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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 los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de 
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 982,616.8   

Muestra Auditada 338,236.5   

Representatividad de la Muestra 34.4%   

Las direcciones generales de Catastro y Asistencia Técnica (DGCyAT), de Operación y 
Sistemas (DGOS) y de Finanzas y Administración (DGFA) del Registro Agrario Nacional (RAN). 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en 
este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las 
acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones directas con universidades 
públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles 
de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, 
ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social 
y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los 
artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1° de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus respectivos 
Reglamentos; así como del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación 
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en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los 
servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, 
material y humana para prestar los servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan 
a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el caso de que son empresas 
inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad por la 
ASF y se ha solicitado al SAT la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal. Por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de 
actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar 
que las universidades y/o institutos tecnológicos cuentan con los recursos humanos y 
técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2013, la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) suscribió y 
tenía vigentes los siguientes 5 convenios con Pemex Exploración y Producción (PEP): 

 
CONVENIOS VIGENTES EN 2013 

Cifras en miles de pesos 

Convenio Objeto Importe 
Máximo 

Importe Ejercido 
en 2013 / 

Fiscalizado 
421002806 Gestión y actualización de la planeación estratégica de la Unidad 

de Negocio de Perforación basado en el Balanced Scorecard, 
utilizando la metodología "Strategy-To-Results". 

111,340.1 55,917.9 

421003833 Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de 
perforación y mantenimiento de pozos, al personal técnico y 
manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios 
auxiliares. 

86,986.7 24,401.1 

421003835 Servicio de asistencia técnica especializada en evaluación 
financiera de nuevos modelos de contratación en la Unidad de 
Negocios de Perforación (UNP). 

24,985.2 24,291.3 

421008815 Servicios de Capacitación y Desarrollo de habilidades en 
actividades de perforación y mantenimiento de pozos, para el 
personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a 
pozos y servicios auxiliares de las Divisiones Norte, Sur y Marina de 
la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP). 

451,198.5 60,880.5 

420902804 Servicios de Asistencia y de Supervisión técnica y administrativa 
para apoyo en la administración de las obras a cargo de la 
Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, Perteneciente a la 
Subdirección de Servicios a Proyectos. 

308,106.3 172,745.7 

Total 982,616.8 338,236.5 

FUENTE: Información y documentación remitida por la Universidad Tecnológica de Tabasco mediante oficio 
número UTTAB/REC/102/14 del 25 de febrero de 2014. 

 
 

Del análisis de los contratos se determinó que en la declaración 2.8 y cláusula décima 
primera de los convenios 421003833 y 421003835; declaración II.6 del convenio 421008815; 
declaración II.3 y cláusula décima segunda del convenio 420902804; y declaración II.7 y 
cláusula décima del convenio 421002806, la UTTAB manifestó que contaba con capacidad 
suficiente técnica y humana por lo que de requerir la subcontratación, en cuatro casos sería 
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sin exceder del 49%; en uno del 42%.; sin embargo, se constató mediante visitas 
domiciliarias y solicitud de información a los proveedores, que la UTTAB subcontrató en 
porcentajes mayores y sin contar con la conformidad de PEP, a 10 empresas y 6 personas 
físicas. También se constató que de las 10 empresas, 4 de ellas tampoco tenían la capacidad, 
por lo que a su vez subcontrataron a otras 24 empresas y 6 personas físicas, para cumplir 
con los servicios pactados. 

De lo anterior, se concluye que la UTTAB no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios a los que se comprometió mediante la formalización de 
los convenios con PEP, toda vez que realizó la subcontratación de terceros para cumplir con 
los compromisos contraídos para el ejercicio 2013, sin acreditar que la subcontratación 
instrumentada fue autorizada por PEP, incumpliendo lo establecido en las cláusulas 
respectivas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

SUBCONTRATACIÓN DE LA UTTAB Y DEMÁS PROVEEDORES 
Cifras en miles de pesos 

Convenio Importe 
Máximo 

Importe 
Ejercido en 2013 

Importe 
Subcontratado 

en 2013 
% Subcontratado 

421002806 111,340.1 55,917.9 50,911.9 91.0% 

421003833 86,986.7 24,401.1 24,401.1 100.0% 

421003835 24,985.2 24,291.3 22,480.6 92.5% 

421008815 451,198.5 60,880.5 42,487.6 69.8% 

420902804 308,106.3 172,745.7 150,376.6 87.1% 
FUENTE: Información y documentación remitida por la Universidad Tecnológica de 

Tabasco mediante oficio número UTTAB/CAP/475/14 del 17 de septiembre 
de 2014. 

 
 

Asimismo, se constató que cuatro de las diez empresas, contratadas por la UTTAB, 
subcontrataron algunos de los servicios en los convenios 421002806, 421008815 y 
420902804, de las cuales  dos subcontrataron 10,364.3, una por 6,511.7 y otra por 13,951.9 
miles de pesos, respectivamente. 

Además, en visita domiciliaria realizada a PEP, la Especialista Técnico “B”, adscrita al Grupo 
Multidisciplinario de Gestión de Recursos de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur 
de PEP, manifestó que no tenía conocimiento de que la UTTAB haya subcontratado y que no 
existieron solicitudes de la UTTAB hacia PEP para subcontratar los servicios del convenio 
número 420902804, y que no existió ninguna autorización por parte de PEP para ello, dichas 
manifestaciones quedaron consignadas en el Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 023/CP2013 de fecha 4 de septiembre de 2014. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 
UTTAB/CI/494/14 del 30 de octubre de 2014, y UTTAB/DAF/526/2014 del 19 de noviembre 
de 2014, signados por el Jefe de Departamento de Contraloría Interna de la UTTAB, se 
manifestó que las cifras reportadas por la autoridad fiscalizadora, difieren con las que obran 
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en los informes de cuenta pública, y en las declaraciones presentadas ante el Servicio de 
Administración Tributaria durante el ejercicio 2013; además, la UTTAB indicó que en los 
importes de subcontratación, se han considerado los egresos totales-costo operativo total, y 
que difieren de los informes de cuenta pública. 

Por otra parte, la UTTAB señaló que ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones 
consignadas en los convenios específicos y sus anexos, quedando de manifiesto los niveles 
de experiencia y de cumplimiento, así como la capacidad técnica, material y humana, por lo 
que para el desarrollo de los servicios que presta en cumplimiento de los convenios 
específicos, tiene la necesidad de apoyarse con terceros denominados personal de apoyo 
técnico, para realizar actividades específicas que faciliten y complementen el desarrollo de 
labores académicas, y sin mezclar asuntos laborales que conlleven el riesgo de posibles 
costos y obligaciones que trae consigo la relación patrón y trabajador. En lo referente a la 
falta de autorización de PEP para subcontratar, la UTTAB indicó que si bien no se enteró a 
PEP sobre la celebración de contratos para realizaron los proyectos, el personal que realizó 
los servicios es técnico de apoyo contratado por la Universidad. 

Del análisis realizado a las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada se 
concluye que no se presentan los elementos necesarios para solventar las observaciones, 
toda vez que las diferencias de los importes reportados corresponde a que las cifras 
descritas por la UTTAB refieren a facturación del 2013, y las integradas en el apartado 
denominado Importe Ejercido 2013/Fiscalizado, se vincularon con la facturación de servicios 
que fueron ejecutados en el ejercicio 2013 conforme a los plazos y tiempos establecidos en 
las órdenes de servicios y estimaciones de cada uno de los convenios, independientemente 
de la fecha en la que se hayan facturado, lo cual incluye facturación del 2013 y 2014, por lo 
que las cifras quedan en los mismos términos. 

Asimismo, no se desvirtúa la observación de que la UTTAB no contaba con la capacidad 
técnica, material y humana, propias, para prestar los servicios a los que se comprometió 
mediante la formalización de diversos convenios con PEP, toda vez que el personal de apoyo 
técnico realiza labores académicas, y no servicios profesionales como los ejecutados en cada 
uno de los convenios, por lo que la UTTAB requirió de la subcontratación de terceros para 
cumplir con los compromisos contraídos para el ejercicio 2013 en porcentajes superiores a 
los convenidos, y no se acreditó que la subcontratación instrumentada fue autorizada por 
PEP. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron en los convenios números 421002806, 
421003833, 421003835, 421008815 y 420902804, y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y 
Producción, mediante el oficio número DGAF/1699/2014 del 24 de noviembre de 2014, se 
informa al Órgano Interno de Control en PEP para que realice las investigaciones 
correspondientes y finque las responsabilidades a que haya lugar. 

13-4-99084-12-0251-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Tecnológica de Tabasco cumpla estrictamente lo estipulado en el 
párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público y 4 de su reglamento y demás normativa, para evitar la opacidad en las 
contrataciones con entes públicos. Es decir, se abstenga de contratar o convenir servicios 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal 
cuando no disponga de los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones y 
compromisos, ya que estos esquemas permiten simular los servicios y las adquisiciones; 
subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para 
prestar los servicios comprometidos, y estos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o 
personas físicas. 

13-9-99084-12-0251-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco, que en su gestión suscribieron los convenios 
específicos con Pemex Exploración y Producción (PEP) sin que la universidad contara con la 
capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto de los convenios 
suscritos y manifestaron que no requeriría de la subcontratación con terceros para el 
cumplimiento de los trabajos contratados, y no obstante contrató en promedio el 88.1 % de 
los servicios con terceros para cumplir con las obligaciones pactadas en los convenios. 
Asimismo, no supervisaron que las empresas subcontratadas contaran a su vez con la 
capacidad para proporcionar los servicios. 

13-9-99084-12-0251-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de Tabasco, 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 
suscribieron los convenios y contratos sin los requisitos esenciales en materia de 
adquisiciones dispuestos por ley, tanto desde la justificación de la selección del proveedor, 
como de los bienes y servicios a contratar, para garantizar los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. Asimismo, por la conducta desplegada, al subcontratar en 
promedio el 88.1% de los servicios, acciones que no permitieron garantizar las mejores 
prácticas de la gestión pública como mecanismo de prevención y disuasión de actos 
corruptos. 

