF/0379/2013, PF/SG/CSG/INF/0606/2013, 
PF/SG/CSG/INF/0780/2013, PF/SG/CSG/INF/0942/2013, PF/SG/CSG/INF/1143/2013,  
PF/SG/CSG/INF/1376/2013, PF/SG/CSG/INF/1558/2013, PF/SG/CSG/INF/1858/2013, 
PF/SG/CSG/INF/2052/2013 y PF/SG/CSG/INF/0044/2014, del 12 de febrero, 12 de marzo, 2 
de abril, 3 de mayo, 3 de junio, 1o. de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1o. de octubre, 4 
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de noviembre y 4 de diciembre, todos de 2013, y 8 de enero de 2014, respectivamente, con 
los que el Titular del Área de Infraestructura de la Coordinación de Servicios Generales de la 
Secretaría General de la Policía Federal remitió a la Dirección General de Recursos 
Financieros de dicha entidad fiscalizada los formatos de seguimiento a los programas de 
proyectos de inversión 2013, en donde se indica el avance físico-financiero mensual de 
dicho proyecto. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad fiscalizada, aun y cuando reportó cada mes el avance físico-
financiero de dicho proyecto, no remitió dicha información a la SHCP para la conformación 
de los reportes trimestrales. 

13-1-04L00-04-0123-01-001   Recomendación 

Para que la Policía Federal implemente los mecanismos de control necesarios con objeto de 
que, en lo sucesivo, como responsable del gasto, remita oportunamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la información de los avances financieros que correspondan para 
la debida integración de los informes trimestrales. 

2. En el análisis del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012, se observó que la entidad fiscalizada, no consideró en el 
proyecto la contratación del Director Responsable de Obra y sus corresponsables para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
por lo que incluyó el concepto extraordinario núm. CM2-EXT-002, “Trabajos adicionales del 
Director Responsable de Obra, los cuales consisten en la responsiva del registro de 
manifestación de construcción, revisión de proyecto ejecutivo, visitas de Director 
Responsable de Obra durante el proceso constructivo, visto bueno de seguridad y 
operación, y aviso de terminación de obra”, actividad que debió contratarse de manera 
independiente y no con cargo a dicho contrato, por lo que realizó un pago improcedente de 
1,451.9 miles de pesos en ese concepto.  

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal proporcionó a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/1878/2014 del 2 de septiembre de 
2014, con el que el Titular del Área de Infraestructura de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Secretaría General de la Policía Federal instruyó a las áreas de Planeación y 
Patrimonio Inmobiliario y de Mantenimiento a Inmuebles, así como al Encargado de Obras 
para que implementen los mecanismos a fin de que el personal encargado de administrar 
los contratos de obra y sus residencias de obra verifiquen que los trabajos correspondientes 
a los servicios del Director Responsable de Obra, se contraten en forma independiente a los 
contratos de obra pública a fin de evitar en incurrir en este tipo de observaciones. 

Posteriormente, con el oficio núm. PF/SG/CSG/INF/OB/1375/2014 del 10 de octubre de 
2014, el encargado del Área de Obras de la Coordinación de Servicios Generales de la 
Secretaría General de la Policía Federal informó a la ASF que al inicio de la obra no se 
contaba con recursos para llevar acabo la contratación del Director Responsable de Obra en 
forma independiente, por lo que, a fin de contar con dicha figura en la ejecución de la obra, 
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se tomó la decisión de autorizar el concepto extraordinario CM2-EXT-002 relativo a los 
trabajos del Director Responsable de Obra con cargo al contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012; y proporcionó la 
documentación generada en los trabajos realizados por el DRO; sin embargo, se reconoce 
un pago anticipado por la actividad del aviso de terminación de la obra, ya que éste se pagó 
en la estimación núm. 15 generada el 29 de agosto de 2013 siendo que dicha actividad se 
realizó el 18 de septiembre de 2014, por lo que con el oficio núm. 
PF/SG/CSG/INF/OB/1375/2014 del 10 de octubre de 2014, el encargado del Área de Obras 
de la Coordinación de Servicios Generales de la Secretaría General de la Policía Federal le 
solicitó a la contratista el resarcimiento de 19.2 miles de pesos por concepto de los intereses 
generados por el pago anticipado. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende parcialmente 
la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas operativas 
correspondientes para evitar incurrir en este tipo de observaciones, sin embargo, no 
proporcionó el comprobante del resarcimiento de 19.2 miles de pesos correspondientes a 
los intereses generados el pago anticipado de la actividad de aviso de terminación de los 
trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SSP/PF/OP/AD/011/2012. 

