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Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas 
DE-189 293 Ingeniería, Procura, Construcción, Carga, Amarre, Transporte, Instalación, 

Pruebas y Puesta en Servicio de la Plataforma de Compresión Litoral-A (Ca-
Litoral-A), Incluye Puentes y Trípodes para Quemador y Puente de Enlace 
con la Plataforma Pb-Litoral-T; y Obras para la Adecuación, Modificación, 
Interconexión, Instalación de Infraestructura para los Sistemas de 
Producción, Seguridad y Auxiliares, para las Instalaciones Marinas de PEP 
en el Golfo de México Paquete 1, con Apoyo de Barco de Posicionamiento 
Dinámico, del Proyecto Integral Tsimin Xux 

 
 
 
 
 
 
 

212 
DE-190 292 Ingeniería, Procura y Construcción del Nuevo Puente Vehicular "La 

Unidad", de Isla del Carmen a Isla Aguada, en el Estado de Campeche; y 
Mantenimiento a Plataformas Marinas con Apoyo de una Embarcación de 
Posicionamiento Dinámico, del Proyecto Integral Chuc 

 
 
 

214 
DE-191 294 Procura, Construcción, Carga, Amarre, Interconexión, Pruebas y Arranque 

de un Módulo Habitacional y Servicios Auxiliares Asociados de la 
Plataforma Habitacional HA-AG-1; y Montaje de Equipos y Estructuras 
Diversas, Adecuaciones Estructurales y Servicios de Apoyo a la Operación 
en las Instalaciones de PEP, del Proyecto Cantarell 

 
 
 
 

217 
DE-192 296 Servicios Integrales para la Perforación, Prueba y Terminación de Pozos en 

Aguas Profundas y Ultraprofundas; y Adquisición de Cabezales Submarinos 
de Alta Capacidad en Pozos Petroleros del Golfo de México, del Proyecto 
Integral Lakach 

 
 
 

220 
DE-193 298 Suministro, Prefabricado, Instalación de Estructuras, Rehabilitaciones, 

Interconexiones, Obra Electromecánica y Montaje de Equipos de 
Instalaciones Marinas, con Apoyo de Semisumergible y Equipos Diversos; 
y Transporte e Instalación de las Subestructuras (Jackets) de las 
Plataformas: Tsimin-A y Tsimin-B, un Trípode y Dos Puentes de la 
Plataforma E-Ku-A y Montaje de Equipos e Interconexiones Diversas, del 
Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap 

 
 
 
 
 
 

223 
 
Pemex Gas y Petroquímica Básica 
Informe de la Auditoría de Desempeño 
DE-194 305 Procesamiento de Gas, Producción de Petroquímicos Básicos y su 

Distribución 
 

226 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
DE-195 303 Financiamiento y Desarrollo del Proyecto Cogeneración Nuevo PEMEX 231 
DE-196 304 Medición de Gas Natural por Terceros 235 
Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas 
DE-197 299 Acondicionamiento y Mantenimiento Integral de las Instalaciones del CPG 

Cactus para Suministro de Etano 
 

238 
DE-198 300 Adecuación de Plantas Fraccionadoras y Reconversión de Endulzadora de 

Líquidos en el CPG Nuevo Pemex 
 

241 
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DE-199 301 Conservación de la Capacidad de Recuperación de Licuables en el CPG 
Ciudad Pemex 

 
243 

DE-200 302 Conservación y Modernización del Fraccionamiento en el CPG Área 
Coatzacoalcos 

 
246 

 
Pemex Petroquímica 
Informe de la Auditoría de Desempeño 
DE-201 309 Producción y Comercialización de Petroquímicos No Básicos 249 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
DE-202 307 Erogaciones para el Sostenimiento de la Capacidad Productiva del 

Complejo Petroquímico Cangrejera 
 

253 
Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas 
DE-203 306 Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I y 

Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV 
del Complejo Petroquímico Morelos 

 
 

257 
DE-204 310 Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios 

Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 
 

261 
DE-205 308 Infraestructura para Áreas de Mantenimiento y Servicios Industriales de 

PPQ 
 

263 
 
Pemex Refinación 
Informe de la Auditoría de Desempeño 
DE-206 325 Producción y Distribución de Petrolíferos 265 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
DE-207 13 Ingresos por Ventas de Turbosina 269 
DE-208 12 Ingresos por Franquicias 271 
DE-209 319 Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación 

de Gasolina 
 

274 
DE-210 318 Cumplimiento de Contratos para el Suministro de Propileno 276 
DE-211 321 Gastos en Servicios para el Sostenimiento de la Producción de la Refinería 

de Minatitlán 
 

278 
DE-212 311 Adquisición de Buques Tanque y su Eficiencia Operativa 281 
DE-213 312 Adquisición de Embarcaciones para Flota Menor de PEMEX Refinación 283 
DE-214 313 Arrendamiento Financiero de Buques Tanque y su Eficiencia Operativa 285 
DE-215 320 Fletes y Arrastres de Ferrocarril Pagados a Terceros 287 
Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas 
DE-216 317 Construcción de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, en 

el Estado de Chiapas 
 

290 
DE-217 326 Tren Energético de la Refinería de Minatitlán 294 
DE-218 324 Proceso de Licitación para la Calidad de Combustibles, Fase Diésel de las 

Refinerías "Francisco I. Madero", "Ing. Antonio M. Amor", "Miguel 
Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas" e "Ing. Antonio Dovalí Jaime" 

 
 

296 
DE-219 314 Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas de la Refinería "Antonio Dovalí 

Jaime" en Salina Cruz, en el Estado de Oaxaca 
 

301 
DE-220 315 Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas, de la Refinería "Miguel Hidalgo" 

y Revisión de la Cancelación de la Construcción de la Refinería 
Bicentenario, Ambas en Tula de Allende, en el Estado de Hidalgo 

 
 

306 
DE-221 316 Calidad de los Combustibles Fase Diésel Cadereyta 312 
DE-222 322 Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de 

Cadereyta (2013-2015) 
 

314 
DE-223 323 Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Calidad de Combustibles 

Fase Gasolinas, de la Refinería Francisco I. Madero, Tamaulipas 
 

317 
 
 
SECTOR TURISMO 
Secretaría de Turismo 
Informes de las Auditorías de Desempeño 
DE-224 427 Impulso a la Competitividad del Sector Turismo 321 
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DE-225 424 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables 323 
DE-226 425 Desarrollo Regional Turístico Sustentable 325 
DE-227 428 Ordenamiento de la Actividad Turística 329 
 
 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
DE-228 426 Gestión Financiera 332 
 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas 
DE-229 422 Programa de Obras y Servicios del CIP, en el Estado de Nayarit 334 
DE-230 423 Programas de Obras del CIP Huatulco, en el Estado de Oaxaca 338 
DE-231 421 Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico, en el Estado de Sinaloa 341 
 
 
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Informe de la Auditoría de Desempeño 
DE-232 429 Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de 

Innovación 
 

346 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
DE-233 433 Administración y Operación de Fondos-CONACYT 348 
DE-234 437 Apoyos Presupuestales para el Sector Empresarial y Centros de 

Investigación 
 

351 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Evaluación de la Política Pública de Pesca y Acuacultura 

Auditoría Estudio: 14-0-08100-13-1646 

DE-001 

 

Objetivo 

Evaluar la política de pesca y acuacultura en términos de su diseño, implementación y resultados a fin de 
determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación comprendió el análisis del problema público que originó a la política de pesca y acuacultura, así 
como su diseño, implementación y resultados obtenidos en el periodo 2001-2014. Los entes evaluados fueron la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); la Secretaría de Marina (SEMAR), y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Se evaluó el cumplimiento del objetivo de la política pública, que consistió en incrementar la productividad 
pesquera y acuícola de manera sustentable y elevar los ingresos de las personas dedicadas a dichas actividades. El 
Gobierno Federal estableció dicho objetivo con la finalidad de resolver el problema público del estancamiento de 
la productividad de los recursos pesqueros y acuícolas, así como los bajos ingresos de las personas dedicadas a 
esas actividades. 

Se analizaron las seis estrategias implementadas por el Gobierno Federal para lograr el objetivo de la política de 
pesca y acuacultura siguientes: 1) regulación, fomento y administración; a cargo de la SAGARPA, CONAPESCA, 
INAPESCA y la SEMARNAT; 2) inspección y vigilancia pesquera y acuícola, a cargo de la CONAPESCA y la SEMAR; 3) 
sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros, a cargo del SENASICA; 4) investigación científica y 
tecnológica, a cargo del INAPESCA, y 5) conservación y protección de los recursos a cargo de la SEMARNAT, todas 
ellas orientadas al objetivo de incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable, asimismo, 
se analizó la estrategia 6) promoción de la rentabilidad y el ingreso, a cargo de la SAGARPA y la CONAPESCA, la 
cual estuvo orientada a elevar los ingresos de las personas dedicadas a las actividades de pesca y acuacultura. 

Antecedentes 

Evolución histórica de la política de pesca y acuacultura 

México posee 11,592.8 km de litoral, de los cuales 8,475.1 corresponden al Océano Pacífico y 3,117.7 a las costas 
del Golfo de México y Mar Caribe; cuenta con aproximadamente 3.0 millones de km2 de Zona Económica Exclusiva 
(ZEE), en la cual el país ejerce su soberanía respecto del uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales. La ZEE de México es la novena más grande en el ámbito internacional, 1/ por lo que el país es considerado 
como uno de los de mayor potencial en materia pesquera. La historia de la política de pesca y acuacultura del país 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad comprendió las tres etapas siguientes:  

1. Impulso a la producción y fin del fomento a las cooperativas (1952-1991). En esta etapa la política de pesca y 
acuacultura surgió para atender el estancamiento de la producción pesquera, la explotación marginal respecto 
de la disponibilidad de los recursos y la poca producción destinada a la exportación. Asimismo, el Gobierno 
Federal identificó el potencial del país en materia pesquera, considerando sus condiciones geográficas y 
territoriales y proclamó “La Marcha al Mar”, la cual consistió en promover el aprovechamiento de las riquezas 
marinas, la descentralización de la población del altiplano, la integración de los puertos nacionales, y la 
creación y mejoramiento de las comunicaciones interoceánicas y enlaces del altiplano a las costas.  

2. Política pesquera responsable con el medio ambiente (1992-2000). Esta etapa de la política pública se orientó 
a atender el problema del incremento de la deuda de apoyos a cooperativas; la falta de inversión; el 
establecimiento de esquemas normativos cerrados, rígidos e inhibidores; el atraso tecnológico de las artes de 
pesca y los inventarios de pesca con signos de sobreexplotación. Asimismo, modificó el enfoque proteccionista 

                                                                        

1/ Los primeros ocho lugares son: Estados Unidos, Australia, Indonesia, Nueva Zelandia, Canadá, Rusia, Japón y Brasil. UNAM, 
1978, “México y el derecho internacional del mar”, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
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y comenzó un proceso de apertura productiva en donde los actores privados complementaran el desarrollo 
del sector pesquero, se emitió la “Ley de Pesca” y se fortaleció la administración racional de los recursos 
pesqueros del país, incorporando la pesca responsable. 

3. Descentralización con enfoque productivo, sustentable y social (2001- a la fecha). Esta etapa se orienta a 
atender el problema del estancamiento de la productividad pesquera y acuícola, los problemas de 
sustentabilidad de los recursos pesqueros y los bajos ingresos de los pescadores y acuacultores; para ello, la 
política de pesca y acuacultura experimentó una reforma en la estructura institucional con la entrada en vigor 
de la “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”. 

A partir de 2001, el Gobierno Federal determinó que el enfoque de la política pública se orientaría a elevar la 
productividad 2/ de manera sustentable y a elevar los ingresos de los pescadores y acuacultores, por lo que 
transfirió la “Subsecretaría de Pesca” adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) a la “Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural” (SAGAR), para constituir la nueva 
“Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (SAGARPA), asimismo, creó la 
CONAPESCA como un organismo desconcentrado de la SAGARPA, a fin de concentrar las actividades de 
administración, regulación y fomento de la pesca y la acuacultura, y que además tuviera a su cargo actividades 
relacionadas con la inspección y vigilancia, para impulsar el sector pesquero en términos de eficiencia, calidad, 
rentabilidad y sustentabilidad. 

En 2003, la pesca y la acuacultura se integraron a la estrategia del programa “Alianza para el Campo”, en las líneas 
de acción siguientes: proyectos productivos, reducción del esfuerzo pesquero, ordenamiento de la actividad, 
infraestructura básica de uso común y en convenio con entidades federativas, y acuacultura rural. En los años 
posteriores, también se emitieron programas especiales como el de retiro voluntario de la flota camaronera, el 
fondo de reconversión productiva para el Golfo de México, apoyo extraordinario al diésel marino, tarifas eléctricas 
y garantías líquidas; no obstante, no existió continuidad en todos los programas. 

En 2007 se promulgó la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) con el objetivo de regular, 
fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, así como establecer las bases 
para el ejercicio de las atribuciones que en la materia le correspondan a la federación, las entidades federativas y 
los municipios, bajo el principio de concurrencia. A 2014, la política de pesca y acuacultura se integró por dos 
vertientes: 1) el incremento de la productividad de manera sustentable y 2) el incremento del ingreso de las 
personas dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas. En este contexto, la evaluación de la política de pesca 
y acuacultura comprendió la última etapa de la política pública (2001-2014), que se caracterizó por la 
descentralización bajo un enfoque productivo, sustentable y social.  

Resultados 

Problema público 

En la definición del problema público el Estado no cuantificó el número de personas que identifica con bajos 
ingresos, los niveles de productividad pesquera y acuícola, ni los problemas de sustentabilidad en el sector, 
tampoco contó con la georreferenciación de dichas variables, en ese sentido, se considera que dicha carencia 
limita conocer la magnitud del problema y focalizar las acciones de los responsables de implementar la política 
pública.  

Diseño de la política pública 

El diseño de la política pública de pesca y acuacultura es congruente con el problema público definido por el 
Estado; sin embargo, se encuentra incompleto debido a que, a 2014, no se contó con el reglamento de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en contravención del artículo sexto transitorio de dicha ley, lo que 
afecta la regulación e implementación de las acciones que realizan los operadores de la política pública. Se 
identificaron carencias en la coordinación institucional para realizar de manera eficiente las acciones que derivan 
de las atribuciones de cada responsable, debido a que la estructura jerárquica de la CONAPESCA le impide 
comunicarse y coordinarse eficientemente con las secretarías de Estado y los gobiernos locales involucrados en 
actividades de pesca y acuacultura.  

La SAGARPA careció de mecanismos de control y coordinación para regular, fomentar y administrar con eficiencia 
la operación de la política pesquera y acuícola. El presupuesto ejercido por los responsables de la política pública 
se encuentra desarticulado, principalmente por la poca continuidad en los programas presupuestarios orientados 

                                                                        
2/ La productividad se refiere a obtener la mayor cantidad de productos con la menor cantidad de recursos invertidos. 
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a atender el problema público; en ese sentido, se considera que no permite evaluar ni contar con diagnósticos 
para la toma de decisiones en el corto y mediano plazos. 

La política pesquera y acuícola no contó con mecanismos para definir con claridad la población objetivo y focalizar 
la atención, ni señaló la forma en la que sus acciones contribuyeron a incrementar la productividad del sector de 
manera sustentable ni a elevar los ingresos de las personas dedicadas a las actividades de pesca y acuacultura. 

Regulación, fomento y administración de la actividad pesquera 

La implementación de la estrategia tuvo el objetivo de constituir las bases técnicas y administrativas para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas de manera sustentable. Se identificó que el Gobierno 
Federal contó con diversos instrumentos jurídicos que le permitieron regular la actividad pesquera e implementó 
programas para el fomento del consumo de pescados y mariscos; sin embargo, no contó con información 
sistematizada que le permitiera conocer el resultado de los apoyos otorgados a las unidades económicas 
beneficiadas, el monto de los recursos ejercidos, el número de embarcaciones dedicadas a la pesca, la antigüedad 
de la flota existente ni el número de centros acuícolas; carencias que le impiden focalizar la atención y desarrollar 
estrategias eficientes para la atención del problema público. 

Inspección y vigilancia de los productos pesqueros 

Respecto de las actividades de inspección y vigilancia se identificó que la CONAPESCA y la SEMAR no contaron con 
información consolidada sobre sus actividades, y en los casos donde existió información las cifras presentaron 
diferencias entre lo reportado por la CONAPESCA y la SEMAR, asimismo, las 32 entidades federativas del país 
cuentan con Oficiales Federales de Pesca (OFP) e Infantes de Marina, para la realización de las actividades de 
inspección y vigilancia se desplegaron 183 OFP y 8,218 infantes en promedio para cada uno de los años del periodo 
2001-2014; no obstante, se detectaron diferencias entre el número de acciones reportadas por dichos 
responsables. La CONAPESCA y la SEMAR carecieron de sistemas de información para conocer el comportamiento 
de la pesca ilegal, la cobertura del monitoreo de embarcaciones realizado por el Sistema de Monitoreo de 
Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), respecto del total de embarcaciones, fue de 3.1% en promedio para cada uno 
de los años del periodo referido.  

Sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas 

En lo relativo a la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, se identificó que 4 de las 
32 entidades federativas carecieron de Comités de Sanidad Animal (CSA) y que la cobertura de las visitas de 
verificación a las Unidades de Producción Acuícola (UPA) no rebasó el 1.0% en el periodo 2001-2014, por lo que 
se considera que las acciones fueron insuficientes para mejorar el estatus sanitario de dichos productos. Respecto 
de la inocuidad, se identificó que el diseño normativo de la política pública de pesca y acuacultura no es el 
adecuado para regular las actividades que garanticen la inocuidad de dichos productos; asimismo, el SENASICA 
careció de estadísticas sobre el número de brotes de enfermedades y sobre el resultado de los muestreos 
epidemiológicos realizados para constatar que las especies pesqueras y acuícolas del país se encuentren libres de 
enfermedades, en ese sentido, se considera que sus acciones no fueron suficientes para asegurar que los 
productos pesqueros y acuícolas estén libres de enfermedades y no causen daño alguno a las personas que los 
consuman. 

Investigación científica y tecnológica 

En el periodo 2001-2014, el INAPESCA contó con cuatro embarcaciones de investigación pesquera para determinar 
los niveles de aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros; no obstante, no dispone de mecanismos 
de control y seguimiento que le permitan conocer la vinculación de las acciones de dichas embarcaciones con la 
implementación de las vedas y/o planes de manejo pesquero; asimismo, contó con 14 Centros Regionales de 
Investigación Pesquera en el país para la realización de investigaciones en temas relacionados principalmente con 
la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos; sin embargo, no conoce el efecto de dichas 
investigaciones en el sector pesquero y careció de sistemas de información para conocer las implicaciones que 
tiene el desarrollo de conocimiento científico y tecnológico en el incremento de la productividad de manera 
sustentable del sector. 

Conservación y protección de los recursos pesqueros 

En la Carta Nacional Pesquera, publicada en 2012, se señala que el 83.2% (327) de las 393 especies comerciales se 
encuentran en aprovechamiento sustentable máximo, de las cuales 69 especies (21.1% de las 327 especies en 
aprovechamiento máximo), se encuentran sobrexplotadas; no obstante, únicamente se establecieron límites de 
captura con objeto de no agravar el deterioro en el que se encuentran siete especies (pulpo, pepino de mar, 
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curvina golfina, atún aleta azul, camarón, abulón y almeja generosa). Asimismo, la captura de las principales 
pesquerías con alto valor comercial, camarón, atún aleta amarilla y curvina golfina genera un importante volumen 
de pesca incidental en especies como tortugas marinas, atún aleta azul o rojo, pez espada, pez vela, marlín, 
tiburones, delfines, vaquita marina y totoaba. 

Incremento en la productividad de manera sustentable 

Durante el periodo 2001-2014, la política pública de pesca y acuacultura se diseñó con el objetivo de incrementar 
la productividad del sector de manera sustentable. Con la evaluación de la política de pesca y acuacultura en el 
periodo referido no fue posible emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de dicho objetivo, debido a la 
desarticulación de los niveles de producción con sus factores; no obstante, se identificó que la producción del 
sector se incrementó 1.1% en promedio anual, al pasar de 1,520.9 a 1,752.8 miles de toneladas, por lo que las 
estrategias implementadas no lograron impulsar un incremento significativo en los volúmenes de producción, sino 
a mantenerla estable. 

Promoción de la rentabilidad y el ingreso 

Respecto del incremento en el ingreso de los pescadores y acuacultores, la SAGARPA y la CONAPESCA 
implementaron la estrategia de promoción de la rentabilidad y el ingreso; dicha estrategia careció de continuidad 
en los programas, componentes y subcomponentes instrumentados para cumplir con la estrategia, situación que 
limitó la evaluación de las acciones y comprometió la adecuada toma de decisiones por parte de los operadores 
de la política pública. Asimismo, los cambios programáticos durante el periodo 2001-2014 limitaron conocer el 
número total de personas beneficiadas; en general los programas, componentes y subcomponentes carecieron de 
mecanismos de control y seguimiento para conocer el efecto de sus acciones.  

Incremento en el ingreso de los pescadores y acuacultores 

El ingreso promedio de pescadores y acuacultores se redujo en 1.3% y 7.0% en promedio anual, al pasar de 69.5 a 
59.6 miles de pesos, y de 334.9 a 140.9 miles de pesos, respectivamente. Debido a que no se contó con series 
históricas ni diagnósticos de la situación económica y social de dichas personas, no fue posible emitir un 
pronunciamiento respecto del comportamiento de la pobreza en los pescadores y acuacultores en el periodo de 
análisis. 

Consideraciones finales 

Respecto del diseño de la política pública, la ASF considera pertinentes las actividades siguientes: 

a) Que se publique el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con la finalidad de 
contar con el ordenamiento necesario para la operación de la política pública. 

b) Que la SAGARPA, en coordinación con la SEMAR, la SEMARNAT, la CONAPESCA, el SENASICA y el INAPESCA, 
determine y formule estrategias para incrementar la productividad del sector de manera sustentable y para 
elevar los ingresos de los pescadores y acuacultores. 

c) Que se realicen diagnósticos específicos que permitan enriquecer las acciones programáticas del sector; 
asimismo, que se implementen mecanismos de control para verificar la coordinación de los operadores de la 
política de pesca y acuacultura y se garantice el cumplimiento y contribuciones específicas señaladas en el 
diseño programático de la política pública. 

d) Que la SAGARPA diseñe e implemente mecanismos de control en los sistemas de información para conocer la 
proporción del gasto destinado a cada una de las actividades realizadas en la política de pesca y acuacultura; 
que defina cuantitativamente el problema del estancamiento de la producción pesquera y acuícola, así como 
los bajos ingresos de los pescadores y acuacultores del país; y que en coordinación con la CONAPESCA, 
implemente las acciones necesarias para definir la población objetivo y con ello ajusten los programas 
presupuestarios, componentes e incentivos que operen cada año; asimismo, que diseñen e implementen 
mecanismos de vinculación institucional para definir acciones conjuntas que permitan contribuir a resolver el 
problema público que originó la política de pesca y acuacultura. 

Respecto de la implementación de la política pública, la ASF considera pertinentes las acciones siguientes: 

a) Que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, diseñe, implemente y fortalezca sus sistemas de 
información, para contar con datos confiables sobre las actividades de pesca y acuacultura que apoya, así 
como los resultados que obtiene con los mismos. 
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b) Que la CONAPESCA y la SEMAR realicen las acciones necesarias para contar con diagnósticos sobre la pesca 
irregular en el país, a fin de focalizar las acciones de inspección y contribuir a resolver el problema público que 
originó la política pesquera y acuícola. 

c) Que el SENASICA implemente las acciones necesarias para que las 32 entidades federativas del país cuenten 
con Comités de Sanidad Acuícola; incremente la cobertura de atención en las visitas de verificación de las 
Unidades de Producción Acuícola (UPA), así como en las Unidades de Producción Primaria de Productos 
Acuícolas y Pesqueros (UPPPAP) y analice el estatus de cada unidad para optimizar dichas visitas de 
verificación. 

d) Que la SAGARPA, en coordinación con el SENASICA, implemente las acciones necesarias para emitir los 
instrumentos regulatorios a fin de asegurar que los productos pesqueros y acuícolas no causen daño a la salud 
de quien los consume; promueva la publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, con la finalidad de contar, entre otras cosas, con el ordenamiento que regule la actividad de la 
estrategia de sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros. 

e) Que la SAGARPA y el INAPESCA implementen las acciones necesarias para contar con sistemas de información 
confiables con objeto de conocer el efecto de la investigación y desarrollo tecnológico en la contribución a 
resolver el problema público que originó la política pesquera y acuícola; que se establezcan mecanismos de 
control y coordinación entre la SAGARPA, la CONAPESCA, la SEMARNAT y el INAPESCA para potenciar, 
controlar y tomar en cuenta los ordenamientos que el INAPESCA emite, a fin de contribuir a elevar la 
productividad del sector de manera sustentable, y que el INAPESCA amplíe la cobertura de investigación que 
realiza por medio de las cuatro embarcaciones para realizar pesca experimental y evaluar la dinámica 
poblacional de las principales pesquerías en el país. 

f) Que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, el INAPESCA y la SEMARNAT, realice las acciones 
necesarias para potenciar e incluir los instrumentos que emite la SEMARNAT y el INAPESCA en materia de 
esfuerzo pesquero y establecimiento de vedas. 

g) Que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, implemente las acciones necesarias para contar con 
sistemas de información que permitan conocer la continuidad de los programas, componentes y 
subcomponentes implementados para elevar el ingreso de los pescadores y acuacultores, que implemente los 
mecanismos de control y seguimiento necesarios para que los cambios programáticos no afecten los sistemas 
de información relativos a la entrega de apoyos en cada una de las actividades que realiza. 

Prospectiva 

a) Se estimó que de continuar la tendencia de producción observada en el periodo 2001-2014, la producción del 
sector pesquero y acuícola en 2018 será de 1,832.6 miles de toneladas, 4.6% (79.8 miles de toneladas) más 
que en 2014. Con base en lo anterior, la ASF considera necesario que la SAGARPA, en coordinación con la 
SEMAR, la SEMARNAT, la CONAPESCA, el INAPESCA y el SENASICA, diseñe e implemente las acciones 
necesarias para incrementar la productividad del sector de manera sustentable y con ello superar el 
estancamiento que originó la política pública. 

b) En lo relativo a la sustentabilidad de la producción, la ASF estimó que la producción de la pesca de altura 
aumentará 22.6% (204.9 miles de toneladas) en 2018, lo que puede afectar la conservación y protección de 
los recursos pesqueros, debido al estatus en el que se encuentran dichas especies, en ese sentido, se considera 
necesario que la SAGARPA, en coordinación con la CONAPESCA, el INAPESCA y la SEMARNAT, diseñen 
mecanismos de control y coordinación para generar diagnósticos actualizados sobre la situación de las 
principales pesquerías del país que permitan implementar acciones que conserven y protejan los recursos 
marinos y que la SAGARPA y la CONAPESCA implementen acciones de monitoreo para realizar sus actividades 
incluyendo las consideraciones que se deriven de la CNP y de la NOM-059-SEMARNAT-2010; ya que con la 
evaluación de los resultados de implementación de la política pública, la ASF determinó que a pesar de que el 
INAPESCA sugirió no incrementar el esfuerzo pesquero por estar en su máximo aprovechamiento sustentable, 
la producción de las principales especies en la pesca de altura creció en el periodo de análisis. 

c) Respecto del ingreso de los pescadores y acuacultores, la ASF estimó que el ingreso promedio de las personas 
dedicadas a la pesca (captura) disminuirá 23.5% (14.0 miles de pesos constantes) en 2018, pasando de 59.6 en 
2013 a 45.6 miles de pesos en 2018. Asimismo, el ingreso promedio de los acuacultores disminuirá 48.8% (68.7 
miles de pesos constantes), de 140.9 miles de pesos en 2013 a 72.2 en 2018, por lo que se considera necesario 
que la CONAPESCA implemente acciones de fomento y apoyo a la pesca para incrementar el valor de la 
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producción del sector de manera sustentable y con ello mejorar el ingreso de los pescadores y acuacultores 
en el corto y mediano plazos. 

En términos generales, la ASF considera necesario que se rediseñe la política pública de pesca y acuacultura para 
establecer los mecanismos que permitan corregir, modificar, adicionar o reorientar las acciones requeridas para 
incrementar la productividad pesquera y acuícola de manera sustentable, así como elevar los ingresos de las 
personas dedicadas a dichas actividades. 

Dictamen  

“No aplica” 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

PROAGRO Productivo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-08100-07-0257 

DE-002 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir a incrementar la producción y productividad de 
las unidades económicas rurales agrícolas mediante incentivos. 

Alcance 

La auditoría “PROAGRO Productivo” comprendió la fiscalización de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 
2014 al componente de PROAGRO Productivo del Programa de Fomento a la Agricultura. 

La revisión incluyó el análisis del diseño del componente, así como la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
la política pública de contribuir a elevar la productividad y la producción agrícola nacional para garantizar la 
seguridad alimentaria del país; además de la participación del componente en la transformación de las condiciones 
de producción y la disminución de las desigualdades productivas de las regiones del país. 

Se analizó la cobertura de atención de la población objetivo y que el otorgamiento de los subsidios, para el fomento 
de la productividad agrícola, se realizó con los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura 2014. 

Se revisaron el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el Sistema de Control Interno, operado por las áreas 
encargadas de ejecutar el componente PROAGRO Productivo, y los mecanismos de rendición de cuentas, a fin de 
verificar los resultados de los objetivos, de los indicadores, de las metas programadas y del ejercicio del gasto. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con Principios Fundamentas de la Auditora de Desempeño de la Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada. 

Durante la auditoría se tuvieron limitantes para disponer con oportunidad de la información respecto de las 
estadísticas del consumo nacional, del Producto Interno Bruto agrícola, y de la superficie en que se aplicaron 
mejoras tecnológicas para la producción; asimismo, de las evaluaciones sobre los resultados que los subsidios 
tuvieron en la producción agrícola, en los rendimientos por hectárea y las desigualdades productivas regionales. 

Antecedentes 

En la década de los ochenta, con la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, 
por sus siglas en inglés), se inició un proceso de apertura comercial, privatización de empresas públicas y 
desregulación de la economía. Este proceso modificó la política agrícola nacional, toda vez que se eliminaron los 
precios de garantía de los productos básicos, los subsidios para la comercialización y para los insumos y se 
redujeron paulatinamente los aranceles de las importaciones con el propósito de dar al sector una mayor 
orientación al libre mercado. 

En 1994, la integración comercial se aceleró con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), en consecuencia el Gobierno Federal cambió su estrategia de intervención en el sector, por lo que dejó 
de participar en el proceso de producción y distribución de insumos, en la desregulación de las actividades 
agropecuarias, con la premisa de incrementar la productividad de las unidades de producción, promoviendo una 
reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad, con lo que se dio prioridad a la expansión del sector de frutas 
y hortalizas, y le restó importancia a la producción de granos básicos. 
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En este contexto, los programas públicos se rediseñaron para que los productores agrícolas pudiesen competir 
con los países desarrollados, mediante mayor inversión en el campo y participación privada en el sector; por lo 
cual se implementó el Programa Nacional de Modernización para el Campo 1990-1994, cuya finalidad fue 
incrementar el bienestar de la población rural, mejorar el uso de los recursos y la balanza comercial agrícola, y 
reducir las regulaciones. Por ello, en 1996 se constituyó la Alianza para el Campo, con el objetivo de capitalizar las 
unidades de producción para incrementar la producción y productividad agropecuaria. 

