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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 adjudicaron, contrataron, 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 277,791.7   
Muestra Auditada 225,142.5   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

 

De los contratos, uno de obra pública a precio alzado y otro de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado vigentes en 2013 en el proyecto 
“Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa, en el Distrito Federal” de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se revisó una muestra de 15 actividades y 28 
conceptos por 225,142.5 miles de pesos, que representó el 81.0% del total ejercido por 
277,791.7 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión 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: 

ACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

Ejercido en 2013 

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

C4-66-01-12-1-3 28 15   273,798.8  221,149.6    80.8 

C4-72-01-12-1-2      28 28 3,992.9  3,992.9  100.0 

Total 28 15 28 28 277,791.7  225,142.5     81.0 

FUENTE: Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de 
obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 y del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto consistió en la construcción de la Torre III, que incluye tres niveles de 
estacionamiento;  cinco niveles de aulas y oficinas que permiten alojar a las divisiones de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño, Ciencias Naturales e Ingeniería, Ciencias Sociales e 
Historia; la Rectoría de la Unidad y los servicios complementarios. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 tuvo por objeto realizar la 
construcción de la Torre III, sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 28 de 
febrero de 2012, por conducto de la Rectoría General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, a la contratista Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 526,266.8 miles de pesos y un plazo de ejecución de 427 días 
naturales, comprendido del 7 de marzo de 2012 al 7 de mayo de 2013. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA, 

 EN EL DISTRITO FEDERAL 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 
Número de convenio Fecha de 

suscripción 
Monto Periodo de ejecución 

Primer convenio modificatorio de 
ampliación en tiempo sin número 

10/dic/2012 0.0 Del 08/05/2012 al 30/ 06 /2013 
54 d. n. (12.6%) 
 

Segundo convenio modificatorio de 
ampliación en tiempo sin número 

28/jun/2013 0.0 Del 01/07/2012 al 31/ 08 /2013 
62 d. n. (14.5%) 
 

Tercer convenio modificatorio de 
ampliación en tiempo sin número 

30/ago/2013 0.0 Del 1/09/2013 al 15/ 10 / 2013 
45 d. n. (10.5%) 

                                                   TOTAL 0.0 161 d. n. (37.7%) 
 

FUENTE:  Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 

d.n. Días naturales 
 

A la fecha de la revisión (septiembre de 2014), se constató que la obra se encuentra 
concluida y en operación y que el total ejercido fue de 521,886.2 miles pesos (248,087.4 
miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 273,798.8 miles de pesos en el ejercicio de 2013) 
mediante la presentación y trámite de 42 estimaciones de obra y no se ha elaborado el 
finiquito de obra. 

El contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2 tuvo por objeto la continuidad de la supervisión 
externa de la construcción de la Torre III, sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa; fue 
adjudicado directamente el 10 de diciembre de 2012, por conducto del Comité Asesor de 
Obras Mayores de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la empresa Supervisores 
Técnicos, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 3,661.5 miles de pesos y un 
plazo de 227 días naturales, comprendido del 1o. de enero al 15 de agosto de 2013. 
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CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE III, SEDE 

DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA, EN EL DISTRITO FEDERAL 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 
Número de convenio Fecha de 

suscripción 
Monto Periodo de ejecución 

Convenio modificatorio de 
ampliación en tiempo y monto sin 
número 

19/jul/2013 1,022.2 
(27.9%) 

Del 16/08/2013 al 30/ 11 /2013 
107 d. n. (47.1%) 

                                                   TOTAL 1,022.2 107 d. n. (47.1%) 

FUENTE:    Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. C4-72-01-12-1-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada 

d.n. Días naturales 

 

A la fecha de la revisión (septiembre de 2014), se constató que el total ejercido fue de 
3,992.9 miles de pesos que incluyen 136.4 miles de pesos por concepto de ajuste de costos, 
dichos pagos se realizaron mediante la presentación y trámite de 29 estimaciones y una de 
ajuste de costos, y se cancelaron 690.8 miles de pesos y no se ha elaborado el finiquito de 
supervisión externa. 

Cabe aclarar que los trabajos de supervisión externa comenzaron con la contratación de la 
empresa de Supervisores Técnicos, S.A. de C.V., mediante la licitación pública nacional del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. C-4-66-01-12-1-3, que al término de su 
periodo contractual y para dar continuidad a dicha supervisión se adjudicó directamente a la 
misma empresa el contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2. 

Resultados 

1. Se detectó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 
los cables alimentadores que salen de la subestación eléctrica hacia los tableros no 
corresponden al material requerido (cobre), ya que son de aluminio tipo MC 4, por lo que se 
solicitó a la Universidad Autónoma Metropolitana informará a la Auditoría Superior de la 
Federación de los ajustes que habrá de realizar a los pagos efectuados a la contratista 
porque dichos cables no corresponden a los especificados en el contrato. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014 del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014, el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que respecto al cambio de 
los cables alimentadores que salen de la subestación hacia los tableros son de aluminio tipo 
MC 4, en lugar de los de cobre indicados, que la sustitución se debió al cambio de proyecto y 
por ser más rápida su instalación; y con el segundo, remitió copia de la ficha técnica del 
cable ESTABILOY tipo MC4, y de la minuta de trabajo núm. 65 del 24 de julio de 2013 con la 
cual la dirección de obras en conjunto con la Unidad Cuajimalpa, la supervisión externa y el 
DRO, decidieron aceptar el cambio del cable. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
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observación, en virtud de que no obstante que en la minuta de trabajo núm. 65 del 24 de 
julio de 2013 la Dirección de Obras en conjunto con la Unidad Cuajimalpa, la supervisión 
externa y el DRO tomaron la determinación de aceptar dicho cable, no se informó de los 
ajustes que habrán de realizar a la contratista por la sustitución de dicho cable. 

