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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones efectuadas por este concepto; verificar los 
mecanismos de supervisión y que los recursos destinados al mismo se ejercieron, 
contabilizaron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con el contrato y la 
normativa. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 927,950.2 
Muestra Auditada 927,950.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo se integró por 927,950.2 miles de pesos correspondientes a los pagos efectuados 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al inversionista proveedor 
(concesionario) del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) del tramo carretero 
Querétaro-Irapuato, reportados en el formato “Avance Físico y Financiero de los Proyectos 
de Prestación de Servicios” de la Cuenta Pública 2013.  

La muestra correspondió al 100.0% del universo seleccionado. 

Resultados 

1. Contrato de prestación de servicios de largo plazo y convenios modificatorios del 
PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato 

1. En mayo de 2006 se emitió el fallo de un concurso público internacional que tuvo como 
objeto el otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Querétaro-Irapuato, de 92.979 km de longitud, que incluyó la 
modificación y ampliación del tramo, así como el derecho exclusivo para suscribir un 
Contrato de Servicios de Largo Plazo (PPS) con el Gobierno Federal, en el cual se 
declaró ganador al Consorcio integrado por Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. y 
por Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., el que, a su vez, 
constituyó una sociedad de propósito específico denominada Concesionaria de Vías 
Irapuato Querétaro, S.A. de C.V. (inversionista proveedor), con objeto de ejercer los 
derechos y obligaciones que se le conferirían mediante la concesión referida. 
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2. En junio de 2006, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), realizó las acciones siguientes: 

a) Otorgó al inversionista proveedor el título de concesión para operar, conservar y 
mantener el referido tramo carretero libre de peaje Querétaro-Irapuato de 92.979 
kilómetros (km) de longitud, que incluyó la modificación y ampliación a cuatro 
carriles de dicho tramo. 

b) Suscribió con el inversionista proveedor el Contrato de Servicios de Largo Plazo 
(PPS) para la provisión de capacidad carretera en el tramo de jurisdicción federal 
libre de peaje Querétaro-Irapuato (contrato PPS), en las entidades federativas de 
Querétaro y Guanajuato, en el cual: 

 El inversionista proveedor se comprometió a: 

o La prestación de los servicios para la modernización (obra pública), 
operación, mantenimiento y conservación de la carretera existente hasta 
esa fecha, directamente o mediante la contratación de terceros. 

o La aportación de recursos financieros y el pago de la totalidad de los 
gastos y erogaciones requeridas por las actividades asumidas, con una 
vigencia de 20 años. 

 La SCT, como contraprestación al apoyo financiero que recibiría y a partir de 
un modelo financiero que formó parte del contrato PPS que le fue aprobado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se comprometió a 
realizar pagos trimestrales al inversionista proveedor, a partir de la conclusión 
de la modernización de los tramos que conforman esa carretera y durante la 
vigencia del contrato. 

3. Del modelo financiero formulado por la SCT, se destaca lo siguiente: 

a) Esa dependencia efectuaría pagos trimestrales integrados por dos componentes (i) 
una parte fija por disponibilidad1 a precios de 2006, monto que se actualizaría 
mediante el factor de indexación determinado por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), así como (ii) otra variable por uso de la carretera, referido al 
número de vehículos que circulen por la carretera concesionada.  

Ambos componentes conforman lo que se denomina “pago integrado”, que 
significa el precio base para el cálculo del pago que realizaría la SCT al 
concesionario por el esquema financiero ofrecido. 

b) La estimación inicial del importe total de los pagos por efectuar durante la vigencia 
del contrato ascendería a 18,776,392.7 miles de pesos, a precios de abril de 2006, 
integrado por 4,006,817.6 miles de pesos por disponibilidad y 14,769,575.1 miles 
de pesos por uso.  

Dichas cantidades a Valor Presente Neto (VPN) representaban 625,186.5 miles de 
pesos por disponibilidad, 1,151,584.6 miles de pesos por uso, lo que arroja un total 
de 1,776,771.1 miles de pesos. 

1 Por mantener la vía concesionada disponible para su uso y en cumplimiento de los requerimientos de 
capacidad pactados con la SCT en el contrato PPS.  
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4. El inversionista proveedor, para prestar los servicios establecidos y comprometidos en 

el contrato PPS, en 2007 contrató con terceros lo siguiente: 

 El diseño y modernización de la vía concesionada. El plazo original de los trabajos 
de modernización tendría una duración de 22 meses, de diciembre de 2007 a 
octubre de 2009. Sin embargo, no se concluyeron hasta julio de 2011, debido a 
que la SCT no pudo obtener la liberación de los derechos de vía2 para concluir los 
trabajos como se tenía originalmente previsto, lo que obligó, incluso, a que el 
proyecto de modernización se redujera al cancelarse algunas obras.  

 La conservación del tramo carretero. 

 La operación y mantenimiento de la carretera. 

5. En junio de 2011, se suscribió el primer convenio modificatorio del contrato PPS, en el 
cual se incluyeron cambios en los anexos siguientes:  

a) Programa de Desarrollo de Capacidad Carretera, que incluyó el Programa de 
Diseño y Modernización, así como el Proyecto Ejecutivo.  

b) Requerimientos de capacidad.  

c) Modelo Financiero. 

d) Mecanismo de Pago. 

La SCT informó que la modificación se debió al establecimiento de una nueva fecha 
probable para la liberación de los derechos de vía faltantes, lo que obligó a una 
reprogramación para finalizar los trabajos pendientes del inversionista proveedor. 
Asimismo, la SCT tomó la decisión de cambiar la estructura del tramo por el alto 
volumen de tránsito que se había registrado, toda vez que, de seguir con los trabajos 
autorizados inicialmente durante la etapa de modernización, se tendrían que realizar 
cierres continuos de carriles que ocasionarían congestionamiento y deficiencias en la 
operación del tramo carretero. 

6. El 30 de abril de 2012, se firmó el segundo convenio modificatorio como resultado de la 
revisión que efectuaron las partes sobre el Mecanismo de Pago y del Modelo 
Financiero, en el que se reconoció la existencia de causas supervenientes ajenas a la 
responsabilidad asumida por cada una de ellas, entre las que se destacó un incremento 
en el aforo vehicular considerablemente superior al previsto originalmente en el 
Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia de 2004 que sirvió de 
base para la licitación del título de concesión, razón por la cual, durante el primer 
trimestre de 2012, la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC) de la SCT 
realizó y presentó un nuevo estudio en esa materia, en el que se confirmó un 
incremento en los aforos en cada uno de los subtramos de la vía concesionada, como 
se indica a continuación:  

  

2 Obtención de todos aquellos terrenos necesarios para realizar la ampliación de la carretera federal a que se 

refiere el proyecto. 
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7.  