De acuerdo con el decreto que reguló al PROCAMPO, los apoyos económicos a los productores agrícolas serían 
por un periodo de 15 años, y operarían hasta 2008; no obstante, la vigencia del programa se prorrogó hasta 2013, 
y fue sustituido en 2014 con el componente PROAGRO Productivo, del Programa de Fomento a la Agricultura, sin 
definir la vigencia. 

A pesar de los programas desarrollados en las dos décadas anteriores, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
se indica que el campo mexicano presenta signos de agotamiento que muestra un estancamiento de la 
productividad, debido a que anualmente se cultiva alrededor del 85.0% de las hectáreas disponibles, de las cuales 
el 28.0% cuenta con riego y el 72.0% se cultiva en temporal, aun cuando el 60.0% del valor de la producción se 
genera en las áreas de riego, y que el freno de la productividad se debe a la débil organización y la baja escala 
productiva de los minifundios, ya que cerca del 80.0% de los productores agrícolas poseen predios menores a 5 
hectáreas, y porque la producción se orienta a la subsistencia alimentaria para las familias, por lo que no se 
vinculan a la cadena productiva. 

Resultados 

Con la auditoría, la ASF determinó que el comportamiento de la producción, en el periodo 2003-2014, los subsidios 
no están asociados al crecimiento de la producción agrícola, ya que, en 17 (8.8%) de los 193 DDR se identificó que 
cuando aumentan los subsidios crece la producción, pero en 116 (60.1%) DDR, los subsidios no se relacionan con 
la producción y en 60 (31.1%) al aumentar los subsidios la producción se reduce. 

De 2003 a 2014 los rendimientos productivos agrícolas de los 193 Distritos de Desarrollo Rural (DDR) se 
incrementaron las disparidades productivas ya que aun cuando la desviación estándar de los rendimientos pasó 
de 9.9 tons/ha en 2003 a 9.6 tons/ha en 2014, la variación anual promedio demuestra que la desviación estándar 
está creciendo en 0.027 tons/ha en promedio cada año, porque los DDR que más producen en el país continúan 
aumentando sus rendimientos mientras que los menos productivos siguen estancados. 

Con la auditoría se constató que de 1,879,861 productores beneficiados del PROAGRO Productivo en 2014, 
1,821,956 productores, el 96.9%, eran parte de la población objetivo y candidato a recibir el apoyo porque obtuvo 
subsidio del PROCAMPO Productivo en uno de los tres últimos ciclos, y 57,905 productores, el 3.1%, recibieron 
552,330.9 miles de pesos sin ser parte de la población objetivo en 2014. 

De los 12,086,205.3 miles de pesos que se pagaron a productores de los estratos de autoconsumo, transición y 
comercial, 10,860,552.5 miles de pesos, el 89.9%, se pagaron de conformidad con el estrato, modalidad de riego 
y cuota establecidos en las reglas de operación, mientras los 1,225,652.8 miles de pesos restantes, el 10.1%, se 
pagaron con una cuota distinta o una superficie fuera de los límites que se establecieron en las reglas de operación 
para cada estrato. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por medio del 
componente PROAGRO Productivo, pagó subsidios por un monto menor a lo fijado, en detrimento de los 
productores, lo que limitó el incremento de la participación de la producción nacional en el abasto de alimentos 
que demanda la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, los subsidios del PROAGRO Productivo no están asociados al incremento de la producción y 
la productividad del campo mexicano, debido a que la SAGARPA entregó los subsidios, a productores que no 
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forman parte de la población objetivo; por lo que persiste la baja productividad del sector agrícola y los 
desequilibrios productivos en el desarrollo regional. 

Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que la SAGARPA analice las causas por las que no entregó los 
subsidios a la población objetivo y no se aseguró de que los subsidios se pagaran con base en los montos y 
hectáreas establecidos, y considere establecer los mecanismos necesarios para asegurar que la entrega de 
subsidios sea el medio más eficaz y eficiente para impulsar la productividad, y corregir disparidades de desarrollo 
regional. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Productividad de Granos Básicos 

Auditoría de Desempeño: 14-0-08100-07-0258 

DE-003 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir a incrementar la producción y productividad de 
las unidades económicas rurales agrícolas que producen granos básicos, mediante incentivos. 

Alcance 

La auditoría “Productividad de Granos Básicos” comprendió la fiscalización de los recursos autorizados para el 
ejercicio fiscal 2014 de los componentes de Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café y Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) del Programa de Fomento a la Agricultura. 

La revisión incluyó el análisis del diseño de los componentes, así como la evaluación del cumplimiento del objetivo 
de la política pública de contribuir a elevar la productividad y la producción agrícola nacional para garantizar la 
seguridad alimentaria del país; además de la participación de cada componente en la transformación de las 
condiciones de producción y la disminución de las desigualdades productivas de las regiones del país. 

Se analizó la cobertura de atención de la población objetivo y que el otorgamiento de los subsidios, para el fomento 
de la productividad agrícola, así como el cumplimiento de los criterios establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura 2014. 

Se revisaron los sistemas de Evaluación del Desempeño (SED), y de Control Interno, operados por las áreas 
encargadas de ejecutar los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, y Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) del Programa de Fomento a la Agricultura, y los mecanismos 
de rendición de cuentas, a fin de verificar los resultados de los objetivos, de los indicadores, de las metas 
programadas y del ejercicio del gasto. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentos de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la política pública de contribuir a incrementar de la productividad agrícola. 

Antecedentes 

En la década de los ochenta, con la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, 
por sus siglas en inglés), se inició un proceso de apertura comercial, privatización de empresas públicas y 
desregulación de la economía. Este proceso modificó la política agrícola nacional, toda vez que se eliminaron los 
precios de garantía de los productos básicos, los subsidios para la comercialización y para los insumos y se 
redujeron paulatinamente los aranceles de las importaciones con el propósito de dar al sector una mayor 
orientación al libre mercado. 

En 1994, la integración comercial se aceleró con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), en consecuencia el Gobierno Federal cambió su estrategia de intervención en el sector, caracterizado por 
una retirada de la producción y distribución de insumos y por la desregulación de las actividades agropecuarias, 
con la premisa de incrementar la productividad de las unidades de producción, y promover una reconversión hacia 
cultivos de mayor rentabilidad, con lo que se dio prioridad a la expansión del sector de frutas y hortalizas, y le 
restó importancia a la producción de granos básicos. 

En este contexto, los programas públicos se rediseñaron para que los productores agrícolas pudiesen competir 
con los países desarrollados, mediante mayor inversión en el campo y participación privada en el sector, por lo 
cual se implementó el Programa Nacional de Modernización para el Campo 1990-1994, cuya finalidad fue 
incrementar el bienestar de la población rural, mejorar el uso de los recursos y la balanza comercial agrícola, y 
reducir las regulaciones. Por ello, en 1996, se constituyó la Alianza para el Campo, que inició su operación a cargo 
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de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), con el objetivo de capitalizar las unidades de 
producción para incrementar la producción y productividad agropecuaria. 

A pesar de los programas desarrollados en las dos décadas anteriores, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
se indica que el campo mexicano presenta signos de agotamiento que muestra un estancamiento de la 
productividad. Esa situación se explica porque anualmente se cultiva alrededor del 85.0% de las hectáreas 
disponibles, de las cuales únicamente el 28.0% cuenta con riego y el 72.0% se cultiva en temporal, aun cuando el 
60.0% del valor de la producción se genera en las áreas de riego. 

Para enfrentar el problema, en 2014 el Gobierno Federal implementó el Programa de Fomento a la Agricultura, en 
el que se incorporaron los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café y Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), con el fin de contribuir a resolver la baja productividad y 
producción de granos básicos para garantizar la seguridad alimentaria del país mediante subsidios para paquetes 
tecnológicos y de innovación; la adquisición de semilla criolla mejorada, de fertilizantes, plaguicidas, equipos 
aspersores, silos metálicos o bien adquisición de consultoría especializada, y acompañamiento técnico; la 
producción de planta de café. 

Resultados 

Con la auditoría se verificó que el diseño de los componentes Agroincentivos, Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), y PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café cumplió con definir a la población 
objetivo; establecer los criterios de selección de los beneficiarios; prever montos máximos por beneficiario; 
procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los 
grupos sociales; buscar fuentes alternativas de ingresos; establecer acciones para evitar duplicidad; procurar que 
los subsidios sean medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos, y fijar la temporalidad en el 
otorgamiento de los subsidios, pero no lo reportó en los informes trimestrales porque los formatos establecidos 
no lo permiten. 

Se constató que en 2014 la producción nacional de granos básicos creció 8.4% respecto de 2013 y contribuyó a 
satisfacer el 74.3% de los granos básicos que requirió el mercado interno; asimismo, el índice de productividad de 
los trabajadores agrícolas fue de 69,941.7 pesos por trabajador del sector agrícola, 0.6% más respecto de los 
69,558.7 pesos de 2013. 

Se verificó que, en 2014, con los subsidios del componente Agroincentivos, se atendió al 5.6% de los 4,468,624 
productores determinados como población objetivo; con los del PIMAF se cubrió el 85.1% de los productores que 
cultivaron maíz y frijol, y con los apoyos del componente PROCAFÉ se atendió al 88.6% de los productores de café 
registrados en el Padrón Nacional Cafetalero. 

En la operación del componente Agroincentivos 2014 se erogaron 691,813.8 miles de pesos, monto superior a lo 
reportado en la Cuenta Pública 2014 por 291,866.6 miles de pesos, debido a las reasignaciones presupuestaria del 
componente Reconversión y Productividad, y no se acreditó el destino de 3,759.9 miles de pesos, asimismo, no se 
identificó a la población objetivo por región del país, entidad federativa y municipio, ni se aseguró que el monto 
pagado a los beneficiarios correspondiera al 30.0% del valor del paquete tecnológico o de innovación.  

Para el caso del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) se ejercieron 1,967,047.8 miles 
de pesos; sin embargo, 44,363.4 miles de pesos en subsidios se otorgaron por arriba del monto máximo autorizado 
en las reglas de operación, y en el componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, la entidad fiscalizada 
destinó 635,745.3 miles de pesos en subsidios, pero no acreditó el ejercicio de 3,983.8 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por medio de los 
componentes Agroincentivos, PROCAFÉ y PIMAF, otorgó subsidios para fomentar la producción y productividad 
de granos básicos en beneficio de 938,962 productores agrícolas, que representan el 21.0% de los 4,468,624 
productores agrícolas del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 3 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café y Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) del Programa de Fomento a la Agricultura 2014 no contaron 
con la información sobre los resultados de los subsidios, lo que impidió determinar en qué medida contribuyeron 
a incrementar la producción y la productividad de granos básicos en el campo mexicano, porque la SAGARPA 
careció de información confiable y definitiva sobre las cifras publicadas en la Cuenta Pública 2014, y no se aseguró 
que los subsidios se ajustaron a los montos, porcentajes y conceptos establecidos en la normativa. 

Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que la SAGARPA analice las causas por las que no dispuso de 
información para determinar los resultados de los subsidios de los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e 
Impulso Productivo al Café y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) del Programa de 
Fomento a la Agricultura en la producción y la productividad de granos básicos, así como a que establezca registros 
contables confiables y definitivos, y asegure que los recursos se paguen de conformidad con la normativa. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Desarrollo de Clúster Agroalimentario 

Auditoría de Desempeño: 14-0-08100-07-0254 

DE-004 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir a incrementar la producción y productividad de 
las Unidades Económicas Rurales agrícolas mediante incentivos para el desarrollo de agroclúster. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura vigentes en 2014, para la operación del componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario; la medida 
en que se cumplió el objetivo de contribuir al incremento de la producción y la productividad de las unidades 
económicas rurales agrícolas apoyadas con los subsidios otorgados a personas morales con actividad 
agroalimentaria, interesadas en integrar a productores para desarrollar y fortalecer la cadena de valor y generar 
economías de escala, así como elevar su productividad y competitividad, impulsando modelos de asociatividad y 
mayor valor agregado a lo largo de la cadena de valor en beneficio de los productores. Asimismo, el análisis de la 
cobertura de atención del componente; la evaluación de las metas diseñadas en los indicadores del componente; 
la evaluación del cumplimiento de los requisitos de las Reglas de Operación vigentes en 2014; el análisis de los 
subsidios entregados por concepto y tipo; la evaluación del comportamiento programático presupuestal; la 
evaluación de los indicadores disponibles para medir la contribución del componente al objetivo general del 
Programa de Fomento a la Agricultura; la rendición de cuentas del componente; y la evaluación del control interno, 
con base en el análisis de la información, documentación y bases estadísticas de carácter programático, 
presupuestal y financiero así como la eficiencia de las acciones mediante la entrega de subsidios. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada. 

Durante la auditoría no se tuvieron problemas ni limitantes para disponer de los datos necesarios para aplicar los 
procedimientos diseñados. 

Antecedentes 

El problema que presenta el campo mexicano es que existe un segmento comercial altamente competitivo con 
empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares anuales. En contraste, la gran mayoría de las 
unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo. 

En nuestro país existen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales, de las cuales 3.9 millones se 
caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos anuales netos 
menores a 17 mil pesos; 442.4 mil unidades económicas rurales se encuentran en transición, dejando de ser de 
subsistencia para incursionar al mercado y registrar ventas anuales promedio de 73,931.0 pesos. El 9.9% de las 
unidades económicas de producción, 528.4 mil, tienen una actividad empresarial con rentabilidad frágil y los 
ingresos por ventas promedio anuales ascienden a 152 mil pesos.  

Cerca del 80.0% de quienes producen en el campo poseen predios menores de 5.0 hectáreas, lo que implica que 
no cuentan con escala productiva, presenten problemas de organización que limitan en gran medida su 
productividad y competitividad, y además, dificulta la integración de la cadena de valor desde la producción hasta 
la comercialización. 
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Ante ello, en 2014 el Estado realizó una reestructuración de los programas que opera la SAGARPA, en la que se 
incluyó el programa presupuestario S259 Programa de Fomento a la Agricultura, que se integra por 11 
componentes, entre los que se encuentra el componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario, que tiene como 
objetivo contribuir al incremento de la producción y productividad de las Unidades Económicas Rurales agrícolas 
mediante incentivos para el desarrollo de agroclúster.  

El componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario está dirigido a otorgar subsidios a personas morales con 
actividad agroalimentaria, interesadas en integrar a productores y asociaciones de productores para desarrollar y 
fortalecer la cadena de valor y generar economías de escala, así como elevar su productividad y competitividad, 
impulsando modelos de asociatividad y mayor valor agregado a lo largo de la cadena de valor en beneficio de los 
productores. 

El clúster se define como una forma de “auto-organización” que ofrece ventajas competitivas y, a la vez que 
propician una intensa competencia, facilitan la cooperación, algunas veces descrita como competencia. 

Resultados 

La auditoría mostró que con los subsidios otorgados por la SAGARPA, en 2014, a 30 de las 41 personas morales 
apoyadas, se logró incrementar la producción de frutales y hortalizas en 928.9 millones de toneladas, 7.7%, al 
obtener un volumen de producción de 13,054.1 millones de toneladas, respecto de las 12,125.2 millones de 
toneladas conseguidas en 2013, beneficiando el cultivo de fresa, chile verde, nuez, pepino, jitomate, aguacate, 
limón y guayaba. No obstante no fue posible evaluar el incremento de la productividad agrícola, debido a que los 
indicadores de fin y de propósito incluidos en la MIR del Programa de Fomento a la Agricultura en 2014 no fueron 
de utilidad, porque los resultados son generales y no es posible medir la contribución del componente al resultado 
general, dicho incremento no será posible medirlo hasta que se realice la evaluación de los efectos esperados. 

En 2014 se ejerció un presupuesto total de 300,039.4 miles de pesos en el componente Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario, el 70.2% de los 427,679.0 miles de pesos autorizados en ese año. Por concepto de subsidio se 
gastaron 284,801.9 miles de pesos, 10,431.1 miles de pesos en gastos de operación; 2,031.0 miles de pesos en 
gastos de supervisión; 1,283.0 miles de pesos por gastos de difusión y 1,492.4 miles de pesos en el Programa de 
Desarrollo Institucional (PDI). Los montos ejercidos en gastos de operación, gastos de difusión y gastos de 
supervisión no cumplieron con los porcentajes establecidos en las reglas de operación. 

Los subsidios del componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario tuvieron presencia en 20 de las 32 entidades 
federativas. En ese año, la SAGARPA recibió 66 solicitudes, de las cuales predictaminó como positivas 49 proyectos 
de personas morales favorables, lo que fue considerado como población objetivo del programa, y atendió 41 
proyectos, el 83.7% de la población objetivo. De acuerdo con la SAGARPA no se beneficiaron 8 proyectos porque 
4 de ellos no cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación y en los 4 restantes los 
beneficiarios desistieron por no contar con los recursos en contraparte. 

Con el otorgamiento de subsidios se implementaron 41 proyectos, por un monto de 284,801.9 miles de pesos; en 
23 proyectos el subsidio se destinó a la compra de equipo y construcción de infraestructura con un monto de 
153,654.9 miles de pesos; 13 lo asignaron únicamente a equipamiento con 91,147.0 miles de pesos, y 5 fueron 
para infraestructura para lo que se entregó un total de 40,000.0 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SAGARPA atendió 41 proyectos con los cuales se logró incrementar la producción de frutales y 
hortalizas en 928.9 millones de pesos, 7.7%, al obtener un volumen de producción de 13,054.1 millones de 
toneladas, respecto de las 12,125.2 millones de toneladas conseguidas en 2013, beneficiando el cultivo de fresa, 
chile verde, nuez, pepino, jitomate, aguacate, limón y guayaba, incentivando a las cadenas de valor de 
acompañamiento técnico y administrativo, acopio, industria, almacenamiento y producción primaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SAGARPA incrementó la producción y fortaleció la cadena 
de valor, la generación de economías de escala, el impulso de modelos de asociatividad y el mayor valor agregado 
de la cadena de valor de las personas morales beneficiadas de las unidades económicas rurales agrícolas, al 
incrementar la producción en un 7.7%, respecto del volumen obtenido en 2013, con la construcción de bodegas y 
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compra de maquinaria de empaque; construcción de invernaderos y equipo de riego, y la construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales y equipo de riego.  

Las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientan a que la dependencia analice la 
alineación de la MIR con los objetivos de la planeación de mediano plazo y los indicadores propuestos y considere 
establecer los mecanismos para rediseñar la MIR para que se incluyan la alineación con los documentos de 
planeación nacional y los indicadores que midan la contribución del componente Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario en el cumplimiento del objetivo del programa. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Padrones de Beneficiarios del Sector Rural 

Auditoría de Desempeño: 14-0-08100-07-0256 

DE-005 

 

Objetivo 

Fiscalizar la correcta focalización de los incentivos otorgados, por medio de la integración y operación  del padrón 
único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

Alcance 

Con la auditoría se evaluó la responsabilidad en la integración, operación, publicación y actualización del padrón 
único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, así como los procedimientos con los que cuenta; 
los programas del sector rural que están obligados a formar parte del padrón único; los mecanismos de rendición 
de cuentas, y los recursos que se han ejercido en los programas del sector rural que otorgan subsidios y los 
sistemas de información que integran el padrón único. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de los padrones de beneficiarios del sector rural. 

Antecedentes 

En los considerandos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se informa que uno de los problemas que presenta 
el país es que existe un campo desigual, porque no todas las personas cuentan con las mismas oportunidades para 
acceder a los subsidios que se otorgan. Hay un conjunto mínimo de productores que se integran a la agricultura 
tecnificada, que concurre a los mercados y agrega valor a su producción, mientras la gran mayoría de la población 
rural vive rezagada en la pobreza y no tiene acceso a los subsidios que se otorgan, debido a la mala focalización 
de los recursos.  

Ante esta situación, en 2001 se colocó en la agenda pública la necesidad de integrar un padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, lo cual se ratificó con la aprobación de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, que además estableció la obligación de la SAGARPA de crear el Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), con objeto de proveer de información oportuna de los productores 
y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicio, 
a fin de evitar que se otorguen incentivos en forma discrecional a la demanda de los beneficiarios, y se tenga 
cuantificada a la población potencial y objetivo. Con la aprobación en 2004 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable en Materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados, 
se reiteró la necesidad de elaborar un padrón único en el sector rural. 

Un padrón de beneficiarios se define como una base de datos estructurada y sistematizada de las personas físicas 
o morales con posibilidades de ser beneficiarios de los subsidios de los programas del sector rural. 3/ 

En 2006, se creó el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), a cargo 
de la Secretaría de la Función Pública, encargada de concentrar los padrones de beneficiarios de todos los 

                                                                        
3/  A partir del análisis hermenéutico de lo establecido en el  Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de 

Beneficiarios definido por la SEDESOL; en el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales, operado por la Secretaría de la Función Pública; en las Reglas de Operación de los programas 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, de Fomento a la Agricultura, y  de Fomento Ganadero de la SAGARPA; 
así como las definiciones de población potencial y objetivo establecidas en el Modelo de Términos de Referencia para la 
Evaluación de Consistencia y Resultados de la Normativa para la Evaluación de los Programas Federales, emitida por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se definió lo que es un padrón de beneficiarios, 
debido a que la SAGARPA carece de una definición. 
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programas del Gobierno Federal, a efecto de contar con una herramienta de análisis de cobertura nacional, que 
permitiera descubrir errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se dispuso que la SAGARPA 
estableciera un Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales (SRC), para efectos de 
conformar con este mecanismo el Padrón Único de Beneficiarios, lo cual fue ratificado en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA en 2014. 

Pese a la intención de la SAGARPA por incrementar el efecto de los subsidios, durante las revisiones realizadas por 
la ASF a los programas y componentes de esa dependencia se ha observado como un tema recurrente el hecho de 
que no se cuente con la cuantificación de la población potencial y objetivo, ya que dichos programas son a la 
demanda de los productores, teniendo esto como consecuencia que los recursos se otorguen a los productores 
con más posibilidades de incursionar en el mercado y dejando fuera a los pequeños productores. 

Lo anterior hace indispensable el establecimiento de un sistema de información y coordinación entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que contenga los posibles beneficiarios del sector 
rural. 

Resultados 

La auditoría mostró que en el periodo 2001-2014, la SAGARPA entregó subsidios por 536,459,021.8 miles de pesos 
a los beneficiarios de sus programas y componentes; SEDATU por 17,034,936.3 miles de pesos, y la CONAGUA por 
medio de los programas de infraestructura hidroagrícola otorgó recursos por 23,502,996.7 miles de pesos. En total 
en el periodo se otorgaron 576,996,954.8 miles de pesos, lo cual presentó una tasa media de crecimiento anual 
del 11.3% al pasar de 21,377,308.3 miles de pesos en 2001 a 86,331,416.0 miles de pesos en 2014, sin considerar 
que los programas que operan debían otorgar subsidios sólo a los beneficiarios que estuvieran inscritos en el 
padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

Asimismo, en 2014 la SAGARPA no asignó recursos para la integración del padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural. 

Se constató que la SAGARPA no estableció en su Reglamento Interior atribuciones a ninguna unidad responsable 
para integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, aun cuando en las Reglas 
de Operación de los programas de la SAGARPA, vigentes en 2014, se atribuyó a la Dirección General de Planeación 
y Evaluación como responsable de la integración del Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los 
Recursos Fiscales y por ende del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural; no contó 
con la información para evaluar los programas de subsidios del sector rural obligados a formar parte del padrón 
único de beneficiarios; los lineamientos que rigen la operación del SRC y del SNIDRUS no contaron con 
procedimientos para la integración, operación, actualización y publicación de un padrón único de organizaciones 
y sujetos beneficiarios del sector rural ni para la coordinación interinstitucional para integrar dicho padrón. 

Consecuencias Sociales 

En el periodo 2001-2014, la SAGARPA, SEDATU y CONAGUA ejercieron recursos por 576,996,954.8 miles de pesos 
en los programas del sector rural, sin integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector 
rural, lo cual significa un riesgo para  focalizar la entrega de subsidios a las poblaciones potencial y objetivo y 
otorgarlos con eficiencia y oportunidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SAGARPA no atendió el mandato de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y su Reglamento de integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector 
rural, debido a que no determinó en su Reglamento Interior la unidad responsable de integrar y operar el padrón 
único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, ni gestionó un programa presupuestario para 
contar con los recursos necesarios para su implementación, aun cuando en las Reglas de Operación de los 
programas de la SAGARPA se señala la atribución para la Dirección General de Planeación y Evaluación; no hay un 
programa presupuestario ni procedimiento específico para elaborarlo y operarlo. Lo anterior no permitió focalizar 
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las poblaciones potencial y objetivo, a fin de garantizar el otorgamiento de los subsidios con eficiencia y 
oportunidad, y eliminar la posibilidad de errores, duplicidad o abusos en el otorgamiento.  

Las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientan a que la dependencia analice las causas 
por las que, después de 14 años de la entrada en vigor del mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, no 
ha integrado, operado e implementado el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, 
que le permitirá la focalización de los recursos, toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 

Auditoría de Desempeño: 14-0-08100-07-0259 

DE-006 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de apoyos para proyectos productivos y de capacitación a fin de contribuir a la 
generación de empleos para las mujeres emprendedoras y a la mejora de su ingreso. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 
Emprendedora (PROMETE); el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para 
elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario (Pp) S088; la eficacia para 
contribuir a la generación de empleo y mejora del ingreso de las mujeres emprendedoras mediante la 
implementación de proyectos productivos; la eficiencia de los procesos de capacitación y de supervisión de la 
aplicación del subsidio; la rendición de cuentas, así como el control interno de la Coordinación General de Enlace 
Sectorial de la SAGARPA en la ejecución del Pp S088 PROMETE, en 2014. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S088, 
correspondiente a la auditoría al Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora. 

Antecedentes 

En 2000, los países miembros de las Naciones Unidas formularon la Declaración del Milenio en la que se estableció 
el objetivo de promover la autonomía de la mujer, incrementando la proporción de mujeres remuneradas en el 
sector agrícola.  

En ese contexto, en 2002, la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) formuló el “Programa de la Mujer en el Sector Agrario” (PROMUSAG), el cual cambió de nombre 
a “Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora” (PROMETE) el 30 de diciembre de 2013, 
como resultado de la publicación de las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2014. 

El 27 de enero de 2014, por instrucción del Ejecutivo Federal, se transfirió el PROMETE de la SEDATU a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el fin de integrarlo al conjunto 
de estrategias y proyectos de apoyo a la producción y productividad del campo mexicano. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se reconoce que en el campo mexicano existen restricciones como la escasa o nula 
capitalización y la carencia de capacitación adecuada que inhiben el avance de la productividad de las personas, e 
impiden que muchos proyectos viables se realicen. 

En el diagnóstico del Pp S088, la SAGARPA definió como problema público que el ingreso de las mujeres en 
situación vulnerable y que habitan en núcleos agrarios es precario o nulo. 

Para atender ese problema, el Gobierno Federal implementó el Pp S088 PROMETE, a cargo de la SAGARPA, para 
que por su conducto se otorgara capacitación y se entregaran subsidios para el desarrollo de proyectos 
productivos, con el objetivo de contribuir a la generación de empleo e ingreso de las mujeres emprendedoras 
habitantes de núcleos agrarios. 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

32 

Resultados 

En la capacitación, con la revisión de una muestra 4/ de 350 expedientes, se verificó que la dependencia cumplió 
el 100.0% del proceso, al acreditar un mínimo de asistencia del 80.0% de las integrantes del grupo de beneficiarias, 
lo que permitió que las mujeres habitantes de núcleos agrarios contaran con herramientas para facilitarles su 
inclusión en los proyectos productivos, dándoles a conocer sus derechos y obligaciones como beneficiarias del 
programa. 

Respecto de los proyectos productivos subsidiados, en 2014, la SAGARPA apoyó 3,902 proyectos en beneficio de 
22,468 (19.6%) mujeres habitantes de núcleos agrarios de las 114,383 determinadas como su población objetivo. 
El 81.3% de los proyectos (3,174) fueron de tipo agroalimentario y se distribuyeron en 67.2% pecuarios, 15.2% de 
comercio, 7.4% de industria, 5.3% de agricultura, 4.8% de servicios, y el 0.1% de pesca, caza y captura. 

En 2014, la SAGARPA erogó 928,192.9 miles de pesos en el Pp S088, 95.3% (884,753.2 miles de pesos) se ejerció 
en el otorgamiento de subsidios y 4.7% (43,439.7 miles de pesos) se destinó para gastos de operación, con lo 
anterior, se cumplió la normativa en la que se señaló que cuando menos el 92.2% sería para la inversión de 
proyectos productivos, y hasta el 7.8% para gastos de operación. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el marco de la 
operación del Pp S088 “Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora” benefició a 22,468 
(19.6%) mujeres habitantes de núcleos agrarios de las 114,383 determinadas como su población objetivo, al 
subsidiar 3,902 proyectos productivos, sin que la dependencia fiscalizada contara con información para determinar 
su efecto en el ingreso de las mujeres beneficiadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
otorgó la capacitación y los subsidios a 3,902 proyectos productivos en beneficio de 22,468 mujeres habitantes de 
núcleos agrarios, en los términos establecidos en las reglas de operación. Con ello, se generaron en promedio 5.8 
empleos por proyecto apoyado, pero la dependencia careció de información para determinar su efecto en el 
ingreso de las mujeres beneficiadas. 

Las recomendaciones al desempeño coadyuvarán a que la SAGARPA fortalezca sus mecanismos de evaluación, de 
rendición de cuentas, y mida el efecto de los subsidios del programa de acuerdo con el objetivo señalado en su 
normativa. 

 

 
  

                                                                        
4/  La muestra probabilística fue calculada mediante el método de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 

95.0% y un margen de error del 5.0%, correspondiente a 350 expedientes de los 3,902 proyectos productivos subsidiados. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa Integral de Desarrollo Rural.- Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0269 

DE-007 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.951.253.6   
Muestra Auditada 1.923.025.5   
Representatividad de la Muestra 65.2%   

En el ejercicio de 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación registró en 
la partida 43101 "Subsidios a la Producción" del programa presupuestario S258 “Programa Integral de Desarrollo 
Rural.- Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)” un monto ejercido de 2,951,253.6 
miles de pesos, de los cuales se revisaron 1,923,025.5 miles de pesos, que representan el 65.2%, integrados de la 
forma siguiente: 

 
Integración de la muestra PESA 2014 

 

Entidad 
Muestra Seleccionada 

(Miles de Pesos ) 

Guerrero 575,492.0 
Oaxaca 411,598.4 
Chiapas 381,275.8 
Hidalgo 221,710.8 
Puebla 220,468.5 
Chihuahua 112,480.0 

Total 1,923,025.5 

FUENTE: Base de datos de los beneficiarios 
proporcionada por la Dirección General de 
Desarrollo Territorial y Organización Rural de 
la SAGARPA. 

 

Antecedentes 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) creó el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA) en 1994 como uno de sus principales programas, para apoyar a los países con 
ingresos bajos y con déficit de alimentos con el fin de reducir la incidencia del hambre y la malnutrición mediante 
el incremento de la productividad de los pequeños agricultores al introducir cambios tecnológicos relativamente 
sencillos, económicos y sostenibles. 

El objetivo general del PESA es contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y familias que se encuentran 
en comunidades de alta marginación, para incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de 
producción, desarrollar los mercados locales, y promover el uso de alimentos y la generación de empleos con el 
fin de lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso. 

En México, durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2006, se realizaron pruebas piloto en diferentes 
estados, municipios y localidades, y en 2005 se crearon por primera vez, las Agencias de Desarrollo Rural (ADR). 

En el año 2007 se asignaron, por primera vez, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, (PEF) recursos para 
el PESA, el cual se implementó en tres entidades federativas. 
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En el ejercicio 2014, el PESA se operó en 24 estados de la República Mexicana, incluidas las localidades de alta y 
muy alta marginación. 