13-4-99A2M-04-0247-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de los ajustes que habrán de realizar a la contratista por la 
sustitución de los cables alimentadores que salen de la subestación eléctrica hacia los 
tableros, ya que no corresponden a los especificados, trabajos realizados al amparo del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3.  

2. Se detectó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 
la Universidad Autónoma Metropolitana, por conducto de su residencia de obra, autorizó un 
pago anticipado de 345.4 miles de pesos en virtud de que se pagó la totalidad de la 
subpartida de montaje voz y datos en la estimación núm. 42-25 con un periodo de ejecución 
del 16 al 30 de septiembre de 2013; sin embargo, en el reporte de supervisión del 14 de 
marzo de 2014 se indicó que no se había concluido la instalación de dicha subpartida, por lo 
que se solicitó a la UAM informe a la ASF, sobre las acciones que implementará por el pago 
anticipado de la instalación de la subpartida de montaje voz y datos, así como de los 
intereses generados desde la fecha de pago y hasta la conclusión de los trabajos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014  del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que el pago realizado fue 
con base en el avance que se tenía al momento faltando por pagar la conexión final por lo 
que no hubo un pago anticipado; y con el segundo, que el pago realizado fue conforme al 
avance de obra que se tenía en ese momento, como se comprueba en la estimación núm. 
42-25 Normal, y que siendo un contrato a precio alzado se paga por porcentajes de avance, 
los cuales corresponden a lo pagado en la estimación señalada. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, debido a que de acuerdo con la lista de detalles faltantes de la obra indicada 
en el acta de entrega-recepción de la obra del 10 de diciembre de 2013, aun se encontraban 
en proceso, la colocación de los rack, la fibra óptica y los accesorios en la zona de 
laboratorio de edición de imagen, asimismo, en el reporte de supervisión del 14 de marzo 
de 2014, se indicó que no se había concluido la instalación de dicha subpartida. 

13-4-99A2M-04-0247-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de los intereses generados por el pago anticipado de 345.4 
miles de pesos en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3, debido 
a que se pagó la totalidad de la instalación de la subpartida de montaje de voz y datos sin 
que se hubiera concluido su instalación. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 
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3. Se detectó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 
la Universidad Autónoma Metropolitana, por conducto de su residencia de obra, autorizó un 
pago anticipado de 26,553.1 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 16,295.6 
miles de pesos en el suministro de materiales y equipos para las subpartidas de 
cimentación, estructura metálica, prefabricados, estabilización de taludes, cancelería de 
aluminio, albañilería y acabados, así como para las instalaciones hidráulica, sanitaria, y de 
aire acondicionado, ya que dichas subpartidas se pagaron al 100.0%, sin embargo, se debió 
pagar el 50.0% del costo por el suministro de material y el otro 50.0% cuando el concepto 
estuviera terminado; 5,050.0 miles de pesos por los suministros de elevadores y escaleras 
eléctricas, los cuales no fueron suministrados en la fecha de pago; 1,629.1 miles de pesos 
debido a que se pagó un avance mayor al real ejecutado en la planta de tratamiento de 
aguas residuales; 2,259.5 miles de pesos por el pago total del suministro y la instalación de 
muebles sanitarios, tableros de distribución en baja tensión, tableros en baja tensión, 
subestación media tensión, sistema de tierras, sistema de pararrayos y subestación 
receptora fuerza, sin que dichos conceptos estuvieran totalmente instalados; y 1,318.9 
miles de pesos por el pago del terrazo y equipo de cocina; ya que estos conceptos no 
estuvieron totalmente instalados, por lo que se solicitó a la UAM proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del cobro de los intereses generados por el 
pago anticipado, desde la fecha de pago y hasta la de su conclusión. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014 del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, en ambos, que siendo un contrato a precio 
alzado se paga por porcentajes de avance, sin embargo, la dirección de obras por conducto 
de la subdirección de obras está analizando la información para determinar los intereses 
respectivos, a fin de que se apliquen en el finiquito. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en virtud de 
que no se proporcionó la documentación que acredite el análisis de los intereses por los 
pagos anticipados en diversas partidas de obra. 

13-4-99A2M-04-0247-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de los intereses generados por el pago anticipado de 26,553.1 
miles de pesos en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3, debido 
al pago anticipado de diversas partidas de obra. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

4. Se observó que en el contrato de prestación de servicios relacionado con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2 de supervisión 
externa, la empresa incumplió con el alcance de sus términos de referencia, ya que no 
verificó que los generadores de los volúmenes de obra contenidos en las estimaciones 
cumplieran con los soportes documentales suficientes y pertinentes, tampoco vigiló la 
adecuada ejecución de los trabajos; ni dio seguimiento a las diferencias entre los avances de 
las actividades programadas y las realmente ejecutadas, por lo que se solicitó a la entidad 
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fiscalizada informe a la Auditoría Superior de la Federación de los ajustes que aplicará a la 
supervisión externa por el incumplimiento de las funciones establecidas contractualmente. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014 del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que la empresa de 
supervisión externa verificó que los números generadores de las estimaciones de obra 
cumplieran con los soportes documentales suficientes y pertinentes, además de verificar y 
dar seguimiento al avance de las actividades, no obstante lo señalado la Subdirección de 
Obras de la Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana realiza el análisis 
para que en su caso se aplique en el finiquito las sanciones correspondientes; y con el 
segundo,  que en el acta de entrega-recepción del contrato de prestación de servicios 
relacionado con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-
1-2,  se han pagado 30 estimaciones por la cantidad de 4,631.7 miles de pesos y se cancela 
un saldo por 801.3 miles de pesos. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, ya que no obstante que la Universidad Autónoma Metropolitana realiza el 
análisis para que en su caso se apliquen los ajustes en el finiquito de los trabajos al amparo 
del contrato de prestación de servicios relacionado con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2. 