COMPARATIVO DE AFOROS DE 2004 Y 2010 

(Aforos por subtramo) 

Subtramo 2004 2010 
Variación 

% 

1 22,714 32,148 41.5 

2 19,962 30,308 51.8 

3 22,513 28,609 27.1 

4 23,491 30,875 31.4 

5 33,247 34,865 4.9 

6 33,344 43,213 29.6 

7 30,702 28,663 -6.6 

8 32,619 28,020 -14.1 

9 31,826 33,266 4.5 

10 39,739 38,884 -2.2 

FUENTE: Información proporcionada por la SCT de los aspectos relacionados con la caracterización 
del tráfico de la carretera Querétaro-Irapuato. 

 

 

GRÁFICA DE AFOROS POR SUBTRAMO DE 2004 Y 2010 

 

El incremento en el aforo en algunos subtramos había oscilado entre el 4.5% y 51.8% 
que, según se desprende del estudio citado, resultó del crecimiento de las manchas 
urbanas, así como del cambio en el uso de suelo clasificado inicialmente como reserva 
agrícola y posteriormente como habitacional. 

Además, se reconoció que: 

 Los costos de los insumos habían tenido un aumento inesperado por el alza en el 
precio del asfalto y el diésel por encima del INPC. 

 Se había registrado un sobrepeso vehicular que aceleró la degradación superficial 
y estructural de la infraestructura. 

Como ya se mencionó, los fenómenos anteriormente descritos fueron considerados 
ajenos a las partes, e implicaron mayores costos y necesidades de mantenimiento y 
conservación más frecuentes que las originalmente pactadas.  

Con base en lo anterior, y previa opinión de la Secretaría de la Función Pública sobre su 
procedencia, se realizaron las modificaciones de las cláusulas siguientes: 
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a) Segunda. Cálculo de los Pagos Integrados Trimestrales; Puntos sobre 

Interpretación del Contrato PPS y su anexo 7.  

La determinación del importe del pago integrado trimestral consideraría los costos 
por disponibilidad, así como los correspondientes por el uso del tramo carretero, 
para lo cual, en este último caso, el aforo estimado que se había pactado en el 
contrato original fue sustituido por el tránsito real. En dicho convenio se estableció 
que el pago integrado trimestral tendría un límite máximo de 192,458.9 miles de 
pesos a precios de 31 de diciembre de 2011, para ser aplicado de manera 
retroactiva.  

b) Tercera. Aplicación Retroactiva de la Limitante a los Pagos Integrados Trimestrales. 

Se reconocieron pagos retroactivos por el periodo del 1 de marzo al 31 de 
diciembre de 2011 por un monto de 402,898.1 miles de pesos más el IVA, 
cantidades que el inversionista proveedor cobraría a la SCT en tres pagos anuales, 
como sigue: 

 201,449.1 miles de pesos más el IVA, que la SCT tendría que pagar a más 
tardar en marzo de 2013.  

 Dos pagos de 100,724.5 miles de pesos más el IVA, que deberían ser cubiertos 
a más tardar en marzo de 2014 y 2015, respectivamente.   

c) Cuarta. Subsistencia de los Términos y Condiciones del Contrato PPS. 

Se estipuló que, salvo lo modificado en forma expresa, los anexos, el contrato PPS, 
así como el primer convenio modificatorio, permanecerían con pleno vigor y 
efectos legales.  

A partir de las modificaciones pactadas entre las partes, la estimación actualizada del 
importe total de los pagos por efectuar durante la vigencia del contrato ascendería a 
15,862,040.5 miles de pesos, a precios de abril de 2006, 15.5% menor a la estimación inicial, 
debido fundamentalmente a que se decidió no modernizar algunos tramos por 
complicaciones en la obtención de los derechos de vía y al hecho de que, para los años ya 
transcurridos, en algunas variables ya se utilizaron cifras reales y no estimadas. No obstante 
ello, por la programación de los pagos, dicha cantidad a VPN representó un monto de 
2,072,944.8 miles de pesos, superior en 14.3% a la estimación inicial. 

Asimismo, la estimación actualizada a VPN del importe total de los pagos por disponibilidad 
y uso ascendió a 502,483.7 y 1,570,461.1 miles de pesos, respectivamente, que en el primer 
caso representó una disminución de la estimación inicial del 19.6%, sin embargo, en el caso 
del pago por uso, tuvo un incremento con respecto a la estimación inicial contratada del 
36.4%, originada fundamentalmente por el aumento significativo del aforo.   

Finalmente, los compromisos asumidos por el  inversionista proveedor se resumieron en lo 
siguiente: 

 Realizar la obra de modernización de la carretera federal propiedad del Gobierno 
Federal, en los términos que la SCT le definió y conforme al proyecto de obra que se 
determinó para el efecto. 
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 Operar, conservar y mantener la infraestructura existente en el periodo de 

modernización, hasta que concluya ésta y sea aceptada por la SCT. 

 Operar, conservar y mantener la carretera federal ya modernizada, por un plazo de 20 
años, con la calidad adecuada, que permitan a la SCT la prestación del servicio público. 

 Financiar al Gobierno Federal el costo de los tres puntos anteriores, ya sea con créditos 
que contrate con terceros o con capital propio. 

Como contraprestación al esquema de financiamiento pactado, el Gobierno Federal se 
comprometió a pagarle al inversionista proveedor durante 20 años las remuneraciones 
trimestrales antes mencionadas, así como: 

 Incorporar dichas obligaciones anualmente en el Proyecto de Presupuestos de Egresos 
de la Federación (PEF) que el Ejecutivo Federal somete a la consideración de la Cámara 
de Diputados, en el Ramo correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, como un pago de gasto público corriente correspondiente a un PPS, una 
vez concluida la modernización de la carretera, erogación que sí se refleja en la Cuenta 
Pública. 