13-1-04L00-04-0123-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $19,158.53 M.N. (diecinueve mil ciento cincuenta y ocho pesos 53/100 M.N.), 
correspondientes a los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de sus ejecución 
por el pago anticipado de los trabajos de aviso de terminación de los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SSP/PF/OP/AD/011/2012. 

3. En la visita efectuada al sitio de los trabajos, realizada de manera conjunta entre 
personal de la ASF y de la entidad fiscalizada el 29 de agosto de 2014 para verificar los 
trabajos realizados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012, se observó que en la ejecución del concepto 
núm. CM2-ACA-026, “Suministro y aplicación de pintura retardante de fuego SYLPYL 3920 o 
similar color blanco”, la entidad fiscalizada realizó un pago en exceso de 256.4 miles de 
pesos, debido a que no se aplicó el anticorrosivo SYLPYL 13, el cual estaba considerado en 
los alcances de dicho concepto. 

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal proporcionó a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/OB/1163/2014 del 3 de septiembre 
de 2014, con el cual el encargado del Área de Obras de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Secretaría General de la Policía Federal, le solicitó a la contratista el 
resarcimiento de 256.4 miles de pesos más los intereses generados desde la fecha de su 
pago hasta la de su recuperación. 
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria del 
resarcimiento de 256.4 miles de pesos más los intereses generados desde la fecha de su 
pago hasta la de su recuperación. 

13-1-04L00-04-0123-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $256,397.00 (doscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y siete pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012, en la ejecución del concepto núm. CM2-ACA-
026, "Suministro y aplicación de pintura retardante de fuego SYLPYL 3920 o similar color 
blanco" no se aplicó el anticorrosivo SYLPYL 13, el cual estaba considerado en el alcance del 
precio. 

4. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SSP/PF/SOP/009/2012 relativo a la supervisión 
externa se detectó que la entidad fiscalizada realizó un pago en exceso de 167.4 miles de 
pesos por concepto de cierre y finiquito de la obra, ya que dichas actividades no se 
realizaron en su totalidad, debido a que mientras la vigencia del contrato de servicios 
concluyó el 30 de noviembre de 2012, la terminación real del contrato de obra no fue sino 
hasta el 15 de abril de 2013, aunado a que la elaboración del acta de entrega-recepción de 
las obras se realizó el 17 de junio de 2013, el acta de finiquito el 26 de julio del mismo año y 
el acta de extinción de derechos el 15 de enero de 2014; actividades en las que la 
supervisión externa no participó y donde el pago de dicho concepto es por unidad de obra 
terminada. 

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal proporcionó a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/OB/1164/2014 del 3 de septiembre 
de 2014, con el cual el encargado del Área de Obras de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Secretaría General de la Policía Federal, le solicitó a la contratista el 
resarcimiento de 167.4 miles de pesos más los intereses generados desde la fecha de su 
pago hasta la de su recuperación. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria del 
resarcimiento de 167.4 miles de pesos más los intereses generados desde la fecha de su 
pago hasta la de su recuperación. 

13-1-04L00-04-0123-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $167,354.86 (ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 
86/100 M.N.), más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
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precios unitarios y tiempo determinado núm. SSP/PF/SOP/009/2012 de supervisión externa 
se pagó el concepto de cierre y finiquito de la obra sin que dichas actividades se hayan 
realizado. 

5. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SSP/PF/OP/AD/011/2012 la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, no 
aplicó las retenciones previstas en la cláusula décima octava contractual y omitió sancionar 
a la contratista por un importe de 95.8 miles de pesos por el incumplimiento de la fecha de 
conclusión de los trabajos (30 de diciembre de 2012), en la que se tenía un monto 
pendiente de ejecutar de 4,791.9 miles de pesos de acuerdo con el acta de entrega-
recepción de la obra, cuyos trabajos se concluyeron el 15 de abril de 2013, y de conformidad 
con dicha cláusula, en cuanto a que la contratista a la fecha de término contractual no se 
encontrara en programa, la última retención se aplicaría como sanción. 