13-4-99A2M-04-0247-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de los ajustes que realizará al contrato de prestación de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
C4-72-01-12-1-2 de supervisión externa, por el incumplimiento en el alcance de sus 
términos de referencia, ya que no verificó que los generadores de los volúmenes de obra 
contenidos en las estimaciones cumplieran con los soportes documentales suficientes y 
pertinentes, tampoco vigiló la adecuada ejecución de los trabajos; ni dio seguimiento a las 
diferencias entre los avances de las actividades programadas y las realmente ejecutadas. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto determinado. 

5. Se detectó que en el contrato de prestación de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2 de supervisión 
externa la Universidad Autónoma Metropolitana, por conducto de su residencia de obra, 
autorizó un pago improcedente en la estimación núm. 14-01 por concepto de pruebas de 
laboratorio por un monto de 172.7 miles de pesos integrado de la manera siguiente: 54.4 
miles de pesos en el inspector de soldadura de tiempo completo; 11.8 miles de pesos en el 
inspector de soldadura por visita al taller; 19.2 miles de pesos en la prueba de ultrasonido; 
17.5 miles de pesos en la prueba de líquidos penetrantes; 6.2 miles de pesos en la prueba 
de torque; 3.3 miles de pesos en la inspección radiográfica; 2.0 miles de pesos en las placas 
radiográficas; 24.2 miles de pesos en la visita para muestreo de concreto hidráulico; 1.3 
miles de pesos en el ensaye compresión de mortero; 3.2 miles de pesos en el ensaye 
compresión de concreto hidráulico; 1.8 miles de pesos en el ensaye compresión de block; 
0.9 miles de pesos en el ensaye acero de refuerzo; 26.4 miles de pesos en el ensaye para 
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pruebas de compactación y 0.5 miles de pesos en la prueba proctor; ya que dichas 
actividades ya están incluidas en los costos indirectos y dentro de las responsabilidades de 
la supervisión externa, toda vez que está última es la encargada de realizar las pruebas de 
laboratorio que considere necesarias durante el proceso constructivo, en forma selectiva y 
como complemento a las que por normativa realice la contratista. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014 del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que el número de pruebas 
solicitadas a la empresa de supervisión externa por dicha universidad excedió a lo 
contemplado por la empresa en sus indirectos por lo que solicitó la ampliación al 
presupuesto, ya que la empresa de supervisión externa realizó pruebas de laboratorio 
distintas a las presupuestadas originalmente dando respuesta a las necesidades de trabajo, 
no obstante lo señalado, la Subdirección de Obras de la Dirección de Obras de la 
Universidad Autónoma Metropolitana está haciendo el análisis para que en su caso se 
aplique en el finiquito las sanciones correspondientes; y con el segundo, copia de los oficios 
núms. DO.499.2014, DO.500.2014  y DO.501.2014, todos del 27 de octubre de 2014 con los 
que instruyó a los subdirectores de Proyectos, de Obras y de Planeación y Administración de 
Obras, para que, en lo sucesivo, implementen los mecanismos de control necesarios con 
objeto de que, en los contratos de obra pública a su cargo, verifiquen los alcances de los 
mismos. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó parcialmente atendida 
la observación, en virtud de que, no obstante que la Universidad Autónoma Metropolitana 
instruyó a su personal para que, en lo sucesivo, implementen los mecanismos de control 
necesarios con objeto de que, en los contratos de obra pública a su cargo, verifiquen los 
alcances de los mismos; no proporcionó la documentación que compruebe los ajustes que 
se aplicaran a la empresa de supervisión externa por el pago adicional de pruebas de 
laboratorio, mismas que se tienen incluidas en los costos indirectos y dentro de las 
responsabilidades de la supervisión externa, ya que esta última es la encargada de realizar 
las pruebas de laboratorio que considere necesarias  durante el proceso de ejecución de los 
trabajos, en forma selectiva y como complemento que por normatividad deberá realizar la 
contratista, para garantizar la confiabilidad de los procedimientos constructivos y sus 
materiales, mismas que podrán ser solicitadas por la dirección de obras y estas debieron 
incluirse y especificarse en su propuesta económica contractual. 

13-4-99A2M-04-0247-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 172.7 miles de pesos, más los intereses generados desde su 
fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a la duplicidad de pago por conceptos de 
pruebas de laboratorio, las cuales se encuentran incluidas en los costos indirectos del 
contrato de prestación de servicios núm. C4-72-01-12-1-2. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto determinado. 