 Revisar el pago por efectuar al inversionista proveedor, en función de la disponibilidad, 
el nivel y la calidad de los servicios proporcionados que se incorporaron como parte del 
contrato, y que le permitirán liquidar a éste el financiamiento que le otorgó y que 
consistió en lo siguiente: 

o El gasto público de inversión por la modernización de la carretera que le construyó 
y financió, aun cuando no fue registrado como tal en el PEF ni reflejado en la 
Cuenta Pública, ni considerado dicho compromiso de pago como deuda pública. 

o El gasto público corriente por la operación, conservación y mantenimiento de la 
carretera ya existente durante el periodo de su modernización, servicio que le 
proporcionaría y financiaría en el largo plazo (20 años) el inversionista proveedor, 
aun cuando dicho gasto público no sería considerado en el PEF ni reflejado en la 
Cuenta Pública de los años que procedan, ni tampoco considerado dicho 
compromiso de pago como deuda pública. 

o El gasto público por la operación, conservación y mantenimiento de la carretera a 
partir de que fue modernizada, el cual le fue y le será proporcionado y financiado 
por el inversionista proveedor, aun cuando dicho gasto público no se considere en 
el PEF ni se refleje en la Cuenta Pública de los años en que se proporcione. 

En conclusión, aun cuando los costos de modernización, operación, conservación y 
mantenimiento de la carretera federal Querétaro-Irapuato debieran ser prácticamente los 
mismos que los que incurriera la SCT de efectuarlos directamente con cargo a su 
presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, la diferencia fundamental es la forma 
en que el Gobierno Federal obtiene un tipo de financiamiento, no reconocido como tal, para 
realizar (i) la obra pública necesaria para la modernización de la carretera y (ii) la operación, 
conservación y mantenimiento de la misma, por un periodo de 20 años, ya que si el 
Gobierno Federal, para ese mismo propósito, contratase, en su lugar, una línea de crédito, 
las disposiciones de recursos se registrarían como deuda pública, su aplicación como gasto 
público en el PEF, en inversión y en gasto corriente, y se reflejarían en la Cuenta Pública en 
los años que correspondiesen. 
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Como sucedió en la realidad, al haberse celebrado un contrato PPS a largo plazo con el 
inversionista proveedor, con las características antes descritas, se tienen las implicaciones 
siguientes: 

 Los pagos que la SCT efectuará trimestralmente durante los 20 años correspondientes a 
la vigencia del contrato, se registran únicamente como un gasto corriente en el PEF 
(partida 33902 Proyecto de Prestación de Servicios), pago con el cual liquida parcial y 
periódicamente el financiamiento que el inversionista proveedor le proporcionó y le 
está proporcionando, pago que no se encuentra registrado como deuda pública, aun 
cuando se tienen los elementos de exigibilidad similares a una línea de crédito y 
constituyen obligaciones de pago ineludibles para el Gobierno Federal. 

 No se distingue qué parte de ese pago efectivamente corresponde a la inversión en 
modernización (obra pública) y cuál a los gastos de operación, conservación y 
mantenimiento de la carretera (gasto corriente). 

La participación de la Cámara de Diputados se limita únicamente a autorizar el monto de 
gasto que el Ejecutivo Federal incluye anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación mediante la partida 33902 Proyecto de Prestación de Servicios, ya que la 
decisión sobre su contratación y alcances queda exclusivamente en el ámbito del Ejecutivo 
Federal, situación que no ocurriría si la modernización, conservación y mantenimiento de 
esa misma carretera se realizara bajo el mecanismo de aprobación del gasto público federal 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 74, 
fracción IV), fenómeno similar al que se presenta en muchas legislaturas estatales, y que por 
los compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se 
estima conveniente que exista una mayor participación de las legislaturas federal y estatales 
en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de 
cuentas de los contratos PPS.  

13-0-06100-02-0411-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, analice, y de considerarlo conveniente, incorpore y detalle en 
el formato denominado "Avance Físico y Financiero de los Proyectos para Prestación de 
Servicios" de la Cuenta Pública, los importes totales de los saldos a precios corrientes de los 
compromisos de pago a efectuar durante la vigencia de los contratos de los proyectos de 
prestación de servicios (PPS) administrados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como los similares a éstos que, en el contexto de las  denominadas 
Asociaciones Público Privadas, se formalicen en el futuro, y que dichos importes se 
desagreguen, cuando menos, en los componentes siguientes: (i) importes estimados de 
pagos correspondientes a la inversión que efectúa el inversionista proveedor, en su caso; (ii) 
importes por pagos de los  servicios de operación, mantenimiento y conservación que 
proporciona, y (iii) costo financiero que conllevan los dos tipos de pago antes mencionados; 
todo ello, debido al grado de exigibilidad que presentan, similar al que generaría un pasivo 
bancario o una deuda de otra índole. 

13-0-06100-02-0411-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable de presidir el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, con fundamento en los artículos 8 y 9 de Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, analice, por conducto de la Unidad de 
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Contabilidad Gubernamental, y de considerarlo conveniente, proponga ante ese órgano de 
coordinación el establecimiento de lineamientos y reglas contables con criterios específicos 
y homogéneos para los proyectos de prestación de servicios (PPS) que realizan los 
diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y sus entidades paraestatales o 
paramunicipales, así como los similares a éstos que, en el contexto de las  denominadas 
Asociaciones Público Privadas, se formalicen en el futuro, a fin de que en sus propias 
contabilidades e información financiera que se reporte en las Cuentas Públicas respectivas, 
se registren los importes totales de los saldos a precios corrientes de los compromisos de 
pago a efectuar durante su vigencia, y que los mismos se desagreguen, cuando menos, en 
los componentes siguientes: (i) importes estimados de pagos correspondientes a la 
inversión que  efectúa el inversionista proveedor, en su caso, (ii) importes por pagos de los 
servicios de operación, mantenimiento y conservación que proporcionan, y (iii) costo 
financiero que conllevan en los dos tipos de pago antes mencionados; todo ello, debido al 
grado de exigibilidad que presentan, similar al que generaría un pasivo bancario o una 
deuda de otra índole. Asimismo, que en sus estados financieros se revele lo pactado en 
relación con las principales características de cada proyecto, como son el tipo de servicios, 
duración y monto total de los contratos, los montos ya pagados de los mismos, los factores 
de actualización de los pagos por realizar, y lo que procederá una vez concluida la vigencia 
de dichos instrumentos.  

2. Pagos efectuados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
correspondientes a la prestación de servicios por parte del inversionista proveedor 

Con objeto de verificar que los pagos trimestrales realizados en 2013 por la SCT al 
inversionista proveedor se efectuaron de conformidad con el contrato PPS y sus convenios 
modificatorios, se revisó la metodología y se determinó lo siguiente: 

 Los pagos fueron realizados por sección, en virtud de que el tramo carretero 
Querétaro-Irapuato fue considerado en diez subtramos y, a su vez, subdividido en dos 
secciones por subtramo denominados “A” y “B”, previo cumplimento de los 
requerimientos de capacidad estipulados en el contrato PPS y requeridos por la SCT 
para el pago al inversionista proveedor.  