Resultados 

Diferencias entre las cifras reportadas en la base de datos de los beneficiarios y las contenidas en los anexos 
técnicos de los Acuerdos Específicos celebrados con los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla por 7,296.8 
miles de pesos; apoyos por 9,082.1 miles de pesos otorgados a 50 grupos dentro de los cuales se detectaron 40 
productores fallecidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de los apoyos; pagos indebidos por 3,744.5 miles 
de pesos a un beneficiario que no había concluido el proyecto; pagos por 16,204.4 miles de pesos a Agencias de 
Desarrollo Rural y Beneficiarios que no cumplieron con el número mínimo de unidades de producción familiar para 
ser susceptibles del apoyo; apoyos pendientes de comprobar su entrega por un monto de 28,743.4 miles de pesos 
en el estado de Puebla; falta de comprobación de la aplicación de recursos por 5,628.9 miles de pesos y falta de 
elaboración de actas de cierre finiquito de los estados de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Chihuahua por 
1,568,002.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 54,495.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de septiembre de 2015, 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 al Programa Integral de Desarrollo Rural.- 
Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria para verificar que el presupuesto asignado al citado 
programa y componente se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

Diferencias entre las cifras reportadas en la base de datos de los beneficiarios y las contenidas en los anexos 
técnicos de los Acuerdos Específicos celebrados con los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla por 7,296.8 
miles de pesos; apoyos por 9,082.1 miles de pesos otorgados a 50 grupos dentro de los cuales se detectaron 40 
productores fallecidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de los apoyos; pagos indebidos por 3,744.5 miles 
de pesos a un beneficiario que no había concluido el proyecto; pagos por 16,204.4 miles de pesos a Agencias de 
Desarrollo Rural y Beneficiarios que no cumplieron con el número mínimo de unidades de producción familiar para 
ser susceptibles del apoyo; apoyos pendientes de comprobar su entrega por un monto de 28,743.4 miles de pesos 
en el estado de Puebla; falta de comprobación de la aplicación de recursos por 5,628.9 miles de pesos y falta de 
elaboración de actas de cierre finiquito de los estados de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Chihuahua por 
1,568,002.1 miles de pesos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa Integral de Desarrollo Rural.- Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario 
y Pesquero 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0268 

DE-008 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.377.768.0   
Muestra Auditada 1.380.244.8   
Representatividad de la Muestra 58.0%   

 

En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ejerció 2,377,768.0 miles 
de pesos en el componente de “Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero” del 
Programa S258 "Programa Integral de Desarrollo Rural.-Componente de Atención a Desastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero", a través de la partida 43101 "Subsidios a la Producción", de los cuales se 
revisaron 1,380,244.8 miles de pesos que corresponden al 58.0% de ese presupuesto ejercido, los cuales se 
integran como se muestra a continuación: 

 
Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector 

Agropecuario y Pesquero 2014 

Mecanismos de apoyo o  

conceptos revisados 

Importe 

(miles de pesos) 

Apoyos Directos 25,109.6 

Seguro Catastrófico Agropecuario (SAC) 1,294,350.0 

Adhesión 60,785.2 

  

Total revisado 1,380,244.8 

FUENTE: Base de Datos de beneficiarios del componente Atención a Desastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero apoyados en el 2014, proporcionada por la DGACCSA.  

 
 

Antecedentes 

En el año 2003, por mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se creó el Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), hoy componente “Atención a Desastres Naturales en 
el Sector Agropecuario y Pesquero”, el cual fue diseñado para apoyar a los productores de bajos ingresos afectados 
por fenómenos climatológicos (desastres naturales) exclusivamente en el medio rural, además de fortalecer la 
cultura de la prevención de riesgos y fomentar la cultura del aseguramiento. 

Desde el inicio de dicho programa, se han establecido Convenios de Coordinación Marco entre el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y los 
gobiernos de los estados, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o su equivalente; lo anterior, 
para conjuntar acciones y recursos.  

Para su operación, dicho componente cuenta con dos vertientes de apoyo:  

 Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC). Coberturas de seguro catastrófico que permiten a los gobiernos 
federal y estatal transferir el riesgo a los agentes financieros especializados (por medio de empresas 
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aseguradoras privadas y de AGROASEMEX, S.A.), y para que en caso de que ocurran desastres naturales 
catastróficos de gran magnitud, puedan contar con los recursos económicos para brindar atención a sus 
productores, resarcir pérdidas y recuperar la dinámica productiva. Dicha contratación se realiza del 1 de 
enero al 31 de marzo del año fiscal correspondiente. Para esta vertiente, la entidad federativa se encarga 
de la elección de la aseguradora, de determinar las superficies/unidades animal asegurada, municipios, 
riesgos protegidos, parámetros de riesgo y demás condiciones de aseguramiento. Este seguro cuenta 
con la participación de los gobiernos estatales como sigue: 

 Para municipios de alta y muy alta marginación, el Gobierno Federal aporta el 90.0% y el 
gobierno estatal el 10.0%. 

 Para municipios de media, baja y muy baja marginación, el Gobierno Federal aporta el 80.0% 
y el gobierno estatal el 20.0%. 

Adicionalmente, aquellas entidades federativas que no pudieran contratar el seguro agrícola en el 
periodo anteriormente señalado, pueden adherirse a la cobertura de protección contratado por la 
SAGARPA con AGROASEMEX, S.A., durante el mes de mayo del ejercicio fiscal correspondiente. 

 Apoyos Directos. Ante la ocurrencia de un desastre natural, y como complemento a la cobertura del SAC, 
se destina una bolsa de recursos federales del programa para atender daños en municipios, cultivos o 
sectores no asegurados, o bien, en donde los daños exceden la cobertura del Seguro Agropecuario 
Catastrófico, mediante la entrega de recursos en cheque o en efectivo. En este caso, la SAGARPA radica 
los recursos a las entidades federativas según lo autorizado por la Comisión Dictaminadora del 
componente. La participación de recursos para esta modalidad es del 60.0% para el Gobierno Federal y 
40.0% para el gobierno estatal. 

Resultados 

Existen retrasos en la publicación de la declaratoria de desastre natural, la suscripción del Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación, la presentación de los comprobantes de las transferencias de la aportación estatal y 
los cierres finiquito. Se identificaron 18 folios en los que se excedió el plazo para realizar la aportación estatal para 
el pago de la prima a las empresas aseguradoras; 47 folios de contingencias no cuentan con el cierre operativo o 
cierre finiquito ni con el informe de avance de auditoría. Las bases de datos de las indemnizaciones autorizadas 
presentan diferencias por 198,148.0 miles de pesos contra lo pagado. Se efectuaron pagos por 15,417.0 miles de 
pesos a 4,695 personas que no se encontraron dentro de los padrones validados, y 26 beneficiarios recibieron 
apoyos por 70.8 miles de pesos, no obstante que, conforme a la información proporcionada por el Registro 
Nacional de Población, fallecieron entre 2010 y 2014. Se otorgaron recursos por 96,470.8 miles de pesos al 
gobierno del estado de Veracruz para cubrir la prima de seguro, sin que éste realizara el pago correspondiente, ni 
el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación. Se otorgaron apoyos por 804.0 miles de pesos a 
personas que presumiblemente celebraron contratos de arrendamiento con el fin de obtener mayores apoyos que 
los autorizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 310,910.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de noviembre de 2015, 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 para 
verificar que los recursos asignados al componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero a través del programa Integral de Desarrollo Rural, se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, 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 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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Existen retrasos en la publicación de la declaratoria de desastre natural, la suscripción del Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación, la presentación de los comprobantes de las transferencias de la aportación estatal y 
los cierres finiquito. Se identificaron 18 folios en los que se excedió el plazo para realizar la aportación estatal para 
el pago de la prima a las empresas aseguradoras; 47 folios de contingencias no cuentan con el cierre operativo o 
cierre finiquito ni con el informe de avance de auditoría. Las bases de datos de las indemnizaciones autorizadas 
presentan diferencias por 198,148.0 miles de pesos contra lo pagado. Se efectuaron pagos por 15,417.0 miles de 
pesos a 4,695 personas que no se encontraron dentro de los padrones validados, y 26 beneficiarios recibieron 
apoyos por 70.8 miles de pesos, no obstante que, conforme a la información proporcionada por el Registro 
Nacional de Población, fallecieron entre 2010 y 2014. Se otorgaron recursos por 96,470.8 miles de pesos al 
gobierno del estado de Veracruz para cubrir la prima de seguro, sin que éste realizara el pago correspondiente, ni 
el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación. Se otorgaron apoyos por 804.0 miles de pesos a 
personas que presumiblemente celebraron contratos de arrendamiento con el fin de obtener mayores apoyos que 
los autorizados. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0267 

DE-009 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.176.673.9   
Muestra Auditada 562.937.6   
Representatividad de la Muestra 25.9%   

En el ejercicio de 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación registró en 
la partida 43101 "Subsidios a la Producción" del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria” un monto ejercido de 2,176,673.9 
miles de pesos, de los cuales se revisaron 562,937.6 miles de pesos, que representan el 25.9% del universo, 
integrados de la siguiente forma: 

 
Integración de la muestra 2014 

Entidad 
Muestra Seleccionada 
(Miles de Pesos) 

Jalisco 134,543.3 
México 83,139.4 
Michoacán 170,761.2 
Nuevo León 94,101.4 
Tamaulipas 80,392.3 

Total  562,937.6 

 
 

Antecedentes 

Para continuar con los incentivos otorgados en los ejercicios 2012 y 2013 al amparo del programa de prevención 
y manejo de riesgos, en el ejercicio 2014, la SAGARPA inició la operación del componente Productividad 
Agroalimentaria, del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, con el objetivo general de 
contribuir al impulso de la productividad en el Sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico, cuya población objetivo son los productores agropecuarios y pesqueros, 
personas físicas o morales de las 31 entidades federativas que se dediquen a actividades relacionadas con la 
producción, transformación, agregación de valor, comercialización, certificación de procesos y productos 
orgánicos, y servicios del sector agroalimentario. 

Resultados 

Se suscribieron 20 Convenios Modificatorios de igual número de Convenios de Concertación por 133,034.2 miles 
de pesos, para ampliar la vigencia al periodo de noviembre de 2015 a febrero 2016; de dos proyectos, por 2,476.0 
miles de pesos, para comprobar la aportación de los beneficiarios, presentaron facturas que posteriormente se 
cancelaron; se realizaron cambios de ubicación física de 4 proyectos por 37,757.2 miles de pesos, así como de los 
conceptos de apoyo de otros dos por 24,315.9 miles de pesos sin autorización de la unidad responsable; falta de 
suscripción de las actas finiquitos de 18 proyectos por 87,695.9 miles de pesos; falta de evidencia del cumplimiento 
de las acciones convenidas de un proyecto en el concepto de Asistencia y Acompañamiento Empresarial por 300.0 
miles de pesos; y apoyos utilizados para cumplir con obligaciones contraídas anteriormente con el gobierno del 
estado de Jalisco por 32,279.1 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 317,858.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de noviembre de 2015, 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 al Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria para verificar que el presupuesto asignado al citado 
programa y componente se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y  el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) cumplieron con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se suscribieron 20 Convenios Modificatorios de igual número de Convenios de Concertación por 133,034.2 miles 
de pesos, para ampliar su vigencia al periodo de noviembre de 2015 a febrero 2016; de dos proyectos, por 2,476.0 
miles de pesos, para comprobar la aportación de los beneficiarios, se presentaron facturas que posteriormente se 
cancelaron; se realizaron cambios de ubicación física de cuatro proyectos por 37,757.2 miles de pesos, así como 
de los conceptos de apoyo de otros dos por 24,315.9 miles de pesos sin autorización de la unidad responsable; 
falta de suscripción de las actas finiquitos de 18 proyectos por 87,695.9 miles de pesos; falta de evidencia del 
cumplimiento de las acciones convenidas de un proyecto en el concepto de Asistencia y Acompañamiento 
Empresarial por 300.0 miles de pesos; y apoyos utilizados para cumplir con obligaciones contraídas anteriormente 
con el gobierno del estado de Jalisco por 32,279.1 miles de pesos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0261 

DE-010 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.185.846.5   
Muestra Auditada 4.185.846.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 4,185,846.5 miles de pesos, que representan el 100.0 % del presupuesto ejercido en el programa 
presupuestario S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas" con cargo en la partida 43101 
“Subsidios a la Producción“. 

Antecedentes 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene como misión, 
promover el desarrollo integral del campo que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el 
crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos, y el fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de los productos. 

El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas cuenta con un sólo componente denominado 
“Proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas”, el cual está dirigido a unidades 
de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, o de nueva creación, en las entidades federativas. Los 
recursos asignados a este programa son transferidos a cada entidad federativa y depositados en los fideicomisos 
de Fomento Agropecuario del estado, los que son complementados con las aportaciones que realiza cada entidad 
federativa. 

Resultados 

Se otorgaron apoyos a tres beneficiarios por 1,826.8 miles de pesos, quienes, para comprobar el ejercicio de los 
recursos, presentaron facturas que no especificaron las marcas, modelos y números de serie de los bienes, 
respecto de las cuales, dos se cancelaron posteriormente, y para subsanar la falta de especificaciones de las 
facturas, los beneficiarios presentaron otras, que no obraban en los expedientes del gobierno estatal; además, se 
comprobó que, en dos casos, los camiones son usados y se adquirieron con un sobreprecio, lo cual no está 
permitido en las reglas de operación, y no se proporcionó evidencia del pago de la aportación de los beneficiarios; 
en 31 apoyos, como parte de la comprobación de las aportaciones de los beneficiarios, se presentaron diversas 
facturas expedidas en 2014 y 2015, no obstante que los finiquitos de los Convenios Específicos de Adhesión fueron 
suscritos previo a la expedición de dichos comprobantes, y por lo que corresponde a la aportación de los 
beneficiarios, se presentaron documentos suscritos por las empresas con las que se contrataron los servicios con 
los que se informó que recibieron la aportación de los beneficiarios sin especificar la forma en que se ésta se 
efectuó; se otorgaron apoyos a cinco beneficiarios por 2,580.0 miles de pesos, quienes, para comprobar el ejercicio 
de los recursos, presentaron facturas por el importe total de la inversión, sin embargo, éste fue disminuido 
mediante notas de crédito por un monto equivalente al de su aportación, por lo que se presume que esas facturas 
se emitieron para aumentar los costos de los proyectos y así comprobar un monto mayor, o bien, para ejecutar 
los proyectos únicamente con los apoyos obtenidos sin que los beneficiarios efectuaran aportación alguna; en 21 
apoyos, por 19,940.2 miles de pesos, no se contó con la comprobación de la aplicación de los recursos, ni tampoco 
con los finiquitos de ejecución de los proyectos; no se proporcionó el acta de Cierre Finiquito correspondientes al 
estado de Veracruz al que se le ministraron recursos por 320,400.0 miles de pesos, y en el estado de Yucatán se 
dictaminaron, como positivos, 1,203 proyectos, de los cuales se apoyaron 456 y 249 con recursos de 2014 y 2015,  
y la selección de los proyectos que se pagaron con el ejercicio fiscal revisado no se sustentó en un criterio claro 
que permitiera otorgar equitativamente los recursos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,347.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con Salvedad 

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 consistió en fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que los recursos asignados al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en la parte relativa al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que le son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se otorgaron apoyos a tres beneficiarios por 1,826.8 miles de pesos, quienes, para comprobar el ejercicio de los 
recursos, presentaron facturas que no especificaron las marcas, modelos y números de serie de los bienes, 
respecto de las cuales, dos se cancelaron posteriormente, y para subsanar la falta de especificaciones de las 
facturas, los beneficiarios presentaron otras, que no obraban en los expedientes del gobierno estatal; además, se 
comprobó que, en dos casos, los camiones son usados y se adquirieron con un sobreprecio, lo cual no está 
permitido en las reglas de operación, y no se proporcionó evidencia del pago de la aportación de los beneficiarios; 
en 31 apoyos, como parte de la comprobación de las aportaciones de los beneficiarios, se presentaron diversas 
facturas expedidas en 2014 y 2015, no obstante que los finiquitos de los Convenios Específicos de Adhesión fueron 
suscritos previo a la expedición de dichos comprobantes, y por lo que corresponde a la aportación de los 
beneficiarios, se presentaron documentos suscritos por las empresas con las que se contrataron los servicios con 
los que se informó que recibieron la aportación de los beneficiarios sin especificar la forma en que se ésta se 
efectuó; se otorgaron apoyos a cinco beneficiarios por 2,580.0 miles de pesos, quienes, para comprobar el ejercicio 
de los recursos, presentaron facturas por el importe total de la inversión, sin embargo, éste fue disminuido 
mediante notas de crédito por un monto equivalente al de su aportación, por lo que se presume que esas facturas 
se emitieron para aumentar los costos de los proyectos y así comprobar un monto mayor, o bien, para ejecutar 
los proyectos únicamente con los apoyos obtenidos sin que los beneficiarios efectuaran aportación alguna; en 21 
apoyos, por 19,940.2 miles de pesos, no se contó con la comprobación de la aplicación de los recursos, ni tampoco 
con los finiquitos de ejecución de los proyectos; no se proporcionó el acta de Cierre Finiquito correspondientes al 
estado de Veracruz al que se le ministraron recursos por 320,400.0 miles de pesos, y en el estado de Yucatán se 
dictaminaron, como positivos, 1,203 proyectos, de los cuales se apoyaron 456 y 249 con recursos de 2014 y 2015,  
y la selección de los proyectos que se pagaron con el ejercicio fiscal revisado no se sustentó en un criterio claro 
que permitiera otorgar equitativamente los recursos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente PROAGRO Productivo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0264 

DE-011 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13.208.405.0   
Muestra Auditada 6.851.583.9   
Representatividad de la Muestra 51.9%   

Se revisaron 6,851,583.9 miles de pesos que representan el 51.9% de los 13,208,405.0 miles de pesos ejercidos en 
el Componente “PROAGRO Productivo” del programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, con cargo en 
la partida 43101 “Subsidios a la Producción”. El importe revisado se integra como sigue: 

 
Programa de Fomento a la Agricultura.-Componente “PROAGRO Productivo” 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Federativa Revisadas 
Importe  

Revisado 

% respecto del  

total ejercido 

Aguascalientes 81,845.5 0.6 

Chiapas 730,174.6 5.5 

Guanajuato 667,234.3 5.1 

Jalisco 855,424.7 6.5 

Michoacán 653,298.3 4.9 

Morelos 65,013.0 0.5 

Nayarit 204,021.5 1.5 

Nuevo León 198,907.4 1.5 

Puebla 519,475.4 3.9 

San Luis Potosí 428,444.5 3.2 

Tamaulipas 1,332,027.7 10.1 

Yucatán 124,751.6 0.9 

Zacatecas 990,965.4 7.7 

Total  6,851,583.9  51.9  

                                        FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de 
Operación y Explotación de Padrones Ejercicio 2014. 

                                                                

 

Antecedentes 

El “PROAGRO Productivo”, anteriormente conocido como PROCAMPO, surgió en 1993 como apoyo compensatorio 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual trajo desventajas competitivas para productores 
nacionales por los subsidios otorgados a sus contrapartes en los países socios, y que consistió en el pago por 
hectárea o fracción de la superficie sembrada en cualquiera de los cultivos elegibles. 

A partir de entonces, la SAGARPA encaminó sus esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades y el 
incremento de la productividad del país, por lo que en su estructura programática para 2014 incluyó el 
“PROCAMPO Productivo” en el Programa de Fomento a la Agricultura, y formalizó su transición al “PROAGRO 
Productivo”, cuya diferencia esencial radica en que en este último los incentivos deben vincularse a mejorar la 
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productividad agrícola, es decir, los beneficiarios están obligados a manifestar y acreditar en los Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) dentro del plazo que señale la normativa, el destino de los incentivos recibidos en 
aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión, de acuerdo con el estrato del productor y con las 
condiciones regionales, en los conceptos siguientes: 

a) Capacitación y asistencia técnica,  

b) Mecanización,  

c) Uso de semillas mejoradas o criollas seleccionadas,  

d) Nutrición vegetal, 

e) Reconversión Productiva,  

f) Seguro agrícola y  

g) Cobertura de precios, entre otros. 

En 2014, el “PROAGRO Productivo” fue operado por la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, 
como unidad responsable, y las 33 Delegaciones de la SAGARPA, a través de sus 193 Distritos de Desarrollo Rural 
(DDR) y sus 712 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), los cuales fungen como instancias ejecutoras. 

Resultados 

Se detectó que 36 productores recibieron apoyos en demasía por 3,024.5 miles de pesos por superficies superiores 
a las 100 hectáreas; 8,617 productores recibieron pagos en exceso por 9,786.8 miles de pesos por incentivos 
superiores a los que les correspondía en los estratos de transición y comercial; 1,850 productores apoyados con 
7,742.2 miles de pesos a los que la SAGARPA les efectuó pagos en forma automática, sin requerir su presentación 
en las ventanillas autorizadas, fallecieron antes de la fecha de pago de los apoyos; en nueve casos apoyados por 
76.7 miles de pesos, no se contó con la documentación que acredite la vinculación del incentivo, y durante una 
visita de inspección física realizada en el estado de Aguascalientes se identificaron nueve predios por los que se 
otorgaron apoyos por 47.2 miles de pesos que, aun cuando contaban con la comprobación de su vinculación, no 
fueron sembrados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,677.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de Octubre de 2015, 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 para verificar que 
los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura.-Componente PROAGRO productivo se ejercieron 
y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente Tecnificación del Riego 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0266 

DE-012 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.724.787.4   
Muestra Auditada 1.001.919.4   
Representatividad de la Muestra 58.1%   

En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) reportó como 
presupuesto ejercido en la partida 4101 "Subsidios a la Producción" correspondiente al programa presupuestario 
S259 "Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente Tecnificación del Riego" un monto de 1,724,787.4 
miles de pesos, de los cuales, se revisaron 1,001,919.4 miles de pesos que representan el 58.1 %. 

Resultados 

Para la dispersión de los incentivos del componente de Tecnificación del Riego, la SAGARPA suscribió un convenio 
de colaboración con FONDICT-UAEM por 1,275,828.6 miles de pesos, el cual no se justifica, ya que las actividades 
convenidas forman parte de las atribuciones de una de las áreas de esa secretaría, además de que ese fondo carece 
del personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios como instancia dispersora de recursos, 
falta de documentación comprobatoria por 66.5 miles de pesos; documentación comprobatoria por 557.9 miles 
de pesos que no se encuentra relacionada con el objeto del convenio; 1,836.0 miles de pesos por concepto de 
"Gastos de operación y de administración del FONDICT-UAEM”, los cuales no se encuentran justificados ni 
comprobados; omisión en el reintegro de recursos por 60,253.1 miles de pesos por el desistimiento de 150 
beneficiarios; falta de suscripción de 505 Actas de Entrega-Recepción y Cierre-Finiquito por 222,598.5 miles de 
pesos; de 178 proyectos por 123,202.3 miles de pesos, no se acreditó que los beneficiarios efectuaron la 
aportación de su contrapartida, y en los que se comprobó que, una vez presentadas las facturas a las delegaciones 
estatales de la SAGARPA para comprobar dicha aportación, los proveedores procedieron a cancelarlas, o bien, 
emitieron notas de crédito  timbradas ante el SAT; de 66 proyectos por 21,110.7 miles de pesos, no se acreditó la 
aportación de la contrapartida del beneficiario y 7 proyectos apoyados con 2,383.5 miles de pesos 
correspondientes al componente de Tecnificación del Riego, también fueron apoyados con recursos del "Programa 
de Concurrencia con las Entidades Federativas”. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 432,286.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 3 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
7 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de noviembre de 2015, 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 al Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente 
Tecnificación del Riego para fiscalizar la gestión financiera y verificar que los recursos asignados al citado programa 
y componente se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
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y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, en virtud 
de lo siguiente: 

Para la dispersión de los incentivos del componente de Tecnificación del Riego, la SAGARPA suscribió un convenio 
de colaboración con FONDICT-UAEM por 1,275,828.6 miles de pesos, el cual no se justifica, ya que las actividades 
convenidas forman parte de las atribuciones de una de las áreas de esa secretaría, además de que ese fondo carece 
del personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios como instancia dispersora de recursos, 
falta de documentación comprobatoria por 66.5 miles de pesos; documentación comprobatoria por 557.9 miles 
de pesos que no se encuentra relacionada con el objeto del convenio; 1,836.0 miles de pesos por concepto de 
"Gastos de operación y de administración del FONDICT-UAEM”, los cuales no se encuentran justificados ni 
comprobados; omisión en el reintegro de recursos por 60,253.1 miles de pesos por el desistimiento de 150 
beneficiarios; falta de suscripción de 505 Actas de Entrega-Recepción y Cierre-Finiquito por 222,598.5 miles de 
pesos; de 178 proyectos por 123,202.3 miles de pesos, no se acreditó que los beneficiarios efectuaron la 
aportación de su contrapartida, y en los que se comprobó que, una vez presentadas las facturas a las delegaciones 
estatales de la SAGARPA para comprobar dicha aportación, los proveedores procedieron a cancelarlas, o bien, 
emitieron notas de crédito  timbradas ante el SAT; de 66 proyectos por 21,110.7 miles de pesos, no se acreditó la 
aportación de la contrapartida del beneficiario y 7 proyectos apoyados con 2,383.5 miles de pesos 
correspondientes al componente de Tecnificación del Riego, también fueron apoyados con recursos del "Programa 
de Concurrencia con las Entidades Federativas”. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0265 

DE-013 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.945.273.7   
Muestra Auditada 1.075.292.8   
Representatividad de la Muestra 55.3%   

En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ejerció 1,945,273.7 miles 
de pesos en el componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del Programa S259 
"Programa de Fomento a la Agricultura", de los cuales, se revisó el 55.3%, es decir, 1,075,292.8 miles de pesos, 
que se integran como se muestra a continuación: 

 

Programa de Fomento a la Agricultura.-Componente “Programa de Incentivos para 

Productores de Maíz y Frijol” 

(Miles de pesos) 

Delegación Estatal   Muestra   % 

Chiapas   493,708.4   25.5 

Guerrero   465,872.4   24.0 

Oaxaca   98,702.8      5.0 

Colima   16,259.2      0.8 

Gastos de Operación Oaxaca   750.0       0.0 

Total   1,075,292.8   55.3 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la Dirección General de Productividad y 

Desarrollo Tecnológico correspondiente al ejercicio 2014. 

 
 

Antecedentes 

Mediante el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), la SAGARPA otorga apoyos por 
medio de paquetes tecnológicos y asistencia técnica que permiten incrementar la productividad, y de esta forma 
impulsar la producción agrícola con apoyos económicos y de asistencia técnica para aumentar la producción e 
ingresos rurales, minimizar pérdidas post-cosecha, obtener productos de mejor calidad, y elevar los niveles de 
productividad y eficiencia económica en los cultivos de maíz y frijol. 

La población objetivo de este programa son personas físicas o morales dedicadas a la producción de maíz y frijol. 

Para su operación, este componente cuenta con las dos vertientes de apoyo siguientes: 

 Pequeños Productores.-Dirigido a productores con predios de hasta tres hectáreas que se encuentren 
dentro de los municipios de alta y muy alta marginación en los Polos de Desarrollo determinados en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, donde se busca garantizar el abasto de maíz y frijol durante el año; 
para ello, se otorgan paquetes tecnológicos integrados por semillas adaptadas a la región, ya sea criolla 
mejorada, variedad o híbrido nacional, insumos de nutrición vegetal, fertilizantes, biofertilizantes o 
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mejoradores de suelo, productos de control fitosanitarios, y equipo aspersor y/o silos metálicos u otros 
graneros familiares. Los paquetes tecnológicos entregados a los agricultores deben ser avalados 
previamente por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

En 2014, los montos de apoyo para esta vertiente fueron de 2.2 miles de pesos por hectárea con un 
máximo de hasta 6.6 miles de pesos y de 150.0 miles de pesos para acompañamiento técnico brindado 
por personal especializado. 

 Productores con esquema de Alta Productividad.- Dirigido a productores con predios de hasta 20 
hectáreas, cuyo objeto es impulsar los cultivos de maíz y frijol en zonas caracterizadas por un alto 
potencial de producción, e incluye consultoría especializada que permite una acertada aplicación de 
nutrientes por medio de un estudio y análisis de suelo, y de un acompañamiento técnico.  

Los montos de los apoyos fueron para paquetes tecnológicos de 1.1 miles de pesos por hectárea, con 
un máximo de 20 hectáreas, y para acompañamiento y/o asistencia técnica de hasta 500.0 miles de 
pesos por técnico.  

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, como unidad responsable del PIMAF, emite la 
convocatoria para la entrega de los incentivos en la que se establecen los requisitos generales que deben cumplir 
los solicitantes, así como las fechas de apertura y cierre de ventanillas para llevar a cabo el registro de los 
productores interesados en participar. 

Con base en las solicitudes de apoyo registradas en el Sistema Único de Registro de Información, y considerando 
la suficiencia presupuestaria, las delegaciones estatales de la SAGARPA, como instancias ejecutoras, elaboran y 
remiten a la unidad responsable, en la primera semana de marzo, la Estrategia Estatal con la propuesta de los 
paquetes tecnológicos a entregar por polo de desarrollo, así como la definición de los conceptos que los integran 
por municipio. 

Por otro lado, la unidad responsable, por medio de la página de internet de la SAGARPA, convoca a proveedores 
regionales y nacionales que ofrezcan las mejores condiciones de precios y servicios en el abastecimiento de los 
paquetes tecnológicos, de tal manera que se integre un catálogo de proveedores, de los cuales los beneficiarios 
eligen libremente a aquél con el que adquirirán los paquetes tecnológicos. 

Posteriormente, los beneficiarios ceden a los proveedores el derecho de cobro de los recursos autorizados del 
componente mediante una “Acta entrega recepción de apoyos y de cesión de derechos”, que deben firmar en el 
momento en que le son entregados los paquetes tecnológicos.  

Cabe señalar que, como apoyo adicional, para el óptimo aprovechamiento de los insumos que integran los citados 
paquetes, con cargo en el programa se contrata a personal técnico especializado en el manejo de los fertilizantes, 
plaguicidas, etc. para que brinde asistencia técnica a los productores. 