6. En el recorrido a la obra realizado por personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, el 9 de 
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octubre de 2014, a los trabajos realizados al amparo del contrato de obra pública a precio 
alzado núm. C4-66-01-12-1-3, se observaron obras de mala calidad como son: fisuras en el 
piso entre los ejes 25, 26 y 27 y los ejes E, G y H y en los ejes 21, 22 y 23 y los ejes B, C, D, E y 
F en los niveles 2, 3, 5, 6, 7 y 8; filtraciones entre los ejes 21, 22, 23 24 y 25 y los ejes C y D, E 
y F del piso 8 y entre los ejes 27, 28, 29 y 30 y los ejes F, G y H en el estacionamiento del 
nivel 1; plafones dañados por la humedad junto a la fachada principal del edificio en los 
niveles del cuarto al octavo; salidas de CCTV en el plafón en pasillos están al descubierto; 
cables con puntas descubiertas en caja del plafón de acceso a la escalera 3; faltan tapas en 
cajas eléctricas en el plafón del acceso a la escalera nivel 3; falta un botaguas en el acceso a 
la azotea escalera 3; soportes de interruptor de seguridad mal fijados en azotea; estructura 
para Rack de tuberías en azotea de unicanal sin pintar; faltan conexiones y equipo 
desconectado en azotea; no se recibieron correctamente los apagadores en el muro de 
tabla roca en la cabina de Radio UAM en el nivel 8; plafón humedecido en el acceso a Sala 
de Consejo Académico; falta calafateo en ventana de aluminio en la oficina del Jefe de 
Vinculación; falta pintar plafón en área de café (Rectoría); en el nivel 8; humedad en plafón 
reticular en las aulas 707, 709 y 710; falta calafateo en marco de ventana de aluminio de la 
aula 708; falta cable y contacto en las aulas 704, 705, 706 y 707; el bota aguas de la escalera 
núm. 4 está roto; reparación de bisagras en las puertas de cristal de los cubículos del piso 7; 
los acrílicos del domo ubicado entre los ejes A y B y los ejes del 24 al 28 se encuentran 
abombados y con encharcamientos en  la azotea; plafón dañado entre los ejes B y C y los 
ejes del 25 y 26; filtraciones en el área de la azotea verde; la impermeabilización de la 
azotea se encuentra parchada, con burbujas y sin remates en las paredes; no se entregó la 
instalación del sistema de voz y datos por parte de la contratista; no funciona el sistema de 
alarma contra incendio; no se conectó un Uninterruptible Power Supply (UPS) modelo 6KA 
9PX6000 marca EATON; la acometida a la salida de la calle no está encofrada; y el muro de 
tabla cemento marca Durock a una cara ubicado en la fachada sur-oriente entre los ejes 30 y 
31 y el eje G del pretil dos piezas están fisuradas, lo anterior sin que a la fecha de revisión 
octubre de 2014 se hayan realizado las reparaciones. Por lo que se solicitó a la UAM informe 
a la ASF sobre el costo de las reparaciones y con cargo a quien se realizarán. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014, DO.523.2014 y DO.543.2014 del 20 
de octubre, 3 y 12 de noviembre, todos de 2014, el Director de Obras de la Universidad 
Autónoma Metropolitana proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación, con el 
primero, copia de los oficios núms. DO.290.2014, DO.331.2014 y DO.388.2014 del 22 de 
julio, 19 de agosto y 17 de septiembre, todos de 2014, con los que solicitó a la contratista la 
reparación de la obra de mala calidad, y proporcionó copia del proyecto de presupuesto de 
las deductivas por un monto de 12,548.8 miles de pesos, así como, el listado de trabajos 
faltantes en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana por un monto 
de 149.6 miles de pesos; con el segundo, envió copia del oficio núm. DO.493.2014 del 27 de 
octubre de 2014, con el cual solicitó a la contratista efectuara las reparaciones, de forma 
inmediata y que en caso contrario serán contratadas por la Unidad Cuajimalpa y deducidas 
en el finiquito de la obra, considerando los daños ocasionados; y con el tercero, copia del 
acta circunstanciada de hechos formalizada por el Jefe de Departamento de la Contraloría, 
el Director de Obras, Subdirector de Obras, los jefe de sección de proyectos y de 
instalaciones y la supervisora de obras de la Universidad Autónoma Metropolitana; el 
Asesor de Obras y la Coordinadora de Espacios Físicos de la Unidad Cuajimalpa; el Director 
de Obra y el Residente de Instalaciones de la contratista del 10 de noviembre de 2014, con 
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la que solicitó la reparación de los trabajos y se determinaron los acuerdos a seguir para su 
reparación según sea el caso. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, ya que no se proporcionó la documentación que compruebe las reparaciones 
de los trabajos observados, su presupuesto y con cargo a quién se realizarán, el reporte 
fotográfico antes durante y después de los trabajos realizados, del presupuesto de los 
trabajos que ya fueron realizados por el área de mantenimiento a partir de la recepción de 
los trabajos a la fecha y que debieron ser con cargo a la contratista. 