 El pago integrado se conformó por los elementos siguientes: 

− Pago por disponibilidad: Es la remuneración que el inversionista proveedor tiene 
derecho a recibir de la SCT por mantener la vía disponible para su uso, en 
cumplimiento de los requerimientos de capacidad.   

− Pago por uso: La SCT paga al inversionista proveedor por el número de vehículos- 
kilómetro que circulen por el tramo carretero Querétaro-Irapuato.  

− Deducciones por no disponibilidad: Cuando alguna sección de la carretera no se 
encuentre disponible en los términos de calidad pactados, se considerará que el 
servicio no se realizó, razón por la cual se aplicarán las deducciones que 
correspondan por el tiempo en que la SCT no recibió el servicio. 

Del análisis del Programa de Cálculo-Pago Trimestral Integrado-Resumen de Secciones, 
oficios de entrega, facturas, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), estados de cuenta 
bancarios, y demás documentación soporte correspondiente a los pagos por la prestación 
del servicio, se constató lo siguiente: 
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 Los pagos integrados de 2013 y los pagos retroactivos pactados fueron los siguientes: 

 

PAGOS INTEGRADOS Y RETROACTIVOS 

 AL INVERSIONISTA PROVEEDOR EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
integrado  IVA 

Importe Efectivamente 
pagado total 

Pago PPS 794,913.5 127,186.1 922,099.6 694,269.3 

Retroactivo de 
pagos 201,449.1 32,231.8 233,680.9 233,680.9 

Total 996,362.6 159,417.9 1,155,780.5 927,950.2 

FUENTE: Programa de cálculo, facturas y pagos retroactivos de 2011, proporcionados 
por la SCT. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, los pagos realizados por la SCT se efectúan de 
forma integrada por los componentes de disponibilidad y uso del PPS, razón por la cual 
no es posible identificar, en cada pago, la parte que correspondió a la modernización 
(obra pública) y lo que se refiere a la operación, conservación y mantenimiento (gasto 
corriente). 

 En el presupuesto ejercido de la SCT se registraron erogaciones con cargo a la partida 
33902 Proyectos para Prestación de Servicios, correspondientes a la carretera federal 
Querétaro-Irapuato, por 694,269.3 miles de pesos, los cuales comprendieron 690,881.0 
miles de pesos por los tres primeros trimestres de 2013 y un pago parcial del último 
trimestre por 3,388.3 miles de pesos. Al respecto, durante el desarrollo de la auditoría 
se constató que el remanente no cubierto del cuarto trimestre fue pagado en marzo de 
2014, sin penalización alguna. 

 Como ya se mencionó, en el segundo convenio modificatorio del contrato PPS, la SCT 
reconoció un adeudo por el incremento del aforo vehicular, principalmente, y se 
comprometió a efectuar en 2013 un pago por 201,449.1 miles de pesos más el IVA, el 
cual realizó por la cantidad total de 233,680.9 miles de pesos. 

En función de todo lo anterior, se constató que los pagos efectuados por la SCT al 
inversionista proveedor fueron por 927,950.2 miles de pesos durante 2013, cifra que 
consideró tanto lo correspondiente a los pagos trimestrales pactados, como el 
reconocimiento del primer pago de la deuda retroactiva consignada en el segundo convenio 
modificatorio del contrato PPS, y se constató que coincidió con la reportada en el formato 
“Avance Físico y Financiero de los Proyectos para Prestación de Servicios”, de la Cuenta 
Pública 2013.  

3. Supervisión de la operación, conservación y mantenimiento del PPS tramo 
carretero Querétaro-Irapuato, por parte de la SCT al inversionista proveedor 

Con objeto de comprobar que la SCT supervisó la operación, el mantenimiento y la 
conservación del PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato, se revisó lo siguiente: 

 En junio de 2006 se suscribió el Título de Concesión entre el Gobierno Federal, por 
conducto de la SCT con el consorcio de empresas ganadoras de la licitación pública 
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internacional, con objeto de operar, conservar y mantener el tramo libre de peaje de 
jurisdicción federal Querétaro-Irapuato de 92.979 km de longitud, así como el contrato 
PPS respectivo, en los cuales se establecieron los términos siguientes:  

o Modernización de la carretera existente: Actividades relacionadas con la 
construcción, modificación y/o ampliación a desarrollar por el inversionista 
proveedor del tramo carretero. 

o Operación: Conjunto de acciones necesarias para garantizar la capacidad carretera 
que permita el tránsito seguro y continuo de los usuarios de la vía concesionada.  

o Conservación: Labores destinadas a preservar a largo plazo el buen estado de la 
infraestructura y las condiciones seguras de operación de la vía concesionada, 
incluyendo sin limitación, reconstrucciones, reparaciones mayores de estructuras y 
demás actividades previstas en los requerimientos de capacidad.  

o Mantenimiento: Trabajos de corta duración necesarios para mantener la vía 
concesionada en buen estado y condiciones seguras de operación, incluyendo sin 
limitación, reparaciones menores a todos los elementos de la vía concesionada, 
limpieza y mantenimiento del Derecho de Vía, así como inspecciones y revisiones, 
propias del mantenimiento.  

 En la cláusula décima novena del título de concesión se incorporó el concepto de 
“Inspección, Verificación y Vigilancia” a cargo de la SCT, la que se responsabilizó de 
efectuar la supervisión de la operación, conservación y mantenimiento de la carretera, 
acorde con lo estipulado en el contrato PPS, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos de capacidad y de las condiciones establecidas en la concesión del 
tramo carretero, de acuerdo con lo siguiente: 

− El inversionista proveedor se obligó a proporcionar a los representantes 
designados por la SCT datos e informes, así como permitir el acceso a las 
instalaciones para cumplir con la orden de visita emitida por la SCT.  

− El costo por supervisión sería pagado por la SCT. 

− La SCT podría contratar con terceros la realización de las verificaciones 
correspondientes para dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidos 
en la concesión, de conformidad con las leyes aplicables. 