Resultados 

Se identificó una diferencia de 551.3 miles de pesos entre los importes incluidos en la base de datos de los 
beneficiarios y lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; 3,609 apoyos de paquetes tecnológicos por 
32,720.6 miles de pesos excedieron los montos máximos establecidos; existieron 1,483 beneficiarios apoyados de 
manera duplicada por 19,730.4 miles de pesos; se identificaron 7 apoyos por 30.8 miles de pesos, cuyas actas de 
entrega-recepción amparan la recepción de paquetes tecnológicos por menor importe; se observaron 271 
productores apoyados por 1,225.3 miles de pesos que fallecieron antes del periodo de apertura de ventanillas de 
las solicitudes del componente; 295 beneficiarios entrevistados informaron que no eligieron a su proveedor, no 
obstante que era su derecho; 5 proveedores concentraron el 50.0% de los recursos ejercidos en el componente 
objeto de la revisión, cuya actividad principal no corresponde a la venta o distribución del tipo de insumos que 
comercializaron y, en algunos casos, su precio fue superior al del mercado, además de que éstos no eran productos 
de buena calidad; 4 de los proveedores citados tienen socios o representantes legales comunes y realizaron ventas 
entre sí de los insumos de paquetes tecnológicos; en el estado de Colima, la elección del proveedor fue realizada 
por nueve organizaciones de productores que no forman parte del padrón de beneficiarios, además de que no 
existió evidencia de que se realizó una convocatoria para integrar un catálogo de proveedores que sirviera de base 
para su elección por parte de los beneficiarios; se identificó un sobreprecio por 28,099.3 miles de pesos en los 
insumos que integran los paquetes tecnológicos; 40,982 beneficiarios apoyados por 122,454.6 miles de pesos no 
fueron localizados en la base de datos de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet; 37,556 
beneficiarios cuyas facturas amparan un importe menor al del apoyo por 102,961.1 miles de pesos; según lo 
manifestado por 50 productores apoyados, el personal de la SAGARPA les pidió entre 50.00 y 100.00 pesos a 
cambio de otorgarles los paquetes tecnológicos. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 342,973.4 miles de pesos, de los cuales 35,200.0 miles de pesos fueron 
operados y 307,773.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
11 Pliego(s) de Observaciones y 5 Multa(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de enero de 2016, 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 para verificar que 
los recursos asignados al componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, a través del 
programa de Fomento a la Agricultura, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

Se identificó una diferencia de 551.3 miles de pesos entre los importes incluidos en la base de datos de los 
beneficiarios y lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; 3,609 apoyos de paquetes tecnológicos por 
32,720.6 miles de pesos excedieron los montos máximos establecidos; existieron 1,483 beneficiarios apoyados de 
manera duplicada por 19,730.4 miles de pesos; se identificaron 7 apoyos por 30.8 miles de pesos, cuyas actas de 
entrega-recepción amparan la recepción de paquetes tecnológicos por menor importe; se observaron 271 
productores apoyados por 1,225.3 miles de pesos que fallecieron antes del periodo de apertura de ventanillas de 
las solicitudes del componente; 295 beneficiarios entrevistados informaron que no eligieron a su proveedor, no 
obstante que era su derecho; 5 proveedores concentraron el 50.0% de los recursos ejercidos en el componente 
objeto de la revisión, cuya actividad principal no corresponde a la venta o distribución del tipo de insumos que 
comercializaron y, en algunos casos, su precio fue superior al del mercado, además de que éstos no eran productos 
de buena calidad; 4 de los proveedores citados tienen socios o representantes legales comunes y realizaron ventas 
entre sí de los insumos de paquetes tecnológicos; en el estado de Colima, la elección del proveedor fue realizada 
por nueve organizaciones de productores que no forman parte del padrón de beneficiarios, además de que no 
existió evidencia de que se realizó una convocatoria para integrar un catálogo de proveedores que sirviera de base 
para su elección por parte de los beneficiarios; se identificó un sobreprecio por 28,099.3 miles de pesos en los 
insumos que integran los paquetes tecnológicos; 40,990 beneficiarios apoyados por 122,454.6 miles de pesos no 
fueron localizados en la base de datos de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet; 37,556 
beneficiarios cuyas facturas amparan un importe menor al del apoyo por 102,961.1 miles de pesos; según lo 
manifestado por 50 productores apoyados, el personal de la SAGARPA les pidió entre 50.00 y 100.00 pesos a 
cambio de otorgarles los paquetes tecnológicos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento Ganadero.-Componente PROGAN Productivo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-1659 

DE-014 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.362.537.5   
Muestra Auditada 1.025.709.9   
Representatividad de la Muestra 30.5%   

Se revisaron 1,025,709.9 miles de pesos, que representan el 30.5% de los 3,362,537.5 miles de pesos ejercidos en 
el Programa de Fomento Ganadero.-Componente PROGAN Productivo con cargo en la partida 43101 "Subsidios a 
la producción". El importe revisado se integra como sigue: 
 

Integración de la muestra revisada 

Conceptos Miles de pesos  

Apoyos Directos a Productores Beneficiarios  784,509.9 

Servicios  técnicos, así como entrega de dispositivos de 
ganado y colmena 

 

241,200.0 

Total 1,025,709.9 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, base de datos de apoyos y 
convenios de colaboración y de coordinación celebrados con diversas 
organizaciones. 

 
 

Antecedentes 

Una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, a través del manejo adecuado de los recursos naturales, 
especialmente en las tierras de pastoreo; así como mejorar el manejo sanitario en las unidades de producción 
pecuaria promoviendo la eliminación de la presencia de contaminación.  

El PROGAN productivo tiene como objetivo que los productores incrementen la producción de alimentos de origen 
animal en sus unidades de producción, para lo cual, a nivel nacional, se otorgan incentivos en efectivo y en especie, 
a través de algunas de las vertientes siguientes: 

a) Apoyos en efectivo a personas físicas y morales, por vientre o colmena, de acuerdo con el inventario 
de ganado bovino, ovejas, cabras o colmenas pobladas de $50.00 a $350.00 por vientre o colmena y en 
relación con el  tipo de especie. 

b) Dispositivos para identificación de ganado o colmenas. 

c) Para servicios técnicos a través de agentes técnicos. 

d) Primas de aseguramiento. 

e) Bono de Productividad en efectivo de $200.00 por cría bovina. 
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Resultados 

Se otorgaron apoyos por 71.4 miles de pesos a 21 productores que fallecieron antes de la fecha de las solicitudes 
de apoyos o de la fecha de pago, de los cuales, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de la recuperación y 
entero a la TESOFE de 51.5 miles de pesos correspondientes a 15 beneficiarios, por lo que quedó pendiente de 
aclarar 19.9 miles de pesos de seis beneficiarios; en las cuentas bancarias mediante las cuales se administraron los 
recursos del Componente PROGAN Productivo, se detectó un saldo final al 31 de diciembre de 2014 de 357.4 miles 
de pesos, sin que se acreditara su destino o, en su caso, evidencia del reintegro a la TESOFE; en los ejercicios 
fiscales de 2008 a 2014 se otorgaron apoyos indebidamente a productores por 674.5 miles de pesos, de los que 
se evidenció su recuperación y reintegro a la TESOFE; no se proporcionaron los finiquitos, ni la documentación que 
soporte el cumplimiento de las acciones convenidas en seis instrumentos que se formalizaron con tres 
organizaciones o asociaciones civiles y dos instituciones por un monto 193,200.0 miles de pesos, y tampoco existe 
evidencia de la supervisión y vigilancia por parte de la SAGARPA para acreditar el cumplimento de dichas acciones 
ni el reintegro a la TESOFE de los recursos no aplicados y de los productos financieros que se generaron. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 193,668.9 miles de pesos, de los cuales 91.5 miles de pesos fueron operados 
y 193,577.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de septiembre de 2015, 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 consistió en fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que los recursos asignados al Programa de Fomento Ganadero.-Componente PROGAN 
Productivo se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en la parte relativa al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación cumplió con las disposiciones legales y normativas que le son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

Se otorgaron apoyos por 71.4 miles de pesos a 21 productores que fallecieron antes de la fecha de las solicitudes 
de apoyos o de la fecha de pago, de los cuales, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de la recuperación y 
entero a la TESOFE de 51.5 miles de pesos correspondientes a 15 beneficiarios, por lo que quedó pendiente de 
aclarar 19.9 miles de pesos de seis beneficiarios; en las cuentas bancarias mediante las cuales se administraron los 
recursos del Componente PROGAN Productivo, se detectó un saldo final al 31 de diciembre de 2014 de 357.4 miles 
de pesos, sin que se acreditara su destino o, en su caso, evidencia del reintegro a la TESOFE; en los ejercicios 
fiscales de 2008 a 2014 se otorgaron apoyos indebidamente a productores por 674.5 miles de pesos, de los que 
se evidenció su recuperación y reintegro a la TESOFE; no se proporcionaron los finiquitos, ni la documentación que 
soporte el cumplimiento de las acciones convenidas en seis instrumentos que se formalizaron con tres 
organizaciones o asociaciones civiles y dos instituciones por un monto 193,200.0 miles de pesos, y tampoco existe 
evidencia de la supervisión y vigilancia por parte de la SAGARPA para acreditar el cumplimento de dichas acciones 
ni el reintegro a la TESOFE de los recursos no aplicados y de los productos financieros que se generaron. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0255 

DE-015 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 827.714.2   
Muestra Auditada 827.714.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 827,714.2 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en el Programa 
Presupuestario S089 "Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)". 

Antecedentes 

El Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) tiene como objetivo 
general contribuir a la generación de empleo e ingreso de mujeres y/o hombres que habitan en núcleos agrarios, 
mediante la implementación de proyectos productivos. 

En 2014, este programa fue transferido de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante un Acuerdo de 
Coordinación Interinstitucional. 

En su operación, participaron las instancias siguientes: 

 Coordinación General de Enlace Sectorial como responsable de la ejecución del Programa. 

 Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural) como instancia de 
administración, supervisión y seguimiento del FAPPA. 

 Delegaciones Estatales de la SAGARPA como coadyuvantes con la CGES en la ejecución y supervisión del 
FAPPA. 

Resultados 

Existen 67 proyectos productivos apoyados por el FAPPA que no han presentado la documentación comprobatoria 
de la aplicación y destino de los recursos otorgados por un importe de 15,412.5 miles de pesos; se identificó que 
en 10 proyectos productivos apoyados por el FAPPA por un monto de 2,310.0 miles de pesos, hasta dos integrantes 
de un mismo grupo beneficiario percibieron recursos de otros programas que otorga el Gobierno Federal, y al no 
haber presentado carta de desistimiento de los integrantes ya apoyados, era causa de cancelación del apoyo; 21 
grupos beneficiarios de los apoyos del FAPPA por 3,055.6  miles de pesos, para comprobar los recursos otorgados, 
presentaron 26 facturas que, de acuerdo con el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet del SAT, se encuentran canceladas, aunado a que dos de los proveedores que presuntamente las 
expidieron no fueron localizados en sus domicilios fiscales y la autoridad municipal no tiene registro de su 
existencia; por otro lado, en un proyecto productivo visitado, no se localizaron tres bienes por 67.0 miles de pesos 
que presuntamente se habían adquirido con apoyos del FAPPA; y el Representante Legal de un proveedor no 
reconoció haber tenido actividades comerciales con dos grupos beneficiarios que presentaron comprobación por 
480.0 miles de pesos por la supuesta compra de ganado ovino. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,333.1 miles de pesos, de los cuales 8.0 miles de pesos fueron operados y 
21,325.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Pliego(s) de Observaciones y 2 Multa(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2015, 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 para verificar que 
los recursos asignados al Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
cumplió con las disposiciones legales y normativas, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Existen 67 proyectos productivos apoyados por el FAPPA que no han presentado la documentación comprobatoria 
de la aplicación y destino de los recursos otorgados por un importe de 15,412.5 miles de pesos; se identificó que 
en 10 proyectos productivos apoyados por el FAPPA por un monto de 2,310.0 miles de pesos, hasta dos integrantes 
de un mismo grupo beneficiario percibieron recursos de otros programas que otorga el Gobierno Federal, y al no 
haber presentado carta de desistimiento de los integrantes ya apoyados, era causa de cancelación del apoyo; 21 
grupos beneficiarios de los apoyos del FAPPA por 3,055.6  miles de pesos, para comprobar los recursos otorgados, 
presentaron 26 facturas que, de acuerdo con el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet del SAT, se encuentran canceladas, aunado a que dos de los proveedores que presuntamente las 
expidieron no fueron localizados en sus domicilios fiscales y la autoridad municipal no tiene registro de su 
existencia; por otro lado, en un proyecto productivo visitado, no se localizaron tres bienes por 67.0 miles de pesos 
que presuntamente se habían adquirido con apoyos del FAPPA; y el Representante Legal de un proveedor no 
reconoció haber tenido actividades comerciales con dos grupos beneficiarios que presentaron comprobación por 
480.0 miles de pesos por la supuesta compra de ganado ovino. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Recursos Ejercidos en el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0260 

DE-016 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 928.192.9   
Muestra Auditada 928.192.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 928,192.9 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en el Programa 
Presupuestario S088 "Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora" (PROMETE). 

Antecedentes 

El Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) tiene como objetivo general 
contribuir a la generación de empleo e ingreso de mujeres emprendedoras que habitan en Núcleos Agrarios, 
mediante la implementación de proyectos productivos. 

En 2014, este programa fue transferido de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante un Acuerdo de 
Coordinación Interinstitucional. 

En su operación, participaron las instancias siguientes: 

 Coordinación General de Enlace Sectorial como responsable de la ejecución del Programa. 

 Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural) como instancia de 
administración, supervisión y seguimiento del PROMETE. 

 Delegaciones Estatales de la SAGARPA como coadyuvantes con la CGES en la ejecución y supervisión del 
PROMETE. 

Resultados 

Existen 80 proyectos productivos que no han presentado la documentación comprobatoria de la aplicación y 
destino de los recursos por un importe de 17,702.7 miles de pesos; se identificó que en 17 proyectos productivos 
apoyados con un monto de 4,006.30 miles de pesos, hasta cuatro integrantes de un mismo grupo beneficiario 
percibieron apoyos de otros programas que otorga el Gobierno Federal y, al no haber presentado carta de 
desistimiento de los integrantes ya apoyados, era causa de cancelación del apoyo; asimismo, 10 grupos 
beneficiarios de los apoyos del PROMETE por 628.3 miles de pesos, para comprobar los recursos otorgados, 
presentaron 11 facturas que, de acuerdo con el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet del SAT, se encuentran canceladas; en cinco proyectos productivos visitados, no se localizaron bienes por 
264.0, 87.0, 59.5 y 29.3 miles de pesos que presuntamente se habían adquirido con apoyos del PROMETE; 5 
proveedores no fueron localizados en sus domicilios fiscales y la autoridad municipal no tiene registro alguno de 
su existencia; y el representante legal de un proveedor no reconoció haber tenido actividades comerciales con 
cuatro grupos beneficiarios que presentaron comprobación por 960.0 miles de pesos por la supuesta compra de 
ganado ovino. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 24,001.2 miles de pesos, de los cuales 264.0 miles de pesos fueron operados 
y 23,737.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 4 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Pliego(s) de Observaciones y 3 Multa(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2015, 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 para verificar que 
los recursos asignados al Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
cumplió con las disposiciones legales y normativas, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Existen 80 proyectos productivos que no han presentado la documentación comprobatoria de la aplicación y 
destino de los recursos por un importe de 17,702.7 miles de pesos; se identificó que en 17 proyectos productivos 
apoyados con un monto de 4,006.30 miles de pesos, hasta cuatro integrantes de un mismo grupo beneficiario 
percibieron apoyos de otros programas que otorga el Gobierno Federal y, al no haber presentado carta de 
desistimiento de los integrantes ya apoyados, era causa de cancelación del apoyo; asimismo, 10 grupos 
beneficiarios de los apoyos del PROMETE por 628.3 miles de pesos, para comprobar los recursos otorgados, 
presentaron 11 facturas que, de acuerdo con el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet del SAT, se encuentran canceladas; en cinco proyectos productivos visitados, no se localizaron bienes por 
264.0, 87.0, 59.5 y 29.3 miles de pesos que presuntamente se habían adquirido con apoyos del PROMETE; 5 
proveedores no fueron localizados en sus domicilios fiscales y la autoridad municipal no tiene registro alguno de 
su existencia; y el representante legal de un proveedor no reconoció haber tenido actividades comerciales con 
cuatro grupos beneficiarios que presentaron comprobación por 960.0 miles de pesos por la supuesta compra de 
ganado ovino. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente de Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas 

Auditoría Forense: 14-0-08100-12-0262 

DE-017 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los proyectos de adquisiciones y servicios, 
se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 589.236.7   
Muestra Auditada 582.588.7   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La SAGARPA ejerció un total de 589,236.7 miles de pesos en el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
de Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA); no obstante, que únicamente contó con un presupuesto 
modificado autorizado de 568,030.1 miles de pesos, más los productos financieros que se generaron por 3,763.8 
miles de pesos, asimismo, realizó reintegros a la Tesorería de la Federación por un total de 7,541.0 miles de pesos, 
resultando un presupuesto disponible de 564,252.9 miles de pesos; por lo que adicionalmente destinó recursos 
por 24,983.8 miles de pesos del componente de Reconversión y Productividad. 

Al respecto, del total ejercido para el PROCURA se revisaron el 100% de los pagos realizados a los beneficiarios, 
que correspondieron a 656 proyectos apoyados por un total de 574,862.2 miles de pesos, cuya dispersión por 
550,362.2 miles de pesos, se realizó a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM), y 12 proyectos, por 24,500.0 
miles de pesos, apoyados mediante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND); asimismo, se revisaron los convenios para la supervisión y gastos asociados, suscritos con la Universidad 
Politécnica de Francisco I. Madero por 2,042.0  miles de pesos y con la Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C., 
por 5,684.50 miles de pesos. Se seleccionaron para su revisión 144 expedientes técnicos por un total de 230,286.7 
miles de pesos. 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la Fiscalización Superior de 
las Cuentas Públicas 2010, 2011 y 2012, en donde se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación 
de los recursos, como en los gastos asociados a la operación de los programas revisados, que han derivado en 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, Pliegos de Observaciones y Denuncias de 
Hechos; por lo que se considera necesario llevar a cabo la auditoría, para constatar la posible existencia de actos 
u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 

Resultados 

La SAGARPA tuvo un gasto total ejercido superior en 24,983.8 miles de pesos en relación con el presupuesto 
modificado autorizado para el PROCURA; sobre ejercicio que se cubrió con los recursos de otro componente del 
Programa de Fomento a la Agricultura, sin contar con la autorización para la reasignación de recursos, ni con las 
adecuaciones presupuestales correspondientes. 

La SAGARPA designó al FONDICT-UAEM, como Instancia Dispersora de Recursos del PROCURA, sin que verificara 
que dicho fondo contaba con la capacidad técnica, material y humana para realizar dichas actividades; e incurrió 
en gastos de administración y operación, siendo que cuenta con un área facultada para ello; asimismo, el FONDICT-
UAEM no presentó documentación comprobatoria del gasto por 969.1 miles de pesos; además hubo deficiencias 
en el control y dispersión de los incentivos.   

La SAGARPA no operó de manera oportuna ni eficiente los recursos asignados al PROCURA, ya que desde que se 
aprobó el proyecto hasta que el beneficiario recibió el incentivo transcurrieron de 3 a 9 meses.  
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La SAGARPA no acreditó la conclusión en tiempo y forma de 210 proyectos con un importe total apoyado de 
171,346.5 miles de pesos, además de que no se han realizado las acciones correspondientes para la recuperación 
de los citados recursos. 

Se apoyaron a cuatro personas físicas en el estado de Sinaloa por un total de 7,200.0 miles de pesos, de las cuales 
se comprobó que no utilizaron los recursos para la ejecución de los proyectos que les fueron autorizados, además 
de que el personal de la SAGARPA, responsable del seguimiento, reportó información que no era verídica en 
cuanto al avance en la ejecución de los mismos.    

La SAGARPA otorgó apoyos del PROCURA a 12 beneficiarios por un total de 16,200.0 miles de pesos; sin embargo, 
de acuerdo con su cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes,  su actividad no está vinculada con 
las del sector agropecuario, por lo cual la SAGARPA no ha demostrado que cumplan dichos beneficiarios con el 
objetivo específico de contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales 
agrícolas. 

La SAGARPA otorgó apoyos con recursos del PROCURA a dos beneficiarios del Estado de San Luis Potosí por un 
total de 2,250.0 miles de pesos, de los cuales desde mayo de 2015 tuvo conocimiento del incumplimiento en la 
ejecución de los proyectos, no obstante, no realizó de manera oportuna las acciones tendientes para la 
recuperación de dichos recursos, por lo que a la fecha no han sido reintegrados.   

Con respecto a 12 beneficiarios que recibieron en total apoyos por 17,700.0 miles de pesos del PROCURA, de los 
estados de Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Región Lagunera y Puebla, presentaron facturas por un importe total de 
27,218.7 miles de pesos como parte de la comprobación de la aplicación de los recursos de dicho programa, de 
las cuales a través del Portal del SAT, se constató que fueron canceladas. 

La SAGARPA otorgó a 355 proyectos del PROCURA ampliaciones a los plazos de ejecución  superiores a los 
permitidos. 

Se reportaron 129 proyectos del PROCURA como concluidos al 100%, por un monto apoyado de 89,619.7 miles de 
pesos; sin embargo, no se cuenta en sus respectivos expedientes con las actas cierre finiquito y su documentación 
soporte. 

Cuatro beneficiarios que recibieron incentivos por un total de 4,500.0 miles de pesos, del Componente de 
Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA), únicamente proporcionaron documentación 
comprobatoria que acredita parcialmente el pago del costo total de los proyectos que les fueron autorizados. 

Para comprobar el apoyo de 900.0 miles de pesos, un beneficiario del estado de Campeche presentó una factura 
por el valor total del proyecto autorizado por 1,919.0 miles de pesos, y se detectó que ésta presenta 
inconsistencias, y no aparece registrada en el sistema del SAT, por lo que es presumiblemente apócrifa. 

No se cuenta con las facturas, recibos, evidencia de los trabajos realizados, ni pagos realizados por la Fundación 
Produce de San Luis Potosí, A.C. (Fundación Produce), y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), 
a sus proveedores, para sustentar el destino de los recursos de los gastos de operación y administración por un 
total de 416.6 y 163.3 miles de pesos, respectivamente, de los Convenios de Concertación celebrados por la 
SAGARPA con Fundación Produce, el 21 de marzo de 2014, y la UPFIM el 28 de abril de 2014. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 206,547.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 14 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, 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 para 
verificar que los recursos asignados a los proyectos de adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y 
comprobado de acuerdo con la normativa y legislación vigente, y específicamente respecto de la muestra revisada 
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que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 La SAGARPA ejerció recursos superiores en 24,983.8 miles de pesos, en relación con el presupuesto modificado 
autorizado para el Programa de Fomento a la Agricultura – Componente de Producción Intensiva y Cubiertas 
Agrícolas; sobrejercicio que se cubrió con los recursos del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
de Reconversión y Productividad (RyP), destinados al Acuerdo BCS, sin contar con la autorización para la 
reasignación de los recursos, ni con las adecuaciones presupuestales correspondientes. 

 Los servicios de dispersión de los apoyos del componente no se ajustaron a los criterios de legalidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, ya que la SAGARPA 
designó al FONDICT-UAEM como Instancia Dispersora de Recursos del PROCURA, sin verificar que contara con 
la capacidad técnica, material y humana para realizar dichas actividades, e incurrió en gastos de administración 
y operación, siendo que cuenta con un área facultada para ello; asimismo, el FONDICT-UAEM no presentó 
documentación comprobatoria del gasto por 969.1 miles de pesos; además hubo deficiencias en el control y 
dispersión de los incentivos.   

 La SAGARPA no operó de manera oportuna ni eficiente los recursos asignados al PROCURA, ya que desde que 
se aprobó el proyecto hasta que el beneficiario recibió el incentivo transcurrieron de 3 a 9 meses; hechos que 
demuestran que no se realizó una gestión eficiente y ágil en la aplicación puntual de los incentivos.  

 De 210 proyectos que se apoyaron con incentivos por un total de 171,346.5 miles de pesos, la SAGARPA no ha 
demostrado que hayan concluido en tiempo y forma; no obstante de haberse suscrito diversos convenios 
modificatorios, además de que no se han realizado las acciones correspondientes para la recuperación de los 
citados recursos. 

 Se apoyaron a cuatro personas físicas en el estado de Sinaloa  con recursos del PROCURA por un total de 
7,200.0 miles de pesos, de las cuales, a través de las Visitas Domiciliarias que les practicaron, se comprobó que 
no utilizaron los recursos para la ejecución de los proyectos que les fueron autorizados, además de que el 
personal de la Delegación Estatal de la SAGARPA en Sinaloa, responsable del seguimiento, reportó información 
no verídica en documentos respecto del avance en la ejecución de los proyectos, dado que se reportó un 
avance muy superior al que realmente se tenía.     

 Se otorgaron apoyos del PROCURA por un total de 16,200.0 miles de pesos a 12 beneficiarios, quienes de 
acuerdo con el Registro Federal de Contribuyentes, su actividad no está vinculada con las del sector 
agropecuario, y la SAGARPA no ha demostrado que dichos beneficiarios cumplan con el objetivo específico de 
contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales agrícolas. 

 Se otorgaron apoyos con recursos del PROCURA a dos beneficiarios del estado de San Luis Potosí por un total 
de 2,250.0 miles de pesos, de los cuales la Delegación de la SAGARPA desde mayo de 2015 tuvo conocimiento 
del incumplimiento en la ejecución de los proyectos y, no obstante, no realizó de manera oportuna las acciones 
tendientes para la recuperación de dichos recursos, por lo que a la fecha no han sido reintegrados.   

 12 beneficiarios que recibieron en total apoyos por 17,700.0 miles de pesos del PROCURA, de los estados de 
Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Región Lagunera y Puebla, presentaron a la SAGARPA facturas como parte de la 
comprobación de la aplicación de los recursos de dicho programa, de las cuales a través del Portal del SAT, se 
constató que fueron canceladas. 

 Se otorgaron a 355 beneficiarios del Componente de Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA), 
ampliaciones a los plazos de ejecución de los proyectos, superiores a los permitidos de acuerdo con el artículo 
59, fracción I, inciso d), de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA, 
esto en virtud de que se autorizaron prórrogas mayores de la mitad del periodo autorizado originalmente. 

 Se reportaron 129 proyectos del Componente de Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA), por 
un monto apoyado de 89,619.7 miles de pesos, como concluidos al 100%; sin embargo, no se cuenta en sus 
respectivos expedientes con las actas cierre finiquito y su documentación soporte. 

 4 beneficiarios proporcionaron documentación comprobatoria con la que acreditaron parcialmente el ejercicio 
de los incentivos que recibieron, sin que exista evidencia documental del destino de  4,500.0 miles de pesos. 
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 Un beneficiario que se apoyó con 900.0 miles de pesos presentó una factura por el valor total del proyecto 
autorizado por un importe de 1,919.0 miles de pesos, sin embargo, se detectó que presenta inconsistencias, 
en el folio fiscal y no aparece registrada en el sistema del SAT, por lo que es presumiblemente apócrifa. 

 No se cuenta con la evidencia documental consistente en facturas, recibos, evidencia de los trabajos 
realizados, ni pagos realizados por la Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C. (Fundación Produce), y la 
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), a sus proveedores que soporte los conceptos y 
montos a los que se destinó el recurso de gastos de operación y administración por un total de 416.6 y 163.4  
miles de pesos, respectivamente, de los Convenios de Concertación celebrados por la SAGARPA con Fundación 
Produce el 21 de marzo de 2014 y la UPFIM el 28 de abril de 2014. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario 

Auditoría Forense: 14-0-08100-12-0263 

DE-018 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Componente, se hayan ejercido, 
registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 345.993.9   
Muestra Auditada 307.944.3   
Representatividad de la Muestra 89.0%   

La SAGARPA ejerció un presupuesto de 345,993.9 miles de pesos en el Programa de Fomento a la Agricultura-
Componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) correspondiente al ejercicio de 2014, de los 
cuales 52,745.1 miles de pesos se destinaron al componente de Agroproducción Integral; al respecto, se revisó un 
total de 307,944.3 miles de pesos, que se integran por 41 proyectos apoyados en el componente AGROCLUSTER 
(284,801.9 miles de pesos), lo que representa el 100% de los beneficiarios del componente; así como 6 de los 
proyectos apoyados del componente de Agroproducción Integral (14,205.1 miles de pesos), el total de los gastos 
asociados a la operación (6,653.9 miles de pesos), de gastos de  operación y administración (414.4 miles de pesos), 
y por actividades de supervisión (1,869.0 miles de pesos). 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la Fiscalización Superior de 
las Cuentas Públicas 2010, 2011 y 2012, en donde se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación 
de los recursos, como en los gastos asociados a la operación de los programas revisados, que han derivado en 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, Pliegos de Observaciones y Denuncias de 
Hechos; por lo que se considera necesario llevar a cabo la auditoría, para constatar la posible existencia de actos 
u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 

Resultados 

La SAGARPA, antes de la formalización de los convenios de concertación y colaboración para la prestación de los 
servicios con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM) y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), 
no acreditó que contaban con la capacidad técnica, material y humana para realizar por sí mismos los trabajos 
objeto de los respectivos convenios,  ya que este requisito se cubrió con una carta expedida por dichas 
instituciones donde manifestaban que cumplían con la citada capacidad, y se constató que la UPFIM subcontrató 
los servicios pactados con la SAGARPA y, el servicio que prestó tuvo deficiencias. 

La Dirección General de Fomento a la Agricultura no supervisó los trabajos realizados por la Unidad Técnica 
Operativa, ya que dicha unidad de manera discrecional aceptó solicitudes a trámite sin que cumplieran con los 
requisitos establecidos en la Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA para 
el ejercicio 2014; dictaminó positivas 41 solicitudes aun cuando los solicitantes no cumplían la totalidad de los 
requisitos, y sin un fundamento metodológico les otorgó incentivos distintos de los solicitados. 

La SAGARPA no vigiló el cumplimiento de los Convenios de Concertación suscribieron con los 41 beneficiarios del 
componente AGROCLUSTER 2014, ya que se demostró el incumplimiento por parte de diversos beneficiarios, sin 
que se hayan iniciado los procedimientos administrativos para la cancelación de los incentivos y, en su caso, la 
devolución de los recursos federales otorgados, ya que se comprobó que 8 beneficiarios que recibieron apoyos, 
por un total de 52,655.0 miles de pesos, no concluyeron en tiempo y forma los proyectos, en el caso de 5 
beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 33,399.8 miles de pesos, no obstante de haber suscrito Actas 
Cierre Finiquito, no comprobaron financieramente el 100% de los proyectos que les fueron autorizados; sin 
embargo, la SAGARPA no realizó la recuperación de los citados recursos. 
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Se presume la simulación de actos y documentos a efecto de regularizar el cumplimiento de la obligaciones 
convenidas a cargo de 3 beneficiarios quienes recibieron apoyos por un total de 23,000.0 miles de pesos, ya que 
aun cuando se firmaron la actas de cierres finiquitos correspondientes, se comprobó que la ejecución de los 
trabajos no se correspondía con lo plasmado en dichos documentos,  y en dos casos no se concluyeron los 
proyectos; 6 beneficiarios que recibieron apoyos por 52,000.0 miles de pesos no desarrollaron clústers 
agroalimentarios, ya que los proyectos fueron para el beneficio particular del beneficiario o de un tercero 
relacionado comercialmente con el mismo; 2 beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 15,000.0 miles 
de pesos, presentaron 12 facturas por un importe de 34,754.6 miles de pesos para la comprobar la ejecución de 
los proyectos respectivos, mismas que al consultarse en el sistema del portal del Servicio de Administración 
Tributaria, arrojaron el resultado de que 11 estaban canceladas, y una es presumiblemente apócrifa. 

La SAGARPA, no supervisó los trabajos realizados por la UPFIM, ya que la institución, dentro de los reportes del 
resultado de las distintas supervisiones, no realizó los procedimientos normados para dar seguimiento a los 
incumplimientos de los beneficiarios detectados durante las distintitas etapas de la supervisión realizada. 

No se tiene evidencia documental que soporte los conceptos y montos a los que FONDICT-UAEM y la UPFIM, 
destinaron los recursos de los gastos asociados a la operación, gastos de operación y administración y de 
supervisión, por un total de 1,563.9 miles de pesos, 1,794.9 miles de pesos, y 1,112.9 miles de pesos, 
respectivamente, de los Convenios de Colaboración celebrados por la SAGARPA con FONDICT-UAEM los días 26 
de marzo y 26 de mayo de 2014 y con la UPFIM el 25 de marzo de 2014. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 180,526.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 12 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2016, 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 para verificar que 
los recursos asignados al componente se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones 
legales y normativa aplicable, en relación con el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Desarrollo 
de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, 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 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 La SAGARPA, antes de la formalización de los convenios de concertación y colaboración para la prestación de 
los servicios con el FONDICT-UAEM y la UPFIM, no acreditó que contaban con la capacidad técnica, material y 
humana para realizar por sí mismos los trabajos objeto de los respectivos convenios, ya que este requisito se 
cubrió con una carta expedida por dichas instituciones donde manifestaban que cumplían con la citada 
capacidad, y se constató que la UPFIM subcontrató los servicios pactados con la SAGARPA. 