2. Del análisis de la información y documentación proporcionada por la Universidad 
Tecnológica de Tabasco (UTTAB), se constató que la UTTAB para el depósito de los pagos 
por parte de PEP, por los servicios proporcionados en el ejercicio 2013 al amparo de los 
convenios específicos números 421002806, 421003833, 421003835, 421008815 y 
420902804, utilizó una cuenta bancaria para la administración de los recursos de diversos 
convenios, y aun cuando la UTTAB proporcionó una relación de pagos con la vinculación de 
las facturas pagadas de los convenios antes descritos, no fue posible vincular los pagos de 
PEP reflejados en los estados de cuenta bancarios con las facturas, para constatar pagos a la 
UTTAB conforme a lo pactado, toda vez que dichos pagos que le realiza PEP son por montos 
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mayores a los servicios facturados toda vez que incluyen diversos convenios, tal y como se 
muestra a continuación: 

 
RELACIÓN DE FACTURACIÓN Y PAGOS 

Cifras en miles de pesos 

Convenio  Importe 
Facturación  

Pagos Recibos por 
la UTTAB  

421002806 55,917.9 189,245.1  
421003833 24,401.1 44,573.6  
421003835 24,291.4 124,470.8  
421008815 60,880.5 205,450.8  
420902804 172,745.7 239,421.4  

Total 338,236.6 803,161.7 
FUENTE: Información remitida con oficios 

UTTAB/REC/102/14 del 25 de febrero 
de 2014 y UTTAB/CAP/475/14 del 17 
de septiembre de 2014. 

 
 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante oficios números 
UTTAB/CI/494/14 de fecha 30 de octubre de 2014, y UTTAB/DAF/526/2014 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, signados por el Jefe de Departamento de Contraloría Interna de la 
UTTAB, se señaló que PEP deposita cantidades que se conforman con diversas facturas, 
mismas que corresponden a distintos convenios, asimismo se indicó que la UTTAB no tiene 
aperturadas varias cuentas por convenios, y que solo tiene registrada ante PEP una cuenta 
bancaria para recibir todos los pagos de los servicios que se proporcionan a PEP. Además, se 
informó que PEP desde la formalización del convenio marco indicó que se manejaría una 
cuenta específica para los convenios, y hasta la presente fecha no ha cambiado la 
instrucción. 

Del análisis realizado a las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada se 
concluye que no se presentan los elementos necesarios para solventar las observaciones, 
toda vez que la UTTAB no cuenta con mecanismos de control que permitan por contrato y/o 
convenio, la identificación, comprobación y fiscalización de los recursos públicos federales, 
respecto a la falta de vinculación de los pagos de PEP reflejados en los estados de cuenta 
bancarios con las facturas. 

13-4-99084-12-0251-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Tecnológica de Tabasco implemente los mecanismos de control y 
supervisión a fin de que, en lo subsecuente, se identifiquen por contrato y/o convenio los 
pagos correspondientes que recibe de PEP por los servicios prestados, con el fin de 
transparentar el ejercicio de los recursos. 

3. El Convenio específico número 421002806 fue formalizado el 15 de febrero de 2012 
por un monto máximo de 92,797.7 miles de pesos, con una vigencia del 15 de febrero de 
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2012 al 31 de diciembre de 2013 para realizar el servicio de Gestión y actualización de la 
planeación estratégica de la Unidad de Negocio de Perforación basado en el Balanced 
Scorecard, utilizando la metodología "Strategy-To-Results", posteriormente con fecha 13 de 
noviembre de 2012, se suscribió el convenio modificatorio número uno, mediante el cual se 
incrementó el importe del Convenio Específico a 111,340.1 miles de pesos. 

Se observó que en el apartado de declaraciones la UTTAB manifestó que tenía la 
experiencia, recursos, capacidad técnica, humana, administrativa y financiera para cumplir 
con todas las obligaciones del convenio, y conocer plenamente los objetivos, condiciones, 
alcances, términos para la realización del servicio, programa estimado de servicios, equipo y 
materiales necesarios, entre otros; asimismo, en la cláusula décima se estableció que la 
subcontratación podría realizarse sin exceder del 42%. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y mediante solicitud 
de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

1. La UTTAB en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 55,917.9 miles de 
pesos y los conceptos de los servicios facturados por la UTTAB a PEP en el ejercicio 
2013 son los siguientes: 

 
SERVICIOS FACTURADOS A PEP 

Cifras en miles de pesos 

Partidas Cantidad Costo 
Unitario Total 

1. Definición del modelo de gestión estratégica basado en el BSC de la UNP 
(migración UPMP a UNP) 1 1,602.6 1,859.1 

21. Programa de reuniones operativo-estratégicas de las Unidades de Negocio de la 
Gerencia de Perforación y Reparación de Pozos. 17 354.4 6,989.8 

22. Programa de reuniones operativo-estratégicas de las bases operativas de la 
Gerencia de Servicio a Pozos. 25 354.4 10,278.9 

23. Programa de reuniones operativo-estratégicas de las Jefaturas de Mantenimiento 
de Equipos de la Gerencia de Mantenimiento de Equipos. 21 354.4 8,634.2 

24. Programa de reuniones de análisis de la estrategia de las Gerencias Operativas de 
la UNP (segundo nivel). 19 223.6 4,927.8 

25. Programa de reuniones de análisis de la estrategia de la Unidad de Negocio de 
Perforación 3 223.6 778.1 

26. Tripular y ejercer las funciones de la oficina de gestión de la estrategia 11 423.2 5,400.0 

27. Taller de planeación estratégica 2012-2013 1 631.1 732.1 

28. Diagnóstico de la organización enfocada en la estrategia (SFO). 1 260.2 301.8 
29. Transferencia de mejores prácticas y entrenamiento en el uso de la metodología 
BSC. 51 112.5 6,653.1 

30. Proceso de comunicación de la estrategia. 1 644.4 747.5 

31. Foro de intercambio estratégico 1 1,600.5 1,856.6 
32. Balanced Scorecard Master Class 1 1,860.7 2,158.4 

41. Ajuste fino del modelo de estratégico de la UNP 5 793.2 4,600.5 
Total 158  55,917.9 

FUENTE: Información y documentación proporcionada por la Universidad Tecnológica de Tabasco mediante oficios 
números UTTAB/REC/102/14 del 25 de febrero de 2014 y UTTAB/CAP/475/14 del 17 de septiembre de 
2014. 
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2. Se comprobó que la UTTAB no contaba con la capacidad técnica, material y humana 

para cumplir con los compromisos del convenio específico número 421002806 suscrito 
con PEP, toda vez que subcontrató a cuatro personas morales por un monto de 
50,911.9 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

SUBCONTRATACIÓN REALIZADA 
DEL CONVENIO 421002806 

Cifras en miles de pesos 
 

FUENTE: Información remitida con oficio UTTAB/CAP/475/14 del 17 de 
septiembre de 2014. 

 
 

3. Con las empresas Aledis Consulting, S.C. y JSP Proyección Tecnológica de México, S.A. 
de C.V., la UTTAB  suscribió los contratos números CTTO/ABG/CAP/004/13 y 
CTTO/ABG/CAP/004-A/13 para la prestación de Servicios de Consultoría Administrativa, 
Servicios de Consultoría en Tecnologías y Servicios Profesionales Especializados. De las 
dos restantes empresas Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., y Recursos y Talentos en 
Administración, S.A. de C.V., la UTTAB no proporcionó evidencia documental relativa a 
los convenios y/o contratos mediante los cuales formalizó los trabajos, plazos y montos 
que subcontrató en el ejercicio 2013. 

4. Con el análisis de la información y documentación obtenida de las empresas 
subcontratadas y de la proporcionada por la UTTAB para acreditar la prestación de los 
servicios facturados a PEP en el ejercicio 2013, se determinó lo siguiente: 

a) Los servicios proporcionados por las cuatro empresas subcontratadas por la UTTAB 
a quienes les pagó un total de 50,911.9 miles de pesos, no se pudieron vincular con 
el  volumen total de los servicios facturados por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013 
por 55,917.9 miles de pesos (158 servicios en 14 partidas ), toda vez que la UTTAB 
facturó a PEP servicios específicos en cada una de las 14 partidas de conformidad 
con los conceptos establecidos en los anexos técnicos del convenio número 
421002806, y las empresas subcontratadas facturaron conceptos generales como 
Servicios Profesionales Especializados, Servicios de consultoría en tecnologías de la 
información del Balanced Scorecard (BSC on line y BSC portal), Servicios de 
consultoría en tecnologías de la información y Servicios profesionales en 
arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, respectivamente, sin consignar 
la partida con la cual se vinculaban los servicios proporcionados. 

b) La UTTAB pagó a la empresa Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V., 
4,703.1 miles de pesos, por servicios presumiblemente proporcionados al amparo 
de convenio número 421002806 en el ejercicio 2013; sin embargo, se comprobó que 

Proveedor Monto contratado 
Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. 30,853.1 
Aledis Consulting, S.C. 7,074.0 
JSP Proyección Tecnológica de México, S.A. de C.V. 8,281.6 
Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V. 4,703.2 

Total 50,911.9 
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dicha empresa se encuentra en suspensión de actividades a partir del 1 de enero de 
2013, por lo que la facturación expedida a favor de la UTTAB es presumiblemente 
irregular, el detalle se presenta a continuación: 

 

Cifras en miles de pesos 

Fecha Número de factura Importe  IVA Total Fecha de Pago 

11-ene-13 613 1,351.5 216.2 1,567.7 10-jun-13 

12-feb-13 631 1,351.5 216.2 1,567.7 19-jun-13 

13-feb-13 636 1,351.5 216.2 1,567.7 10-jun13 

Total 4,054.5 648.6 4,703.1  

FUENTE: Información y documentación proporcionada por la Universidad Tecnológica de 
Tabasco mediante oficios números UTTAB/REC/102/14 del 25 de febrero de 2014 

 

c) Se comprobó que las empresas Aledis Consulting, S.C. y JSP Proyección Tecnológica 
de México, S.A. de C.V., subcontratadas por la UTTAB, para cumplir con los 
compromisos convenidos con PEP al amparo de este convenio, no contaban con la 
capacidad técnica, material y humana para la prestación de los servicios 
encomendados por la UTTAB, toda vez que subsubcontrataron a las empresas Adasy 
Company, S.A., GRL Consultores, S.A., Impulsora de Tecnologías Petroleras, S.A. de 
C.V. y Grupo Empresarial Morales y de la Torre, S.C. y a las personas físicas 1 y 2 por 
un total de 10,364.3 miles de pesos. 