 En el anexo 2 “Requerimientos de Capacidad” del contrato PPS tramo carretero 
Querétaro-Irapuato se consideraron los criterios mínimos de desempeño, cuya 
evaluación se basó en el mantenimiento, conservación y evaluación trimestral de las 
partidas siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS  

CRITERIOS MÍNIMOS DE DESEMPEÑO DEL CONTRATO PPS 

Partida Actividades a 
evaluar 

Distribución 
% 

Frecuencia 
de inspección 

meses 

Tiempos de respuesta de las 
deficiencias 

Categoría 1 Categoría 2 

1 Terracerías 5 20.0 4 1 hora 28 días 

2 Pavimentos 10 20.0 4 1 hora 28 días 

3 Estructuras y obras de drenaje 10 20.0 4 7 a 28 días 28 días 

4 Trabajos diversos y obras 
complementarias 10 10.0 6 7 días 28 días 

5 Señalamiento y dispositivos de 
seguridad 15 10.0 6   

 - Señalamiento vertical e 
iluminación 

   
2 a 24 horas 

 

 - Señalamiento horizontal    24 horas a 28 días  

6 Limpieza 5 10.0 6 1 hora 7 días 

7 Equipo de medición 5 10.0 3 1 hora  

Total 60 100.0    

FUENTE: Anexo 2 “Requerimientos de Capacidad” del contrato PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato. 

 

 En los reportes “Evaluación de Requerimientos de OCM”, por cada una de las secciones 
del tramo carretero de los cuatro trimestres respectivos, se reportó un cumplimiento 
promedio del 96.9%, superior en 6.9% respecto del mínimo requerido en ese contrato, 
por lo cual no se efectuaron deducciones por no disponibilidad de los servicios 
prestados por el inversionista proveedor. 

Adicionalmente, la revisión practicada consideró los elementos siguientes: 

 En septiembre de 2012, la SCT celebró un contrato con dos personas morales 
particulares (el contratista), para que realizaran los trabajos de seguimiento y 
supervisión de las condiciones establecidas en el título de concesión y del contrato PPS, 
en la etapa de operación, conservación y mantenimiento del tramo carretero 
Querétaro-Irapuato (además, dicho contrato incluyó la supervisión del PPS tramo 
carretero Irapuato-La Piedad), en el periodo 2012-2013, en el cual se estableció una 
vigencia de ejecución de 365 días naturales (del 7 de septiembre de 2012 al 6 de 
septiembre de 2013), por un total de 9,580.8 miles de pesos, por los servicios que el 
contratista prestaría a los dos tramos carreteros. 

 En septiembre de 2013, se suscribió un convenio modificatorio al contrato de servicios 
antes citado con objeto de ampliar el monto y plazo. 

 En el contrato y su convenio modificatorio se estableció que la SCT, para cubrir las 
erogaciones correspondientes a la supervisión, utilizaría recursos del Fideicomiso 1936 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), lo cual fue contrario a la normativa que 
regula el gasto público, ya que esa dependencia sólo está facultada a asumir y pagar 
compromisos con cargo al presupuesto de egresos que le autorice la Cámara de 
Diputados. 
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 La SCT promovió el retiro de recursos del patrimonio del FONADIN y, por conducto de 

éste, pagó al contratista un importe total de 11,850.2 miles de pesos por los trabajos de 
supervisión de los PPS Querétaro-Irapuato e Irapuato-La Piedad, del periodo del 7 de 
septiembre de 2012 al 6 de diciembre de 2013, cantidad que no se registró en su 
presupuesto ejercido ni se rindió cuentas de la misma en la Cuenta Pública, no obstante 
que la documentación comprobatoria de ese egreso salió a nombre de dicha 
dependencia. 

Conviene mencionar que debido a que en el contrato entre la SCT y el contratista no se 
consideró manejar el pago de los tramos de manera separada, no fue posible identificar el 
monto pagado por supervisión por cada uno de ellos. El contratista presentó informes 
trimestrales de los trabajos de supervisión realizados en 2013, con respecto a resultados y 
aspectos financieros y legales del PPS; asimismo, efectuó dos inspecciones por semana de 
los conceptos referidos en el cuadro “Características de la Evaluación de los CMD del 
Contrato PPS”. 

Como respuesta a la presentación de resultados y observaciones preliminares y finales, la 
SCT manifestó lo siguiente: 

 Es incorrecto el señalamiento que vierte la ASF en el sentido de que la SCT sólo está 
facultada a asumir y pagar compromisos con cargo al presupuesto de egresos que le 
autorice la Cámara de Diputados, ya que a juicio de esa dependencia y de conformidad 
con las Reglas de Operación del FONADIN, también puede recibir de éste recursos 
monetarios bajo la figura de apoyos no recuperables que le permiten llevar a cabo el 
pago de obligaciones que hubiese asumido con terceros en el ejercicio de sus 
atribuciones, como lo es la supervisión de la operación, mantenimiento y conservación 
del tramo carretero Querétaro-Irapuato que contrató con un proveedor.   

 Para ese fin, de manera conjunta, la SCT y el FONADIN cuentan con atribuciones para 
celebrar Convenios de Aportación Financiera (CAF), para que dicho fondo le 
proporcione apoyos no recuperables que le permitan a la dependencia apoyar 
proyectos de infraestructura, como fue el caso que nos ocupa, en el que los integrantes 
del Comité Técnico del FONADIN, en marzo de 2009, aprobaron el otorgamiento de un 
apoyo no recuperable a favor de la SCT hasta por 310,000.0 miles de pesos para que 
ésta los destinara para la contratación de estudios, proyectos ejecutivos, así como 
supervisión y seguimiento del cumplimiento de obligaciones establecidas en los 
correspondientes títulos de concesión, relacionados con proyectos de infraestructura 
que se pretendieran realizar bajo los esquemas de Proyectos para la Prestación de 
Servicios. 

De esa forma, consideran que la SCT se encontraba facultada para disponer de dichos 
recursos del FONADIN, mediante el trámite respectivo ante ese fideicomiso, a fin de 
que éste efectuara el pago de los diversos conceptos para los que fueron autorizados, 
sin recibir ni ejercer ésta efectivo alguno, no obstante de que las facturas y/o recibos 
expedidos por los contratistas, se elaboran a nombre de la SCT.    