 La Unidad Responsable no supervisó los trabajos prestados por la Unidad Técnica Operativa de la dependencia, 
ya que dicha unidad de forma discrecional aceptó solicitudes a trámite sin que cumplieran con los requisitos 
establecidos en la Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2014; asimismo, dictaminó 
positivas 41 solicitudes  a pesar de que los solicitantes no cumplían con la totalidad de los requisitos 
establecidos, y sin un fundamento metodológico les otorgó incentivos distintos de  los solicitados por los 
beneficiarios. 

 La SAGARPA no vigiló el cumplimiento de los Convenios de Concertación que signaron con los 41 beneficiarios 
del componente AGROCLUSTER 2014, ya que se demostró el incumplimiento por parte de diversos 
beneficiarios, sin que la dependencia haya iniciado en ninguno de los casos los procedimientos administrativos 
correspondientes para la cancelación de los incentivos y, en su caso, la devolución de los recursos federales 
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otorgados, ya que se comprobó que 8 beneficiarios que recibieron apoyos, por un total de 52,655.0 miles de 
pesos, no concluyeron en tiempo y forma los proyectos que les fueron autorizados; o bien en el caso de 5 
beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 33,399.8 miles de pesos, no obstante de haber suscrito 
Actas Cierre Finiquito, no comprobaron financieramente el 100% de los proyectos que les fueron autorizados; 
sin embargo, la SAGARPA no realizó la recuperación de los citados recursos. 

 Se presume la simulación de actos y documentos a efecto de regularizar el cumplimiento de la obligaciones 
convenidas a cargo de 3 beneficiarios quienes recibieron apoyos por un total de 23,000.0 miles de pesos, ya 
que aun cuando se firmaron la actas de cierres finiquitos correspondientes, se comprobó que la ejecución de 
los trabajos no se correspondía con lo plasmado en dichos documentos, y en dos casos no se concluyeron los 
proyectos; 6 beneficiarios que recibieron apoyos por 52,000.0 miles de pesos no desarrollaron clusters 
agroalimentarios, puesto que los proyectos desarrollados sólo fueron para el beneficio particular del propio 
beneficiario, o de un tercero relacionado comercialmente con el mismo; 2 beneficiarios que recibieron apoyos 
por un total de 15,000.0 miles de pesos, presentaron 12 facturas por un importe de 34,754.6 miles de pesos 
para la comprobar la ejecución de los proyectos respectivos, mismas que al consultarse en el sistema del portal 
del Servicio de Administración Tributaria, arrojaron el resultado de que 11 estaban canceladas, y una es 
presumiblemente apócrifa. 

 La SAGARPA no vigiló los trabajos realizados por la UPFIM, ya que la institución, dentro de los reportes del 
resultado de las distintas supervisiones, no realizó los procedimientos normados para dar seguimiento a los 
incumplimientos de los beneficiarios detectados durante las distintitas etapas de la supervisión realizada. 

 No se cuenta con la evidencia documental consistente en facturas, recibos, evidencia de los trabajos 
realizados, ni pagos realizados por el FONDICT-UAEM y la UPFIM, a sus proveedores que soporte los conceptos 
y montos a los que destinó el recurso de gastos asociados con la operación, gastos de operación y 
administración y de supervisión, por un total de 1,563.9 miles de pesos, 1,794.9 miles de pesos, y 1,112.9 miles 
de pesos, respectivamente, de los Convenios de Colaboración celebrados por la SAGARPA con FONDICT-UAEM 
los días 26 de marzo y 26 de mayo de 2014 y con la UPFIM el 25 de marzo de 2014. 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Incentivos a Problemas Específicos de Comercialización 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08F00-02-0249 

DE-019 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones efectuadas por la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios, con cargo en el Programa S262 "Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados" - Componente "Incentivos a la Comercialización" - Subcomponente "Incentivos a 
Problemas Específicos de Comercialización", para constatar que se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.791.551.0   
Muestra Auditada 1.191.816.9   
Representatividad de la Muestra 31.4%   

Se revisaron 1,191,816.9 miles de pesos ejercidos en el estado de Sinaloa correspondientes al 31.4% del total 
ejercido en 2014 en el Subcomponente de Incentivos a Problemas Específicos de Comercialización por 3,791,551.0 
miles de pesos. 

Antecedentes 

El órgano administrativo desconcentrado denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, 
actualmente “Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios” (ASERCA), fue 
creado mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de abril de 1991, 
con el propósito de contar con un organismo que tenga por finalidad romper los vicios e inercias que arrastran los 
procesos de intermediación en el campo y lograr un mercado libre.  

Entre otros, la ASERCA tiene a su cargo el “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados” cuyo objetivo 
es apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del sector rural para 
la prevención, manejo y administración de riesgos, por medio de instrumentos que atiendan problemas de 
mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad, y ocurrencia de desastres naturales. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se alinea con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) por medio de las metas nacionales “México Próspero” y  “México Incluyente”, las cuales se 
cumplen mediante las estrategias siguientes: 

a) Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, 
humano y tecnológico. 

b) Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productos 
del sector agroalimentario. 

c) Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de 
riesgos. 

d) Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 

e) Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema 
pobreza o con carencia alimentaria severa. 

El sector agroalimentario es fundamental para el logro de la meta de México Próspero, ya que además de procurar 
la dieta nutricional de los mexicanos, impulsa el desarrollo agroindustrial y, en consecuencia, la generación de 
divisas tanto internas como de exportaciones. Por otra parte, contribuye con la meta de México Incluyente, y 
asegura una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia 
alimentaria severa. 
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Resultados 

Los manuales de organización de organización general y de procedimientos de la entidad fiscalizada no están 
actualizados conforme a la estructura orgánica autorizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de noviembre de 2015, 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 las erogaciones 
efectuadas por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, con cargo 
en el Programa S262 "Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados" - Componente "Incentivos a la 
Comercialización" - Subcomponente "Incentivos a Problemas Específicos de Comercialización", para constatar que 
se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Colegio de Postgraduados 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-08IZC-02-0016 

DE-020 

 

Objetivo 

Fiscalizar la obtención y aplicación de recursos relacionados con la impartición de enseñanza de posgrado, 
investigaciones y prestación de servicios y asistencia técnica en materia agropecuaria y forestal, su registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1.561.242.9 1.492.972.0  
Muestra Auditada 1.419.323.7 714.695.4  
Representatividad de la Muestra 90.9% 47.9%  

El universo de los ingresos por 1,561,242.9 miles de pesos se integró por 1,279,495.0 miles de pesos de las 
transferencias otorgadas por el Gobierno Federal y 13,225.2 miles de pesos de recursos propios generados por 
actividades de los campus del Colegio de Postgraduados, montos presentados en la Cuenta Pública 2014; 
asimismo, de 31,441.3 miles de pesos de ingresos del Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión núm. 
167304, y 237,081.4 miles de pesos de recursos asignados a proyectos externos. Se revisaron 1,419,323.7 miles 
de pesos, el 90.9% del universo. 

El universo de los egresos por 1,492,972.0 miles de pesos, se integró por 1,207,890.8 miles de pesos del 
presupuesto ejercido, 237,081.4 miles de pesos de recursos aplicados a proyectos externos y 47,999.8 miles de 
pesos del patrimonio del Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión núm. 167304. Se revisó una 
muestra por 714,695.4 miles de pesos, el 47.9% del total de egresos. 

 
MUESTRA SELECCIONADA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLPOS EN 2014 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Ingresos  Egresos 

Universo Muestra Porcentaje  Universo Muestra Porcentaje 

Transferencias del Gobierno 
Federal 

1,279,495.0 1,279,495.0 82.0%  1,207,890.8 1/ 598,438.1 40.1% 

Proyectos Externos 237,081.4 95,162.2 6.1%  237,081.4 68,257.5 4.6% 

Fideicomiso del COLPOS 31,441.3 31,441.3 2.0%  47,999.8 47,999.8 3.2% 

Recursos Propios 13,225.2 13,225.2 0.8%     

 1,561,242.9 1,419,323.7 90.9%  1,492,972.0 714,695.4 47.9% 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública 
2014. 
Anexo XVIII “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos” del cuarto trimestre de 2014. 
Base de datos de los proyectos convenidos con terceros proporcionada por el Departamento de Consultoría 
y Servicios del COLPOS. 

1/ Se integra por 558,513.6 y 39,924.5 miles de pesos, correspondientes a la nómina pagada y a los contratos y 
pedidos, respectivamente. 

 

El muestreo de auditoría se basó en la estratificación, por lo que fueron seleccionados los contratos de 
adquisiciones de bienes y servicios y los proyectos externos con recursos de mayor cuantía en 2014. 

Antecedentes 

El Colegio de Postgraduados (COLPOS) es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, sin fines de lucro. Fue constituido 
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por decreto presidencial el 17 de enero de 1979; su objeto consiste en realizar investigaciones científicas y 
tecnológicas en materia agroalimentaria, forestal y afines, e impartir educación de posgrado, así como prestar 
servicios y asistencia técnica en dichas materias. 

El COLPOS es reconocido por la SAGARPA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como centro 
público de investigación, con tres actividades sustantivas: “la educación, la investigación y la vinculación”. 

Su misión es ser una institución educativa que genera, difunda y aplique conocimiento para el manejo sustentable 
de los recursos naturales, la producción de alimentos nutritivos e inocuos y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad. 

Resultados 

1. En la Cuenta Pública 2014, el COLPOS reportó ingresos por 1,292,720.2 miles de pesos y 1,207,890.8 miles 
de pesos de erogaciones del ejercicio de su presupuesto; asimismo, presentó los ingresos del Fideicomiso 
Revocable de Administración e Inversión núm. 167304 (fideicomiso del COLPOS) por 31,441.3 miles de pesos, en 
el Anexo XVIII “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos” del cuarto trimestre de 2014, pero 
omitió reportar los ingresos de los recursos asignados a proyectos externos vigentes en 2014, por 237,081.4 miles 
de pesos. 

2. En el ejercicio 2014, el COLPOS recibió transferencias de la Tesorería de la Federación mediante 141 
ministraciones de fondos por 1,279,495.0 miles de pesos ; además, generó ingresos propios por 13,225.2 miles de 
pesos de colegiaturas, comercialización de artículos, servicios técnicos y de consultoría, entre otros, montos que 
se depositaron en las cuentas bancarias del colegio y correspondieron con lo reportado en el Estado de Actividades 
de la Cuenta Pública 2014. 

3. Se revisaron los listados de nóminas pagadas en 2014 del personal docente y administrativo, y se constató 
que se pagaron 26 catorcenas a 1,533 empleados por 558,513.6 miles de pesos; las percepciones y deducciones 
se determinaron conforme al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 

4. En 2014 se ejercieron 387,167.5 miles de pesos de gastos de operación, de los que se revisaron 10 
contratos celebrados con proveedores por los que se pagaron 39,924.5 miles de pesos; de la muestra se verificó 
que los bienes y servicios se recibieron en los términos y las condiciones pactadas en los contratos y convenios 
con los proveedores. 

5. Se renovó el registro del fideicomiso del COLPOS, y se reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los montos de los ingresos y egresos que se administraron en dicho fideicomiso en cumplimiento de la 
normativa. En 2014, el fideicomiso recibió ingresos de 30 proyectos por 30,415.7 miles de pesos, provenientes de 
convenios suscritos con entidades o instituciones de los sectores público, privado y social; además, se generaron 
productos financieros por 1,170.1 miles de pesos, de los que se verificaron su cálculo y depósito; y se efectuaron 
erogaciones con cargo al patrimonio por 47,999.8 miles de pesos, para proyectos externos y gastos de 
administración de acuerdo con las Reglas de Operación. 

6. Se verificó la asignación de recursos por 237,081.4 miles de pesos, para 141 proyectos externos en 2014, 
de los cuales se seleccionaron para su revisión 15 por 95,152.2 miles de pesos, el 40.1% del total. Se constató que 
los recursos se utilizaron para las actividades y objetivos de los proyectos de conformidad con los Lineamientos 
para el Manejo de Proyectos Externos del COLPOS, excepto por el proyecto “Supervisión de programas de la 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 2013”, debido a que no se traspasaron 158.4 miles 
de pesos no ejercidos al fideicomiso del COLPOS. 

7. Se constató que el COLPOS no tenía la capacidad de prestar el servicio objeto del contrato núm. 
DGRMIS/315/2013 suscrito con la SAGARPA, derivado del proyecto núm. PM 13 10 49 denominado “Supervisión 
de programas de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 2013”, por lo que no se ajustó a 
lo establecido en el artículo 1, párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 obtención y 
aplicación de recursos relacionados con la impartición de enseñanza de posgrado, investigaciones y prestación de 
servicios y asistencia técnica en materia agropecuaria y forestal, su registro contable y presentación en la Cuenta 
Pública de conformidad con las disposiciones legales, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Colegio de Postgraduados 
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Los ingresos por 237,081.4 miles de pesos, asignados a proyectos externos vigentes en 2014 no se reportaron 
en la Cuenta Pública 2014. 

• Se formalizó con la SAGARPA el contrato denominado “Supervisión de programas de la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico 2013”; al respecto, COLPOS no se ajustó a lo establecido en el artículo 
1, párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que el 
colegio no tenía la capacidad de prestar el servicio y contrató a un tercero para su realización. 
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Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

Auditoría de Desempeño: 14-0-08I00-07-0277 

DE-021 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del objetivo de contribuir a la disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, 
mediante el incremento de la producción pesquera y acuícola, en un marco  de sustentabilidad. 

Alcance 

La revisión se enfocó en el ejercicio fiscal 2014 y se complementó con el análisis del periodo 2010-2014. La 
auditoría comprendió el análisis de la cobertura de atención de la población potencial y objetivo, su contribución 
a la disponibilidad de productos pesqueros y acuícolas, así como el incremento de la productividad de las unidades 
económicas pesqueras y acuícolas (UEPA) del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 

Se realizó una muestra estratificada conformada por 367 expedientes correspondientes a los incentivos otorgados 
a los beneficiarios de los componentes Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola; Integración Productiva y 
Comercial, Pesquera y Acuícola; Desarrollo Estratégico de la Acuacultura, y Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
Integral y Sustentable del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. Se verificó que los 
expedientes se integraran de acuerdo con las reglas de operación y contaran con los requisitos establecidos en las 
mismas; asimismo, que se hayan otorgado de acuerdo con el tipo, temporalidad, montos o unidades establecidas 
en las reglas de operación del programa.  

Por último, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la rendición de cuentas y el Sistema de Control 
Interno de las unidades administrativas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) que se 
relacionan con el programa (mecanismos de evaluación, seguimiento y control). 

Del SED se analizó la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Pp S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, y se revisaron los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014; en la evaluación de 
la rendición de cuentas se verificaron los resultados de las actividades de la comisión reportados en la Cuenta 
Pública (CP) 2014, y en la revisión del Sistema de Control Interno se analizaron los mecanismos de control 
implementados por la comisión. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo, se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento del objetivo de contribuir a la disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, mediante el 
incremento de la producción pesquera y acuícola, en un marco de sustentabilidad. 

Antecedentes 

A principios de la década de los ochenta, la actividad acuícola comenzó a tener un enfoque comercial que permitía 
una explotación intensiva y, como consecuencia de este proceso, se hizo necesario garantizar el desarrollo 
sostenible por medio del replanteamiento de metas y objetivos que fueran acordes a las nuevas exigencias del 
sector productivo. Por lo que en 1982, el Departamento de Pesca se transformó en la Secretaría de Pesca 
(SEPESCA), con la finalidad de fomentar la productividad y las exportaciones; asimismo, se ampliaron su 
infraestructura física, su equipamiento y sus recursos humanos, e instalaron plantas piloto para procesar alimentos 
a escala experimental. 

En esta década, la producción pesquera disminuyó principalmente por la imposición de un embargo por parte de 
Estados Unidos a las importaciones de atún provenientes de México, medida que generó una crisis en la industria 
atunera mexicana. 
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Lo anterior tuvo como consecuencia definir a la pesca como actividad prioritaria y estratégica para la disponibilidad 
de alimentos, la contribución del empleo productivo, la generación de capital y divisas, y para promover el 
desarrollo regional. 

En 1992 se extinguió la SEPESCA y en 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), a fin de planear el manejo de los recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país desde 
un punto de vista integral, con la articulación de los objetivos económicos, sociales y ambientales. 

En 1995 se implementó el Programa Alianza para el Campo, también conocido como Alianza Contigo, con el 
propósito de que fuera un instrumento central en la política de desarrollo agropecuario y rural en todo el país y 
que incluía al subsector pesquero.  

El 30 de noviembre del 2000, como resultado de las modificaciones de la Ley de la Administración Pública Federal, 
se fundó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y se reubicó el 
subsector pesquero en esta secretaría. 

Este proceso de reestructuración del subsector se debió a la nueva visión del Estado, que consistía en el 
establecimiento, optimización y fomento de la pesca y acuacultura. 

El 5 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se crea la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de la 
SAGARPA, con el objetivo de contar con un órgano que administrara, regulara y fomentara la pesca y acuacultura; 
que tuviera a su cargo las actividades de inspección y vigilancia, y que contribuyera a elevar la eficiencia, calidad, 
rentabilidad y sustentabilidad del subsector. 

En el Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2001-2006, se estableció el objetivo de llevar a cabo el 
ordenamiento de las zonas costeras en que se ubicaban los principales estados productores para promover el 
desarrollo de la acuacultura en consonancia con otras actividades productivas y atraer inversiones en áreas 
rezagadas económicamente. 

El 25 de julio de 2003 se publicaron en el DOF las Reglas de Operación del Programa Alianza para el Campo para 
la Reconversión Productiva; Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca; Atención a Factores Críticos y 
Atención a Grupos y Regiones Prioritarios (Alianza Contigo 2003), en las que se estableció el objetivo de impulsar 
la participación creciente y autogestiva de los productores de bajos ingresos y sus organizaciones, para el 
establecimiento de los Agronegocios en el medio rural, encaminados a obtener beneficios de impacto social, 
económico y ambiental, a diversificar las fuentes de empleo y a fomentar el arraigo en el campo. 

En ese año, el Programa Alianza Contigo se integró, entre otros, por el Programa de Acuacultura, que tenía por 
objeto ordenar y optimizar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas; promover la organización 
productiva, el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica, y fomentar la inversión y capitalización de los 
productores. 

La ejecución de los diversos programas y proyectos gubernamentales y las políticas implementadas se han 
orientado a atender la baja productividad del subsector pesquero y acuícola, debido a la incipiente capitalización 
de las unidades económicas; altos costos de los principales insumos de producción y de operación por el uso de 
equipos obsoletos; falta de desarrollo de proyectos de valor agregado de la producción, de capacitación y de 
cultura empresarial de los productores y de cumplimiento de la normativa, y sobre esfuerzo en la explotación de 
pesquerías de importancia comercial. 

En 2008, el Programa Alianza Contigo se transformó en el Programa para la Adquisición de Activos Productivos, 
que a su vez se convertiría en el año 2011 en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PAIEI).  

El PAIEI consistía en incrementar la capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras 
por medio de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de 
producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y 
rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común. El programa se integraba por 13 
componentes, de los cuales 6 se orientaban a las actividades primarias de pesca y acuacultura. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identificó que la producción pesquera se ha mantenido estable, y 
su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento y legalidad, mientras que la acuacultura representa una 
importante oportunidad de desarrollo; asimismo, se indicó la falta de inversión en equipamiento e infraestructura, 
por lo que se determinó que la capitalización del subsector debía ser fortalecida, fue por ello que a partir del 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
69  

ejercicio 2014 se implementó el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, con el fin de 
incentivar al sector pesquero y acuícola nacional. 

La auditoría comprendió la revisión de cuatro de los ocho componentes del programa, que son: Impulso a la 
Capitalización Pesquera y Acuícola; Integración Productiva y Comercial, Pesquera y Acuícola; Desarrollo Estratégico 
de la Acuacultura, y Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable. 

Resultados 

En 2014, la población potencial del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola fue de 19,493 
unidades económicas pesqueras y acuícolas (UEPA) registradas con estatus de activas e inactivas en el Registro 
Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA). 

La población objetivo del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola fue de 11,351 UEPA 
inscritas y activas en el RNPA, que representó el 58.2% respecto de las 19,493 unidades inscritas en el RNPA. 
Además, se verificó que éstas se distribuyeron en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal, de las cuales 
5,163 UEPA (45.5%) corresponden a personas físicas y 6,188 UEPA (54.5%), a personas morales. La comisión no 
identificó la población objetivo por municipio. 

La CONAPESCA atendió a 3,957 UEPA de los cuatro componentes del programa evaluado, las cuales representaron 
el 34.9% respecto de la población objetivo.  

De las 3,957 UEPA incentivadas, con la revisión de las bases de datos se determinó que 3,550 unidades recibieron 
incentivos del componente de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola (89.7%); 26 unidades se beneficiaron 
con el componente Integración Productiva y Comercial, Pesquera y Acuícola (0.7%); 374 (9.4%) con el componente 
Desarrollo Estratégico de la Acuacultura, y 7 (0.2%) para el componente de Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
Integral y Sustentable. 

En el indicador de “Disponibilidad de productos pesqueros y acuícolas” establecido en la MIR del Pp S261 
“Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, se superó la meta en 3.3% al obtener una 
disponibilidad de 1,415,674.0 toneladas de productos pesqueros y acuícolas, respecto de las 1,370,207.0 
toneladas programadas.  

Sin embargo, no se logró verificar la contribución de las UEPA incentivadas por el programa a la disponibilidad de 
productos pesqueros y acuícolas en el cálculo del indicador, ya que en sus variables se establecieron cifras 
nacionales. 

En 2014, la CONAPESCA cumplió en 98.4% con la meta de alcanzar el 0.61% de variación promedio de la producción 
pesquera y acuícola al obtener un resultado de 0.60%, al pasar de 1,548,686.0 toneladas programadas 5/ a 
1,574,496.0 toneladas alcanzadas.  

Asimismo, se determinó que se otorgaron incentivos de los componentes evaluados a 3,957 unidades económicas 
pesqueras y acuícolas, de las cuales 3,578 UEPA incentivadas registraron una producción de 922,926.9 toneladas, 
lo cual representó el 52.7% respecto de la producción de 1,751,952.4 toneladas en 2014, que incluye la producción 
para uso industrial. 6/  

En 2014, la producción pesquera y acuícola fue de 1,751,952.4 toneladas en peso vivo, lo que representó un 
incremento del 0.33% respecto de las 1,746,276.8 toneladas de 2013. En el periodo 2010-2014, la producción 
pesquera y acuícola se incrementó en 2.0% en promedio anual, al pasar de 1,619,982.6 toneladas generadas en 
2010 a 1,751,952.4 toneladas en el año de análisis. 

Con la revisión de 367 expedientes de la muestra seleccionada, se determinó que el 50.7% (186) de las UEPA 
incentivadas no cumplió con al menos uno de los requisitos que obligan las reglas de operación y el 49.3% (181) 
de las UEPA cumplió con todos los requisitos, por lo que se puede inferir, de acuerdo con el intervalo de confianza 
calculado, que entre el 46.4% y el 54.5% de los expedientes no cumple al menos con uno de los requisitos, de 
acuerdo con su modalidad. 

Se observó que el concepto “beneficiario” del programa no se encuentra correctamente operacionalizado, ya que 
de la definición puede entenderse que se refiere a las UEPA o a los productores, lo que genera una interpretación 
ambigua, ya que en el artículo 5 de las reglas de operación se estableció que la población objetivo son las UEPA 
inscritas en el RNPA; sin embargo, en el artículo 11, fracción III, del mismo ordenamiento, se establece que para 

                                                                        
5/ Promedio de la producción pesquera y acuícola de los últimos seis años.  

6/ Uso Industrial. Incluye la transformación en harinas y otros usos no alimentarios de los productos pesqueros y acuícolas.  
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solicitar el incentivo de Energéticos Pesqueros y Acuícola, Diésel Marino y Gasolina Ribereña deben ser los 
beneficiarios establecidos en el Padrón 2013. 

Cabe señalar que en la revisión de los expedientes no fue posible constatar los procesos de dictaminación; 
formalización y entrega de los incentivos, y seguimiento y supervisión en la aplicación de los incentivos en los 
expedientes de los apoyos otorgados para los componentes de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola, 
Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola; Desarrollo Estratégico de la Acuacultura y Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable.  

En 2014, la CONAPESCA no contó con información para constatar los montos máximos, ni la temporalidad de los 
recursos ejercidos por cada incentivo otorgado a los Componentes Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola; 
Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola; Desarrollo Estratégico de la Acuacultura, y Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca con la implementación del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola atendió a 3,957 unidades económicas pesqueras y acuícolas, lo que representó 
el 34.9% de las 11,351 unidades identificadas como población objetivo. Asimismo, reportó una disponibilidad de 
productos pesqueros y acuícolas de 1,742,078.4 toneladas en peso vivo. De las UEPA incentivadas 3,578 
registraron una producción de 922,926.9 toneladas, lo que representó el 52.9% de la disponibilidad reportada en 
peso vivo; sin embargo, la producción de las unidades no es imputable a la disponibilidad de productos pesqueros 
y acuícolas ni a la contribución a la seguridad alimentaria de la población del país.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

Con la evaluación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola a cargo de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), no se logró determinar la imputabilidad del programa a la producción, ni 
evaluar en qué medida se dio solución al estancamiento de la productividad pesquera y acuícola. La comisión no 
generó información para saber cómo los subsidios, por medio de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, 
impulsaron la capitalización, integraron la pesca y la acuacultura productiva y comercialmente, desarrollaron 
estratégicamente la acuacultura y el ordenamiento pesquero acuícola integral y sustentable. 

En la opinión de la ASF, en 2014, el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola contó con un 
inadecuado diseño y una deficiente operación, debido a que enfrenta dificultades para focalizar y capitalizar 
efectivamente a las unidades económicas pesqueras y acuícolas que lo requieran; lo que limita el incremento de 
la producción y no contribuye a mitigar el estancamiento del subsector pesquero y acuícola.  

La ASF recomienda focalizar la población potencial, objetivo y atendida para cuantificar su impacto en términos 
de cobertura; fortalecer la gestión del programa; homologar criterios para la entrega de incentivos a los 
beneficiarios; implementar acciones para evaluar y dar seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas del 
programa por medio de los indicadores de la MIR, así como ejecutar acciones para que se cuente con información 
clara y confiable de los incentivos otorgados. 
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Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

Gestión Financiera de los Proyectos Integrales del Desarrollo Rural en Zonas Áridas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-08IZI-02-0250 

DE-022 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los subsidios otorgados a los Proyectos Integrales del Desarrollo Rural en Zonas 
Áridas; constatar que se autorizaron a la población objetivo y que se aplicaron a los fines autorizados; que su 
comprobación y registro contable se realizó conforme a sus reglas de operación y demás disposiciones legales y 
normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 942.414.6   
Muestra Auditada 884.521.4   
Representatividad de la Muestra 93.9%   

Con base en las Reglas de Operación del Programa Integral de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) operó los 
componentes de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) y Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 
(COUSSA), de los que se consideró lo siguiente:   

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LAS DELEGACIONES REGIONALES III COAHUILA Y IV SAN LUIS POTOSÍ 

(Cifras en miles de pesos) 

 

 Universo Muestra 

Delegación Regional Importe 
Núm. de 

proyectos Importe 
Núm. de 

proyectos % 

III Coahuila      

Componente PRODEZA  296,520.5 131 265,753.5  105 89.6 

Componente COUSSA 180,666.7 74 178,799.8  72 99.0 

Suma 477,187.2 205 444,553.3 177 93.2 

IV San Luis Potosí      

Componente PRODEZA  333,046.3 130 309,296.4  105 92.9 

Componente COUSSA 132,181.1 53 130,671.7  39 98.9 

Suma 465,227.4 183 439,968.1 144 94.6 

Total 942,414.6 388 884,521.4 321 93.9 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
Federal, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
creada por Decreto Presidencial el 5 de diciembre de 1970, como una institución promotora del desarrollo de las 
zonas áridas y marginadas del país, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

La CONAZA, como Unidad Ejecutora de la SAGARPA, operó con Reglas de Operación los componentes 
“Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua” (COUSSA) y “Desarrollo de las Zonas Áridas” (PRODEZA). 

El objetivo del componente COUSSA es contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos 
suelo, agua y vegetación utilizados en la producción primaria, a través del apoyo subsidiario a la población rural 
para que invierta en proyectos integrales en la construcción, establecimiento y desarrollo de obras orientadas a la 
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conservación y recuperación de tierras, la captación, conducción, almacenamiento e infiltración del agua de lluvia 
y a la regeneración, mejoramiento y aprovechamiento racional de la cubierta vegetal; por medio de convenios con 
entidades federativas y/o proyectos de ejecución directa. 

El componente PRODEZA tiene por objetivo mejorar el nivel de vida de los productores agropecuarios de 
localidades y municipios de alta marginación en regiones áridas y semiáridas del país, se caracteriza por apoyar 
simultáneamente con infraestructura, maquinaria, equipo, obras, prácticas de conservación y uso sustentable de 
suelo y agua, desarrollo de capacidades y extensionismo rural, para garantizar la realización de proyectos 
integrales en la atención de necesidades prioritarias de la región y su gente tales como:  

 La disponibilidad de agua. 

 La reconversión a tecnologías y de especies con mayor adaptabilidad, y con acceso al mercado. 

 La reglamentación y planificación del uso de agostaderos en la ganadería extensiva. 

 La incorporación de los productores a la generación de valor agregado a la producción primaria. 

 El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

La población objetivo del PRODEZA y COUSSA son las personas físicas y morales, y grupos de localidades en pobreza 
extrema de zonas rurales marginadas y periurbanas que se especifican en sus Reglas de Operación. 

Resultados 

Se identificaron debilidades de control interno en las Delegaciones Regionales III Coahuila y IV San Luis Potosí 
como la ausencia de normas y políticas que regulen los procesos del otorgamiento, seguimiento y comprobación 
de los apoyos, deficiencias en la elaboración y formalización de los convenios de concertación, falta de normativa 
que regule la actuación de las Agencias de Desarrollo Rural y de los proveedores de bienes y servicios; en el proceso 
operativo se comprobó que 142 proyectos de PRODEZA no se concluyeron a la fecha de revisión agosto 2015, con 
saldos pendientes de ejercer por 64,942.6 miles de pesos, el 16.0% de los apoyos otorgados y 73 proyectos de 
COUSSA con saldos pendientes de ejercer por 43,286.6 miles de pesos, el 22.8%; asimismo, el reintegro 
extemporáneo de 6,753.2 miles de pesos, a la TESOFE de la Delegación Regional III Coahuila y 3,546.3 miles de 
pesos de reintegros no enterados oportunamente a la TESOFE de la Delegación Regional IV San Luis Potosí. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 10,299.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de diciembre de 2015, 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 subsidios 
otorgados a los Proyectos Integrales del Desarrollo Rural en Zonas Áridas; constatar que se autorizaron a la 
población objetivo y que se aplicaron a los fines autorizados; que su comprobación y registro contable se realizó 
conforme a sus reglas de operación y demás disposiciones legales y normativa, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional de las Zonas Áridas cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 142 proyectos del componente Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) no se concluyeron al 20 de 
agosto de 2015 y presentaron saldos pendientes de ejercer por 64,942.6 miles de pesos, el 16.0% de los 
apoyos otorgados. 