13-4-99A2M-04-0247-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de la reparación de las obras de mala calidad observadas, el 
presupuesto de las reparaciones, informe con cargo en quién se realizarán los trabajos, y el 
acta administrativa circunstanciada que dé constancia de las reparaciones, y al presupuesto 
de los trabajos del área de mantenimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana con 
cargo en el contratista. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. Se determinó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-
1-3, la Universidad Autónoma Metropolitana, por conducto de su residencia de obra, 
autorizó un pago indebido de 3,306.4 miles de pesos en la estimación núm. 41-03 con un 
periodo de ejecución del 7 de marzo al 30 de septiembre de 2013, integrado de la siguiente 
manera: 320.2 miles de pesos en dos transformadores tipo seco “TR5BI” de 500 KVA, ya que 
en el recorrido a la obra realizado por personal de la Auditoría Superior de la Federación y 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, el día 10 de 
septiembre de 2014 no se ubicaron físicamente dichos transformadores; 2,986.2 miles de 
pesos en cuatro tableros para distribución en anillo, en media tensión, auto soportado 
contenido en gas de hexafloruro de azufre, designación RM6 con dimensiones de 1186 mm 
de longitud x 2743 mm de alto x 1219 mm de fondo catálogo NE-IDI, marca Schneider, para 
la subestación eléctrica sección “A”, ya que los equipos instalados no corresponden a los 
considerados en el catálogo original. Por otra parte, no se encuentra en operación un 
tablero de transferencia seccionador encapsulado tipo pedestal, para distribución en anillo, 
en media tensión, auto soportado contenido en gas de hexafloruro de azufre, RM6 marca 
Schneider Electric, con gabinete para servicio exterior, clase 24 KV, diseñado, construido y 
probado de acuerdo a las normas IEC vigentes, ya que en las notas de bitácora núms. 844, 
845 y 847 del 3, 4 y 7 de enero de 2014, se informó que el equipo se dañó por la conexión 
incorrecta del personal de la Universidad Autónoma Metropolitana a la acometida eléctrica 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014, DO.523.2014 y DO.543.2014 del 20 
de octubre, 3 y 12 de noviembre, todos de 2014, el Director de Obras de la Universidad 
Autónoma Metropolitana indicó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, 
que con respecto a los 320.2 miles de pesos, de los dos transformadores tipo “TR5BI” de 
500 KVA no localizados físicamente, estos se encuentran ubicados en la azotea, uno en el 
ducto eléctrico que se encuentra entre los ejes C-D y 21-22 (225 KVA), y otro en el ducto 
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eléctrico que se encuentra entre los ejes G-H y 30-31 (500 KVA); y respecto a los cuatro 
tableros para distribución de anillo en media tensión, se ha determinado deducir 2,986.2 
miles de pesos en el finiquito de la contratista, por último, referente al interruptor de 
transferencia seccionador encapsulado RM6 que fue dañado al momento de ser energizado 
no fue entregado por la contratista a la supervisión externa, por lo que con el oficio núm. 
DO.330.2014 del 19 de agosto de 2014, la Dirección de Obras le solicitó a la contratista los 
documentos que avalen la entrega del equipo, o en su caso se aplicará la deductiva por 
746.6 miles de pesos para cubrir la falta de dicho equipo; con el segundo y el tercero, 
proporcionó copia del oficio núm. DO.493.2014 del 27 de octubre de 2014, en el que 
adjuntó las fotografías de la ubicación de los dos transformadores de 500KVA, en la 
subestación 2 primer nivel y cuarto eléctrico azotea B ejes G-H y 30-31. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende 
parcialmente la observación; debido a que aun cuando proporcionó copia de las fotografías 
de la ubicación de los transformadores de 500 KVA con lo que se justifica un monto de 320.2 
miles de pesos, el cual se considera correcto de acuerdo con la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada; no se proporcionó la documentación que compruebe el 
resarcimiento de 2,986.2 miles de pesos, por los cuatro tableros para distribución de anillo 
en media tensión faltantes, más los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la 
de su recuperación; además, de que no se comprobó la recuperación de 746.6 miles de 
pesos del interruptor de transferencia seccionador encapsulado RM6 que fue dañado al 
momento de ser energizado, ni que se haya aplicado la deductiva por la falta de dicho 
equipo. 

13-4-99A2M-04-0247-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del pago indebido de 3,732.8 miles de pesos ya que un 
transformador tipo seco "TR5BI" de 500 KVA que no se ubicó físicamente; cuatro tableros 
instalados para distribución en anillo en media tensión RM6, no corresponden a los 
considerados en el proyecto; así como de las acciones que implementará para la reposición 
del tablero de transferencia seccionador encapsulado tipo pedestal, para distribución en 
anillo en media tensión, auto soportado, el que se dañó por la conexión incorrecta del 
personal de la Universidad Autónoma Metropolitana a la acometida eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13-9-99A2M-04-0247-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

Ante la Contraloría en la Universidad Autónoma Metropolitana, 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 
pagaron indebidamente 3,732.8 miles de pesos por cuatro tableros instalados para 
distribución en anillo en media tensión RM6 que no corresponden a los considerados en el 
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proyecto; y no verificar que la conexión de un tablero de transferencia seccionador 
encapsulado tipo pedestal, para distribución en anillo en media tensión, se realizará de 
manera correcta por el personal de la Universidad Autónoma Metropolitana a la acometida 
eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. 

8. Se detectó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3, 
la Universidad Autónoma Metropolitana, por conducto de su residencia de obra, autorizó un 
pago improcedente de 17,142.2 miles de pesos, ya que en tres conceptos se suministraron 
materiales que no corresponden a los especificados contractualmente; dicho pago se 
integró de la manera siguiente: 3,428.6 miles de pesos en el concepto “Losa acero marca 
ternium 25, calibre 22, con traslapes longitudinales y costura a base de perno auto soldable 
tipo Nelson…”, en el que se suministró e instaló una losa acero de marca Ajax; 1,906.0 miles 
de pesos en el concepto “Acero de refuerzo f‘y=4200 Kg/cm2 en cimentación y estructura 
marca AHMSA, HYLSA y SICARSA” en el cual se suministró y colocó un acero de marca 
Tultitlán; y 11,807.6 miles de pesos en el concepto “Muro de block de barro vidriado hueco 
vertical de 6 x 12 x 24 cm, marca Santa Julia…”, ya que, se instaló block de barro vidriado 
hueco de diferentes dimensiones a las solicitadas (10 x 10 x 20 cm), por lo que se requirió a 
la Universidad Autónoma Metropolitana informe a la Auditoría Superior de la Federación los 
ajustes que habrá de realizar a los pagos efectuados. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014 del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que en su momento los 
cambio de especificación fueron autorizados por la dirección de obras y por la supervisión 
externa y aprobados por el proyectista, asimismo, indicó que respecto a la losa acero, que 
no hubo cambio de especificación, ya que la empresa Ajax se dedica a hacer estructura 
metálica y únicamente colocó la losa acero que la constructora suministró respetando la 
marca indicada de Ternium 25, calibre 22; respecto al acero de refuerzo se informó que en 
comparativa con las marcas solicitadas la que se suministró tendría una diferencia en costo 
a favor de la contratista; y del cambio de las dimensiones del block de barro vidriado hueco, 
señaló que se debió a que en su momento se encontraba descontinuado el material 
especificado, sin que esto afectará la imagen; y con el segundo, proporcionó copia de los 
oficios núms. DO.499.2014, DO.500.2014  y DO.501.2014, todos del 27 de octubre de 2014 
con los que instruyó a los subdirectores de Proyectos, de Obras, de Planeación y 
Administración de Obras, para que, en lo sucesivo, implementen los mecanismos de control 
necesarios con objeto de que en las obras públicas a su cargo, se observen los términos y 
condiciones de los contratos. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, en virtud de que las marcas y especificaciones de los materiales fueron 
cambiadas en contravención de las bases de licitación; respecto a la losa acero, la empresa 
Ajax suministró el material mediante la factura FA 621 del 30 de mayo de 2012; para el caso 
del acero de refuerzo se cambiaron las marcas solicitadas en su catálogo de conceptos; y 
respecto al block de barro vidriado hueco, aun y cuando no afectó la imagen del edificio, se 
cambiaron las dimensiones del material por estar descontinuado, situación que la entidad 
debió verificar previo a la realización de su proyecto la existencia de los materiales y su 
disponibilidad. 
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13-9-99A2M-04-0247-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