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal proporcionó a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/1880/2014 del 2 de septiembre de 
2014, mediante el cual el Titular del Área de Infraestructura de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Secretaría General de la Policía Federal instruyó a las áreas de Planeación y 
Patrimonio Inmobiliario y de Mantenimiento a Inmuebles, así como al Encargado de Obras 
para que implementen los mecanismos a fin de que el personal encargado de administrar 
los contratos de obra y sus residencias de obra verifiquen que durante la ejecución de las 
obras públicas a su cargo se realicen las retenciones previstas en los contratos por el 
incumplimiento al programa de obra y la aplicación de las sanciones correspondientes a fin 
de evitar incurrir en este tipo de observaciones. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende parcialmente 
la observación, en virtud de que, no obstante que la entidad instruyó a sus áreas operativas 
para que en lo sucesivo verifiquen que durante la ejecución de las obras públicas a su cargo 
se realicen las retenciones previstas en los contratos por el incumplimiento al programa de 
obra y la aplicación de las sanciones correspondientes a fin de evitar incurrir en este tipo de 
observaciones, sin embargo, no proporcionó la documentación comprobatoria del 
resarcimiento de 95.8 miles de pesos. 

13-1-04L00-04-0123-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $95,837.35 (noventa y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos 35/100 M.N.), 
debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SSP/PF/OP/AD/011/2012 la entidad fiscalizada omitió sancionar a la contratista por el atraso 
registrado en la fecha de conclusión de los trabajos. 

6. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SSP/PF/OP/AD/011/2012 se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su 
residencia de obra, realizó un pago en exceso de 969.6 miles de pesos en el concepto 
“Suministro y colocación de perno de cortante en losa acero”, ya que en las estimaciones 
núms. 8, 13 y 15 se pagaron 7,426 piezas, sin embargo, el concepto del perno se encuentra 
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contenido en el concepto “Suministro y colocación de concreto premezclado clase 1 en losas 
con resistencia f´c=200 kg/cm2 a los 28 días, se incluye el suministro y la colocación del 
perno de cortante en losa acero”. 

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal manifestó a la Auditoría Superior de 
la Federación que la descripción del concepto “Suministro y colocación de concreto 
premezclado clase 1 en losas con resistencia f´c=200 kg/cm2 a los 28 días, en la que se 
incluyó el suministro y la colocación del perno de cortante en losa acero”, fue elaborada en 
forma errónea, presentando una duplicidad en la descripción del concepto, omitiendo 
eliminar la leyenda correspondiente al suministro y colocación de perno de cortantes en 
losa acero; asimismo, en la matriz del precio unitario en el desglose de materiales no se 
encuentra señalado lo referente a los pernos de cortante. 

Posteriormente, con el oficio núm. PF/SG/CSG/INF/OB/1375/2014 del 10 de octubre de 
2014, el encargado del Área de Obras de la Coordinación de Servicios Generales de la 
Secretaría General de la Policía Federal proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación 
copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/OB/1223/2014 del 19 de septiembre de 2014, con el 
cual le solicitó a la contratista el resarcimiento de 969.6 miles de pesos más los intereses 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, 
en virtud de que la entidad fiscalizada no proporcionó el comprobante del resarcimiento de 
969.6 miles de pesos más los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación. 

13-1-04L00-04-0123-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $969,612.82 (novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos 82/100 
M.N.), más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SSP/PF/OP/AD/011/2012 se duplicó el pago del suministro y colocación del perno de 
cortante en losacero. 

7. En la visita efectuada al sitio de los trabajos, realizada de manera conjunta entre 
personal de la ASF y de la entidad fiscalizada el 29 de agosto de 2014 para verificar los 
trabajos realizados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012, se observó que en las azoteas de las áreas 
denominadas como administrativas, deportiva y dormitorios las coladeras con cúpula 
removible y canastilla de sedimentos se encuentran mal instaladas, ya que no están fijas, 36 
piezas están invertidas y faltan algunas; en la fachada norte del área administrativa existen 
dos vidrios rotos del concepto “Canceles de cristal seis claro más seis tintex sentry glass”; 
además, en el segundo nivel del área administrativa y en los baños del dormitorio del mismo 
nivel ubicados en el  eje Fn-9n se observó humedad y abombamiento en el plafón y, por 
último, en el piso de cerámica de 60 x 60 cm nero galassia 35 piezas están rotas. 
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Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General 01 de la Secretaría General de la Policía Federal proporcionó a la ASF copia de la 
minuta del recorrido al sitio de la obra para dar atención a los trabajos observados con la 
participación de la Residencia de Obra de la Policía Federal, el encargado del Área de 
Mantenimiento del Inmueble, la contratista y de la supervisión externa, a fin de determinar 
los programas de atención a los trabajos observados. 