Se solicitó información y documentación a las empresas Adasy Company, S.A., GRL 
Consultores, S.A., Impulsora de Tecnologías Petroleras, S.A. de C.V. y Grupo 
Empresarial Morales y de la Torre, S.C. y a las personas físicas 1 y 2 subcontratadas 
por la UTTAB, sin embargo, las empresas Adasy Company, S.A. y GRL Consultores, 
S.A. no proporcionaron la información y documentación requerida y, la empresa 
Impulsora de Tecnologías Petroleras, S.A. de C.V. no fue localizada. 

d) Para cumplir con los compromisos establecidos en este convenio 421002806, la 
UTTAB subcontrató los servicios de la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., 
sin embargo, se constató que ésta no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para la prestación de los servicios encomendados por la UTTAB, ya que a su 
vez subcontrató a 12 personas morales y cuatro personas físicas por un total de 
6,511.7 miles de pesos. Sin embargo este monto incluye servicios de los otros 
convenios fiscalizados los números 421003833, 421003835, 421008815 y 
420902804, pero no proporcionó el monto correspondiente a cada uno de los 
convenios, toda vez que integró y reportó la información en forma global, lo que 
limitó cuantificar en cada una de las empresas y personas físicas los costos 
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incurridos, así como identificar los servicios que se proporcionaron al amparo de 
este convenio 421002806, y de los otros cuatro. 

5. De la información y documentación proporcionada por la UTTAB, de este convenio 
núm. 421002806, se identificó que PEP emitió 74 órdenes de servicios con sus 
respectivas estimaciones para acreditar los servicios que se ejecutaron durante el 
ejercicio 2013 en 14 partidas; sin embargo, no se cuenta con evidencia documental que 
acredite la prestación de servicios por 48,205.1 miles de pesos, toda vez que la UTTAB 
ni PEP proporcionaron los entregables de las partidas que se detallan a continuación: 

 

RELACIÓN DE ENTREGABLES NO PROPORCIONADOS 

Partida Concepto 

1 Definición del modelo de gestión estratégica basado en el BSC de la UNP (migración UPMP a UNP) 

21 Prog. de reuniones operativo-estratégicas de las Unidades de Negocio de la Gerencia de Perforación y 
Reparación de pozos. 

22 Prog. de reuniones operativo-estratégicas de las bases operativas de la Gerencia de Servicio a Pozos. 

23 Prog. de reuniones operativo-estratégicas de las Jefaturas de Mantto.de Equipos de la Gerencia de Mantto. de 
Equipos. 

24 Prog. de reuniones de análisis de la estrategia de las Gerencias Operativas de la UNP (segundo nivel). 

25 Prog.de reuniones de análisis de la estrategia de la Unidad de Negocio de Perforación 

26 Tripular y ejercer las funciones de la oficina de gestión de la estrategia 

27 Taller de planeación estratégica 2012-2013 

28 Diagnóstico de la organización enfocada en la estrategia (SFO). 

29 Transferencia de mejores prácticas y entrenamiento en el uso de la metodología BSC. 

30 Proceso de comunicación de la estrategia. 

31 Foro de intercambio estratégico 

32 Balanced Scorecard master class 

41 Ajuste fino del modelo de estratégico de la UNP 

FUENTE. Convenio y Anexo Técnico. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 
UTTAB/CI/494/14 del 30 de octubre de 2014 y UTTAB/DAF/526/2014 del 19 de noviembre 
de 2014, signados por el Jefe de Departamento de Contraloría Interna de la UTTAB, se 
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manifestó que se exhibieron los contratos de las empresas Desarrolladora Damalko, S.A. de 
C.V. y Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V., lo cual quedo consignado en el 
Acta número 006/CP2013 numeral 9; asimismo, señaló con respecto a los pagos realizados a 
la empresa Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V., que es una situación ajena a 
la Universidad y, proporcionó información y documentación correspondiente al 
aseguramiento precautorio realizado por el SAT en el ejercicio 2013, así como de las 
consultas, en las que se muestra que las facturas expedidas por la referida empresa se 
encuentran vigentes. 

Por otra parte, con respecto a la no vinculación del volumen total de los servicios facturados 
por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013, se manifestó que no se tiene como norma 
establecida que los servicios contratados se identifiquen a cada uno de los conceptos 
autorizados por PEP, además la UTTAB señaló que las empresas subcontratadas por la 
empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. son situaciones que no fueron convenidas; 
además, proporcionó en medio electrónico, los entregables correspondientes a las partidas 
1, 21-32 y 41, así como en PDF, el plan de acción, conclusiones correspondientes a la partida 
28, orden de servicio 4302846015, estimación 121, listas de asistencia de las órdenes de 
servicio 4302678035, 4302690579, 4302690677, 4302705513, 4302697845, 4302743497, 
4302743857, 4302772273, 4302794107 y 4302822328, y PDF del entregable de la orden de 
servicio 4302743455. 

Del análisis realizado a las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada se 
concluye que no se presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las 
observaciones, toda vez que respecto de falta de vinculación del volumen total de los 
servicios, la UTTAB al no prestar directamente los servicios, requirió de la contratación de 
terceros para cumplir con los compromisos convenidos, por lo que es fundamental la  
vinculación, como medida de control para sustentar el cumplimiento de los entregables y 
transparentar la aplicación de los recursos, por lo cual persiste la observación. 

Respecto de las facturas 613, 631 y 636 expedidas por la empresa Recursos y Talentos en 
Administración, S.A. de C.V., no se desvirtúa el hecho de que las facturas fueron expedidas 
cuando el contribuyente se encontraba en suspensión de actividades; asimismo y en 
relación a la falta de entregables de las partidas 1, 21-28,30-32 y 41, estos se dan por 
solventados, y de la partida 29, aun cuando se proporcionaron listas de asistencia por cada 
orden de servicio, éstas no señalan fecha y lugar de impartición del curso, nombre del curso 
impartido y duración, así como la orden de servicios que dio origen a su ejecución, por lo 
que no se acreditan los servicios presumiblemente realizados por un importe total de 
6,653.1 miles de pesos. 

En razón de lo anterior, se concluye que la Universidad Tecnológica de Tabasco no contaba 
con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 
comprometió mediante la formalización del convenio número 421002806 con PEP, razón 
por la cual subcontrató el 91.0% de los servicios proporcionadas y facturados a PEP durante 
el ejercicio 2013 (50,911.9 miles de pesos) con las empresas Desarrolladora Damalko, S.A. 
de C.V., Aledis Consulting, S.C., JSP Proyección Tecnológica de México, S.A. de C.V. y 
Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V.; es de señalar que dichas empresas 
tampoco contaban con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios 
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convenidos con la UTTAB, lo que motivó que Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., Aledis 
Consulting, S.C. y JSP Proyección Tecnológica de México, S.A. de C.V. subcontrataran a 
diversas empresas y personas físicas, de las cuales algunas se encuentran a su vez 
relacionadas con los servicios de los convenios 421003833, 421003835, 421008815 y 
420902804; asimismo, no se proporcionó la información y documentación en los términos 
solicitados por esta entidad de fiscalización superior de la Federación, lo que limitó el 
objetivo y alcance de los trabajos de auditoría. La Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria correspondiente, se emitió en el Resultado número 1 del 
presente informe. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UTTAB por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y 
Producción, mediante el oficio número DGAF/1699/2014 del 24 de noviembre de 2014, se 
informó al Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice 
las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

13-4-99084-12-0251-01-003   Recomendación 

Para que la Universidad Tecnológica de Tabasco implemente los mecanismos de control y 
supervisión a fin de que, en lo subsecuente, vincule directamente los servicios 
proporcionados por la UTTAB con los requeridos y apoyados con las empresas 
subcontratadas, toda vez que se facturaron conceptos diferentes que no se pueden vincular, 
con el fin de transparentar la prestación de los servicios asi como el ejercicio de los recursos. 

13-0-06E00-12-0251-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la empresa Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V. 
con RFC RTE111001IT1, y domicilio fiscal en Roberto Gayol 1260, 5, Del Valle Sur, Benito 
Juárez, D.F., CP. 03104, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, en virtud de 
que se comprobó que la empresa Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V., 
emitió diversas facturas a favor de la UTTAB en el ejercicio 2013, aun cuando dicha empresa 
se encuentra en suspensión de actividades a partir del 1 de enero de 2013, por lo que la 
facturación expedida a favor de la UTTAB es presumiblemente irregular. 

13-4-99084-12-0251-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,653,105.20 pesos (seis millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento cinco 
pesos 20/100 M.N.), toda vez que la Universidad Tecnológica de Tabasco no proporcionó 
evidencia de los entregables de 1 partida ejecutada al amparo del convenio número 
421002806 suscrito con PEP. 
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4. El convenio específico número 421003833 fue formalizado el 19 de abril de 2013 
por un monto mínimo de 34,794.7 miles de pesos y un importe máximo de 86,986.7 miles 
de pesos, con una vigencia del 19 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2013, cuyo objeto 
consistió en la Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y 
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, 
servicio a pozos y servicios auxiliares, del que se ejercieron 24,401.1 miles de pesos en 2013, 
inferior al monto mínimo pactado en el convenio. 

Se observó que en el apartado de declaraciones, la UTTAB manifestó que contaba con la 
capacidad técnica y humana para la ejecución de los servicios del convenio y que no 
requeriría de subcontratación de un tercero, para la realización de los citados servicios; 
asimismo, en la cláusula décima primera se estableció que no se permitía la 
subcontratación; por otra parte, en la fracción XIII del anexo DT-2 del convenio se manifestó 
que en caso de requerir la subcontratación será de acuerdo con los porcentajes permitidos 
por la ley, los cuales no deben ser mayores al 49% del importe total de la contratación.  

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y mediante solicitud 
de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

1. La UTTAB en el ejercicio 2013 facturó a PEP 24,401.1 miles de pesos, por concepto 
de impartición de diversos cursos y arrendamiento de aulas móviles y del análisis de 
la información y documentación proporcionada se constató que la UTTAB para dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio que suscribió con PEP, 
subcontrató los servicios con tres personas morales y con las personas físicas 3 y 4, 
a quienes la UTTAB les pagó un total de 35,924.0 miles de pesos, monto superior en 
11,522.9 miles de pesos al importe facturado a PEP en el ejercicio 2013 (24,401.1 
miles de pesos); de los cuales, la UTTAB reportó que incurrió en diversos gastos 
operativos por un importe total de 3,308.5 miles de pesos. Las empresas y personas 
físicas subcontratadas son las siguientes: 

 
SUBCONTRATACIÓN REALIZADA DEL  

CONVENIO 421003833 
Cifras en miles de pesos 

Proveedor Monto contratado 
Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. 32,334.4  
A.U.C.F. Servicios S.A. de C.V. 2,712.7  
Seeroil de México, S.A. de C.V. 23.1  
Persona Física 3 847.3  
Persona Física 4 6.5  

Total 35,924.0 
FUENTE:  Información remitida con oficio número UTTAB/REC/475/14 del 

17 de septiembre de 2014. 
 