Ante la Contraloría en la Universidad Autónoma Metropolitana, 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 no 
realizaron los ajustes correspondientes a la contratista por el cambio de especificaciones en 
tres conceptos de obra, en los que se suministraron materiales que no correspondieron a 
los especificados contractualmente, en los trabajos realizados al amparo del contrato de 
obra pública a precio alzado núm. CA-66-01-12-1-3. 

9. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 
la Universidad Autónoma Metropolitana, por conducto de su residencia de obra, omitió 
aplicar a la contratista la retención del 1.0% del importe de los trabajos no ejecutados en el 
periodo del 1o. de junio al 31 de agosto de 2013, por el incumplimiento al programa de obra 
autorizado. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014 del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, copia de  dos 
convenios modificatorios, el primero con fecha de terminación al 30 de junio y el segundo, 
con fecha de conclusión al 31 de agosto, ambos de 2013, mediante los cuales se modificó el 
plazo de ejecución de los trabajos; y con el segundo, copia de los oficios núms. 
DO.499.2014, DO.500.2014  y DO.501.2014, todos del 27 de octubre de 2014 con los que 
instruyó a los subdirectores de Proyectos, de Obras, de Planeación y Administración de 
Obras, para que, en lo sucesivo, implementen los mecanismos de control necesarios con 
objeto de que en las obras públicas a su cargo, en caso de incumplimiento a los programas 
de obra pactados, se apliquen las retenciones correspondientes. 

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, en caso de incumplimiento a los programas 
de obra pactados, se apliquen las retenciones correspondientes. 

10. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-
3, la Dirección de Obra, el Tesorero Adjunto de Control Patrimonial, y el Coordinador de 
Espacios Físicos y Mantenimiento de la Unidad Cuajimalpa, todos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la contratista y la supervisión externa, formalizaron el 10 de 
diciembre de 2013 el acta de entrega-recepción de los trabajos realizados al amparo de 
dicho contrato; no obstante, las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, de voz y 
datos, de detección de humos y de circuito cerrado de televisión (cctv), así como la planta 
de tratamiento de agua, no se habían realizado las pruebas que establecen las normas y 
especificaciones para verificar el correcto funcionamiento, ni se entregaron los manuales e 
instructivos de operación y mantenimiento de los equipos instalados. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014  del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que derivado del inicio del 
ciclo escolar el inmueble se ocuparía antes de haberse concluido los trabajos y con la 
intención de que los trabajos de obra faltantes se realizaran por la contratista, en el acta de 
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entrega-recepción de la obra, se indicaron los trabajos faltantes de ejecutar, a fin de 
atenderlos con posterioridad; y con el segundo, proporcionó copia de los oficios núms. 
DO.499.2014, DO.500.2014  y DO.501.2014, todos del 27 de octubre de 2014 con los que 
instruyó a los subdirectores de Proyectos, de Obras, de Planeación y Administración de 
Obras, para que, en lo sucesivo, implementen los mecanismos de control necesarios con 
objeto de que en las obras públicas a su cargo, por conducto de sus residencias de obra 
verifiquen que, al momento de formalizar las actas de entrega-recepción de los trabajos 
estos se encuentren totalmente concluidos. 

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, al momento de formalizar las actas de entrega-recepción de las obras 
públicas a su cargo los trabajos estén totalmente concluidos. 