Posteriormente, con el oficio núm. PF/SG/CSG/INF/OB/1375/2014 del 10 de octubre de 
2014, el encargado del Área de Obras de la Coordinación de Servicios Generales de la 
Secretaría General de la Policía Federal proporcionó a la ASF copia de los oficios núms. 
PF/SG/CSG/DGRM/DAS/2416/2014 y PF/SG/CSG/INF/OB/1297/2014 ambos del 2 de 
octubre de 2014, mediante los cuales con el primero la Directora de Seguros de la Policía 
Federal le informó la aseguradora procedió a la reposición de una de las pieza de cristal y 
quedó pendiente la otra; y con el segundo le solicitó al contratista el programa de ejecución 
y el presupuesto de las reparaciones en las azoteas de las áreas administrativa, deportiva y 
dormitorios, de las coladeras con cúpula removible y canastilla de sedimentos, de la 
humedad y abombamiento en los plafones y respecto a la reposición de las 35 piezas rotas 
del piso de cerámica 60 x 60 cm nero galassia, se determinó que los daños son posteriores a 
la entrega física del área de infraestructura al área operativa, sin embargo, la reparación de 
los pisos se considerará en del programa de mantenimiento y conservación de los inmuebles 
de la Policía Federal. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende parcialmente 
el resultado, ya que aun cuando la entidad fiscalizada comprobó la reposición de uno de los 
cristales, quedó pendiente de reponer una segunda pieza, y de los trabajos de la reparación 
en las zonas donde se detectó humedad en los plafones y en las azoteas no proporcionó el 
programa de atención, ni su presupuesto ni informó con cargo en quién se realizarán dichos 
trabajos, ni el acta administrativa circunstanciada que dé constancia de las reparaciones, en 
la que participe el Órgano Interno de Control en la Policía Federal. 

13-1-04L00-04-0123-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Policía Federal aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de la reparación y reposición de la pieza de cristal seis claro más seis tintex 
sentry glass; de las coladeras de azotea; de la humedad y el abombamiento del plafón en el 
área administrativa, en los baños de los dormitorios; y de las 35 piezas del piso tipo 
cerámico nero galassia; así como de su presupuesto de las reparaciones, informe con cargo 
en quién se realizarán los trabajos, así como del acta administrativa circunstanciada que dé 
constancia de las reparaciones, en la que participe el Órgano Interno de Control en la Policía 
Federal. 

8. Con la revisión, se constató que la entidad fiscalizada omitió elaborar con la 
suficiencia requerida los estudios preliminares para la elaboración del proyecto, en virtud de 
que, en relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012, de los 3,582 conceptos del catálogo de concurso con un 
importe de 323,274.1 miles de pesos, se ejecutaron 2,174 por un total de 290,652.6 miles 
de pesos (incluye 66,759.2 miles de pesos por concepto de volúmenes adicionales); se 
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cancelaron 1,408 por 99,380.7 miles de pesos; y se autorizaron 397 conceptos 
extraordinarios por un monto de 44,520.4 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal proporcionó a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/1875/2014 del 2 de septiembre de 
2014, con el cual el Titular del Área de Infraestructura de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Secretaría General de la Policía Federal instruyó a las áreas de Planeación y 
Patrimonio Inmobiliario y de Mantenimiento a Inmuebles, así como al Encargado de Obras 
para que implementen los mecanismos a fin de que el personal encargado de administrar 
los contratos de obra y sus residencias de obra verifiquen que previo a la ejecución de las 
obras publicas a su cargo, se cuente con los estudios preliminares y proyectos totalmente 
terminados que permitan al licitante ejecutar los trabajos hasta su conclusión en 
concordancia con el programa de ejecución convenido. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas operativas para que en lo sucesivo 
verifiquen que en las obras públicas a su cargo, se cuente con los estudios preliminares y 
proyectos totalmente terminados que permitan al licitante ejecutar los trabajos hasta su 
conclusión en concordancia con el programa de ejecución convenido. 

9. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012 se realizaron modificaciones a los conceptos de 
obra que aun cuando no representaron incrementos o disminución en el monto contractual, 
no fueron regularizadas por la entidad fiscalizada mediante el convenio modificatorio 
correspondiente. 

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal proporcionó a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/1876/2014 del 2 de septiembre de 
2014, con el cual el Titular del Área de Infraestructura de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Secretaría General de la Policía Federal instruyó a las áreas de Planeación y 
Patrimonio Inmobiliario y de Mantenimiento a Inmuebles, así como al Encargado de Obras 
para que implementen los mecanismos a fin de que el personal encargado de administrar 
los contratos de obra y sus residencias de obra verifiquen que en el caso de requerirse 
modificaciones en los términos y condiciones originales de los contratos de las obras 
públicas a su cargo se celebren los convenios respectivos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas operativas para que en lo sucesivo 
verifiquen que en el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones 
originales de los contratos de las obras públicas a su cargo se celebren los convenios 
respectivos. 