Por otra parte, la UTTAB el 14 de agosto de 2013 formalizó con la  persona física 3 el 
contrato número CTTO/ABG/CAP/011/13 para la prestación de Servicios de 
Alimentación y el 1 de septiembre de 2013 con la empresa A.U.C.F. Servicios S.A. de 
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C.V., los contratos CTTO/ABG/176/13 y CTTO/ABG/177/13 por concepto de servicios de 
renta de baños móviles, oficina móvil, oficina para archivo muerto, aulas móviles y 
Servicio de limpieza para el baño móvil para el C.C.D.T. pozo escuela "EL CASTAÑO". 
Cabe destacar que la UTTAB no proporcionó evidencia documental relativa a los 
convenios y/o contratos mediante los cuales formalizó los trabajos, plazos y montos 
con las empresas Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., Seeroil de México, S.A. de C.V., 
y con la persona física 4. 

2. Del análisis de la información y documentación obtenida en las visitas domiciliarias 
realizadas a las empresas subcontratadas y a la proporcionada por la UTTAB para 
acreditar la prestación de los servicios facturados a PEP en el ejercicio 2013, se 
determinó lo siguiente: 

a) Los servicios proporcionados por las personas morales y las personas físicas 
subcontratadas, a quienes la UTTAB les pagó un total de 35,924.0 miles de pesos, no 
se pudieron vincular con el  volumen total de los servicios que fueron facturados por 
la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013 por 24,401.1 miles de pesos; toda vez que la 
UTTAB facturó cursos específicos y renta de aulas y, las personas morales y personas 
físicas subcontratadas facturaron conceptos generales de los servicios que 
proporcionaron: rentas de aulas, oficinas, baños, servicios de limpieza, de 
consultoría administrativa, impartición de cursos y servicios de alimentación, sin 
consignar la partida con la cual se vinculaban los servicios proporcionados. 

b) La UTTAB, para cumplir con los compromisos establecidos en este convenio 
421003833, subcontrató a la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., que 
como se señaló en el Resultado 3, numeral 4, inciso d, no proporcionó la 
documentación e información de las doce personas morales y cuatro personas 
físicas por un total de 6,511.7 miles de pesos, que ésta a su vez subcontrató, ya que 
ese monto incluye servicios de los otros convenios fiscalizados los números 
421002806, 421003835, 421008815 y 420902804, sin que proporcionara el monto 
correspondiente a cada uno de ellos, toda vez que integró y reportó la información 
en forma global, por lo que no se identificaron los servicios que se proporcionaron al 
amparo de este convenio 421003833, ni de los otros cuatro. 

3. Para la ejecución de los cursos en el ejercicio  2013 del convenio 421003833 se 
identificaron 38 instructores con un total de 82 cursos de los cuales la UTTAB no 
entregó la información correspondiente a la contratación y pago, así como la 
relativa a 86 certificaciones correspondientes a los cursos realizados en el ejercicio 
2013. 

4. Se constató que PEP emitió 95 servicios (86 con órdenes de servicios y 9 con 
afectaciones presupuestales) con sus respectivas estimaciones para acreditar los 
servicios que se ejecutaron durante el ejercicio 2013; de las cuales se 
proporcionaron los respectivos entregables de los servicios consistentes en: Lista de 
asistencia,  Formatos de evaluación, examen inicial y final, Copia de formato DC-03 
(constancia de habilidades laborales), Programa de prácticas a desarrollar con temas 
y duración, firmado por técnico de apoyo, el instructor y el certificador de UNP, 
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Acuse de recibo del material didáctico por parte de los participantes, Acuse de 
recibo del manual firmado por los participantes y Agenda con el programa de las 
actividades desarrolladas; sin embargo, se determinó que 94 servicios con sus 
respectivas estimaciones y entregables por 22,917.0 miles de pesos, presentan las 
siguientes inconsistencias: 

 62 No presentaron los Exámenes Iniciales y finales por participante. 

 16 No presentaron los Formatos de evaluación y Exámenes Iniciales y Finales 
por participante. 

 1 No presento los Formatos de evaluación, Examen Inicial y Final por 
participante y Control de Capacitación. 

 13 no presentaron las Listas de asistencia. 

 2 No presentaron las listas de asistencia y los exámenes iniciales y finales por 
cada participante. 

Por lo anterior, se constató que se emitieron 9 afectaciones presupuestales de los 
servicios que se ejecutados durante el ejercicio 2013, de las cuales no se cuentan 
con las órdenes de servicios y certificaciones por un importe total de 1,462.2 miles 
de pesos. 

5. Se constató que se realizaron 82 cursos de los cuales 5 superaron el número 
Máximo de personas y 29 no alcanzaron el número mínimo de participantes 
requeridos para su realización, sin que la UTTAB haya presentado las justificaciones 
correspondientes en cada caso. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 
UTTAB/CI/494/14 de fecha 30 de octubre de 2014, y UTTAB/DAF/526/2014 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, signados por el Jefe de Departamento de Contraloría Interna de la 
UTTAB, se manifestó que se exhibió el contrato de la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. 
de C.V., lo cual quedo consignado en el Acta número 006/CP2013 numeral 9, y el de la 
empresa Seeroil de México, S.A. de C.V., no estaba sujeta a la celebración de contrato por el 
importe. 

Por otra parte, con respecto a la no vinculación del volumen total de los servicios facturados 
por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013, se manifestó que no se tiene como norma 
establecida que los servicios contratados se identifiquen a cada uno de los conceptos 
autorizados por PEP, además la UTTAB señaló que las empresas subcontratadas por la 
empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. son situaciones que no fueron convenidas; 
además, proporcionó en medio electrónico, 86 certificaciones observadas, órdenes de 
servicios de las afectaciones presupuestales, 29 documentos de Justificación que el área 
usuaria emitió, cuatro archivos en PDF con justificación del máximo de personas, 
evaluaciones técnicas, iniciales y finales por participantes, formatos de evaluación, control 
de capacitación y listas de asistencia, así como la aclaración de las inconsistencias, y señaló 
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las órdenes de servicio a las que no les aplica los entregables de exámenes iniciales y finales, 
por corresponder a la renta de aula móvil para curso con instructor interno, anexando 49 en 
medio magnético. Asimismo, señaló que los servicios facturados fueron inferiores a los 
egresos, porque las operaciones pendientes de pago al finalizar el ejercicio 2013, fueron 
provisionados en cuentas por pagar a favor de las empresa por 9,966.3 miles de pesos y 
estas fueron saldadas en 2014, y que correspondían a servicios del 2013, que fueron 
facturados en el 2014. 

Del análisis realizado a las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada se 
concluye que no se presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las 
observaciones, toda vez que respecto de la vinculación del volumen total de los servicios, la 
UTTAB al no prestar directamente los servicios, requirió de la contratación de terceros para 
cumplir con los compromisos convenidos, por lo que es fundamental la vinculación, como 
medida de control para sustentar el cumplimiento de los entregables y transparentar la 
aplicación de los recursos, por lo cual persiste la observación. (La Recomendación 
correspondiente, se emitió en el Resultado número 3 del presente informe). Por otro lado, 
se proporcionaron las 86 certificaciones faltantes, por lo que este punto queda solventado.  

Con respecto, a los entregables de las evaluaciones técnicas, exámenes iniciales y finales, 
control de capacitación, y listas de asistencia no se cuenta con los entregables por un 
importe total de 3,621.3 miles de pesos; y de los documentos con la justificación del área 
usuaria respecto de los cursos que no alcanzaron el número mínimo de personas, se da por 
atendido este punto. Además, de los 5 cursos que superaron el número máximo de 
personas, se proporcionaron las justificaciones correspondientes de 4 cursos, quedando 
pendiente uno, por lo que este punto se encuentra parcialmente solventado, y de 9 
afectaciones presupuestales, se proporcionaron las órdenes y certificaciones 
correspondientes, por lo que este punto se da por solventado. 

En razón de lo anterior, se concluye que la Universidad Tecnológica de Tabasco no contaba 
con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 
comprometió mediante la formalización del convenio número 421003833 con PEP, razón 
por la cual subcontrató el 100.0% de los servicios proporcionados y facturados a PEP 
durante el ejercicio 2013 con las empresas A.U.C.F. Servicios, S.A. de C.V., Desarrolladora 
Damalko, S.A. de C.V., Seeroil de México, S.A. de C.V., y las personas físicas 3 y 4; asimismo, 
la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., tampoco contaba con la capacidad técnica, 
material y humana para prestar los servicios convenidos con la UTTAB, lo que motivó que 
subcontratara a diversos proveedores que se encuentran a su vez relacionados con los 
convenios 421002806, 421003835, 421008815 y 420902804; asimismo, no se proporcionó 
la información y documentación en los términos solicitados por esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación, lo que limitó el objetivo y alcance de los trabajos de auditoría. La 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondiente, se emitió en 
el Resultado número 1 del presente informe. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UTTAB por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 
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Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y 
Producción, mediante el oficio número DGAF/1699/2014 del 24 de noviembre de 2014, se 
informó al Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice 
las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

13-4-99084-12-0251-01-004   Recomendación 

Para que la Universidad Tecnológica de Tabasco implemente los mecanismos de control y 
supervisión a fin de que, en lo subsecuente, en caso de que el número de participantes sea 
mayor al establecido en los cursos, el área usuaria presente la justificación correspondiente. 

13-4-99084-12-0251-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,621,346.84 pesos (Tres millones seiscientos veintiún mil trescientos cuarenta y 
seis pesos 84/100 M.N.), toda vez que la Universidad Tecnológica de Tabasco no 
proporcionó evidencia de los entregables de las evaluaciones técnicas, exámenes iniciales y 
finales, control de capacitación,  y listas de asistencia de diversas partidas. 