 73 proyectos del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) no se 
concluyeron en los plazos establecidos al 20 de agosto de 2015, con saldos pendientes de ejercer por 
43,286.6 miles de pesos, el 22.8%. 
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 Reintegros extemporáneos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 6,753.2 miles de pesos, de los 
componentes PRODEZA y COUSSA en la Delegación Regional III Coahuila.  

 Reintegros no enterados oportunamente a la TESOFE por 3,546.3 miles de pesos, de los componentes 
PRODEZA y COUSSA en la Delegación Regional IV. 

 Ausencia de normas y políticas que regulen los procesos del otorgamiento, seguimiento y comprobación 
de los apoyos. 

 Deficiencias en la elaboración y formalización de los convenios de concertación. 

 Falta de normativa que regule la actuación de las Agencias de Desarrollo Rural y de los proveedores de 
bienes y servicios. 
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en Materia Forestal, Agrícola y Pecuaria 

Auditoría de Desempeño: 14-1-08JAG-07-0436 

DE-023 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del mandato del instituto de realizar investigación científica y desarrollo tecnológico 
para contribuir a la solución de los problemas del sector agrícola, pecuario y forestal, así como de promover la 
transferencia de conocimientos y tecnologías de acuerdo con las necesidades de los productores. 

Alcance 

La revisión se enfocó en el ejercicio fiscal 2014 y se complementó con el análisis del periodo 2010-2014. La 
auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de lograr que los productores del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal 
adopten las tecnologías generadas, validadas y transferidas para incrementar la productividad; contribuir a 
resolver los problemas de este sector, y atender las demandas de investigación científica, validación y 
transferencia de tecnologías. 

Se revisaron las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y capacitación de investigadores, 
agentes de cambio y productores. Asimismo, se analizaron los recursos obtenidos y ejercidos por el INIFAP en 
investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Por último, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la rendición de cuentas y el sistema de control 
interno del instituto. 

En la revisión del SED se analizó la congruencia de la lógica vertical y horizontal de las matrices de indicadores para 
resultados (MIR) de los programas presupuestarios (Pp) E006 y E005, y se revisaron los Informes Trimestrales sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014; en la evaluación de la rendición de 
cuentas se verificaron los resultados de las actividades del instituto reportados en la Cuenta Pública (CP) 2014, y 
en la revisión del sistema de control interno se analizaron los mecanismos de control implementados por el INIFAP. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política pública de investigación 
científica y desarrollo tecnológico en materia forestal, agrícola y pecuaria que fue evaluada. 

Antecedentes 

En 1985, se creó el INIFAP como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) que fusionó orgánica y administrativamente al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), al 
Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) y al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIF). 7/ 

El INIFAP se creó para desarrollar, validar y adaptar tecnologías agrícolas, pecuarias y forestales con la finalidad de 
incrementar la productividad de los recursos económicos del país. 

En 2001, el instituto se transformó en un organismo descentralizado coordinado sectorialmente por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con el objetivo de realizar 
investigaciones científicas y tecnológicas en el campo agrícola, pecuario y forestal; la capacitación de recursos 
humanos, y el desarrollo tecnológico en la materia referida. 

                                                                        

7/ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Manual de Organización, Antecedentes, 2014. 
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La transformación del INIFAP se debió a que la autonomía técnica y el manejo de su patrimonio le permitirían una 
mejor programación y coordinación de la investigación científica y la generación de tecnologías en beneficio 
directo del Sector Agrícola, Forestal y Pecuario. 8/ 

Con la finalidad de fortalecer al instituto, en 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución 
conjunta por la que la SAGARPA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) reconocieron al INIFAP 
como centro público de investigación. 9/ 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018 se diagnosticó 
una escasa aplicación de la investigación y el desarrollo tecnológico en los procesos productivos, por lo cual tienen 
un bajo efecto en la productividad. Ante este problema, se estableció la estrategia de “Orientar la investigación y 
el desarrollo tecnológico a generar innovaciones aplicadas al Sector Agroalimentario que eleven la productividad 
y competitividad”. 

En este contexto, el INIFAP tiene el objetivo de contribuir a impulsar la productividad del Sector Agrícola, Pecuario 
y Forestal, por medio de las actividades de investigación científica (básica y aplicada) y desarrollo tecnológico 
(generación, validación y transferencia de tecnologías). 

Con el análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se identificó que el INIFAP debe atender el 
problema público de la baja adopción de tecnologías en los procesos productivos que contribuyan a resolver los 
problemas relacionados con la productividad del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal. 

Resultados 

En 2014, el INIFAP logró que los productores y usuarios vinculados con el Sector Agrícola, Pecuario y Forestal 
adoptaran 94 de las 111 tecnologías programadas (84.7%). Las 17 tecnologías restantes (15.3%) no se adoptaron 
a causa de las condiciones climatológicas y la inseguridad en las zonas rurales del país. 

El instituto coadyuvó a la productividad del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal, debido a que 10 tecnologías 
exitosas del INIFAP vigentes en 2013 contribuyeron a incrementar en 81.6% el ingreso neto promedio de 26,036 
productores que utilizaron estas tecnologías (31,089.7 pesos), respecto del ingreso neto promedio de los 
productores que continuaron utilizando tecnologías tradicionales o de uso común (17,123.9 pesos). 

En 2014, las actividades del instituto se orientaron a resolver los problemas del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal, 
ya que tenía 426 proyectos de investigación científica con los que atendió los 12 temas definidos en el Programa 
Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 2010-2014; generó 171 tecnologías con las que atendió 
11 de los 12 temas; validó 143 tecnologías y transfirió 119 tecnologías con las que atendió 10 de los 12 temas, y 
logró la adopción de 94 tecnologías con las que atendió los 12 temas de este programa. 

Asimismo, el 44.9% de los 684 proyectos de investigación científica, validación y transferencia de tecnología del 
instituto se enfocaron en atender las demandas de los productores y de las cadenas agropecuarias y forestales 
captadas por las Fundaciones Produce. 

En materia de investigación científica, el INIFAP no programó metas para los proyectos que realizaría en 2014. En 
ese año, el instituto tenía 426 proyectos (94 proyectos de investigación básica y 332 proyectos de investigación 
aplicada). 

En cuanto al desarrollo tecnológico, el INIFAP generó las 171 tecnologías programadas, validó las 143 tecnologías 
programadas y transfirió las 119 tecnologías programadas. 

Respecto de la capacitación de investigadores, agentes de cambio y productores, el instituto elaboró el Programa 
de Capacitación del Personal Investigador 2014 en el que programó capacitar a 338 investigadores y reportó que 
en 2014 se capacitaron a 680 investigadores (201.1% de los programados); capacitó a 1,020 de los 1,022 agentes 
de cambio programados (99.8%), e impartió 2,056 de los 2,098 cursos, talleres y eventos de difusión programados 
para los productores, técnicos y estudiantes en ciencias afines (98.0%). 

                                                                        

8/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, 2001. 

9/ Centros públicos de investigación: entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que tienen el objetivo de 
realizar actividades de investigación científica y tecnológica, y que gozan de autonomía de decisión técnica, operativa y 
administrativa en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de gestión presupuestaria de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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En materia de captación de recursos propios, el INIFAP captó 262,732.2 miles de pesos, 15.9% menos que lo 
programado (312,422.0 miles de pesos) y 14.2% menos que los recursos obtenidos en 2013 (306,296.1 miles de 
pesos). 

En lo relativo al gasto en investigación, el 54.4% del presupuesto del instituto (1,416,445.9 miles de pesos) se 
ejerció en la base de la investigación (770,415.6 miles de pesos), por lo que alcanzó en 90.7% la meta del indicador 
“Porcentaje de presupuesto aplicado en la base de la investigación” de ejercer el 60.0% del presupuesto en este 
concepto. 

Asimismo, el 45.6% del presupuesto se ejerció en la operación de la investigación (646,030.3 miles de pesos), por 
lo que el instituto rebasó en 14.0% la meta del indicador “Porcentaje de presupuesto ejercido en la operación de 
la investigación” de ejercer el 40.0% del presupuesto en este concepto. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el INIFAP evaluó 10 tecnologías exitosas vigentes en 2013 con las que contribuyó a incrementar en 81.6% 
(13,965.8 miles de pesos) el ingreso neto promedio de 26,036 productores que utilizaron estas tecnologías 
respecto de los que continuaron utilizando tecnologías tradicionales o de uso común, por lo que los conocimientos 
y las tecnologías generadas, validadas, transferidas y adoptadas contribuyeron a incrementar la productividad del 
Sector Agrícola, Forestal y Pecuario, con la finalidad de aumentar el ingreso de los productores y asegurar el abasto 
de alimentos a la población del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el INIFAP contribuyó a resolver el problema de la baja adopción de tecnologías en los procesos 
productivos, debido a que en 2014 se adoptaron 94 de las 111 tecnologías programadas (84.7%), y las 17 
tecnologías restantes no se adoptaron a causa de las condiciones climatológicas y la inseguridad en las zonas 
rurales del país. 

La atención de las recomendaciones permitirá que el INIFAP cumpla con el objetivo de realizar investigación 
científica, desarrollo tecnológico y actividades de capacitación para lograr que los productores y usuarios adopten 
las tecnologías, a fin de contribuir a incrementar la productividad del Sector Agrícola, Forestal y Pecuario. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08B00-02-0111 

DE-024 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al programa S263 "Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria", 
para comprobar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.497.191.8   
Muestra Auditada 589.102.7   
Representatividad de la Muestra 23.6%   

Se seleccionó para su revisión 589,102.7 miles de pesos que representan el 23.6 % del presupuesto total ejercido 
por 2,497,191.8 miles de pesos en el programa S023 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

Antecedentes 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) está encargado de la sanidad y la 
inocuidad, de ejecutar proyectos prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, y de realizar 
acciones de reducción de riesgos de contaminación, y de vigilancia epidemiológica e inspección en la movilización, 
con el fin de preservar y mejorar las condiciones sanitarias, y de inocuidad agroalimentaria. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta 4. México Próspero, Objetivo 4.10. “Construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, considera las cinco 
Estrategias siguientes: impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico; aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país; 
Impulsar modelos de asociación que generan economías de escala y mayor valor agregado a los productores del 
sector agroalimentario; promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgo, y modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario 
productivo y competitivo.  

La aplicación de los recursos gubernamentales destinados al sector agroalimentario, en coadyuvancia con la 
población, requiere de acciones de apoyo mediante políticas públicas encaminadas a fomentar la 
corresponsabilidad, buscando incentivar parte de las acciones coordinadas bajo la rectoría del Estado mexicano 
en cuanto a prioridades, estrategias y regulación. No obstante, en este esfuerzo gubernamental, la participación 
del sector privado es fundamental para las sanidades.  

Por lo anterior, es necesario el fortalecimiento de la protección nacional para eficientar el control y la vigilancia, 
así como la aplicación de campañas sanitarias en tiempo y forma; asimismo, es de suma importancia incrementar 
la cobertura de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en unidades de producción agroalimentaria, 
acuícola y pesquera a nivel nacional con la finalidad de obtener alimentos higiénicos, de calidad e inocuos en su 
producción primaria que garanticen la salud de los consumidores. 

Resultados 

Falta de actualización del procedimiento “Solicitud de Apoyo para el Proyecto Estratégico de Prioridad Nacional 
denominado Apoyo para Impulsar la Calidad e Inocuidad de Productos Cárnicos, mediante el Sacrificio de Ganado 
en Establecimientos Tipo Inspección Federal”. 

No se contó con los procedimientos por medio de los cuales se les dará a conocer a los representantes legales de 
los Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) la liberación de los recursos para el componente; la apertura del 
sistema para el alta de los productores de ganado y la captura de las solicitudes de apoyos; ni se estableció el 
número de médicos veterinarios zootecnistas oficiales del SENASICA que estarán asignados a cada Establecimiento 
TIF; así como, el procedimiento mediante el cual los supervisores de Establecimientos TIF en las entidades 
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federativas realizarán la validación física y electrónica del expediente que considere, entre otros, los plazos, 
formatos e informes que deberán presentar como entregables de dichas supervisiones. 

No se contó con los Lineamientos Técnicos Específicos para el componente de “Sacrificio de Ganado en 
Establecimientos TIF” los cuales debieron contener las directrices de mayor especificidad, a las cuales debieron 
sujetarse los establecimientos, los productores de ganado y las demás áreas vinculadas con la operación de dicho 
componente. 

No se contó con un formato establecido para la presentación de los “Programas por medio de los cuales los 
Establecimientos TIF demuestran las acciones encaminadas a que sus proveedores no han aplicado en el 
organismo de los animales sustancias prohibidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA)”, en el cual se describan las acciones y los requisitos que deberán cumplir los 
proveedores de ganado.   

En 1,956 solicitudes de apoyo que recibieron apoyos por 24,144.3 miles de pesos, la fecha de la solicitud de apoyo 
es anterior a la fecha de alta de productor en el Sistema de Información y Gestión (SIG); y en 1,704 solicitudes de 
apoyo por 19,216.3 miles de pesos, la fecha de la factura de sacrificio de cabezas de ganado es anterior a la fecha 
de alta de los productores en el SIG. 

63 certificados zoosanitarios de las solicitudes de apoyo correspondientes a los estados de Chiapas, Nuevo León 
y Guanajuato, no presentaron el sello de autorización del Médico Veterinario Zootecnista. 

En el Establecimiento TIF número 137 correspondiente al estado de Guanajuato, las solicitudes de apoyo de enero 
a septiembre de 2014, no fueron supervisadas hasta diciembre del mismo año. 

Se realizaron pagos a 34 prestadores de servicios profesionales por 3,207.1 miles de pesos, sin supervisar que las 
actividades para los que fueron contratados se realizaran de manera eficiente y de acuerdo con la normativa. 

No se proporcionó evidencia de acciones efectuadas en el ejercicio 2014 por el SENASICA, que consideraran 
actividades adicionales para lograr el objetivo del programa de contribuir al fortalecimiento de la sanidad e 
inocuidad mediante la conservación y mejora de las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad del sector 
agropecuario, acuícola y pesquero. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 44.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
del presupuesto asignado al programa S263 "Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria" para comprobar que se ejerció 
y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria con Seguridad Biológica Nivel 2 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-08B00-04-0272 

DE-025 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y terminaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 149.252.6   
Muestra Auditada 113.885.0   
Representatividad de la Muestra 76.3%   

De los 2,420 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras al amparo de los contratos de 
obra pública y de servicios relacionados con la obra pública núms. OP-01/2013 y OP-02/2013 con un importe 
ejercido de 149,252.6 miles de pesos en 2014, se seleccionó para efecto de revisión una muestra de 190 conceptos 
por un total de 113,885.0 miles de pesos, que representaron el 76.3 % del monto erogado en el año de estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir, cuantificar en planos y verificar en campo, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

 
ACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
  Conceptos/Actividades   Importe    Alcance de 

la revisión 
(%)   Ejecutados   Seleccionados   Ejercido        Seleccionado   

OP-001/2013              2,413   183     143,787.2             108,419.6   75.4 

OP-002/2013            7        7         5,465.4          5,465.4   100.0 

Total               2,420    190      149,252.6              113,885.0    76.3 

FUENTE: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y Subdirección de Obra, tabla elaborada con base en los expediente de los contratos 
seleccionados para revisión y en los concentrados de conceptos. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF) de 
Diagnóstico con Seguridad Biológica Nivel 2, totalmente equipado con los avances tecnológicos necesarios para 
desarrollar las pruebas de identificación y constatación de microorganismos patógenos de los vegetales, con el fin 
de incrementar la capacidad del SENASICA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el tema de diagnóstico fitosanitario para prevenir el ingreso o 
diseminación de plagas de insectos y enfermedades mediante la detección oportuna de dichos organismos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto mencionado, se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 

El contrato de obra pública con base en precios mixtos y tiempo determinado núm. OP-001/2013 tuvo por objeto 
la construcción, equipamiento y puesta en marcha del complejo de laboratorios fitosanitarios con nivel de 
bioseguridad 2 en la Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Constatación (UISDC), en Tecámac, Estado de 
México; se adjudicó mediante procedimiento de licitación pública nacional a las empresas BIODIST, S.A. de C.V., 
AMPLI BIO, S.A. de C.V., CMF América Latina, S. de R.L. de C.V., e Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.; y 
en él se pactaron un monto de 212,467.3 miles de pesos y un plazo de 271 días naturales, comprendidos del 4 de 
octubre de 2013 al 1 de julio de 2014. 
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Posteriormente, se formalizó el convenio modificatorio núm. OP-001/2014 suscrito el 9 de junio de 2014, cuyo 
objeto fue la ampliación del monto y del plazo en la parte de precios unitarios de 12,920.6 miles de pesos, que 
representó el 6.1% del monto del contrato para quedar en 225,387.9 miles de pesos, debido a las modificaciones 
realizadas al proyecto arquitectónico del segundo nivel, la ejecución de cantidades adicionales y de los trabajos 
no previstos en el catálogo de conceptos; y de 61 días naturales, que representó el 22.5% respecto del plazo 
convenido, para terminar el 31 de agosto de 2014. 

Con fechas 26 de septiembre, 27 octubre y 27 de noviembre de 2014 se levantaron las actas de entrega-recepción 
de los trabajos, del finiquito y de extinción de derechos y obligaciones de los trabajos.  

Al 31 de diciembre de 2014 se había erogado en el contrato un importe de 217,002.4 miles de pesos, de los cuales 
73,215.2 miles se ejercieron en 2013 y 143,787.2 miles pesos se erogaron en 2014, y se tenía pendiente de pago 
un monto 8,834.7 miles de pesos. 

El contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública sobre la base de precio alzado y tiempo 
determinado núm. OP-002/2013 tuvo por objeto la supervisión externa, coordinación, vigilancia y control directo 
en campo del proyecto integral para la construcción, equipamiento y puesta en marcha del complejo de 
laboratorios fitosanitarios con nivel de bioseguridad 2 en la UISDC, en Tecámac, Estado de México; se adjudicó 
mediante invitación a cuando menos tres personas a la empresa Coordinación Rocal, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 6,076.4 miles de pesos y un plazo de 339 días naturales, comprendidos del 23 de octubre 
de 2013 al 26 de septiembre de 2014. 

Con fechas 29 de septiembre, 30 octubre y 21 de noviembre de 2014, se levantaron las actas de entrega-recepción 
de los trabajos, administrativa de extinción de derechos y obligaciones de los trabajos y finiquito.  

Al 31 de diciembre de 2014 se había erogado en el contrato un importe de 6,076.4 miles de pesos, de los cuales 
611.0 miles se ejercieron en 2013 y 5,465.4 miles pesos en 2014. 

Resultados 

Pagos indebidos por 2,583.9 miles de pesos en diversos conceptos de obra por la diferencias de volúmenes entre 
lo autorizado y pagado por el SENASICA contra lo cuantificado en planos y números generadores por la ASF, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,385.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de construcción del Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria de Diagnóstico con Seguridad Biológica Nivel 2 a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y terminaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Evaluación de la Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal 

Auditoría Estudio: 14-0-09100-13-1648 

DE-026 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal, a efecto de determinar en qué 
medida garantizó la calidad y seguridad en el servicio, y contribuyó a resolver el problema público que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación se centró en la revisión de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal 
correspondiente al periodo 1994-2014, coordinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con 
la participación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Policía Federal (PF), en cuanto al 
problema público que se pretendió resolver; el diseño de la política pública; así como la implementación y los 
resultados, a fin de evaluar que los servicios del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo se 
proporcionaran a los usuarios con seguridad, calidad, cobertura y modernización, y que los permisionarios 
cumplieran con las disposiciones en la materia. 

Antecedentes 

Como consecuencia de las reformas efectuadas en 1972 al artículo 126 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación,  se concedió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en particular a la Dirección de 
Autotransporte Federal (DGAF), la facultad de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación del 
autotransporte, por medio de la expedición de licencias a los permisionarios para que proporcionaran los servicios 
de autotransporte de carga, pasaje y turismo en las vías generales de comunicación. La DGAF se constituyó con el 
propósito de regular la operación de los servicios de autotransporte y de supervisar que en su funcionamiento 
cumplieran con las disposiciones establecidas en la materia.   

En 1983, el Gobierno Federal inició la redefinición orgánica y funcional de la SCT, a fin de desconcentrar sus 
funciones, mediante la constitución de los Centros SCT para que estos representaran a la secretaría en cada 
entidad federativa, y coordinaran acciones con los gobiernos estatales y municipales en el ramo. 

A finales de la década de los ochenta, el Estado inició la restructuración de diversos sectores, con objeto de 
transitar de una economía cerrada con baja actividad en el comercio internacional, a una abierta y de mercado, 
con lo cual inició un proceso de desincorporación de empresas de propiedad estatal, y el rediseño del marco 
regulatorio de las actividades controladas por el Estado. 

A partir de los años noventa, previo a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se 
modificó el marco regulatorio del autotransporte federal con objeto de que los servicios proporcionados fueran 
más eficientes y productivos, mediante medidas como la sustitución de la figura de la concesión por la de permiso. 
A partir de esas modificaciones ingresaron nuevos agentes económicos a este mercado para prestar el servicio del 
autotransporte en las modalidades de carga, pasaje y turismo.  

En 1993 se expidió la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), y en 1994, el Reglamento de 
Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (RAFSA), con objeto de eliminar las limitaciones que imponía el 
anterior marco regulatorio al desarrollo de un autotransporte federal. 

En ambos documentos normativos se estableció que la SCT, mediante la DGAF, sería la responsable de proponer 
e instrumentar las políticas y programas para el desarrollo del autotransporte; otorgar permisos para la prestación 
de los servicios de carga, pasaje y turismo; supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
permisos, y proponer su modificación o terminación; realizar visitas de inspección a los prestadores del servicio, a 
fin de comprobar que los proporcionaran en los términos y condiciones autorizados, e imponer, en su caso, las 
sanciones aplicables por infracciones en materia de autotransporte.  

Resultados 

En el periodo 1995-2014, el problema público del autotransporte federal, identificado en las exposición de motivos 
de la iniciativa de la LCPAF y en los programas sectoriales del Sector Comunicaciones y Transportes, consistió en 
una ineficiente política de regulación y supervisión, lo que propició una baja cobertura y calidad de los servicios, 
inseguridad en el autotransporte e insuficiente modernización del parque vehicular. Tampoco existía un ente 
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especializado en la mejora regulatoria del autotransporte federal; se registró una escasa supervisión que, la DGAF 
y las demás entidades involucradas, realizaban respecto del peso, las dimensiones, y las condiciones físico-
mecánicas de los vehículos de carga, pasaje y turismo, así como de las condiciones psicofísicas y toxicológicas de 
los operadores del autotransporte, lo que abría espacios a la operación irregular de autotransportistas; tampoco 
existía una regulación sobre la edad máxima para permitir la circulación de los vehículos que proporcionaban el 
servicio de carga, ni se habían diseñado esquemas que combinaran los estímulos fiscales y los créditos de la banca 
de desarrollo para que los permisionarios incorporaran unidades nuevas y de esa forma reducir la edad promedio 
de los vehículos del autotransporte federal, y no existía una regulación precisa sobre la operación del transporte 
internacional. Las deficiencias en la política pública se manifestaban en inseguridad y baja calidad y cobertura, y 
reducida modernización de los servicios del autotransporte, lo que afectaba de manera directa a los usuarios que 
no disponían de otras alternativas accesibles para trasportarse y movilizar las mercancías.  

En cuanto al diseño normativo, con la publicación de la LCPAF (1993) y del Reglamento de Autotransporte Federal 
y Servicios Auxiliares (1994), la SCT formuló y desarrolló un marco legal y normativo, que le ha permitido regular 
adecuadamente a los permisionarios en la prestación de los servicios de carga, pasaje y turismo. No obstante, en 
no se ha regulado la edad límite de los vehículos que prestan el servicio de carga para asegurar las mejores 
condiciones de seguridad vial, ni tampoco los referentes y mecanismos para conocer, comparar y evaluar las 
condiciones de cobertura y calidad con las que los permisionarios deberán proporcionar el servicio a los usuarios. 

El diseño institucional estructurado por el Gobierno Federal para implementar la política pública del 
autotransporte federal no ha logrado cumplir el objetivo de ofrecer a los usuarios servicios de autotransporte de 
carga, pasaje y turismo en las mejores condiciones, debido a que la DGAF no ha realizado diagnósticos completos, 
actuales e integrales que le permitan planear el desarrollo del autotransporte federal en un mediano y largo 
plazos; no cuenta con la capacidad operativa para inspeccionar y verificar que los permisionarios de los vehículos 
de carga, pasaje y turismo cumplan con la normativa sobre peso y dimensiones, capacidad y condiciones físico-
mecánicas, ni para supervisar la realización de los exámenes psicofísicos y toxicológicos a los conductores de 
vehículos, y sancionar a los permisionarios que no cumplen la normativa establecida. Este conjunto de limitaciones 
en la supervisión ha limitado que la DGAF avance en el cumplimiento del objetivo de mejorar las condiciones de 
seguridad, calidad, cobertura y modernización de los servicios proporcionados por permisionarios a los usuarios 
del autotransporte federal.  

Por lo que corresponde al diseño programático, los objetivos planteados en los documentos de planeación de 
mediano plazo fueron insuficientes para atender los problemas identificados en los diagnósticos. Se establecieron 
propósitos encaminados a mejorar y armonizar el marco regulatorio con el fin incentivar la inversión privada y 
establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades que participan en la implementación 
de la política pública, pero no se incorporaron objetivos para conformar un área administrativa especializada de 
la mejora regulatoria del autotransporte federal, ni para constituir una instancia responsable de investigar los 
accidentes del autotransporte federal, lo que limitó los esfuerzos de la DGAF en el diseño de mecanismos 
integrales para coordinar las acciones con las demás dependencias y entidades que participan en la regulación, 
pero sobre todo, en la supervisión de los permisionarios. En los documentos de planeación de 2007 a 2018, 
tampoco se incluyeron objetivos para que en el mediano y largo plazos se armonice la normativa nacional con la 
internacional, a pesar de que los camiones de carga del país no han logrado operar libremente en Estados Unidos 
de América y Canadá. 

En lo referente al diseño presupuestario, éste no le permitió a la DGAF operacionalizar los objetivos de la política 
pública relacionados con la supervisión del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, ni tampoco se 
orientó a la atención de los problemas identificados en los diagnósticos de los programas sectoriales vinculados a 
la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios, y reducir los niveles de inseguridad del autotransporte en 
el traslado de personas y mercancías. El presupuesto relacionado con la regulación y supervisión de los servicios 
de autotransporte no se agruparon en una sola función –se incluyeron en las funciones de transporte y desarrollo 
económico-, ni en una subfunción –se asignaron en la de otros relacionados con el transporte y en la de asuntos 
económicos, comerciales y laborales en general-; tampoco se autorizaron y ejercieron recursos en programas 
presupuestarios (Pp) específicos para el autotransporte federal, con excepción de uno denominado “Centros de 
pesaje y dimensiones”; los recursos del autotransporte federal se incluyeron, de manera conjunta, en los Pp que 
se orientaron a regular, supervisar y verificar el transporte terrestre, marítimo y aéreo; conducir la política de 
comunicaciones y transportes; desarrollar acciones de medicina preventiva en el transporte multimodal; y 
promover la competitividad y transparencia del marco regulatorio federal que el gobierno aplica a los particulares 
(mejora regulatoria de la APF); además, los sistemas de registro y control de los recursos ejercidos por la DGAF y 
la COFEMER no permitieron determinar la cantidad de recursos federales que se ejercieron de manera específica 
en la política pública del autotransporte federal.  
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Por lo que se refiere a la mejora regulatoria, en el periodo 2001-2014, la DGAF logró actualizar, depurar, ajustar, 
eliminar y mejorar la calidad de las disposiciones normativas por medio de las cuales regula los servicios del 
autotransporte federal, particularmente en materia de seguridad, y también para nuevos proyectos de regulación 
que respondieran a los cambios registrados en las condiciones operativas de los vehículos de carga, pasaje y 
turismo. Sin embargo, la mejora regulatoria obedeció a situaciones coyunturales, ya que no fue elaborada con 
base en un diagnóstico sobre las necesidades específicas del sector.  

Respecto de la regulación que fue implementada entre 1994-2014, la SCT logró establecer un marco jurídico 
adecuado en materia de carga, pasaje y turismo; no obstante, se identificó que no se ha establecido la edad límite 
de los vehículos que prestan el servicio de carga para asegurar las mejores condiciones de seguridad vial, ni 
tampoco los referentes y mecanismos para conocer, comparar y evaluar las condiciones de cobertura y calidad 
con las que los permisionarios deberán proporcionar el servicio a los usuarios. 

Por lo que corresponde a la supervisión, la evaluación reveló que una de las deficiencias de la DGAF consistió en 
que no cuenta con sistemas de registro oportunos, claros y accesibles para evaluar, identificar y determinar en 
qué grado las acciones de supervisión sobre los permisionarios del autotransporte federal permitieron cumplir con 
los objetivos de ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios, y mejorar las condiciones de seguridad y 
modernización operativa en el traslado de pasajeros y carga en las autopistas federales. Además, la  información 
estadística que la DGAF reportó sobre las verificaciones físico-mecánicas y de peso y dimensiones de los vehículos; 
las inspecciones a terminales de pasajeros, unidades de verificación físico-mecánicas, centros de capacitación y 
conductores capacitados; los operativos de vigilancia de la policía federal en las autopistas federales; los resultados 
de los exámenes psicofísicos y toxicológicos para determinar las condiciones de salud de los conductores; y las 
sanciones respectivas, no se presentó clasificada para cada uno de los tipos de servicio –carga, pasajeros y turismo-
, en muchos casos no la acreditó de forma completa para el periodo de estudio, y en otros la información incluyó 
acciones relativas a otros modos de transporte. Esta situación no permitió conocer, identificar y evaluar con 
precisión en qué grado la DGAF atendió los problemas que dieron origen a la política pública e impidió que la 
información se utilizara de manera eficaz para la toma de decisiones.  

En cuanto a la cobertura, la dependencia no dispuso de diagnósticos precisos para determinar las necesidades 
específicas del sector, y no se armonizó la normativa nacional con la internacional para permitir el libre tránsito 
de los autotransportistas en el territorio norteamericano, con excepción de la homologación de algunas de las 
NOM con las internacionales, particularmente las que regulan el transporte de materiales y residuos peligrosos. 

En lo que se refiere a la calidad de los servicios del autotransporte federal, se revisó la eficiencia y oportunidad 
con que se otorgaron los permisos, así como la evolución de las quejas de los usuarios en contra de las líneas de 
autotransporte federal. Sin embargo, la DGAF no estableció los referentes para evaluar las condiciones de calidad 
con que los permisionarios deben de ofrecer los servicios a los usuarios del autotransporte federal, ni los 
mecanismos para analizar el grado de satisfacción de los usuarios.  

En lo que corresponde a la seguridad, los índices de accidentalidad y mortalidad disminuyeron a partir de 2001, 
pero no fue posible evaluar si las verificaciones vehiculares; las inspecciones a la infraestructura auxiliar del 
autotransporte, los operativos de vigilancia realizados por la PF y la revisión de las condiciones de salud de los 
operadores del autotransporte, incidieron de manera determinante para disminuir los accidentes, muertos y 
lesionados en carreteras federales, toda vez que el registro, control y seguimiento de información presenta 
problemas de sistematización, armonización y consolidación, lo que le resta confiabilidad para evaluar esas 
acciones, lo cual denota la falta de coordinación entre la dependencia y las entidades gubernamentales que 
participan en la operación del autotransporte para generar y compartir información confiable que permita la toma 
de decisiones para las áreas de mejora. Tampoco fue posible evaluar el grado de supervisión y sanción de las 
acciones implementadas, así como el mejoramiento de las condiciones de seguridad con que se dieron los servicios 
para trasladar a las personas y mercancías en las carretas federales. 