 Al haberse utilizado recursos del patrimonio del FONADIN por 11,850.2 miles de pesos 
para el pago al contratista por los trabajos de supervisión de los tramos carreteros 
Querétaro-Irapuato e Irapuato-La Piedad, no corresponde a la SCT registrarlo en su 
presupuesto ejercido de la Cuenta Pública.  
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 Corresponde única y exclusivamente al FONADIN el manejo de su patrimonio la gestión 

financiera en la obtención, administración, inversión y aplicación de los recursos del 
fideicomiso, y su registro y presentación en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

En relación con los argumentos y justificaciones expuestos por la entidad fiscalizada, este 
órgano de fiscalización superior de la Federación considera que: 

a) Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), el cual comprende, entre otros rubros, las 
autorizaciones de gasto corriente y de inversión que puede llevar a cabo el Ejecutivo 
Federal por conducto de las dependencias que lo conforman, entre ellas, la SCT, y que 
le permiten efectuar los programas y proyectos que requiere el ejercicio de las 
atribuciones que la ley le confiere, entre ellos, los de inversión en infraestructura, para 
los cuales también comprende las erogaciones plurianuales respectivas. (Artículo 74, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).  

b) Ninguna entidad ejecutora de gasto, como lo es una dependencia, puede realizar pago 
alguno que no esté considerado en su presupuesto autorizado (Artículos 126 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). 

c) La SCT, como cualquier otra dependencia, aun cuando se trate de un contrato PPS o un 
proyecto de infraestructura realizado en el marco de las Asociaciones Público Privadas, 
no está facultada para recibir recursos de FONADIN o un tercero, por cualquier 
concepto y disponer de ellos para que se realicen pagos de obligaciones asumidas en el 
ejercicio de sus atribuciones en forma independiente a su presupuesto autorizado. En 
el caso que nos ocupa, se trató de un retiro en efectivo del patrimonio de un 
fideicomiso público no paraestatal que debió ser enterado a la Tesorería de la 
Federación y registrado como un aprovechamiento a favor del Gobierno Federal, del 
que forma parte la SCT, a partir de lo cual, esa dependencia pudo haber solicitado, ante 
la instancia competente, una ampliación líquida a su presupuesto y, una vez autorizada 
ésta, realizar el pago correspondiente, aun cuando el fideicomiso lo haya efectuado por 
cuenta de la SCT, utilizando parte de los apoyos no recuperables que le habían sido 
autorizados a esa dependencia por los integrantes del Comité Técnico del FONADIN. 

El no haberse apegado la SCT al marco jurídico en materia de gasto público, implicó 
que: 

- Los recursos retirados del patrimonio del Fondo Nacional de Infraestructura a 
favor de la SCT como una dependencia del Gobierno Federal, no se registraran 
como un aprovechamiento en la contabilidad del ejercicio de la Ley de Ingresos de 
la Federación. 

- El pago efectuado por la SCT, por el cual obtuvo a su nombre las facturas 
correspondientes, no se registrara en su presupuesto autorizado, no fuera 
considerado como gasto público, ni se rindiera cuentas del mismo en la Cuenta 
Pública.   
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Por otra parte, en julio de 2014 el personal auditor participó en la supervisión realizada por 
el contratista del PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato, en la cual se determinaron 
deficiencias menores en la superficie de rodamiento, en algunas estructuras (pintas y 
grafitis) y en el equipo de medición (exceso de vegetación, basura, entre otras). 

De las deficiencias antes mencionadas, el contratista determinó que corresponden a la 
“categoría 2” por lo que, de acuerdo con los requerimiento de capacidad del contrato PPS, 
deben ser subsanadas mediante actividades correctivas ("Intervenciones No Urgentes"), 
dentro de los tiempos de respuesta especificados para cada partida, debido a que no 
representan un peligro inmediato o inminente de deterioro estructural, daño a propiedad o 
equipo de terceros, y daño al medio ambiente. 

El contratista informó a este órgano de fiscalización que al 7 de agosto de 2014, el 
inversionista proveedor le entregó el reporte de avances en la atención de las deficiencias 
detectadas durante la visita, de las cuales 17 acciones fueron corregidas y 5 están por 
concluir.  

13-0-09100-02-0411-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, analice, y de considerarlo 
conveniente, antes de disponer de los apoyos en efectivo que se le autoricen por parte del 
Comité Técnico del fideicomiso 1936 "Fondo Nacional de Infraestructura", tramite su entero 
a la Tesorería de la Federación como un aprovechamiento en favor del Gobierno Federal y, 
posteriormente, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las ampliaciones 
líquidas a su presupuesto que correspondan por un monto equivalente a los recursos 
enterados con el fin de aumentar el gasto destinado a sus programas y proyectos que 
justificaron esos apoyos otorgados por dicho fideicomiso; todo ello, para dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con 
el objeto de que este tipo de gastos se reflejen, en su oportunidad, en la Cuenta Pública de 
dicha dependencia; de esa forma se evitaría la práctica seguida hasta la fecha, en el sentido 
de que con recursos del fideicomiso 1936 "Fondo Nacional de Infraestructura" se efectúen 
pagos de obligaciones asumidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así 
como por otras dependencias, en forma adicional a su presupuesto autorizado, como fue el 
caso del pago a un contratista por un importe total de 11,850.2 miles de pesos por los 
trabajos de supervisión de los Proyectos de Prestación de Servicios Querétaro-Irapuato e 
Irapuato-La Piedad, correspondientes al periodo del 7 de septiembre de 2012 al 6 de 
diciembre de 2013, cantidad que no se registró en su presupuesto ejercido ni se rindió 
cuentas de la misma en la Cuenta Pública, no obstante que las facturas respectivas por el 
pago efectuado por el citado fideicomiso se expidieron a nombre de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

13-2-06G1C-02-0411-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., como fideicomitente y 
fiduciario del fideicomiso 1936 "Fondo Nacional de Infraestructura", promueva ante el 
Comité Técnico, modificar las Reglas de Operación de ese fideicomiso con el objeto de que 
los apoyos no recuperables o subsidios a fondo perdido otorgados en efectivo a 
dependencias de la Administración Pública Federal, se enteren, invariablemente, en la 
Tesorería de la Federación como un aprovechamiento en favor del Gobierno Federal, y 
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posteriormente, sean las propias dependencias las que soliciten a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público las ampliaciones líquidas presupuestarias que correspondan por un monto 
equivalente a los recursos enterados con el fin de aumentar el gasto destinado a sus 
programas y proyectos que justificaron esos apoyos otorgados por dicho fideicomiso; todo 
ello, para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de que este tipo de gastos se reflejen, en su 
oportunidad, en la Cuenta Pública; de esa forma se evitaría la práctica seguida hasta la 
fecha, en el sentido de que con recursos del fideicomiso 1936 "Fondo Nacional de 
Infraestructura" se efectúen pagos de obligaciones asumidas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como por otras dependencias, en forma adicional a su 
presupuesto autorizado, como fue el caso del pago a un contratista por un importe total de 
11,850.2 miles de pesos, por los trabajos de supervisión de los Proyectos de Prestación de 
Servicios Querétaro-Irapuato e Irapuato-La Piedad, correspondientes al periodo del 7 de 
septiembre de 2012 al 6 de diciembre de 2013, cantidad que no se registró en su 
presupuesto ejercido ni se rindió cuentas de la misma en la Cuenta Pública, no obstante que 
las facturas respectivas por el pago efectuado por el citado fideicomiso se expidieron a 
nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