11. Se observó que la Universidad Autónoma Metropolitana en el contrato de 
prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. C4-72-01-12-1-2 de supervisión externa, omitió establecer el 
procedimiento para llevar a cabo la revisión de ajuste a los precios unitarios y de los precios 
extraordinarios por impacto inflacionario y que no podrá ser modificado durante la vigencia 
del contrato; tampoco indicó en dicho contrato que al efectuar los pagos de las 
estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, la Universidad Autónoma 
Metropolitana retendría el 5.0% del importe de los mismos, como garantía para responder 
de cualquier deficiencia, responsabilidad o reclamación que resulte, como se señaló en las 
bases de la licitación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DO.475.2014 y DO.523.2014 del 20 de octubre y 3 de 
noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que no obstante se haya 
omitido señalar el procedimiento para la revisión de ajuste a los precios unitarios y de los 
precios extraordinarios por impacto inflacionario, en dicha dirección se cuenta con un 
procedimiento administrativo interno, mismo que fue aplicado; respecto a que no se aplicó 
la retención del 5.0% del importe de los trabajos, contractualmente se estaba impedido 
para realizar dicha retención; y con el segundo, proporcionó copia de los oficios núms. 
DO.499.2014, DO.500.2014 y DO.501.2014, todos del 27 de octubre de 2014 con que 
instruyó a los subdirectores de Proyectos, de Obras, de Planeación y Administración de 
Obras, para que, en lo sucesivo, implemente los mecanismos de control necesarios para que 
las áreas encargadas de la revisión de los concursos verifiquen que, cuando se celebren 
contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas a precios unitarios y 
tiempo determinado, se establezca el procedimiento para la revisión del ajuste a los precios 
unitarios por el impacto inflacionario y se apliquen las retenciones solicitadas en las bases 
de concurso de las obras públicas a su cargo. 

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 cuando se celebren contratos de obra pública o de servicios relacionados con 
las mismas a precios unitarios y tiempo determinado, se establezca el procedimiento para la 
revisión del ajuste a los precios unitarios por el impacto inflacionario y se apliquen las 
retenciones solicitadas en las bases de concurso de las obras públicas a su cargo. 
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12. Se detectó que en el contrato de prestación de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2 de supervisión 
externa, la Universidad Autónoma Metropolitana, por conducto de su residencia de obra, 
autorizó en la estimación núm. 4-01 del 6 de marzo de 2013, el pago de 136.4 miles de 
pesos por el concepto de ajuste de costos; sin embargo, el monto actualizado corresponde a 
un importe ejercido por la misma empresa pero en un primer contrato de prestación de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
C4-86-01-11-1-2, para la supervisión de los trabajos de construcción de la Torre III, de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DO.475.2014 del 20 de octubre de 2014 el Director de 
Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana informó que los contratos indicados son 
de carácter continuo para la prestación de servicios, no obstante lo anterior la Subdirección 
de Obras de la Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana está haciendo 
el análisis para en su caso se apliquen las sanciones correspondientes en el finiquito de los 
trabajos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.523.2014 del 20 de octubre y 3 
de noviembre de 2014 el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana 
informó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que los contratos indicados 
son de carácter continuo para la prestación de servicios; y con el segundo, proporcionó 
copia de los oficios núms. DO.499.2014, DO.500.2014  y DO.501.2014, todos del 27 de 
octubre de 2014 con los que instruyó a los subdirectores de Proyectos, de Obras, de 
Planeación y Administración de Obras, para que, en lo sucesivo, implementen los 
mecanismos de control necesarios para que por conducto de sus residencias de obra se 
verifique que, cuando se realice el ajuste de costos en los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, los montos a 
actualizar correspondan con lo ejercido en cada contrato independientemente que sean 
realizados por la misma empresa. 

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, cuando se realice el ajuste de costos en los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, los montos a actualizar correspondan con lo ejercido en cada contrato 
independientemente que sean realizados por la misma empresa. 

13. Se observó que la Universidad Autónoma Metropolitana adjudicó el contrato de 
prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. C4-72-01-12-1-2 de supervisión externa, sin embargo, aún se encontraba 
vigente el contrato de prestación de servicios de supervisión externa núm. C4-86-01-11-1-2 
celebrado con la misma empresa, y teniendo como alcance ambos contratos el de verificar 
la entrega-recepción y el finiquito de la construcción de la Torre III, sede definitiva de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DO.523.2014 del 3 de noviembre de 2014 el Director 
de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana proporcionó a la Auditoría Superior de 
la Federación copia de los oficios núms. DO.499.2014, DO.500.2014 y DO.501.2014, todos 
del 27 de octubre de 2014 con los que instruyó a los subdirectores de Proyectos, de Obras, 
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de Planeación y Administración de Obras, para que, en lo sucesivo, implementen los 
mecanismos de control necesarios con objeto de que se verifique que, en los contratos de 
las obras públicas y de servicios relacionados con las mismas a precios unitarios y tiempo 
determinado a su cargo, cuando se tenga que dar continuidad a los trabajos, esta se realice 
mediante la celebración de los convenios correspondientes. 

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 los contratos de las obras públicas y de servicios relacionados con las 
mismas a precios unitarios y tiempo determinado a su cargo, cuando se tenga que dar 
continuidad a los trabajos, esta se realice mediante la celebración de los convenios 
correspondientes. 