5. El convenio específico número 421003835 fue formalizado el 6 de mayo de 2013 por 
un monto máximo de 24,985.2 miles de pesos y una vigencia del 6 de mayo de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013, para proporcionar servicios de asistencia técnica especializada en 
evaluación financiera de nuevos modelos de contratación en la Unidad de Negocios de 
Perforación. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y mediante solicitud 
de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

1. La UTTAB en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 24,291.3 miles de 
pesos y los conceptos de los servicios facturados fueron los siguientes: 
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SERVICIOS FACTURADOS A PEP 

Cifras en miles de pesos 
Descripción  Servicio Precio Unitario Total 

1. Análisis y diseño de proyectos de inversión de la UNP 1 484.3 561.8 

2. Análisis Estructural de los procesos de la UNP 12 319.2 4,444.0 

3. Evaluación económica de los proyectos 32 160.2 5,948.0 
4. Documentación de análisis costo-beneficio y/o costo-
eficiencia de acuerdo con la metodología establecida por la 
SHCP 

21 484.3 11,798.7 

6. Asistencia técnica para documentar las diversiones 
requeridas por la UNP en la cartera de proyectos de PEP 
2014-2028 

1 484.3 561.8 

8. Asistencia técnica para la verificación y seguimiento de 
la implementación de la cartera de proyectos 1 160.2 185.9 

13. Viáticos viaje redondo terrestre 7 1.2 9.7 

15. Análisis de metodología para la evaluación económica y 
desarrollo de proyectos 3 224.5 781.3 

Total 78  24,291.3 
FUENTE: Información y documentación proporcionada por la Universidad Tecnológica de Tabasco 

mediante oficios números UTTAB/REC/102/14 del 25 de febrero de 2014 y 
UTTAB/CAP/475/14 del 17 de septiembre de 2014. 

 
 
2. En virtud de que la UTTAB no contaba con la capacidad técnica, material y humana para 

cumplir con los compromisos del convenio específico número 421003835 suscrito con 
PEP, realizó la subcontratación del 92.5% de los servicios proporcionados, y facturados 
a PEP durante el ejercicio 2013, con dos personas morales a quienes la UTTAB les pagó 
un total de 22,480.6 miles de pesos. 

 
SUBCONTRATACIÓN REALIZADA DEL  

CONVENIO 421003835 
Cifras en miles de pesos 

Proveedor Monto contratado 
Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. 16,184.4 

Mejoramiento Integral del Negocio y la Administración, S.C.P. 6,296.2 

Total 22,480.6 
FUENTE: Información remitida con oficio número UTTAB/REC/475/14 del 17 de septiembre de 2014. 
 

 

3. La UTTAB, el 31 de julio de 2013, formalizó con la empresa Mejoramiento Integral del 
Negocio y la Administración, S.C.P., el contrato número CTTO/ABG/CAP/009/13 con 
objeto de subcontratar los servicios profesionales especializados en materia de 
ingeniería y servicios de análisis y diseño de proyectos de inversión, así como servicios 
de análisis estructurales de procesos, empresa que también en la CLÁUSULA SÉPTIMA.- 
PERSONAL, manifestó que convenía en realizar con personal de la propia empresa, 
quedando fuera cualquier tipo de subcontratación. Cabe mencionar que la UTTAB no 
proporcionó evidencia documental relativa al contrato mediante el cual formalizó los 
trabajos, plazos y montos con la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. 
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4. Con el análisis de la información y documentación obtenida en las visitas domiciliarias 

realizadas a las personas morales subcontratadas y a la proporcionada por la UTTAB 
para acreditar la prestación de los servicios facturados a PEP en el ejercicio 2013, se 
determinó lo siguiente: 

a) Los servicios proporcionados por las personas morales, a quienes la UTTAB les pagó 
un total de 22,480.6 miles de pesos, no se pudieron vincular con el volumen total de 
los servicios que fueron facturados por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013 por 
24,291.3 miles de pesos (78 servicios en 8 partidas ); toda vez que la UTTAB facturó 
servicios específicos en cada una de las 8 partidas de conformidad con los conceptos 
establecidos en los anexos técnicos del convenio número 421003835, y las personas 
morales subcontratadas facturaron conceptos generales por Servicios de consultoría 
administrativa y servicios profesionales especializados en materia de Ingeniería y 
servicios de análisis y diseño de proyectos de inversión, así como del análisis de 
estructuras de procesos, respectivamente, sin consignar la partida con la cual se 
vinculaban los servicios proporcionados. 

b) La UTTAB, para cumplir con los compromisos establecidos en este convenio 
421003835, subcontrató a la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., que 
como se señaló en el Resultado 3, numeral 4, inciso d, no proporcionó la 
documentación e información de las doce personas morales y cuatro personas 
físicas por un total de 6,511.7 miles de pesos, que ésta a su vez subcontrató, ya que 
ese monto incluye servicios de los otros convenios fiscalizados los números 
421002806, 421003833, 421008815 y 420902804, sin que proporcionara el monto 
correspondiente a cada uno de ellos, toda vez que integró y reportó la información 
en forma global, por lo que no se identificaron los servicios que se proporcionaron al 
amparo de este convenio 421003835, ni de los otros cuatro. 

5. Se identificó que no se proporcionaron 69 certificaciones correspondientes a los 
servicios prestados en el ejercicio 2013. 

6. Se constató que PEP emitió 69 órdenes de servicio con sus respectivas estimaciones de 
los servicios que se ejecutaron durante el ejercicio 2013, de las cuales se 
proporcionaron los entregables y/o comprobación resultantes por la prestación de los 
mismos; sin embargo, la UTTAB ni PEP proporcionaron los entregables que acrediten 
los servicios proporcionados en las partidas que se detallan a continuación: 

 
ENTREGABLES NO PROPORCIONADOS DEL CONVENIO 421003835 

Partida Concepto 

1 Análisis y diseño de proyectos de inversión de la UNP 
2 Análisis Estructural de los procesos de la UNP 
3 Evaluación económica de los proyectos 

4 
Documentación de análisis costo-beneficio y/o costo-eficiencia de acuerdo con la metodología establecida 
por la SHCP. 

6 
Asistencia técnica para documentar las inversiones requeridas por la UNP en la cartera de proyectos de PEP 
2014-2028. 

8 Asistencia técnica para la verificación y seguimiento de la implementación de la cartera de proyectos 
13 Viáticos viaje redondo terrestre 
15 Análisis de metodología para la evaluación económica y desarrollo de proyectos 

FUENTE: Convenio y anexo. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 
UTTAB/CI/494/14 del 30 de octubre de 2014, y UTTAB/DAF/526/2014 del 19 de noviembre 
de 2014, signados por el Jefe de Departamento de Contraloría Interna de la UTTAB, se 
manifestó que las empresas subcontratadas por los prestadores de servicios, son 
situaciones que no fueron convenidas, además señaló que referente a la no vinculación del 
volumen total de los servicios facturados por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013, que no se 
tiene como norma establecida que los servicios contratados se identifiquen a cada uno de 
los conceptos autorizados por PEP, y proporcionó en medio magnético las 69 certificaciones 
observadas, las documentales correspondientes a las partidas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13 y 15, y 
archivos en PDF con las minutas de las reuniones con los activos y regiones así como las 
subdirecciones de PEP. 

Del análisis realizado a las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada se 
concluye que no se presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las 
observaciones, toda vez que respecto de la falta de vinculación del volumen total de los 
servicios, la UTTAB al no prestar directamente los servicios, requirió de la contratación de 
terceros para cumplir con los compromisos convenidos, por lo que es fundamental la 
vinculación, como medida de control para  sustentar el cumplimiento de los entregables y 
transparentar la aplicación de los recursos (La Recomendación correspondiente, se emitió 
en el Resultado número 3 del presente informe), por lo cual persiste la observación. 

Por otra parte, se proporcionaron las 69 certificaciones observadas, y los entregables de las 
partidas 1, 2, 3, 4, 8, 13 y 15, por lo que estos puntos quedan solventados; respecto de la 
partida 6, aun cuando se proporcionaron las listas de asistencias y minutas, se identificó que 
las fechas consignadas en las mismas no corresponde con el periodo de estimación, por lo 
que no se acredita la ejecución de los servicios, por un importe total de 561.8 miles de 
pesos. 

En razón de lo anterior, se concluye que la Universidad Tecnológica de Tabasco no contaba 
con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 
comprometió mediante la formalización del convenio número 421003835 con PEP, razón 
por la cual subcontrató el 92.5% de los servicios proporcionados y facturados a PEP durante 
el ejercicio 2013 con las empresas Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. y Mejoramiento 
Integral del Negocio y la Administración, SCP por 22,480.6 miles de pesos; y a su vez, la 
empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., tampoco contaba con la capacidad técnica, 
material y humana para prestar los servicios convenidos con la UTTAB, lo que motivó que 
subcontratara a diversos proveedores que se encuentran a su vez relacionados con los 
convenios 421003833, 421002806, 421008815 y 420902804; asimismo, no se proporcionó 
la información y documentación en los términos solicitados por esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación, lo que limitó el objetivo y alcance de los trabajos de auditoría. La 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondiente, se emitió en 
el Resultado número 1 del presente informe. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UTTAB por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 
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Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y 
Producción, mediante el oficio número DGAF/1699/2014 del 24 de noviembre de 2014, se 
informó al Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice 
las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

13-4-99084-12-0251-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  561,843.30 pesos (quinientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos 
30/100 M.N.), toda vez que la Universidad Tecnológica de Tabasco no proporcionó evidencia 
de los entregables de 1 partida ejecutada al amparo del convenio número 421003835  
suscrito con PEP. 