13-9-09112-02-0411-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que durante su gestión promovieron el retiro 
de recursos del patrimonio del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura para 
pagar al contratista un importe total de 11,850.2 miles de pesos por los servicios de 
supervisión del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) del tramo carretero Querétaro-
Irapuato, así como del PPS tramo carretero Irapuato-La Piedad, sin registrar esta cantidad 
en el presupuesto ejercido de esa dependencia ni rendir cuentas de la misma en la Cuenta 
Pública 2013, lo cual fue contrario a la normativa que regula el gasto público, ya que esa 
dependencia sólo está facultada para asumir y pagar compromisos con cargo al Presupuesto 
de Egresos de la Federación que le autorice la Cámara de Diputados; por lo anterior, se 
contravino lo establecido en los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 18, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

4. Repercusiones  generadas con el segundo convenio modificatorio del contrato PPS 
tramo carretero Querétaro-Irapuato 

A fin de verificar la evolución y los efectos que ha tenido el contrato PPS tramo carretero 
Querétaro-Irapuato, se analizaron sus convenios modificatorios; al respecto se conoció lo 
siguiente:  

 El esquema PPS implicó la celebración de un contrato de servicios a largo plazo entre la 
SCT y el inversionista proveedor. 

 El inversionista proveedor se encargó del diseño, financiamiento y modernización, así 
como de la operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria. 
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 El contrato PPS del tramo carretero Querétaro-Irapuato tuvo un Valor Presente Neto 

(VPN) de 1,776,771.1 miles de pesos, a precios de abril de 2006, y en el Modelo 
Financiero se estimó que durante los 20 años de vigencia, la SCT tendría que pagar al 
inversionista proveedor un importe por 18,776,392.7 miles de pesos. 

 
VPN DEL TRAMO CARRETERO QUERÉTARO-IRAPUATO 

(VPN en miles de pesos) 

Concepto Contrato PPS 1er Convenio 
Modificatorio 

2do Convenio 
Modificatorio 

Disponibilidad 625,186.5 434,545.9 502,483.7 

Uso 1,151,584.6 1,112,741.4 1,570,461.1 

Total 1,776,771.1 1,547,287.3 2,072,944.8 

FUENTE: Valor Presente Neto del contrato y convenios modificatorios del tramo 
carretero Querétaro-Irapuato. 

 

 Al cierre de 2009, existían 18 derechos de vía no liberados por la SCT. Al 2013, las obras 
correspondientes a 13 derechos de vía se concluyeron y están en operación, y 5 fueron 
cancelados. 

La SCT informó que la cancelación de las obras de los cinco derechos de  vía se debió 
principalmente a inconformidades de los propietarios afectados por su construcción, a 
que los terrenos son de uso ejidal y a que no se precisó la ubicación del cruce del 
libramiento del ferrocarril de Celaya que actualmente se encuentra en ejecución. 

 La SCT informó que desde 2009 no se adicionaron obras al proyecto ejecutivo, razón 
por la cual no se reportaron incrementos ni afectaciones a los pagos realizados por la 
prestación de los servicios; por el contrario, la implicación principal por no haberse 
efectuado las obras por la falta de liberación de los cinco derechos de vía del tramo 
carretero Querétaro-Irapuato consistió en una reducción del pago base anual por 
disponibilidad equivalente a 11,599.2 miles de pesos, a precios de abril de 2006. 

 Dicha reducción se reflejó en el primer convenio modificatorio, en el cual, a Valor 
Presente Neto (VPN), el PPS disminuyó de 1,776,771.1 a 1,547,287.3 miles de pesos, 
principalmente por la reducción en el costo por disponibilidad al pasar de 625,186.5 a 
434,545.9 miles de pesos; es decir, menor en 30.5%. No obstante lo anterior, en el 
Modelo Financiero se estimaron pagos por la prestación de los servicios durante los 20 
años por un importe total de 17,824,999.8 miles de pesos, inferior en sólo 5.1%, con 
respecto al contrato PPS. 

 Con el segundo convenio modificatorio, el VPN del contrato PPS se incrementó a 
2,072,944.8 miles de pesos, monto superior en 296,173.7 miles de pesos, el 16.7% con 
respecto a lo estimado en el contrato PPS original por 1,776,771.1 miles de pesos. En 
este Modelo Financiero se estimaron pagos por los servicios a 20 años por un importe 
total de 15,862,040.0 miles de pesos, el cual fue inferior en 15.5% con respecto a los 
pagos estimados en el contrato PPS.  

La SCT señaló que las variaciones presentadas a VPN entre el contrato PPS original y el 
primero y segundo convenios modificatorios fueron ocasionadas por los costos 
estimados, los cuales dependen del desempeño observado del aforo, en virtud de que 
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el pago por uso depende del aforo observado en la carretera, el cual está sujeto al 
comportamiento no previsible. 

 En el segundo convenio modificatorio se estimó que de 2014 a 2026, la SCT tendría que 
efectuar pagos al inversionista proveedor por los servicios del PPS tramo carretero 
Querétaro-Irapuato por un importe total de 13,029,400.0 miles de pesos. 

En conclusión, si se considera que en las Cuentas Públicas de 2010 a 2013, la SCT ha 
reportado pagos al inversionista proveedor por 2,173,850.0 miles de pesos y que se tiene 
estimado pagar un monto de 13,029,400.0 miles de pesos en el periodo de 2014 al 2026, 
año en el que termina el contrato PPS, se puede afirmar que los pagos totales por los 20 
años de contrato PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato ascenderán a 15,203,250.0 miles 
de pesos. 

5. Pago de las obligaciones contraídas en el contrato del PPS tramo carretero 
Querétaro-Irapuato y su reflejo en la Cuenta Pública 

A fin de verificar que los pagos de 2013 efectuados por la SCT por sus compromisos 
asumidos en el contrato PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato, se realizaron, registraron 
y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se revisó lo siguiente: 

 En el PEF 2013 se estimó una obligación de pago por 1,321,200.0 miles de pesos por la 
prestación de los servicios del PPS. 