Respecto de la modernización del parque vehicular del autotransporte federal, la DGAF implementó dos 
estrategias, una para la atención del problema relacionado con la falta de recursos por parte de los permisionarios, 
y otra para la chatarrización del parque vehicular; la primera no garantizó la renovación ni la disminución de la 
edad promedio del parque vehicular, debido a que se orientó a la adquisición de unidades nuevas o seminuevas, 
y en el caso de la chatarrización, si bien contribuyó a disminuir la edad del parque vehicular mediante su 
renovación, lo hizo de forma marginal. El objetivo de reducir la edad promedio del parque vehicular del 
autotransporte federal para mejorar las condiciones operativas de seguridad vial y la calidad de los servicios se 
lograría de manera más efectiva si en la legislación se estableciera una edad límite para los camiones que ofrecen 
los servicios de carga.   
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En lo que se refiere a las sanciones, fue imposible contar con un diagnóstico preciso sobre el desempeño de la 
DAGF en materia de control y seguimiento de sanciones, debido a la falta de información sobre los conceptos o 
causas por las cuales se originaron las sanciones; tampoco existió una correspondencia entre las sanciones 
impuestas y las cobradas, debido a que en los sistemas de información se incluyeron conceptos como cobro de 
copias, pago de actas certificadas, entre otros, que no fueron exclusivos de faltas u omisiones de la normativa 
aplicable al autotransporte. La DGAF tampoco dispuso de información específica, sistematizada y confiable que 
permitiera evaluar de qué manera la imposición de las multas a los permisionarios inhibió el incumplimiento de la 
normativa. 

Conclusión  

En opinión de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), las acciones realizadas por la SCT en la política pública 
de regulación y supervisión del autotransporte federal resultaron insuficientes y desarticuladas para fomentar el 
desarrollo eficiente del autotransporte federal, debido a que los instrumentos regulatorios aplicados, 
principalmente los relacionados con la supervisión, no se estructuraron con una visión integral que permitiera 
identificar los vacíos legales, retroalimentar el proceso de mejora regulatoria, y producir información relevante 
para la toma de decisiones en beneficio de los usuarios. 

En ese contexto, la ASF sugiere a la SCT que lleve a cabo una revisión tanto de las atribuciones como de la 
distribución del personal entre las distintas unidades administrativas que integran la DGAF, con objeto de 
reestructurarlas o modificarlas, así como de reforzar su estructura con recursos humanos, materiales, financieros 
e informáticos en las áreas encargadas de supervisar a los permisionarios para que cumplan con los términos y 
condiciones establecidas en el marco jurídico aplicable en la materia, con objeto de mejorar la seguridad, 
modernización, calidad y cobertura de los servicios de carga, pasaje y turismo en beneficio de los usuarios y 
operadores del autotransporte federal. 

Dictamen  

No aplica. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Evaluación de la Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario 

Auditoría Estudio: 14-0-09100-13-1649 

DE-027 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de regulación y supervisión del servicio ferroviario, a efecto de determinar en qué 
medida garantizó la oportunidad, eficiencia y seguridad en el servicio, y contribuyó a resolver el problema público 
que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación de la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario abarcó el periodo 1995-2014, en el 
que se analizó la definición del problema público; los diseños normativo, institucional-organizacional, 
programático, presupuestario, metodológico y de evaluación y rendición de cuentas; la implementación y los 
resultados de la política pública instrumentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
relacionados con la eficiencia, competitividad y productividad del sistema ferroviario. 

Antecedentes 

En la década de los ochenta, Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) comenzó a experimentar problemas que 
afectaron su funcionamiento y situación financiera derivados, principalmente, del excesivo número de personal, 
los conflictos sindicales, la escasa flexibilidad tarifaria, la cancelación de los subsidios gubernamentales, el 
descuido de la infraestructura y la burocratización de los procesos de operación y mantenimiento. Esta situación 
llevó al sistema ferroviario a perder terreno frente al autotransporte en el movimiento de carga y a eliminarlo casi 
por complemento del transporte de pasajeros.  

La lenta modernización de los ferrocarriles no se debió a la falta de recursos, pues FNM contó por mucho tiempo 
con el apoyo gubernamental para su capitalización; el problema radicaba en que las inversiones, aunque 
cuantiosas, no estaban orientadas ni justificadas por las necesidades reales del sistema. Ante la insostenible 
posición financiera de los FNM y el excesivo endeudamiento externo, entre 1985 y 1987, el Gobierno Federal 
asumió parte de los pasivos a largo plazo del organismo. La medida fue insuficiente, la reducción de la demanda, 
la resistencia a reducir costos, el deterioro de la calidad de los servicios y los grandes subsidios, obligaron a 
emprender cambios de fondo como requisito previo a la apertura de los ferrocarriles al sector privado. 

Pese a los esfuerzos realizados en la década de los ochenta por el Gobierno Federal para rescatar a los FNM 
mediante aumentos tarifarios, la absorción de la deuda y el otorgamiento de fuertes subsidios, la situación 
financiera de la empresa pública era difícil, debido a los excesivos costos, particularmente del personal 
sindicalizado y el sostenimiento de servicios y líneas férreas improductivas. Aunado a esto, el volumen del tráfico 
de carga y de pasajeros mantenía una tendencia decreciente, por lo que disminuían los ingresos propios y el 
servicio se deterioraba. 

El marco regulatorio representó una fuerte barrera para la entrada de capital de la iniciativa privada al sistema 
ferroviario, cuya participación se limitó hasta entonces a la aportación de equipo de arrastre de carga por parte 
de usuarios y arrendadoras, aun cuando se requería de un mayor financiamiento para el servicio ferroviario. Las 
presiones de importantes usuarios del sistema ferroviario (como la industria automotriz) obligaron al Gobierno 
Federal a adoptar medidas para permitir la inversión del sector privado en el ferrocarril. 

Derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para liberar el tráfico de mercancías, el 
Gobierno Federal implementó entre 1992 y 1994 el “Programa de Cambio Estructural de Ferrocarriles Nacionales 
de México”, cuyo objetivo se centró en promover la competencia y calidad de los servicios, mediante el libre 
comercio. La implementación de este programa permitió la participación de empresas privadas, nacionales e 
internacionales, en actividades ferroviarias como la construcción y modernización de terminales, el arrendamiento 
de talleres de reparación de equipo y el mantenimiento de las vías. La puesta en marcha del programa de 
reestructuración fue insuficiente para resolver los problemas del sistema ferroviario nacional, por lo que en 1995 
se decidió incorporar la participación de la inversión privada, ante la necesidad de atender el deterioro de la 
infraestructura y el equipo rodante, y de contar con más y mejores equipos para incrementar el volumen, la rapidez 
y la calidad en el servicio. 
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Con la modificación al artículo 28 constitucional, en 1995 comenzó la reestructuración en materia ferroviaria, 
debido al alto costo operativo que se tradujo en una nula rentabilidad del sistema ferroviario, el servicio de 
ferrocarril dejó de ser un área estratégica, cuyas actividades eran exclusivas del Estado para convertirse en un área 
prioritaria que permitía la participación del sector privado bajo la rectoría del Estado. Este cambio al marco 
regulatorio representó el punto de inicio de una nueva política pública, que apostó por concesionar el servicio 
ferroviario en las líneas que integraban la red del sistema. 

El gobierno mexicano tomó la decisión de abrir a la participación de capital privado al Sistema Ferroviario 
Mexicano, con el objetivo de eliminar las ineficiencias de la operación de FNM, las cuales representaban una carga 
financiera para el gobierno federal e impedían un adecuado desarrollo de este medio de transporte. Para la 
reestructuración de FNM, la SCT constituyó, de manera transitoria, cuatro empresas estatales para la 
segmentación regional del sistema ferroviario: Ferrocarril del Noreste S.A. de C.V., Ferrocarril del Sureste S.A. de 
C.V., Ferrocarril del Pacífico-Norte S.A. de C.V. y Ferrocarril Terminal del Valle de México S.A. de C.V. 

La consolidación del proceso se dio con la promulgación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el 12 de 
mayo de 1995, cuyo objeto fue el de dar certeza y seguridad jurídica a los inversionistas del sector privado. La 
reestructuración del sistema ferroviario para atender las deficiencias en la operación, explotación, construcción, 
conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad en la prestación del servicio de transporte ferroviario de 
carga y pasajeros, causadas por la ineficiente regulación y supervisión del sistema, se acompañó de reformas al 
marco regulatorio, las cuales se basaron en tres ejes fundamentales: a) la participación de la inversión privada 
mediante el otorgamiento de concesiones para la explotación, operación, construcción, conservación, 
mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías generales de comunicación, así como la prestación de 
servicios ferroviarios; b) la rectoría del Estado, el cual está facultado para supervisar que los sujetos regulados den 
cumplimiento al marco normativo, y c) la actividad ferroviaria propiciaría un sistema ferroviario eficiente, 
competitivo y productivo en favor de la economía nacional. 

Resultados 

En la definición del problema público se constató que persisten deficiencias en la operación, explotación, 
construcción, conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad del sistema ferroviario de carga y 
pasajeros, causadas por las debilidades de la regulación y por la insuficiente supervisión del cumplimiento de 
obligaciones por parte de los prestadores de servicios ferroviarios, situación que tuvo como efecto la ineficiencia 
del servicio ferroviario, lo cual disminuyó su competitividad respecto de otros medios de transporte y limitó su 
contribución a las actividades productivas del país. 

Respecto del diseño de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario, se verificó que, en 
términos generales, se incluyeron todos los componentes del problema público: causas, variables problemáticas 
y efectos; pero dada su generalidad prevalecieron deficiencias en su atención. 

En el diseño normativo, se establecieron las obligaciones de los sujetos regulados y de la SCT para supervisar su 
cumplimiento, pero no se definieron procedimientos y mecanismos específicos para el proceso de supervisión, ni 
para su seguimiento en caso de incumplimientos, a efecto de aplicar las sanciones correspondientes. 

En el diseño institucional, se identificó que las atribuciones de las unidades administrativas encargadas de la 
regulación y supervisión del sistema están definidas pero son dispersas y no se dispone de acciones específicas 
para su coordinación, a fin de consolidar los resultados obtenidos con la ejecución de sus atribuciones. 

Las disposiciones programáticas fueron congruentes con el problema definido, pero se dio mayor importancia al 
establecimiento de objetivos relacionados con las variables problemáticas de la operación, explotación, 
construcción, conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías generales de comunicación, que 
a las deficiencias en la regulación y supervisión del sistema. 

El diseño metodológico de la política pública cuenta con instrumentos normativos en donde se establecen las 
atribuciones de la entidad encargada de ejercer la rectoría del sistema ferroviario y que a su vez fija las obligaciones 
que adquieren los prestadores de servicios ferroviarios; sin embargo, la falta de mecanismos de coordinación entre 
las áreas encargadas de ejecutar el proceso de regulación y supervisión se constituye en una debilidad de la 
política, ya que obstaculiza la visión de integralidad del sistema ferroviario. 

En el diseño de evaluación y rendición de cuentas no se previeron mecanismos suficientes para informar sobre el 
cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en los planes y programas de corto, mediano y largo 
plazos que formaron parte de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario. 
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En cuanto a la implementación de la política pública, respecto de la mejora regulatoria no se realizó un diagnóstico 
que identificara las necesidades en esta materia, razón por la cual el proceso no ha tenido el efecto esperado de 
asegurar que los instrumentos regulatorios funcionen eficazmente, de manera que las regulaciones sean de interés 
público y que garanticen beneficios sociales; asimismo, se constató que el proceso de mejora regulatoria no contó 
con la retroalimentación de las unidades administrativas encargadas de la regulación y supervisión del sistema y 
que de los 18 anteproyectos de NOM emitidos en 14 años, únicamente 7 finalizaron el proceso y fueron publicados 
en el DOF, y de las 15 NOM vigentes a 2014, únicamente 2 fueron revisadas y aprobadas por la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

En cuanto a la regulación, los instrumentos normativos fueron consistentes para regular las variables del problema 
público, en ellos se establecen las obligaciones y derechos de los sujetos regulados, así como las características 
con las cuales se debe operar y explotar el sistema, además se otorgan atribuciones a la SCT apara ejercer la 
rectoría de este medio de transporte a fin de promover su desarrollo; sin embargo, los instrumentos regulatorios 
aplicados no se estructuraron con una visión integral que permitiera identificar los vacíos legales y establecer los 
procedimientos específicos para asegurar el cumplimiento de los objetivos del sistema, retroalimentar el proceso 
de mejora regulatoria, y producir información relevante para la toma de decisiones en beneficio de los usuarios. 

La supervisión realizada por la SCT no contó con una metodología que le permitiera determinar el universo de 
sujetos y aspectos a verificar; no diseñó ni implementó mecanismos para conocer, verificar y evaluar el 
cumplimiento de los sujetos regulados respecto de las obligaciones adquiridas por el otorgamiento de 
concesiones, asignaciones y permisos, lo que constituye una debilidad en la rectoría que ejerce el Estado sobre el 
sistema ferroviario. 

En cuanto a la implementación del proceso de sanción, se constató que éste es incompleto, debido a la falta de 
coordinación entre las áreas supervisora y sancionadora, que limitó los hallazgos de la verificación a observaciones 
o recomendaciones desatendidas por la falta de obligación de su cumplimiento; y no se establecieron mecanismos 
legales que permitieran inhibir las practicas deficientes por parte de los concesionarios, permisionarios y 
asignatarios. 

Respecto de los resultados de la política pública, se determinó que en el periodo de 1996 a 2014 la inversión 
realizada por el sector privado en equipo e infraestructura ferroviaria, por un monto de 82,663.2 millones de 
pesos, optimizó los resultados de este medio de transporte, por lo que la potencia promedio por locomotora se 
incrementó en 0.7%, en promedio anual, al pasar de 3,035 HP en 1997 a 3,432 HP en 2014. 

En cuanto a la operación, el volumen de carga transportada se incrementó en 4.1%, en promedio anual, al pasar 
de 52,052 miles de toneladas en 1994 a 116,936 miles de toneladas en 2014; asimismo, las condiciones de la 
infraestructura y del equipo ferroviario permitieron que en el periodo 2000-2014, la velocidad promedio del 
sistema ferroviario se incrementara en 1.1% al pasar de 23.0 km/hr a 26.8 km/hr. 

La operación del transporte de pasajeros interurbanos disminuyó en 21.9% en promedio anual, al pasar de 7,189.0 
en 1994 a 288.0 miles de pasajeros en 2007. En 2008, se puso en marcha el tren suburbano, con ello el número 
total de pasajeros se incrementó en 33.1% en promedio anual, al pasar de 8,915.0 miles de pasajeros en 2008 a 
47,888.0 miles de pasajeros en 2014; sin embargo, su población objetivo se enfoca a una sola región, por lo que a 
2014 no se contó con un medio de transporte de este tipo en el resto de las entidades federativas. 

En cuanto a la construcción, en el periodo 1995-2014, debido a que la mayor parte de la inversión realizada en el 
sistema ferroviario se destinó a acciones de reconstrucción, conservación y mantenimiento de las vías, así como 
al pago de pasivos de la extinta FNM, la longitud de las vías férreas sólo se incrementó en 0.01% en promedio 
anual, al pasar de 26,662 km en 1995 a 26,727 km en 2014. 

Respecto de la conservación y mantenimiento, se precisó que la SCT no contó con un registro de las obras de 
mantenimiento y conservación de las vías férreas, por lo que no fue posible analizar si las acciones realizadas por 
los sujetos regulados fueron las suficientes para garantizar el eficiente funcionamiento y seguridad de las vías 
férreas. 

En cuanto a la interconexión del sistema, se constató que en el periodo 1995-2014 la regulación de los puntos de 
interconexión no se aplicó igual para todos los concesionarios, ya que en 2004 uno de los concesionarios se amparó 
ante la NOM-076-SCT2-2002, por lo que no tuvo la obligación de cumplirla. La falta de reglas efectivas y 
homogéneas para todos los concesionarios propició conflictos de interconexión que impidieron que la operación 
de los servicios se realizara eficientemente y en igualdad de circunstancias, obstaculizando su continuidad. 

Se observaron debilidades en la regulación tarifaria, ya que las atribuciones de la SCT se limitaron al registro de las 
tarifas máximas que los concesionarios cobran por el servicio ferroviario de carga, sin que cuente con un registro 
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de las tarifas reales que aplicó cada uno de los concesionarios ni con mecanismos efectivos para supervisarlas. 
Entre 1998 y 2014, el incremento en las tarifas de los concesionarios con mayor participación en la movilidad de 
carga fue de entre 8.6% y 10.5% en promedio anual, lo que significó un incremento de casi el doble de la inflación 
nacional anual, que fue de 4.2%. 

En cuanto a las terminales de carga e intermodales, la SCT careció de diagnósticos para determinar la cantidad de 
terminales de carga que se requieren para incrementar la eficiencia del servicio ferroviario y garantizar la 
integralidad entre los diferentes modos de transporte, ni con mecanismos para medir su eficiencia en cuanto a 
seguridad, higiene, rapidez y funcionalidad. 

En materia de seguridad, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 
periodo 1997-2014 se registraron 4,289 accidentes ferroviarios, de los cuales 2,555 provocaron afectaciones al 
bienestar de la población, el 83.7% (2,138) derivó en lesiones a la población y el 16.3% (417) en la muerte de 
personas; sin embargo, la SCT no contó con un registro que incluyera de manera integral el número de delitos y 
accidentes ocurridos, así como sus causas y consecuencias, a fin de establecer las acciones necesarias para 
prevenirlos y combatirlos. 

Respecto de la competitividad del sistema ferroviario, en 2014, el sistema ferroviario mexicano se ubicó dentro de 
los más eficientes de América Latina, y se volvió un referente en el transporte de carga a nivel regional, debido a 
los volúmenes de carga transportados y la productividad de sus locomotoras respecto de las demás compañías 
ferroviarias de la zona. Sin embargo, el sistema referido no está bien situado a nivel mundial por la escasa 
prestación del servicio de transporte de pasajeros. En el ámbito nacional, el ferrocarril se ubicó en el tercer lugar 
en competitividad en el movimiento de carga ha sido discreta, manteniéndose alejado de los niveles movilizados 
por el autotransporte.  

Dentro de las ventajas competitivas del sistema ferroviario se encuentran las de ser un medio ecológico con bajas 
emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero y con bajos niveles de siniestralidad; sin embargo, la SCT 
no ha retomado estas ventajas a efecto de promover la participación del sistema en la movilidad de carga y 
pasajeros. 

En cuanto a la productividad del sector ferroviario, en el periodo 1995-2014, la participación del Producto Interno 
Bruto (PIB) ferroviario respecto del PIB del sector transportes se incrementó en 11.4% en promedio anual, al pasar 
de 0.5% en 1995 a 3.9% en 2014, y respecto del PIB nacional se incrementó en 11.1%, al pasar de 0.03% en 1995 
a 0.22% en 2014. Asimismo, en el periodo 1997-2014, por medio del sistema ferroviario se transportaron 1,650.6 
millones de toneladas de productos, de los cuales el 48.4% (798.8) correspondió a tráfico local; el 39.9% (658.7), 
a importaciones, y el 11.7% (193.0), a exportaciones. 

Conclusiones  

En opinión de la ASF, en el periodo 1995-2014, las deficiencias de la política pública de regulación y supervisión 
del sistema ferroviario no permitieron contar con los instrumentos normativos necesarios para garantizar 
condiciones de seguridad y eficiencia operativa, ni para verificar el desempeño de los particulares respecto de las 
obligaciones adquiridas. 

En 2014, la SCT no vinculó los componentes de la política pública para al establecimiento de mejores y efectivas 
normas; no realizó diagnósticos para identificar deficiencias en el marco regulatorio; no contó con sistemas de 
registró oportunos, claros y accesibles que permitieran identificar las acciones de supervisión realizadas y evaluar 
el grado en que los concesionarios, asignatarios y permisionarios cumplieron con las obligaciones adquiridas, y no 
dio seguimiento a los incumplimientos identificados, lo que impidió la aplicación de sanciones. 

La ASF determinó que las acciones realizadas por la SCT resultan insuficientes y desarticuladas para fomentar el 
desarrollo eficiente y competitivo del sistema ferroviario, debido a que los instrumentos regulatorios aplicados, 
principalmente los relacionados con la supervisión, no se estructuraron con una visión integral que permitiera 
identificar los vacíos legales, retroalimentar el proceso de mejora regulatoria, y producir información relevante 
para la toma de decisiones en beneficio de los usuarios. 

Con la reforma de 2015 a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se previó constituir el órgano 
desconcentrado de la SCT denominado Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para garantizar el 
desarrollo eficiente en un entorno de competencia de la industria ferroviaria; sin embargo, ésta no se basó en un 
diagnóstico integral de las necesidades del sistema ferroviario, por lo que se considera que en la normativa 
secundaria emitida a partir de esta reforma se incluyan los aspectos detallados en las sugerencias que se muestran 
a continuación:  
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- Elabore un diagnóstico integral, preciso y oportuno sobre la situación que guarda el sistema ferroviario, 
particularmente sobre las necesidades de regulación, supervisión y sanción, así como la forma en cómo estas 
acciones influyen y han influido en el desarrollo eficiente, productivo y competitivo de este medio de 
transporte, a fin de identificar medidas preventivas y correctivas para su consecución. 

- Se otorgue a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario las atribuciones necesarias para realizar las 
actividades de planeación, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del sistema 
ferroviario. 

- Establezca mecanismos para programar, dirigir y evaluar de manera integral y coordinada la actividad de 
supervisión del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios, asignatarios y 
permisionarios en los que se precisen los aspectos a revisar; el periodo de supervisión; las responsabilidades 
de las unidades administrativas encargadas de su ejecución; las acciones a realizar para la verificación y 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones , la atención de los hallazgos detectados, así como de la 
aplicación de las sanciones por el incumplimiento de los instrumentos regulatorios. 

Consecuencias Sociales 

No aplica 

Dictamen  

No aplica 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Aéreo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-09100-07-0414 

DE-028 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación, supervisión, inspección y verificación del transporte aéreo a fin de verificar 
que se garantizó la seguridad de los servicios aeroportuarios. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación al control interno institucional, la rendición de cuentas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la consistencia de la lógica vertical y horizontal en la elaboración de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario G002 “Supervisión, inspección y verificación 
del transporte terrestre, marítimo y aéreo”; la eficiencia con la que la SCT emitió y actualizó el marco jurídico que 
regula el transporte aéreo; el cumplimiento de las acciones de verificación de los concesionarios y permisionarios, 
así como las inspecciones de las aeronaves, y su tripulación; el seguimiento que realiza la SCT a las irregularidades 
determinadas con las acciones de verificación e inspección; la emisión de sanciones aplicadas por la autoridad 
aeronáutica; así como la eficacia en la investigación y dictaminación de accidentes e incidentes en el transporte 
aéreo. Asimismo, se evaluó si los recursos asignados permitieron cumplir con sus objetivos y metas institucionales. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada. 

En el transcurso de la auditoría no se tuvieron problemas de significación ni limitantes para disponer de los datos 
necesarios para aplicar los procedimientos, en cuanto a su calidad y confiabilidad, suficiencia y comparabilidad. 

Antecedentes 

La necesidad de una mejora regulatoria en el transporte aéreo se acrecentó en la década de los 80 debido a las 
necesidades de contar con transporte aéreo suficiente, que atendiera la demanda de los usuarios, y las nuevas 
necesidades de contar con aeronaves de mayor tamaño y velocidad, con estos elementos la regulación existente 
hasta esos años era insuficiente. 

Como resultado de la política de desregulación que se aplicó en 1991, la competencia que se acrecentó hizo 
necesaria la regulación y supervisión del servicio de transporte aéreo por medio de concesionarios; para garantizar 
la seguridad en sus servicios, se estableció que deben de contar con el certificado de aeronavegabilidad, 
precisando que ese certificado debe estar vigente para que las aeronaves puedan operar y brindar sus servicios 
garantizando la seguridad mediante el cumplimiento de las características contenidas en las disposiciones 
normativas. 

Fue hasta 1995 que el Gobierno Federal promulgó la Ley de Aviación Civil, la cual establece las facultades de la SCT 
para llevar a cabo el correcto desarrollo del sector aeronáutico relacionado con la eficiencia del transporte aéreo. 
En esta ley se definieron las estrategias que debería de seguir el transporte aéreo bajo tres aspectos 
fundamentales: 

• Fortalecer las atribuciones de la SCT como autoridad aeronáutica, mediante la actualización del marco 
jurídico aplicable a la aviación civil. 

• Impulsar la reestructuración del sector aéreo mediante la participación de los particulares. 
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• Supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de aviación civil. 

Dicha ley se actualizó conforme a las necesidades que impuso la situación económica, impulsada por la política de 
desregulación que trajo como consecuencia una mayor competencia económica del sector, incrementando el 
número de prestadores del servicio de transporte aéreo, por lo que era necesario aumentar la seguridad para los 
usuarios de este modo de transporte.  

Fue así como se le dio énfasis a los aspectos relativos de brindar seguridad a los usuarios, mediante la 
implementación de medidas que tengan como propósito garantizar las condiciones de seguridad en la operación 
de las aeronaves, junto con ello también se argumentó que es necesario el adiestramiento del personal técnico 
aeronáutico, la iniciativa de esta ley enfatizó que es un aspecto fundamental para así garantizar seguridad y 
eficiencia en los servicios de transporte aéreo. 

Las actividades de regulación y supervisión del transporte aéreo se han modificado de acuerdo con las necesidades 
coyunturales que en México se han experimentado, cabe destacar que la política desregulatoria ha incentivado 
gran parte de esa gran cantidad de cambios regulatorios y de supervisión, las dos con el propósito principal de 
garantizar que en el transporte aéreo se ofrezcan servicios seguros a los usuarios y atender las necesidades de un 
área estratégica en la economía, el transporte. 

Resultados 

En 2014, la SCT no definió el problema público que se pretende resolver lo que limitó la integración de planes de 
acción efectivos para regular y supervisar el transporte aéreo, solo ejerció el 81.0% del presupuesto que le fue 
asignado sin que justificara cómo afectó el logro de sus metas y objetivos. 

En materia de regulación elaboró y aplicó el Programa Anual de Normalización del Transporte Aéreo, para realizar 
la revisión de 20 NOM, un avance del 100.0% respecto de la meta programada, de las cuales el 65.0% se relacionó 
con los temas de seguridad del transporte. 

Respecto de la supervisión que realiza la SCT, se constató que en 2014 se registró un avance del 94.8% en la 
aplicación del Programa Anual de Verificaciones Técnico Administrativas, al realizar 327 de las 345 verificaciones 
que se programaron para ese año. Asimismo, se constató que se carece de la información que le permitiera 
analizar el número de irregularidades que se detectaron en las verificaciones que aplicó a los concesionarios, 
permisionarios y operadores de los servicios de transporte aéreo. 

En relación con las inspecciones en rampa, la dependencia realizó la aplicación de operativos en los tres periodos 
de mayor afluencia de pasajeros (Invierno, Semana Santa y Verano). En el caso de los periodos de semana santa y 
verano, se constató que la dependencia registró un avance del 119.6% (2,272 inspecciones) y de 135.9% (3,806 
inspecciones), respectivamente. Asimismo, se constató que en los periodos de Invierno 2013-2014 y 2014-2015, 
la dependencia registró un avance del 100.0% (2,909 inspecciones) respecto de la meta establecida. Asimismo, de 
las 8,987 inspecciones que se realizaron, la SCT detectó que 403 aeronaves presentaron irregularidades por alguno 
de los aspectos establecidos en el marco jurídico, lo que significó el 4.5% del total.  

En el seguimiento que debe realizar la SCT a las irregularidades que detecta como parte de la aplicación de los 
programas de verificación e inspección, la dependencia carece de un sistema de información para conocer el 
estatus de atención, así como el plazo determinado para atenderlas, por lo que se desconoce si los concesionarios, 
permisionarios y operadores de los servicios de transporte aéreo atienden las recomendaciones emitidas por la 
autoridad aeronáutica, lo cual podría significar un riesgo para la seguridad de las operaciones y los usuarios. 

Respecto de la aplicación de sanciones por el incumplimiento del marco jurídico establecido por la autoridad 
aeronáutica, la SCT carece del registro de las sanciones aplicadas en 2014 por incumplimientos cometidos por los 
concesionarios, permisionarios y operadores de los servicios de transporte aéreo, lo que origina que el sistema 
sancionatorio de la SCT en materia de transporte aéreo resulte ineficiente, debido a que no se inician los 
procedimientos sancionatorios derivados de incumplimientos detectados, así como por no atender la totalidad de 
las faltas detectadas como parte de las acciones de verificación e inspección que realiza la dependencia. 

En relación con la seguridad, carece de la evidencia documental que le permita precisar el número de accidentes 
e incidentes que ocurren en el sistema de transporte aéreo que se relacionaran con la falta de regulación y 
supervisión por parte de la autoridad aeronáutica. Al respecto la dependencia indicó que “existen diferencias 
respecto de la ocurrencia de los accidentes e incidentes en el transporte aéreo debido a que los encargados de 
notificar los siniestros del transporte aéreo no cuentan con procedimientos adecuados para la pronta, correcta y 
completa notificación en tiempo y forma”. 
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Consecuencias Sociales 

En 2014, la SCT no realizó el registro, seguimiento y sanción que aplica a los concesionarios, permisionarios y 
operadores del servicio de transporte aéreo como parte de la ejecución de los programas de verificación e 
inspección que realiza a ese modo de transporte, así como el número de accidentes e incidentes que se registraron 
en 2014, funciones sustantivas para la operación del programa presupuestario, lo que podría afectar la seguridad 
de las operaciones y de los usuarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SCT en 2014 cumplió con la ejecución del programa anual para realizar la emisión y 
actualización del marco jurídico que regula el transporte aéreo sin que definiera el problema público que pretendía 
resolver el Pp G002. Además, presentó deficiencias que podrían poner en riesgo la seguridad de las operaciones y 
de los usuarios porque en la supervisión careció de los sistemas de información para el registro y seguimiento de 
los hallazgos determinados como parte de la verificación e inspección al transporte aéreo; en los procedimientos 
sancionatorios en contra de los operadores que incumplieron el marco jurídico se encontraron rezagos; y en los 
registros sobre el número de accidentes e incidentes ocurridos en ese modo de transporte, no fue posible precisar 
el número de siniestros que suceden cada año por la falta de confiabilidad de la información. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SCT estaría en posibilidad de definir e instrumentar 
mecanismos que mejoren la supervisión, a fin de evaluar el número de irregularidades que se determinaron como 
resultado de la verificación e inspección al transporte aéreo, así como dar seguimiento hasta su conclusión, y 
turnar con oportunidad a las áreas responsables los procedimientos sancionatorios por parte de la autoridad 
aeronáutica y, con ello, asegurar el cumplimiento del marco jurídico. Asimismo, dispondría de sistemas de 
información confiables para registrar el número de accidentes e incidentes que suceden cada año, con el propósito 
de adoptar las medidas necesarias para disminuir su ocurrencia, e incrementar la seguridad en las operaciones de 
ese modo de transporte en beneficio de los usuarios. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Marítimo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-09100-07-0400 

DE-029 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación, supervisión, inspección y verificación del transporte marítimo a fin de verificar 
que se garantizó la seguridad de los servicios portuarios 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Pp G002; la eficiencia en la emisión y actualización del marco jurídico que regula 
el transporte marítimo; el cumplimiento de las acciones de inspección a las embarcaciones nacionales y 
extranjeras para expedir el certificado de seguridad marítima y de dotación mínima de seguridad; el seguimiento 
que realiza la SCT a las irregularidades determinadas con las acciones de inspección; la emisión de sanciones 
aplicadas por la autoridad marítima; así como la eficacia en la investigación y dictaminación de accidentes e 
incidentes en el transporte marítimo y la economía con que se erogaron los 161,979.1 miles de pesos de recursos 
presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada. 