6. El convenio específico número 421008815 fue formalizado el 27 de junio de 2008 
por 99,338.4 miles de pesos, con una vigencia del 2 de julio de 2008 al 1 de julio de 2009, 
para realizar servicios de capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de 
perforación y mantenimiento de pozos, para el personal técnico y manual de operación, 
mantenimiento, servicio a pozos y servicios auxiliares de las divisiones Norte, Sur y Marina 
de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de pozos (UPMP). Asimismo, se formalizaron 
15 convenios modificatorios con sus respectivos anexos técnicos, mediante los cuales se 
incrementó el importe máximo a 451,198.5 miles de pesos y una vigencia al 13 de agosto de 
2013, incremento que representa el 354.2% respecto del monto del convenio original. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y  mediante 
solicitud de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

1. La UTTAB en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 60,880.5 miles de 
pesos por concepto de impartición de diversos cursos y aulas móviles, y del análisis 
de la información y documentación proporcionada se constató que la UTTAB para 
dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio que suscribió con 
PEP, realizó la subcontratación del 69.8% de los servicios proporcionados, y 
facturados a PEP en 2013, con 5 personas morales y las personas físicas 3, 4, 5, 6 y 7, 
a quienes la UTTAB les pagó un total de 42,487.6 miles de pesos e incurrió en gastos 
de operación por  2,233.20 miles de pesos: 
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SUBCONTRATACIÓN REALIZADA DEL CONVENIO 421008815  

Cifras en miles de pesos 
Proveedor Monto contratado 

Desarrolladora Damalko S.A. de C.V. 32,390.8  
Recursos y Talentos en Administración S.A. de C.V. 1,847.8  
A.U.C.F. Servicios S.A. de C.V. 2,427.9  
Proveedora Colt S.A. de C.V. 5.2  
Servicios Especializados Integrales de Tabasco S.A. de C.V. 9.8  
Persona Física 3 852.6  
Persona Física 4 11.5  
Persona Física 5 1.0  
Persona Física 6 4,938.9  
Persona Física 7 2.1  

Total 42,487.6 
FUENTE: Información remitida con oficio número UTTAB/CAP/475/14 del 17 de septiembre de 2014. 

 

2. Se constató que la UTTAB, el 28 de febrero de 2013, formalizó con la empresa 
Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. el contrato número CTTO/ABG/CAP/001/13 
para el servicio de consultoría administrativa y servicios profesionales 
especializados, y esa persona moral también manifestó en la declaración 2.4 del 
contrato, que contaba con personal calificado, recursos humanos, capacitados y 
responsables, recursos materiales y financieros necesarios, equipo, herramientas, 
certificaciones de calidad y apoyo técnico suficiente para cumplir con el objeto del 
contrato.  Además, formalizó 20 convenios con la empresa A.U.C.F. Servicios S.A. de 
C.V., por conceptos de renta de aulas móviles, oficinas, baños y servicio de limpieza 
y, con las personas físicas 3 y 6, la UTTAB celebró diversos convenios por conceptos 
generales de servicios de alimentación y adquisición de bienes diversos (maletines 
para laptop, calculadoras, entre otros). 

Respecto de las empresas Proveedora Colt S.A. de C.V., Servicios Especializados 
Integrales de Tabasco S.A. de C.V., y Recursos y Talentos en Administración S.A. de 
C.V., y las personas físicas 4, 5 y 7, que fueron subcontratadas en el ejercicio 2013, 
la UTTAB no proporcionó evidencia documental relativa a los convenios y/o 
contratos mediante los cuales formalizó los trabajos, plazos y montos, lo que limitó 
el objetivo y alcance de los trabajos de auditoría. 

3. Con el análisis del soporte documental proporcionado por la UTTAB y del obtenido 
en las visitas domiciliarias a las personas morales y físicas, se determinó lo siguiente: 

a) Se constató que los servicios proporcionados por las personas morales y 
personas físicas, no se pudieron vincular con el volumen total de los servicios 
facturados por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013 por 60,880.5 miles de pesos; 
toda vez que la UTTAB facturó la impartición de cursos específicos y la renta de 
aulas móviles y, los servicios facturados por las personas morales y personas 
físicas refieren a renta de aulas móviles, oficinas, baños, servicio de limpieza, 
impartición de cursos, servicios de consultoría administrativa, servicios de 
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alimentos y servicios profesionales en arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas, sin consignar la partida con la cual se vinculaban los servicios 
proporcionados. 

b) La UTTAB pagó a la empresa Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V., 
1,847.8 miles de pesos, por servicios presumiblemente proporcionados al 
amparo del convenio número 421008815 en el ejercicio 2013; sin embargo, se 
comprobó que dicha empresa se encuentra en suspensión de actividades a partir 
del 1 de enero de 2013, por lo que la facturación expedida a favor de la UTTAB es 
presumiblemente irregular, el detalle se presenta a continuación: 

 
 

Cifras en miles de pesos 

Fecha Número de factura Importe IVA Total  Fecha de Pago 

14-ene-13 615 376.3 60.2 436.5  18 ene 13 

14-ene-13 616 29.2 4.7 33.8  18 ene 13 

14-ene-13 617 72.9 11.7 84.6  18 ene 13 

25-ene-13 620 376.3 60.2 436.5  6 feb 13 

25-ene-13 621 33.5 5.3 38.9  6 feb 13 

25-ene-13 622 103.5 16.6 120.0  6 feb 13 

12-feb-13 627 376.3 60.2 436.5  22 feb 13 

12-feb-13 628 33.5 5.4 38.9  22 feb 13 

12-feb-13 629 191.4 30.6 222.1  22 feb 13 

Total 1,592.9 254.9 1,847.8   

FUENTE: Información remitida con oficio número UTTAB/CAP/475/14 del 17 de septiembre de 2014. 
 

 

c) La UTTAB, para cumplir con los compromisos establecidos en este convenio 
421008815, subcontrató a la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., que 
como se señaló en el Resultado 3, numeral 4, inciso d, no proporcionó la 
documentación e información de las doce personas morales y cuatro personas 
físicas por un total de 6,511.7 miles de pesos, que ésta a su vez subcontrató, ya 
que ese monto incluye servicios de los otros convenios fiscalizados números 
421002806, 421003833, 421003835 y 420902804, sin que proporcionara el 
monto correspondiente a cada uno de ellos, toda vez que integró y reportó la 
información en forma global, por lo que no se identificaron los servicios que se 
proporcionaron al amparo de este convenio 421008815, ni de los otros cuatro. 

4. La UTTAB en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 60,880.5 miles de 
pesos de los cuales se constató que 4,130.8 miles de pesos facturados, no se 
encuentran amparados con órdenes de servicio ni estimaciones expedidas por PEP 
y, la UTTAB únicamente proporcionó afectaciones presupuestales, las cuales no 
acreditan los servicios presumiblemente solicitados. 
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5. Se constató que PEP emitió 301 órdenes de servicios que se ejecutaron durante el 

ejercicio 2013, de las cuales se proporcionaron los respectivos entregables de los 
servicios, sin embargo, se identificó que un total de 186 órdenes de servicio por un 
importe total de 49,769.0 miles de pesos, no se proporcionaron los entregables y/o 
comprobaciones correspondientes, o presentan inconsistencias, de conformidad 
con lo siguiente: 

 
ENTREGABLES NO PROPORCIONADOS 

Ref. Conceptos observados 
a. Control de capacitación 
b. Control de capacitación, reporte o información de cursos 
c. Control de capacitación, reporte o información de cursos, relación de material entregado 

d. Control de capacitación, reporte o información de cursos, relación de material entregado. Además tiene 
inconsistencias en listas de asistencia 

e. Control de capacitación, reporte o información de cursos. Además tiene inconsistencias en diplomas 
f. Control de capacitación, reporte o información de cursos. Además tiene inconsistencias en listas de asistencia 
g. Diploma de terminación de curso 
h. Diploma de terminación de curso , reporte o información de cursos 
i. Diploma de terminación de curso, reporte o información de cursos. Además tiene inconsistencias en listas de asistencia 
  

j. Diploma de terminación de curso, control de capacitación, reporte o información de cursos 

k. Diploma de terminación de curso, control de capacitación, reporte o información de cursos. Además tiene 
inconsistencias en listas de asistencia 

l. Evaluación de cursos 

m. Evaluación de cursos, control de capacitación, reporte o información de cursos. Además tiene inconsistencias en listas 
de asistencia 

n. Evaluación de cursos, diploma de terminación, reporte o información de cursos, relación de material entregado. 
Inconsistencias en listas de asistencia 

o. Evaluación de cursos, reporte o información de cursos 
p. Evaluación de cursos, reporte o información de cursos. Además tiene inconsistencias en listas de asistencia 
q. Lista de asistencia 

r. Lista de asistencia, evaluación de los cursos realizados, evaluación de cursos , reporte o información de cursos, relación 
de material entregado  

s. Lista de asistencia, reporte o información de cursos 
t. Relación de material entregado 
u. Reporte o información de cursos 
v. Reporte o información de cursos, relación de material entregado 
w. Reporte o información de cursos, relación de material entregado. Además tiene inconsistencias en listas de asistencia 
x. Reporte o información de cursos. Además tiene inconsistencias en listas de asistencia 
y. Inconsistencias en lista de asistencia 
z. Sin entregables, cursos 

FUENTE: Archivos electrónicos proporcionados por la UTTAB y PEP. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 
UTTAB/CI/494/14 de fecha 30 de octubre de 2014, y UTTAB/DAF/526/2014 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, signados por el Jefe de Departamento de Contraloría Interna de la 
UTTAB, proporcionó en medio magnético el contrato formalizado con Recursos y Talentos 
en Administración, S.A. de C.V., y de los demás proveedores manifestó que no cuentan con 
contratos, toda vez que se adquirieron bienes consumibles y por el monto, no es aplicable la 
celebración de un contrato como tal, asimismo, señaló con respecto a los pagos realizados a 
la empresa Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V., que es una situación ajena a 
la Universidad y proporcionó información y documentación correspondiente al 
aseguramiento precautorio realizado por el SAT en el ejercicio 2013, así como de las 
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consultas, en las que se muestra que las facturas 615, 616, 617, 620, 621, 622, 627, 628, y 
629, expedidas por la referida empresa se encuentras vigentes. 

Por otra parte, se manifestó que referente a la no vinculación del volumen total de los 
servicios facturados por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013, que no se tiene como norma 
establecida que los servicios contratados se identifiquen a cada uno de los conceptos 
autorizados por PEP, además la UTTAB señaló que las empresas subcontratadas por los 
prestadores de servicios son situaciones que no fueron convenidas, además se indicó que 
las órdenes de servicio por 4,130.8 miles de pesos no aplican para la Paraestatal en la zona 
norte burgos Reynosa Tamaulipas, siendo que el documento que se genera es el 
denominado afectación presupuestal, por lo que se adjuntan las estimaciones 
correspondientes a los 4,130.8 miles de pesos con sus respectivas facturas, asimismo 
proporcionó en medio magnético la justificación de los incisos a) a la z), asimismo se 
remitieron en archivo PDF ocho listas de asistencia y respecto de las órdenes derivadas de 
Veracruz, manifestó que dichos reportes no son solicitados por el supervisor a cargo. 