10. Se observó que en la bitácora de la obra del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012 la entidad fiscalizada, por 
conducto de su residencia de obra, y la supervisión externa, no registraron mensualmente 
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los pagos autorizados y el importe definitivo de cada precio no previsto en el catálogo de 
conceptos original. 

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal proporcionó a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/1877/2014 del 2 de septiembre de 
2014, con el cual el Titular del Área de Infraestructura de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Secretaría General de la Policía Federal instruyó a las áreas de Planeación y 
Patrimonio Inmobiliario y de Mantenimiento a Inmuebles, así como al Encargado de Obras 
para que implementen los mecanismos a fin de que el personal encargado de administrar 
los contratos de obra y sus residencias de obra verifiquen que se anote mensualmente en la 
bitácora de las obras públicas a su cargo los pagos autorizados y su monto total y el importe 
definitivo de cada precio no previsto en el catálogo de conceptos original. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas operativas para que en lo sucesivo 
verifiquen que se anote mensualmente en la bitácora de las obras públicas a su cargo los 
pagos autorizados y su monto total y el importe definitivo de cada precio no previsto en el 
catálogo de conceptos original. 

11. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SSP/PF/SOP/AD/009/2012 de supervisión externa se determinó 
que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, realizó un pago 
improcedente de 323.6 miles de pesos en el concepto “Reporte fotográfico pormenorizado 
de las actividades de obra en el inmueble denominado Casa de Moneda”, ya que para dicho 
concepto no se especificó la manera en que debería ser entregado el producto, ni cuántas 
fotografías se requerían por informe ni cuál sería su presentación. 

Mediante el oficio núm. PF/SG/DG-01/615/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General de la Secretaría General 01 de la Policía Federal envió a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del “Reporte Fotográfico Pormenorizado de las Actividades de Obra” 
elaborado por la empresa de supervisión externa, a fin de acreditar los entregables que 
realizó durante la ejecución de la obra del inmueble denominado Casa de Moneda de la 
SHCP; asimismo, proporcionó copia del oficio núm. PF/SG/CSG/INF/1879/2014 del 4 de 
septiembre de 2014 mediante el cual el Titular del Área de Infraestructura de la 
Coordinación de Servicios Generales de la Secretaría General de la Policía Federal instruyó a 
las áreas de Planeación y Patrimonio Inmobiliario y de Mantenimiento a Inmuebles, así 
como al Encargado de Obras para que implementen los mecanismos a fin de que el personal 
encargado de administrar los contratos de obra y sus residencias de obra especifiquen 
claramente el alcance de los conceptos por ejecutar, con el propósito de evitar incurrir en 
este tipo de observaciones. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, ya 
que la entidad fiscalizada proporcionó copia del reporte fotográfico pormenorizado, 
además, por conducto del Titular del Área de Infraestructura de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Secretaría General de la Policía Federal instruyó a las áreas de Planeación y 
Patrimonio Inmobiliario y de Mantenimiento a Inmuebles, así como al Encargado de Obras 
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para que implementen los mecanismos respectivos, a fin de que el personal encargado de 
administrar los contratos de obra y sus residencias de obra especifiquen claramente el 
alcance de los conceptos que se habrán de ejecutar, con el propósito de evitar incurrir en 
este tipo de observaciones. 

12. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado y en el de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado de supervisión externa se aplicaron correctamente los cobros tanto del 
IVA como del 0.5% por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública en cada una de las estimaciones generadas por la entidad fiscalizada. 

13. Con el análisis del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SSP/PF/OP/AD/011/2012 se comprobó que la entidad fiscalizada contó 
con los dictámenes  técnicos y los documentos justificativos para la celebración de los 
convenios modificatorios en tiempo núm. SSP/PF/OP/AD/011-1/2012 y en monto núm. 
SSP/PF/OP/AD/011-2/2012. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,508.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

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, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Policía Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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Áreas Revisadas 

La Policía Federal/Coordinación de Servicios Generales y Área de Infraestructura. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 107, fracción I, 
párrafo tercero. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 55, párrafo 
segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 86; 87, párrafo primero; 88, párrafos primero y tercero; 113, fracciones I, VI, 
VIII, IX, XII y XIV; y 115, fracciones I, V, X, XI, XIII, XVI, XVII y XVIII. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, Artículo 35, fracciones I, II, párrafo segundo, V y 
VII; Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SSP/PF/OP/AD/011/2012, cláusula décima octava; Términos de referencia del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo núm. 
SSP/PF/SOP/AD/009/2012, Apartado XVIII, Medición de los Servicios. 

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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