14. La Universidad Autónoma Metropolitana inició los trabajos al amparo del contrato 
de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 sin que los proyectos estructural y 
eléctrico estuvieran totalmente terminados, ya que fue necesario ejecutar cantidades y 
conceptos de obra adicionales a los previstos en el presupuesto original por un monto de 
19,893.9 miles de pesos y ampliar el plazo de ejecución en 161 días naturales (el 3.8% y el 
37.8% del monto y plazo original), lo que repercutió en el reclamo de la contratista por 
cantidades, conceptos adicionales y ajuste de indirectos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DO.475.2014 y DO.493.2014  del 20 y 27 de 
octubre de 2014, el Director de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana informó a 
la Auditoría Superior de la Federación, con el primero, que el proyecto estaba concluido al 
momento de la adjudicación, y proporcionó copia del oficio núm. DO.PROY.011.A.2012 del 
26 de marzo de 2012 con el que el jefe de la sección de proyectos envió al supervisor de 
obras de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana los planos 
arquitectónicos, de ingenierías, de instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, aire 
acondicionado y voz y datos autorizados para la construcción de la Torre III; asimismo, 
proporcionó copia de la relación de preguntas y respuestas de la licitación núm. 
UAM.CAOM.14.11.LPC.04 del 24 de enero del 2011; y con el segundo, proporcionó copia de 
los oficios núms. D.O.1150.2011.PROY., D.O.1183.2011.PROY., D.O.PROY.042.2011 y 
D.O.1355.2011.PROY. del 4, 10 y 15 de noviembre y 6 de diciembre de 2011, 
respectivamente, en los que se indica que el proyecto ejecutivo de la Torre III de la Unidad 
Cuajimalpa estaba totalmente concluido al momento de ser adjudicado, incluyendo los 
planos estructurales y de instalación eléctrica e informó que con la información del proyecto 
ejecutivo y el visto bueno del Director Responsable de Obra y de los corresponsables en 
seguridad estructural, en instalaciones y en diseño urbano y arquitectónico, se solicitó a la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos la manifestación de construcción tipo “C” para obtenerla 
el día 16 de diciembre de 2011, todos estos trámites fueron efectuados con antelación a la 
adjudicación del contrato. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, en virtud de que se verificó en el acta de la quinta entrega de respuestas del 17 
de enero de 2012, que la Universidad Autónoma Metropolitana aclaró que se entregaba en 
este acto el disco compacto con la información del proyecto eléctrico el cual no habia sido 
corregido en el catálogo de conceptos; en el acta de la sexta entrega de respuestas del 24 
de enero de 2012, se informó a los concursantes que se amplía el concepto de estructura 
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además que uno de los participantes señaló que en el proyecto eléctrico faltan planos de 
tierras, subestación y alimentadores de la subestación, por lo que la Universidad Autónoma 
Metropolitana entregó el nuevo catálogo en el que se indicó que era de referencia por lo 
que los concursantes debieron considerar para su cuantificación y cotización la información 
contenida en los planos, memorias y especificaciones, además de que continuaron las 
adecuaciones al catálogo durante la ejecución de los trabajos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/019/2014 del 20 de noviembre de 
2014, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del 
conocimiento a Titular de la Contraloría de la Universidad Autónoma Metropolitana la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

15. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-
1-3 y en el de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2  de supervisión externa se aplicó correctamente 
el IVA y para el primero de ellos, la retención de garantía de acuerdo con la cláusula novena 
del contrato. 

16. En los contratos de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 y del de 
prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. C4-72-01-12-1-2, se comprobó que la entidad fiscalizada contó con los 
dictámenes técnicos y los documentos justificativos para la celebración de los convenios 
modificatorios en tiempo y en monto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,906.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
7 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, 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 Universidad Autónoma Metropolitana cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la gestión financiera a los recursos federales 
ejercidos en el proyecto “Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad 
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Cuajimalpa, en el Distrito Federal” de la Universidad Autónoma Metropolitana se 
observaron omisiones en lo relativo a que en el contrato de obra a precio alzado no 
se aplicó a la contratista la retención del 1.0% por el incumplimiento al programa de 
obra; 

• Se formalizó el acta de entrega-recepción sin que se hayan concluido los trabajos; 
pagos indebidos porque las marcas de productos o insumos especificados en los 
conceptos de obra se sustituyeron por similares; pagos anticipados de los cuales se 
están requiriendo los intereses correspondientes desde la fecha de pago hasta la de 
su total colocación; 

• Y se detectaron trabajos de mala calidad y faltantes de equipos; asimismo, se 
detectó que no se entregaron totalmente terminados los proyectos estructural y 
eléctrico por lo que fue necesario ejecutar cantidades y conceptos de obra 
adicionales a los previstos en el presupuesto original y ampliar el plazo de ejecución; 

• En el contrato de prestación de servicios se omitió establecer el procedimientos 
para la revisión de ajuste de costos y la retención como garantía adicional para 
responder de cualquier deficiencia, responsabilidad o reclamación que resulte; la 
supervisión externa incumplió los alcances de los términos de referencia; duplicidad 
de pago de las pruebas de laboratorio; pago incorrecto del ajuste de costos; y 

• Se celebró incorrectamente dicho contrato ya que a la fecha de su celebración se 
encontraba vigente otro contrato de prestación de servicios, el cual tenía entre sus 
alcances el verificar la entrega-recepción y el finiquito de la construcción de la Torre 
III. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
Lineamientos para Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Apartado 6. Ejecución, Control y Entrega Física de la Obra y 
Subapartado 6.6. Requerimientos para la Integración de las Estimaciones, inciso a;  

Bases de Licitación Pública Nacional núm. UAM.CAOM.14.11.LPC.04, Documento 4, Numeral 
4.1 Pliego de Requisitos de Concurso, condiciones primera, inciso d), fracción I; octava, 
inciso b); y vigésima tercera, Apartado Para el Pago de los Trabajos Inherente a los 
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Suministros Programados,  inciso a; y Documento 15 Presupuesto y Catálogos, Numeral 15.5 
Notas al Catálogo de Conceptos, Notas Generales núms. 6 y 18 y la Nota Particular núm. A2;  

Bases de Licitación Pública Nacional núm. UAM.CAOM.01.11.LPC.01, Pliego de Requisitos de 
Concurso; y Condición Vigésima Tercera, y Requerimientos para la prestación de servicios 
de la supervisión externa para las obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Apartados III.2.1, III.2.3, IV.1.9 y IV.2.10, y Capítulo IV. Funciones que debe Realizar la 
Supervisión Externa Durante la Ejecución de las Obras, Subcapítulo  V.1. Funciones 
Generales, numeral V.1.9. 

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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