Del análisis realizado a las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada se 
concluye que no se presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las 
observaciones, toda vez que respecto de la falta de vinculación del volumen total de los 
servicios, la UTTAB al no prestar directamente los servicios, requirió de la contratación de 
terceros para cumplir con los compromisos convenidos, por lo que es fundamental la  
vinculación, como medida de control para sustentar el cumplimiento de los entregables y 
transparentar la aplicación de los recursos (La Recomendación correspondiente, se emitió 
en el Resultado número 3 del presente informe.), por lo cual persiste la observación. 

De las facturas números 615, 616, 617, 620, 621, 622, 627, 628, y 629 expedidas por la 
empresa Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V., no se desvirtúa el hecho de 
que las facturas fueron expedidas cuando el contribuyente se encontraba en suspensión de 
actividades; asimismo, con respecto a la falta de órdenes de servicios y estimaciones para la 
Paraestatal en la zona norte Burgos Reynosa Tamaulipas, no se desvirtúa la observación, 
toda vez que de conformidad con lo señalado en el numeral 9 del Anexo B del Convenio, y 
en la cláusula segunda del convenio modificatorio número 16, los servicios a ejecutar se 
efectuarían conforme a las órdenes de servicios expedidas por PEP, y respecto de las 
estimaciones, estas no se proporcionaron en su totalidad, quedando pendiente 1 por lo que 
este punto queda parcialmente solventado. Asimismo, se proporcionaron los entregables 
observados de los incisos a) a la z), determinando que 151 órdenes de servicios por 
42,352.5, presentan inconsistencias tales como: no se entregaron diplomas, falta de firmas 
en las listas de asistencias, y no se cuenta con reportes de información y/o estimaciones 
correspondientes de los cursos 

En razón de lo anterior, se concluye que la Universidad Tecnológica de Tabasco no contaba 
con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 
comprometió mediante la formalización del convenio número 421008815 con PEP, razón 
por la cual subcontrató el 69.8% de los servicios proporcionados y facturados a PEP durante 
el ejercicio 2013 con las empresas A.U.C.F. Servicios S.A. de C.V., Desarrolladora Damalko 
S.A. de C.V., Proveedora Colt S.A. de C.V., Recursos y Talentos en Administración S.A. de C.V, 
Servicios Especializados Integrales de Tabasco S.A. de C.V. y con las personas físicas 3, 4, 5, 6 
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y 7; es de señalar que dichas empresas tampoco contaban con la capacidad técnica, material 
y humana para prestar los servicios convenidos con la UTTAB, lo que motivó que 
Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. subcontratará a diversas empresas que se encuentran 
a su vez relacionados con los servicios de los convenios 421003833, 421002806, 421003835  
y 420902804; asimismo, no se proporcionó la información y documentación en los términos 
solicitados por esta entidad de fiscalización superior de la Federación, lo que limitó el 
objetivo y alcance de los trabajos de auditoría. La Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria correspondiente, se emitió en el Resultado número 1 del 
presente informe. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UTTAB por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

13-9-99084-12-0251-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco que en su gestión no supervisaron que en la ejecución 
de 151 órdenes de servicios, proporcionados a Pemex Exploración y Producción cumplieran 
las disposiciones normativas que se les aplican y se ejecutaran de conformidad con las 
cláusulas contractuales establecidas en el convenio específico número 421008815. 

13-9-99084-12-0251-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco, que en su gestión facturaron servicios a PEP 
presumiblemente realizados al amparo del convenio número 421008815; sin embargo, 
dichos servicios no se encuentran amparados con órdenes de servicio y/o estimaciones 
expedidas por PEP en el ejercicio 2013 para su ejecución. 

7. El convenio específico número 420902804 fue formalizado el 9 de marzo de 2012 
por un monto máximo de 119,550.6 miles de pesos y una vigencia del 15 de febrero de 2012 
al 14 de mayo de 2013, cuyo objeto consistió en la realización de los servicios de asistencia y 
de supervisión técnica y administrativa para apoyo en la administración de las obras a cargo 
de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, Perteneciente a la Subdirección de 
Servicios a Proyectos, posteriormente se suscribieron tres convenios modificatorios, 
mediante los cuales se amplió el importe máximo a 308,106.3 miles de pesos y el plazo de 
ejecución al 31 de diciembre de 2013, lo que representó un 157.7% de incremento 
(188,555.7 miles de pesos). 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y mediante solicitud 
de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

26 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
1. La UTTAB  facturó servicios en el ejercicio 2013 a PEP un importe total de 172,745.7 

miles de pesos, y del análisis de la información y documentación proporcionada se 
constató que la UTTAB para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el 
convenio que suscribió con PEP, realizó la subcontratación del 87.1% de los servicios 
proporcionados, y facturados a PEP durante el ejercicio 2013, con tres personas 
morales y la persona física 8,  a quienes la UTTAB les pagó un total de 150,376.6 miles 
de pesos en 2013.  

 
SUBCONTRATACIÓN REALIZADA DEL 

CONVENIO 420902804 
Cifras en miles de pesos 

Proveedor Monto contratado 
Desarrolladora Damalko S.A. de C.V. 55,800.9  
Recursos y Talentos en Administración S.A. de C.V. 7,429.1  
Grupo Industrial Maya S.A. de C.V. 87,120.5  
Persona Física 8 26.1  

Total 150,376.6 
FUENTE: Información remitida con oficio número UTTAB/CAP/475/14 

del 17 de septiembre de 2014. 

 

2. La UTTAB formalizó el 9 de marzo de 2012 con la empresa Grupo Industrial Maya S.A. de 
C.V., los contratos números CCTO/ABG/CAP/003/13 y CCTO/ABG/CAP/008/13, ambos 
para la prestación de “Servicios de consultoría administrativa y servicios profesionales 
especializados”, además de convenir en su cláusula Séptima  que realizaría los trabajos 
con personal de la propia persona moral, quedando fuera cualquier tipo de 
subcontratación. 

Por otra parte, la UTTAB no proporcionó evidencia documental relativa a los convenios 
y/o contratos mediante los cuales formalizó los trabajos, plazos y montos con las 
empresas Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. y Recursos y Talentos en Administración 
S.A. de C.V., ni con la persona física 8. 

3. Con el análisis de la información y documentación del convenio número 420902804, se 
determinó lo siguiente: 

a) Los servicios proporcionados en el ejercicio 2013 por las personas morales 
Desarrolladora Damalko S.A. de C.V., Recursos y Talentos en Administración, S.A. de 
C.V., y la persona física 8, a quienes la UTTAB pagó 63,256.1 miles de pesos, por 
servicios prestados relacionados con el convenio número 420902804, se constató 
que no se pudieron vincular con el volumen total de los servicios que fueron 
facturados por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013 por 172,745.7 miles de pesos, 
toda vez que la UTTAB facturó jornadas, viáticos y equipo complementario de forma 
específica, y las personas morales y la persona física subcontratadas facturaron 
servicios profesionales en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, y 
servicios profesionales especializados de soporte logístico, sin consignar la partida 
con la cual se vinculaban los servicios proporcionados. 
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b) La UTTAB pagó a la empresa Recursos y Talentos en Administración, S.A. de C.V., 

7,429.1 miles de pesos, por servicios presumiblemente proporcionados al amparo 
de convenio número 420902804 en el ejercicio 2013; sin embargo, se comprobó que 
dicha empresa se encuentra en suspensión  de actividades a partir del 1 de enero de 
2013, por lo que la facturación expedida a favor de la UTTAB es presumiblemente 
irregular, el detalle se presenta a continuación: 

 

Cifras en miles de pesos 

Fecha Número de factura Importe IVA Total Fecha de Pago  

11-ene-13 614 2,137.5 342.0 2,479.5 15 ene 13  

25-ene-13 619 2,106.3 337.0 2,443.3 6 feb 13  

29-ene-13 624 3.0 0.5 3.5 12 jun 13  

12-feb-13 630 2,157.6 345.2 2,502.8 22 feb 13  

Total 6,404.4 1,024.7 7,429.1   

FUENTE: Información y documentación proporcionada por la Universidad Tecnológica de Tabasco 
mediante oficio número UTTAB/REC/102/14 del 25 de febrero de 2014. 

 
 

c) La UTTAB para cumplir con los compromisos establecidos en el convenio 
420902804, subcontrató a la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V., que 
como se señaló en el Resultado 3, numeral 4, inciso d, no proporcionó la 
documentación e información de las doce personas morales y cuatro personas 
físicas por un total de 6,511.7 miles de pesos, que ésta a su vez subcontrató, ya que 
ese monto incluye servicios de los otros convenios fiscalizados los números 
421002806, 421003833, 421003835 y 421008815, sin que proporcionara el monto 
correspondiente a cada uno de ellos, toda vez que integró y reportó la información 
en forma global, por lo que no se identificaron los servicios que se proporcionaron al 
amparo de este convenio 420902804, ni de los otros cuatro. 

d) Se constató que la empresa Grupo Industrial Maya S.A. de C.V. subcontrató a su vez 
a 8 empresas por un monto de 13,951.9 miles de pesos, por lo que tampoco tenía la 
capacidad suficiente para prestar los servicios. 

4. Se constató que se emitieron 48 estimaciones de los servicios que se ejecutaron durante 
el ejercicio 2013, de las cuales únicamente la UTTAB y PEP proporcionaron 8 órdenes de 
servicio que amparan sólo 8 estimaciones, sin acreditar que los servicios consignados en 
40 estimaciones hayan sido formalmente solicitados por PEP, además, de 4 estimaciones 
no se proporcionaron los Reportes Semanales correspondientes para acreditar la 
procedencia del pago. Asimismo, en las 48 estimaciones se identificaron inconsistencias 
en las jornadas, por lo que presumiblemente se facturaron jornadas de más sin el 
soporte correspondiente (Reportes Semanales) que soportan los servicios por un 
importe total de 392.2 miles de pesos. 

5. Por  otra parte, se identificó que no se proporcionaron reportes semanales de la 
estimación 69 correspondiente al mes de octubre por un importe total de 1,129.2 miles 
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de pesos de las partidas Especialista Junior B, Especialista Administrativo, equipo y 
programas. 