 En Cuenta Pública 2013 se reflejaron como ejercidos 927,950.2 miles de pesos, cifra 
menor en 29.8% al importe estimado en el PEF de ese año. 

 La asignación original a la partida de gasto 33902 “Proyectos para prestación de 
servicios”, se integró como sigue: 

 

PRESUPUESTO DEL RAMO 9 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,  

PARTIDA 33902 "PROYECTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS" EN 2013 

(Miles de pesos) 

PPS Original y modificado  Ejercido % 

Querétaro - Irapuato 1,321,200.0  927,950.2 43.2 

Otros₁/ 3,039,800.0  1,221,461.4    56.8 

total 4,361,000.0  2,149,411.6 100.0 

FUENTE: Formato Avance Físico y Financiero de los Proyectos para Prestación de Servicios, 
Dirección de Desarrollo Carretero, Cuenta Pública 2013, facturas e información 
proporcionada por la SCT. 

1/ Integrado por los PPS carreteros: Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, Nueva Italia-
Apatzingán, Río Verde-Ciudad Valles, Irapuato-La Piedad, Tapachula-Talismán con 
ramal a Cd. Hidalgo y Mitla-Entronque Tehuantepec II. 

Nota: Los importes reportados en la Cuenta Pública son en millones de pesos, por lo que 
para efectos del informe se presentaron en miles de pesos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 La SCT estimó un presupuesto original de 4,361,000.0 miles de pesos para el pago de 

los servicios por siete PPS a su cargo, de los cuales 1,321,200.0 miles de pesos, el 
30.3%, correspondió para el tramo carretero Querétaro-Irapuato. El importe ejercido 
en este PPS ascendió a 927,950.2 miles de pesos, que representó el 43.2% respecto del 
total ejercido por 2,149,411.6 miles de pesos en los siete PPS carreteros.  

Se comprobó que el importe ejercido mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
emitidas por el Ramo 9 Comunicaciones y Transportes, por 927,950.2 miles de pesos 
correspondientes al gasto ejercido en 2013 en el PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato, 
coincidió con el reportado en el “Informe Avance Físico y Financiero de los Proyectos para 
Prestación de Servicios” de la Cuenta Pública 2013, así como en los estados de cuenta 
bancarios del inversionista proveedor. 

Lo anterior confirma lo mencionado anteriormente, en el sentido de que la SCT incorpora el 
pago de este “financiamiento” en forma anual en su proyecto para el PEF, para que el 
Ejecutivo Federal lo someta a la consideración de la Cámara de Diputados como un pago de 
gasto público corriente de un PPS, sin que se distinga en el mismo lo que correspondió a 
inversión y lo que efectivamente debía ser considerado como gasto corriente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 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 la gestión financiera de los pagos efectuados del 
Proyecto de Prestación de Servicios tramo carretero Querétaro – Irapuato, así como 
verificar los mecanismos de supervisión y que los recursos destinados al mismo se 
ejercieron, contabilizaron y presentaron en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la supervisión implementada por la SCT en la conservación y mantenimiento 
del PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato. 

2. Verificar que la supervisión se realizó conforme al contrato suscrito entre la SCT y el 
inversionista proveedor (concesionario). 

3. Constatar que el inversionista proveedor proporcionó los servicios de operación, 
conservación y mantenimiento del PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato con la 
calidad y suficiencia comprometidas. 
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4. Constatar que la operación, conservación y mantenimiento se efectuaron conforme al 

contrato del PPS y sus modificaciones. 

5. Constatar que los pagos realizados por la SCT correspondieron a sus compromisos 
asumidos en el contrato del PPS tramo carretero Querétaro-Irapuato. 

6. Verificar que el monto ejercido por la SCT por el pago de sus compromisos del PPS 
tramo carretero Querétaro-Irapuato se registró en su contabilidad y presentó en la 
Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Carretero, y de Programación, Organización y 
Presupuesto, así como el Centro SCT Guanajuato, pertenecientes a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 

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: Art. 126; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 18 Par. 2 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0411-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que por conducto de las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, analice la conveniencia de promover una 
iniciativa de reformas a la Ley General de Deuda Pública y a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a efecto de que, por una parte, los compromisos de pago 
ineludibles asumidos por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes mediante la celebración de contratos a largo plazo con 
particulares, bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) vinculados a 
carreteras federales libres de peaje y los similares a éstos que en el contexto de las  
denominadas Asociaciones Público Privadas se formalicen en el futuro, sean considerados 
como parte de la deuda pública federal, ya que corresponden a esquemas de 
financiamiento del gasto público y, por otra parte, una vez efectuados dichos pagos, se 
distinga de los mismos lo que se refiere a la inversión en obra pública (por ejemplo, 
construcción o modernización de carreteras federales) y lo que, específicamente, se refiere 
a gasto corriente (por ejemplo, la operación, mantenimiento y conservación de carreteras 
federales). [Resultado 1]  

13-0-01100-02-0411-13-002 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, evalúe la conveniencia de modificar la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se establezca que cuando las 
dependencias de la Administración Pública Federal reciban apoyos en efectivo por parte de 
un fideicomiso público, mandato o análogo, dichos recursos, invariablemente, sean 
enterados en la Tesorería de la Federación como un aprovechamiento en favor del Gobierno 
Federal, y, posteriormente, soliciten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
ampliaciones liquidas a su presupuesto que correspondan por un monto equivalente a los 
recursos enterados con el fin de aumentar el gasto destinado a sus programas y proyectos 
que justificaron esos apoyos otorgados por dicha figura; todo ello, para dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con 
el objeto de que este tipo de gastos se reflejen, en su oportunidad, en la Cuenta Pública; con 
ello se evitaría la práctica seguida hasta la fecha, en el sentido de que con recursos 
provenientes de un fideicomiso no paraestatal, como lo es el 1936 "Fondo Nacional de 
Infraestructura", se efectúen pagos de obligaciones asumidas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como por otras dependencias, en forma adicional a su 
presupuesto autorizado, como fue el caso del pago a un contratista por un importe total de 
11,850.2 miles de pesos por los trabajos de supervisión de los Proyectos de Prestación de 
Servicios Querétaro-Irapuato e Irapuato-La Piedad, correspondientes al periodo del 7 de 
septiembre de 2012 al 6 de diciembre de 2013, cantidad que no se registró en su 
presupuesto ejercido ni se rindió cuentas de la misma en la Cuenta Pública, no obstante que 
las facturas respectivas por el pago efectuado por el citado fideicomiso se expidieron a 
nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. [Resultado 3]  
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