6. Asimismo se constató que un total de 58 personas que presumiblemente prestaron sus 
servicios a PEP, como consta en los respectivos Reportes Semanales, no están incluidos 
en la plantilla de la UTTAB ni de las empresas subcontratadas Desarrolladora Damalko, 
S.A. de C.V. y Grupo Industrial Maya, S.A. de C.V. por un total de 21,945.8 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 
UTTAB/CI/494/14 del 30 de octubre de 2014, y UTTAB/DAF/526/2014 del 19 de noviembre 
de 2014, signados por el Jefe de Departamento de Contraloría Interna de la UTTAB, se 
señaló respecto de los pagos realizados a la empresa Recursos y Talentos en Administración, 
S.A. de C.V., que es una situación ajena a la Universidad y, proporcionó información y 
documentación correspondiente al aseguramiento precautorio realizado por el SAT en el 
ejercicio 2013, así como de las consultas, en las que se muestra que las facturas 614, 619, 
624 y 630 se encuentran vigentes. 

Por otra parte, manifestó que referente a la no vinculación del volumen total de los servicios 
facturados por la UTTAB a PEP en el ejercicio 2013, que no se tiene como norma establecida 
que los servicios contratados se identifiquen a cada uno de los conceptos autorizados por 
PEP, además la UTTAB señaló que las empresas subcontratadas por los prestadores de 
servicios son situaciones que no fueron convenidas, asimismo se indicó que en el proceso de 
facturación en el ejercicio fiscal 2012 PEP no generaba órdenes de servicios individuales, en 
su defecto se generaban órdenes de servicios por periodo determinado, por lo que es 
complicado vincular dichas órdenes con cada una de las estimaciones, razón por la cual se 
proporcionaron órdenes de servicios, acompañados de una cédula con la cual se vincula con 
la orden de servicio a la que pertenece, y proporcionó en medio magnético los reportes 
semanales de cada una de las cuatro estimaciones señaladas como faltantes, de igual forma 
se aclaró que la estimación 33 se entregó una versión que no es oficial, sin embargo con el 
archivo magnético que se anexa quedan debidamente aclarados los anexos dos y tres, y de 
la estimación 69 remitió información y documentación de la falta de reportes. 

Del análisis realizado a las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada se 
concluye que no se presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las 
observaciones, toda vez que respecto de la falta de vinculación del volumen total de los 
servicios, la UTTAB al no prestar directamente los servicios, requirió de la contratación de 
terceros para cumplir con los compromisos convenidos, por lo que es fundamental la  
vinculación, como medida de control para  sustentar el cumplimiento de los entregables y 
transparentar la aplicación de los recursos (La Recomendación correspondiente, se emitió 
en el Resultado número 3 del presente informe), por lo cual persiste la observación. 

De las facturas números 614, 619, 624 y 630, expedidas por la empresa Recursos y Talentos 
en Administración, S.A. de C.V., no se desvirtúa el hecho de que las facturas fueron 
expedidas cuando el contribuyente se encontraba en suspensión de actividades; además, 
con respecto de que las estimaciones se vinculan con órdenes por tiempo determinados y 
no individuales y se presentó cédula de su relación, se determinó que se solventa 
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parcialmente; asimismo, la UTTAB proporcionó los reportes semanales de cada una de las 
cuatro estimaciones señaladas como faltantes, por lo que este punto queda solventado; 
finalmente, se determinó que 48 estimaciones presentan inconsistencias en las jornadas por 
392.2 miles de pesos y, 58 personas no fueron identificadas en las plantillas entregadas por 
las empresas subcontratadas Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. y Grupo Industrial Maya, 
S.A. de C.V. Además, respecto de la falta de reportes semanales de la estimación 69 
correspondiente al mes de Octubre, aun cuando realizó las aclaraciones de la integración de 
las jornadas correspondientes en las partidas de equipo, no remitió los reportes semanales 
que amparen la estimación en las partidas de Especialista Junior B, Especialista 
Administrativo, equipo y programas, por lo que la observación persiste por un importe total 
de 1,126.1 miles de pesos. 

En razón de lo anterior, se concluye que la Universidad Tecnológica de Tabasco no contaba 
con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 
comprometió mediante la formalización del convenio número 420902804 con PEP, razón 
por la cual subcontrató el 87.1% de los servicios proporcionados y facturados a PEP durante 
el ejercicio 2013 (150,376.6 miles de pesos) con las empresas Recursos y Talentos en 
Administración, S.A. de C.V., Desarrolladora Damalko S.A. de C.V., Grupo Industrial Maya 
S.A. de C.V. y la persona física 8; la empresa Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. tampoco 
contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios convenidos 
con la UTTAB, lo que motivó que subcontratara a diversos proveedores que se encuentran a 
su vez relacionados con los convenios 421003833, 421002806, 421003835  y 421008815, 
asimismo, no se proporcionó la información y documentación en los términos solicitados 
por esta entidad de fiscalización superior de la Federación, lo que limitó el objetivo y 
alcance de los trabajos de auditoría. La Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria correspondiente, se emitió en el Resultado número 1 del presente informe. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UTTAB por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y 
Producción, mediante el oficio número DGAF/1699/2014 del 24 de noviembre de 2014, se 
informó al Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice 
las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

13-9-99084-12-0251-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco que en su gestión facturaron servicios a PEP 
presumiblemente realizados al amparo del convenio número 420902804; sin embargo, 
dichos servicios no se encuentran amparados con órdenes de servicio expedidas por PEP en 
el ejercicio 2013 para su ejecución. 
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13-4-99084-12-0251-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $392,168.71 pesos (trescientos noventa y dos mil ciento sesenta y ocho pesos 
71/100 M.N.), toda vez que la Universidad Tecnológica de Tabasco facturó en el ejercicio 
2013 a Pemex Exploración y Producción (PEP) 454 jornadas, sin que obren en PEP los 
entregables que acrediten su realización. 

13-4-99084-12-0251-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,126,092.50 pesos (un millón ciento veintiséis mil noventa y dos pesos 50/100 
M.N.), toda vez que la Universidad Tecnológica de Tabasco no proporcionó evidencia de los 
reportes semanales de la estimación 69 correspondiente al mes de octubre de las partidas 
Especialista Junior B, Especialista Administrativo, equipo y programas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,354.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 5 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre 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 los recursos recibidos mediante contratos y 
convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Universidad Tecnológica de Tabasco no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

• La Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) no contaba con la capacidad técnica, 
material y humana para prestar los servicios toda vez que durante el ejercicio 2013 
suscribió 5 convenios con Pemex Exploración y Producción (PEP) para la prestación de 
diversos servicios, y con su análisis se constató que pactó diversos porcentajes de 
subcontratación sin exceder del cuarenta y nueve por ciento, siempre y cuando se 
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informara a PEP y se contara con su autorización. No obstante lo anterior, la UTTAB 
subcontrató a 10 empresas y 6 personas físicas en porcentajes mayores sin previo 
consentimiento de PEP. Además, 4 de las 10 empresas, a su vez subcontrataron parte de 
los servicios con diversos proveedores. 

• De los convenios 421002806, 421003833 y 421003835, no se proporcionó evidencia de 
los entregables de 1 partida por 6,653.1 miles de pesos, y de las evaluaciones técnicas, 
exámenes iniciales y finales, control de capacitación; listas de asistencia de diversas 
partidas por 3,621.3 miles de pesos; y los entregables de 1 partida ejecutada por 561.8 
miles de pesos, respectivamente. 

• Respecto del convenio 420902804 se determinaron 454 jornadas que la UTTAB facturó a 
PEP, sin que se cuente con la documentación soporte que acredite la realización de los 
servicios en el ejercicio 2013, por un total de 392.2 miles de pesos y no proporcionó 
evidencia de los reportes semanales de la estimación 69 correspondiente al mes de 
octubre por un total de 1,126.1 miles de pesos de las partidas Especialista Junior B, 
Especialista Administrativo, equipo y programas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar y analizar los contratos y convenios suscritos por la Universidad Tecnológica de 
Tabasco, con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

2. Constatar que los pagos efectuados a la Universidad Tecnológica de Tabasco por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, concuerdan con lo 
convenido de conformidad con la documentación que lo acredite. 

3. Verificar que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa del 
desarrollo de los proyectos encomendados a la Universidad Tecnológica de Tabasco. 

4. Verificar los entregables, los informes parciales y finales de los avances en la ejecución 
de los servicios, y actas de finiquito de los contratos y/o convenios. 

5. Constatar mediante circularización a terceros, el pago y cumplimiento de la prestación 
de los servicios, así como circularizar a diferentes autoridades competentes para 
verificar la documentación legal, financiera y fiscal. 

6. Compulsar mediante visitas domiciliarias a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y proveedores, para constatar el cumplimiento de los 
servicios prestados. 

Áreas Revisadas 

El Centro de atención a PEMEX de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Código Fiscal de la Federación: Artículo 27. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación: Artículo 25. 

Cláusulas Quinta, Octava inciso c), Décima y Décima Sexta inciso f) del convenio 
número 421002806 suscrito por la UTTAB y PEP el 15 de febrero de 2012 y sus 
respectivos modificatorios, así como fracción II del Anexo DT-3 y DT-3 Bis, puntos 29, 
Entregables del convenio 421002806. 

Cláusulas Décima Primera y Vigésima inciso g) del convenio número 421003833 suscrito 
por la UTTAB y PEP el 19 de abril de 2013, así como fracciones VII numeral 2, y XIII del 
Anexo DT-2, y fracción V.1, y especificaciones particulares, cursos tipos F, D, T, AR, AA, 
AL, AB, F y AY, y diversos, Apartado Entregables del Anexo DT-3 del convenio 
421003833. 

Cláusulas Quinta, Décima Primera, Décima Quinta y Vigésima inciso g), del convenio 
número 421003835 suscrito por la UTTAB y PEP el 06 de mayo de 2013, fracciones V.2 
inciso A, VII.4, VIII, IX, X y XI del Anexo DT-2 y fracción V, partida 6, Entregable del 
Anexo DT-3 del convenio 421003835. 

Cláusulas Décima y Décima Sexta inciso g) del convenio número 421008815 suscrito por 
la UTTAB y PEP el 27 de junio de 2008 y sus respectivos convenios modificatorios, así 
como numerales 8 y 9 del Anexo B del convenio 421008815. 

Cláusulas Quinta, Décima numeral 7 y Décima Segunda del convenio número 
420902804 suscrito por la UTTAB y PEP el 9 de marzo de 2012 y sus respectivos 
convenios modificatorios, así como fracción I párrafo tercero y apartado 
subcontratación, obligaciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco, párrafo 
tercero, obligaciones de Pemex Exploración y Producción, párrafo segundo, del Anexo 
B, y fracción II del Anexo B-1 del referido convenio. 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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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