En el transcurso de la auditoría no se tuvieron problemas ni limitantes para disponer de los datos necesarios para 
aplicar los procedimientos, en cuanto a su calidad y confiabilidad, suficiencia y comparabilidad. 

Antecedentes 

En la década de los 60, el transporte marítimo registraba problemas en su administración y supervisión, por lo que 
en 1963 se emitió la Ley de Navegación y Comercio Marítimo con objeto de establecer un marco jurídico adecuado 
que permitiera al Estado realizar la inspección al transporte marítimo para asegurarse de que los operadores 
cumplan con normativa en la materia. 

En 1994, se modificó el Reglamento Interior de la SCT para constituir la Coordinación General de Marina Mercante 
como el área facultada para promover, regular y supervisar el óptimo desarrollo del sector. No fue sino hasta 2001 
que, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Navegación y Comercio Marítimos, se ampliaron las atribuciones 
de las inspecciones navales con la finalidad de supervisar que las embarcaciones cumplan con las especificaciones 
que marcan las disposiciones normativas en materia de seguridad.  

Las acciones enfocadas a la regulación y supervisión del transporte marítimo se han modificado con objeto de dar 
atención a la deficiente regulación y supervisión en los aspectos de seguridad de ese modo de transporte, a efecto 
de garantizar servicios seguros para los usuarios y atender las necesidades de un área estratégica en la economía. 

En el diagnóstico del PSCT 2013-2018 se señala que el problema a resolver se relaciona con la deficiente regulación 
y supervisión de los aspectos de seguridad en el transporte marítimo, lo cual afecta la prestación de los servicios, 
así como la seguridad de los pasajeros y las operaciones. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal implementó el Pp G002, a cargo de la SCT, para realizar las 
acciones de regulación y supervisión del transporte marítimo, a fin de que opere en condiciones de seguridad. 
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Resultados 

En 2014, la SCT no definió el problema público que se pretende resolver lo que limitó la integración de planes de 
acción efectivos para regular y supervisar el transporte marítimo, sólo ejerció el 96.0% del presupuesto que le fue 
asignado sin que justificara cómo afectó el logro de sus metas y objetivos. 

Por lo que comprende a las acciones de regulación, en 2014 la SCT elaboró y aplicó el Programa Anual de 
Normalización del Transporte Marítimo, por medio del cual realizó la revisión y actualización de 7 NOM en materia 
de seguridad marítima. 

Respecto de la supervisión, se constató que en 2014 la SCT supervisó 6,294 embarcaciones por medio de 5,241 
inspecciones a embarcaciones nacionales y 1,053 extranjeras, sin acreditar que dispone de criterios o lineamientos 
específicos para la programación de la inspecciones de seguridad marítima y de dotación mínima de seguridad a 
las embarcaciones nacionales. 

En 2014, la SCT registró deficiencias en los sistemas de información utilizados para llevar el registro y seguimiento 
de las acciones de inspección de las embarcaciones, así como en los procedimientos sancionatorios en contra de 
los operadores que incumplen con lo establecido en el marco jurídico, y no contó con registros confiables sobre el 
número de accidentes e incidentes ocurridos en ese modo de transporte, por lo que no fue posible precisar el 
número de siniestros que suceden cada año, lo que podría poner en riesgo la seguridad de las operaciones y de 
los usuarios. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SCT en el marco de la operación del Pp G002 “Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte 
Terrestre, Marítimo y Aéreo” no realizó el registro y seguimiento de las sanciones que aplica a las embarcaciones 
como parte de los programas de inspección que realiza, tampoco registró el número de accidentes e incidentes 
ocurridos en 2014, funciones sustantivas para la operación del programa presupuestario, lo que podría afectar la 
seguridad de las operaciones y de los usuarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SCT en 2014 cumplió con la ejecución del programa anual para realizar la emisión y 
actualización del marco jurídico que regula el transporte marítimo sin que definiera el problema público que se 
pretendía resolver con el Pp G002. Además, presentó deficiencias que podrían poner en riesgo la seguridad de las 
operaciones y de los usuarios porque en la supervisión careció de los sistemas de información para el registro y 
seguimiento de los hallazgos determinados como parte de la inspección al transporte marítimo, así como de los 
procesos sancionatorios; y en los registros sobre el número de accidentes e incidentes ocurridos en ese modo de 
transporte, no fue posible precisar el número de siniestros que suceden cada año por la falta de confiabilidad de 
la información. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SCT estaría en posibilidad de definir e instrumentar 
mecanismos que mejoren las acciones de supervisión, a fin de evaluar el número de irregularidades que se 
determinaron como resultado de las acciones de inspección al transporte marítimo, así como dar seguimiento 
hasta su conclusión y, con ello, asegurar el cumplimiento del marco jurídico. Asimismo, dispondría de sistemas de 
información confiables para registrar el número de accidentes e incidentes que suceden cada año, con el propósito 
de adoptar las medidas necesarias para disminuir su ocurrencia, e incrementar la seguridad en las operaciones de 
ese modo de transporte en beneficio de los usuarios. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Sistema Satelital Mexicano 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-09100-02-0419 

DE-030 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al programa K045 "Sistema Satelital", se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.566.287.3   
Muestra Auditada 2.566.287.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 2,566,287.3 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto ejercido en el programa K045 
"Sistema Satelital", en los capítulos 3000 “Servicios Generales” y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". 
El importe revisado se integra como sigue: 

 

Integración de la muestra 

Capítulo de gasto Proveedor 
Importe pagado 
(miles de pesos) 

5000 Lockheed Martin Commercial Launch Services, Inc. 1,174,642.5  

5000 Boeing Satellite Systems International, Inc. 1,159,763.0  

3000 Marsh, LTD NST 157,115.5  

3000 DC Mobility, LLC. 44,299.0  

5000 Orbital Sciences Corporation 16,496.5  

3000 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa 13,769.4  

3000 Tierra Luna, L.L.C. 166.0  

3000 Telesat Canada 35.4  

Total  2,566,287.3 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Avisos de Reintegro. 

 
 

Antecedentes 

La tecnología satelital es uno de los pilares que sustentan la infraestructura de comunicaciones de nuestro país y 
a través de ella se puede proveer conectividad en todo el territorio nacional, especialmente en aquellos lugares 
en donde la orografía dificulta el despliegue de otro tipo de redes terrestres. 

Desde hace más de 30 años, México ha sido uno de los principales actores latinoamericanos en el desarrollo de la 
industria satelital, la cual no sólo permite satisfacer las necesidades comerciales y sociales de nuestro país, sino 
que también atiende las necesidades de las Entidades de Seguridad Nacional tanto para el combate del crimen 
organizado como para misiones de ayuda a la población civil en caso de desastre.  

En tal sentido, en cumplimiento del mandato del Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes contribuye con la implementación del Nuevo Sistema Satelital Mexicano, con el fin 
de cubrir las necesidades de Cobertura Social y Seguridad Nacional. 

En octubre de 2010, el entonces Presidente de la República anunció el inicio del procedimiento para lanzar tres 
satélites con cobertura de seguridad nacional, social y competencia económica; así como para desarrollar las 
alternativas de solución para la continuidad de los servicios móviles y fijos satelitales para las instancias de 
seguridad nacional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encargó de llevar a cabo el proceso para la 
construcción y lanzamiento que pondría en órbita los satélites Bicentenario, Centenario y Morelos 3, que 
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remplazarían al sistema integrado por los satélites Solidaridad 1 y 2, que fueron puestos en órbita en 1993 y 1994, 
respectivamente, con una vida útil de 15 años. 

En noviembre de 2010, el Secretario de Comunicaciones y Transportes designó a Telecomunicaciones de México 
como operador del desarrollo del Sistema Satelital Mexicano, para efectuar la validación técnica de las bases de 
contratación; la revisión y evaluación de las propuestas de los fabricantes; supervisar las tareas de fabricación y 
lanzamiento del sistema satelital; coordinar las frecuencias y todo el proceso relacionado con el correcto 
funcionamiento del sistema.  

En septiembre de 2011 se nombró al Director General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social de la 
Subsecretaría de Comunicaciones como responsable del proyecto del Sistema MEXSAT, a fin de que efectuara 
todas las acciones y estudios necesarios para la administración y cumplimiento de los contratos de adquisición y 
servicios del sistema, además de realizar el procedimiento de modificación de los contratos suscritos y contar con 
la opinión favorable de Telecomm y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT. 

El satélite Bicentenario, que actualmente se encuentra en órbita, se lanzó el 19 de diciembre de 2012; el satélite 
Centenario, el 13 de mayo de 2015, aun cuando, éste se desintegró al fallar el cohete que lo transportaba, y el 
satélite Morelos 3 fue puesto en órbita en octubre de 2015. 

Resultados 

La entidad fiscalizada determinó penas convencionales a la empresa lanzadora del satélite Centenario por 2,120.0 
miles de dólares debido a los atrasos en su lanzamiento, los cuales se enteraron a la TESOFE durante 2015 por 
dichos atrasos, se efectuaron pagos por servicios de almacenamiento del satélite por 5,300.0 miles de dólares, lo 
cual resultó desfavorable a la entidad fiscalizada, no obstante que para la revisión de los contratos respectivos, se 
contó con diversos asesores legales, de los que no se demostró que efectuaron recomendaciones o sugerencias 
sobre este aspecto. Además, se realizaron pagos por 13,769.4 miles de pesos con cargo en el programa K045 
"Sistema Satelital", para el aseguramiento de bienes patrimoniales que no corresponden al citado programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

Limpio 

El presente dictamen se emite el 17 de noviembre de 2015, 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 consistió en fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que los recursos asignados al programa K045 "Sistema Satelital" se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en la parte relativa al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que le son aplicables en la materia.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-09100-02-0418 

DE-031 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa para la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre a través del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones para verificar que su 
ejercicio se efectuó conforme a las políticas emitidas y reglas de operación; que la administración, asignación, 
distribución y autorización de dichos recursos se realizó conforme a los lineamientos establecidos y en consecución 
de su objetivo, y que el registro presupuestal y contable de las operaciones cumplió con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.470.112.9   
Muestra Auditada 3.470.112.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión se efectuó al 100.0% de las erogaciones realizadas por el Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para llevar a cabo el proyecto 
denominado Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre. 

Antecedentes 

El Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (FONCOS) se constituyó el 4 de noviembre 
de 2002, con el objeto de incrementar la cobertura, penetración y diversidad de los servicios de 
telecomunicaciones entre la población de escasos recursos del medio rural y urbano, el cual no se considera 
entidad y tampoco cuenta con estructura orgánica. El 30 de enero de 2014 se realizaron modificaciones al contrato 
de creación del FONCOS en las que se designó a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión de la SCT como la responsable de vigilar que los recursos del FONCOS se apliquen a los fines para 
los cuales fue constituido, y se estableció expresamente que dicho fideicomiso serviría como vehículo de pago a 
través de su fiduciaria (BANOBRAS). 

Asimismo, se modificaron las Reglas de Operación del FONCOS publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 13 de mayo de 2014, para definir las funciones del administrador del proyecto, quien será designado por 
el Secretario de Comunicaciones y Transportes, además de señalar que la Oficialía Mayor de la SCT, definirá y 
ejecutará los procedimientos de contratación de bienes y servicios de los proyectos autorizados por el Comité 
Técnico del FONCOS, debiendo presentar el proyecto de contrato al fiduciario BANOBRAS para su verificación y 
suscripción para efectos del pago. 

Al respecto a través de la SCT, se elaboró el Programa de Trabajo para la transición a la Televisión Digital Terrestre 
(Programa TDT), publicado en el DOF el 13 de mayo de 2014, cuyos objetivos se orientaron a promover la inclusión 
digital entre la población de escasos recursos, con la protección al medio ambiente de los desechos derivados de 
la transición a la televisión digital terrestre, como consecuencia de la implementación de equipos receptores y 
decodificadores para la adopción de la televisión digital terrestre y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, todo ello con la participación de las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, en el periodo de enero 2014 a 
junio 2016. 

Resultados 

• Inconsistencia en la adquisición de televisores, toda vez que no realizaron la investigación de mercado para 
considerar los mejores precios lo que motivó incurrir en un gasto mayor por 82,325.9 miles de pesos; y se 
pagaron servicios por 170.6 miles de pesos sin que estuvieran justificados.  

• No se contó con la ubicación ni con el inventario físico de 398,775 televisores por importe equivalente de 
985,636.2 miles de pesos; 89,000 televisores se entregaron en un domicilio distinto del originalmente 
pactado, sin que se celebrara el convenio modificatorio; de 36,476 televisores el cambio de domicilio para 
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su entrega de no se dio a conocer hasta 1 día antes de su entrega, y de 74,048 televisores no se dio aviso y 
se regularizó documentalmente 2 días después, en incumplimiento del contrato. 

• Se recibieron 60,000 televisores que la entidad fiscalizada documentó con remisiones, las cuales el 
proveedor manifestó no haber emitido ya que acreditó su entrega mediante actas de entrega recepción. 

• Falta de seguimiento y evaluación de las actividades establecidas para la consecución de los objetivos del 
FONCOS. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 170.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 985,636.2 miles de 
pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

Falta de seguimiento y evaluación en la consecución de los objetivos del FONCOS, lo que generó inconsistencias 
en la realización del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, ya que se detectaron 
casos en los que se entregaron dos televisores en un mismo domicilio, lo que implicó limitar el beneficio a otras 
familias en iguales condiciones a las que integraron el padrón de beneficiarios definido por la SEDESOL; además, 
no se inició el acopio y confinamiento de los televisores analógicos desechados, producto de la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre, los cuales por sus componentes podrían repercutir en la contaminación del medio 
ambiente, así como en la salud de las personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 10 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 22 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objeto fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos asignados al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre a través del Fideicomiso del 
Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones para verificar que su ejercicio se efectuó conforme a las políticas 
emitidas y reglas de operación; que la administración, asignación, distribución y autorización de dichos recursos 
se realizó conforme a los lineamientos establecidos y en consecución de su objetivo, y que el registro presupuestal 
y contable de las operaciones cumplió con la normativa, 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 no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 La adquisición de 120,000 televisores por  277,077.6 miles de pesos, más gastos de almacenaje y centro de 
atención telefónica por 17,747.9 miles de pesos, que hacen un total de 294,825.5 miles de pesos y un costo 
por televisor de 2,456.88 pesos, es inconsistente con la adquisición de 2,785,988 televisores mediante 
licitación pública nacional por 6,927,172.8 miles de pesos, incluido el servicio de almacenamiento y centro de 
atención, con un costo unitario por televisor de 2,486.43 pesos, de lo cual no realizaron la investigación de 
mercado para considerar los mejores precios y motivó incurrir en un gasto mayor por 82,325.9 miles de pesos, 
además de gastos por servicios de maniobra, entrega y descarga de televisores, por 170.6 miles de pesos, de 
los que no se justificó el pago. 

 La falta de un registro detallado de la ubicación, así como del inventario físico al cierre del ejercicio 2014, de 
398,775 televisores con un precio promedio por televisor de 2,471.66 pesos, equivalente a 985,636.2 miles 
de pesos. 

 La falta de justificación de los cambios de domicilio, y de la celebración de los convenios modificatorios 
respectivos, para la entrega de 89,000 televisores en un domicilio distinto del originalmente pactado. 

 Recepción de 60,000 televisores, documentada con remisiones que no correspondieron a las emitidas por el 
proveedor, quien manifestó que la entrega se acreditó con actas de entrega recepción. 
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 Incumplimiento de contrato, ya que el cambio de domicilio para la entrega de 36,476 televisores, no se dio a 
conocer hasta 1 día antes de su entrega, y de 74,048 televisores no se dio aviso y se regularizó 
documentalmente 2 días después. 

 Deficiencias en la evaluación del seguimiento de las actividades establecidas, a fin de cumplir con el objetivo 
del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, por lo que no se cuenta con 
información confiable del avance de dicho programa. 

 Falta de seguimiento y evaluación de las actividades establecidas para la consecución de los objetivos del 
FONCOS. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Cumplimiento de las Condiciones de los Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-09100-02-0367 

DE-032 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las concesiones y sus modificaciones autorizadas; así como, las aportaciones 
impuestas a los concesionarios, su origen, aplicación, destino, registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 865.765.1   
Muestra Auditada 791.471.9   
Representatividad de la Muestra 91.4%   

El universo de 865,765.1 miles de pesos corresponde a los ingresos de la recaudación por 275,644.1 miles de pesos 
de la contraprestación fija de 57 títulos de concesión y 590,121.0 miles de pesos de la contraprestación inicial de 
dos concesiones otorgadas en 2014. 

La muestra por 791,471.9 miles de pesos corresponde a 141,229.9 miles de pesos de la contraprestación fija anual 
de tres títulos de concesión y 650,242.0 miles de pesos de la contraprestación inicial de dos concesiones otorgadas 
en 2014, monto que representó el 91.4% del universo. 

Antecedentes 

La SCT es la facultada para resolver todo lo relacionado con los caminos y puentes federales, y dentro sus 
atribuciones, se incluye el otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes 
a los gobiernos de los estados, entidades paraestatales y a empresas particulares, vigilar su cumplimiento, así 
como resolver su revocación o terminación en su caso. 

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que las concesiones se otorgarán por medio de 
título de concesión por un plazo de hasta 30 años, y podrán prorrogarse por un periodo equivalente al señalado 
originalmente; el título referido debe establecer entre otros requisitos, lo siguiente: 

 Nombre, domicilio del concesionario. 

 Objeto, características de construcción y conservación. 

 Bases de regulación tarifaria para el cobro de cuotas carreteras y puentes. 

 Derechos y obligaciones. 

 Periodo de vigencia. 

 Las contraprestaciones que deben cubrirse al Gobierno Federal fijadas y autorizadas por la SHCP a 
propuesta de la SCT. 

 Causas de revocación y terminación de los mismos. 

La SCT podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los 
particulares, conforme el procedimiento de concurso público internacional; así como para mantener, conservar y 
explotar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal, estas últimas no 
podrán ser mayores de 20 años; excepcionalmente la SCT podrá otorgar concesiones a los gobiernos de los estados 
o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso público. 

Resultados 

1. En el Estado Analítico de Ingresos del ejercicio 2014, se reportaron ingresos por participaciones a cargo de 
los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica 
por 2,262,518.5 miles de pesos, de los cuales 865,765.1 miles de pesos correspondieron a las cobradas por 
la Dirección General de Desarrollo Carretero, monto que se integró por la contraprestación inicial del tramo 
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Atizapán-Atlacomulco y Libramiento Ciudad de Obregón por 650,242.0 miles de pesos, ambos ganadores de 
los concursos públicos, y de las contraprestaciones fijas por 215,523.1 miles de pesos que pagaron 57 
concesionarios. 

2. Existen 68 títulos de concesión vigentes a 2014, en los que la SCT estableció el cobro de la contraprestación 
que le corresponde al Gobierno Federal, de los cuales otorgó 46 títulos de concesión al amparo de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Asimismo, se constató que únicamente 22 concesiones 
contaron con la autorización de la SHCP para el cobro de la contraprestación fija, y de las 24 concesiones 
restantes las contraprestaciones fueron impuestas por la SCT.  

De 1987 a 1993, esta dependencia otorgó 22 títulos de concesión sustentada en la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, de los cuales se observó que en cinco títulos de concesión no se solicitó a la SHCP la 
aprobación de los aprovechamientos que deben cobrarse en los títulos de concesión. 

3. La SHCP instruyó a la SCT para que incluyera en todos los títulos de concesión cualquier cambio en la 
concesión que involucre un incremento en el valor de la concesión, y en su caso solicite la autorización de 
un aprovechamiento adicional. Al respecto, se constató que la SCT modificó 19 títulos de concesión, de los 
cuales no solicitó la autorización ni incluyó los aprovechamientos adicionales que debe recibir el Gobierno 
Federal. 

4. En el ejercicio 2014, la SCT autorizó prórrogas a 4 títulos de concesión, en términos del artículo 6 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal sin obtener el registro en la cartera de inversiones de la SHCP 
previsto en el artículo 34, fracciones II y III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
al respecto, la SCT informó que no le era aplicable; sin embargo, durante 2015 la SHCP informó a la SCT que, 
tratándose de concesiones y prórrogas que se otorguen al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, tiene que cumplir con el artículo 34 del ordenamiento antes referido. 

5. El 13 de junio de 2014, la SCT incluyó en la concesión del Paquete Centro Occidente un ramal libre de peaje 
al oriente de Jiquilpan, y autorizó una prórroga al plazo de la concesión por cuatro años y seis meses, sin 
haber transcurrido el primer tercio de la vigencia otorgada que se establece en el artículo 6 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  

6. En 2014, la SCT otorgó tres tramos carreteros al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN, consistentes 
en los tramos Guaymas-Hermosillo y Magdalena de Kino para la modernización integral de la carretera 
Estación Don-Nogales, así como la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de 
un viaducto elevado para la Autopista México-Cuernavaca, en contravención de las disposiciones legales, 
debido a que el FONADIN no tiene la naturaleza jurídica de los sujetos susceptibles de obtener concesión sin 
someterse a concurso público. 

7. En la cláusula décima séptima del título de concesión de la autopista Tihuatlán–Tuxpan, la SCT estableció 
como condición a la concesionaria, poner a su disposición recursos para el costo de liberación del derecho 
de vía y de los bancos de materiales necesarios para la ejecución de las obras, así como el 7.0% del costo 
total de la obra durante el término de la construcción; dichos recursos se depositaron en el Fideicomiso núm. 
100950 actual 5386, y que al respecto participaron servidores públicos de la SCT con voz y voto. 

8. Durante 2014, la SCT otorgó cuatro títulos de concesión de los tramos Atizapán–Atlacomulco, Cardel-Poza 
Rica, Libramiento Ciudad Obregón y Tuxpan Tampico, de los cuales solicitó a la SHCP la autorización de las 
contraprestaciones fijas que deben cubrir al Gobierno Federal de cada uno de éstos, las cuales fueron 
autorizadas por la autoridad competente; asimismo, la SHCP consideró que en las concesiones referidas 
deben cobrarse aprovechamientos por ingresos extraordinarios, los cuales la SCT no los propuso para su 
autorización correspondiente; asimismo, en la concesión Atizapán-Atlacomulco no se previeron los 
aprovechamientos adicionales que se deben cobrar al incrementar el valor de la concesión como lo 
estableció la SHCP. 

9. En la concesión de la autopista Centinela–La Rumorosa, se actualizaron las tarifas sin autorización de la SCT, 
en incumplimiento del título de concesión y sus anexos, así como de las disposiciones legales. 

10. La SCT no sancionó a los concesionarios de vías generales de comunicación de 25 caminos y puentes que se 
encuentran con calificación menor a los 400 puntos establecidos en las condiciones de los títulos de 
concesión; asimismo, no realizó las evaluaciones del estado físico de 46 puentes y 5 tramos carreteros que 
pertenecen tres al FONADIN, 30 de CAPUFE, 7 concesiones a Gobiernos Estatales y 11 de empresas 
particulares. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 12 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, 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 las 
concesiones y sus modificaciones autorizadas; así como las aportaciones impuestas a los concesionarios, su origen, 
aplicación, destino, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales; 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 (SCT), el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 
no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 La SCT solicitó indebidamente el cobro de contraprestaciones a 24 concesiones sin autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), única autoridad competente para fijar o modificar 
aprovechamientos que se deben cobrar a favor del Gobierno Federal. 

 La SCT no propuso a la SHCP para su autorización los aprovechamientos adicionales de 19 concesiones. 

 La SCT autorizó incluir en el título de concesión del tramo carretero Estación Don Nogales la 
construcción, operación, conservación y mantenimiento de dos tramos carreteros libres de peaje, sin 
realizar los concursos públicos correspondientes. 

 Funcionarios de la SCT participaron con voz y voto en el Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración e Inversión núm. 100950, actual 5386, denominado Fondo para la Liberación del Derecho 
de Vía, Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas, relacionado con la 
concesión del tramo Tihuatlán-Tuxpan, sin tener atribuciones para ello. 

 La SCT no propuso a la autorización de la SHCP de un aprovechamiento por ingresos extraordinarios de 
los títulos de concesión de cinco autopistas, como lo dispuso la autoridad facultada para fijar o modificar 
los aprovechamientos que deben cobrarse por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
sujetos al régimen de dominio público de la Federación.  

 La SCT estableció en las bases de concurso público de cinco concesiones, el porcentaje de 
contraprestación fija anual para cubrir al Gobierno Federal, sin la previa autorización de la SHCP. 

 La SCT no sancionó al concesionario del tramo Centinela–La Rumorosa por autorizar tarifas sin solicitud 
previa de la SCT. 

 La SCT no sancionó a nueve concesionarios que no alcanzaron el puntaje mínimo de evaluación de los 
estados físicos de los caminos y puentes; tampoco inspeccionó, verificó y vigiló que 46 puentes y cinco 
tramos carreteros cumplieran con las condiciones previstas en los títulos de concesión. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Irapuato-La Piedad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-09100-02-0382 

DE-033 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, los pagos efectuados y los compromisos asumidos por su construcción y operación; 
verificar los mecanismos de supervisión y que los recursos públicos 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 195.951.3   
Muestra Auditada 195.951.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 195,951.3 miles de pesos correspondió a los pagos efectuados por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes al inversionista proveedor del Proyecto de Prestación de Servicios del tramo carretero Irapuato-La 
Piedad, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Antecedentes 

Ante las necesidades de recursos y la imposibilidad de atenderlas con los recursos que le autoriza la Cámara de 
Diputados vía el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), desde finales de los 80, el Ejecutivo Federal ha 
promovido ante inversionistas privados la obtención de concesiones para administrar, operar y explotar carreteras 
federales, mediante su participación en esquemas de financiamiento extra-presupuestales de inversión en obra 
pública, que les permitan recuperar su inversión en el largo plazo y obtener una rentabilidad. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante la necesidad de modernizar, ampliar, operar, mantener 
y conservar el tramo carretero Irapuato-La Piedad, ya existente (carretera existente), en Guanajuato, con una 
longitud de 74.320 kilómetros, y no contar con la autorización del gasto presupuestal correspondiente por parte 
de la Cámara de Diputados, en 2005, determinó llevar a cabo dicha obra pública mediante un esquema de 
financiamiento extra-presupuestal. 

Como contraprestación al esquema de financiamiento pactado y sin ser considerado como parte de la deuda 
pública, el Gobierno Federal se comprometió a pagarle al inversionista proveedor lo siguiente: 

 En el periodo de modernización de la carretera existente, trimestralmente, un costo por disponibilidad, etapa 
que concluyó con la emisión del certificado final de operación emitido el 17 de agosto de 2009. 

 En el periodo de operación, conservación y mantenimiento, trimestralmente, un costo por disponibilidad de 
carretera y un costo por uso vehicular, por cada sección carretera, hasta septiembre 2025, fecha de término 
del Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo (contrato PPS), por la operación, mantenimiento y 
conservación de la carretera proyecto, denominada así a partir de la emisión del certificado final de operación. 

Además de los pagos señalados, el Gobierno Federal se comprometió a incorporar dichas obligaciones anualmente 
en el Proyecto de PEF que el Ejecutivo Federal somete a la consideración de la Cámara de Diputados, en el Ramo 
de la SCT, así como revisar cada pago trimestral por efectuar al inversionista proveedor, en función de la 
disponibilidad y el uso de los servicios proporcionados que se incorporaron como parte del contrato PPS, y que le 
permitirán liquidar a éste el financiamiento que le otorgó.  

Una vez celebrado un contrato PPS, 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 del PEF mediante la partida 33902 
“Proyectos para 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 construcción, conservación y 
mantenimiento de ese mismo tramo carretero se realizara bajo el mecanismo de aprobación, presupuestación, 
ejercicio, control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal establecido en la normativa. 
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Resultados 

1. En agosto de 2005, la SCT emitió el fallo de un concurso público internacional, con el cual el Gobierno Federal, 
por conducto de esa dependencia, otorgaría una concesión por 20 años a favor de la empresa Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V., la cual, a su vez, constituyó una sociedad de propósito específico denominada 
Concesionaria Irapuato-La Piedad, S.A. de C.V. (inversionista proveedor). 

En septiembre de 2005, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, otorgó al inversionista proveedor el 
título de concesión, el cual consideró la operación, conservación y mantenimiento, así como la 
modernización y ampliación del tramo carretero Irapuato-La Piedad, y suscribió el contrato PPS para la 
provisión del servicio de capacidad carretera del tramo carretero Irapuato-La Piedad. 

En abril de 2009 se suscribió un convenio modificatorio del contrato PPS, con objeto de restablecer los 
requerimientos de capacidad, el modelo financiero y el mecanismo de pago en que fue otorgada la 
concesión y adjudicado el contrato. 

La SCT consideró que las actividades de modernización en la totalidad de las secciones de la carretera 
existente se desarrollaron conforme al Programa “Diseño y Modernización de la Carretera Existente”, por lo 
que, el 17 de agosto de 2009, emitió el certificado final de operación, a partir de lo cual se iniciaron los pagos 
trimestrales por desempeño, mismos que se continuarán efectuando hasta la terminación del contrato en 
2025. 

2. Para el diseño del mecanismo de pago del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) Irapuato-La Piedad, se 
consideró, como única fuente, el monto de gasto aprobado en el PEF para la SCT para ese propósito, en el cual, 
para 2014, la SCT estimó una obligación de pago por 263,000.0 miles de pesos. 

3. Durante ese ejercicio se devengaron 261,320.2 miles de pesos, de los cuales, sólo pagaron 195,935.6 miles de 
pesos correspondientes a los tres primeros trimestres, y los 65,384.6 miles de pesos restantes, del cuarto 
trimestre, se pagaron con recursos presupuestales de 2015, debido a que los recursos aprobados para ese PPS 
para 2014 fueron afectados, mediante reducciones, ante la necesidad que tuvo de atender pagos de otros PPS, 
para los que no les fueron aprobados recursos suficientes por la Cámara de Diputados en el PEF, por lo que, al 
cierre del ejercicio, careció de recursos disponibles para efectuar el pago del cuarto trimestre del PPS Irapuato-
La Piedad. 

Dicha situación fue contraria a la normativa que regula la presupuestación y ejercicio del gasto público 
federal, establecidos en los artículos 23 y 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
ya que de origen, en la partida 33902, contó con el monto de gasto autorizado para cumplir con las 
obligaciones de pago con el inversionista proveedor del PPS tramo carretero Irapuato-La Piedad. 

Asimismo, en 2014, se pagaron 15.7 miles de pesos correspondientes a una conciliación efectuada en ese 
ejercicio respecto de operaciones realizadas en 2012 y 2013, por lo que durante 2014 se erogaron en total 
195,951.3 miles de pesos. 

Los pagos fueron realizados por sección y por trimestre, en virtud de que el tramo carretero fue considerado 
en ocho subtramos subdivididos, cada uno de ellos, en secciones “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 cálculo del pago integrado se realizó de conformidad con el anexo 7 “Mecanismo de Pago” del contrato 
PPS modificado en el convenio modificatorio del mismo y no se presentaron deducciones por no 
disponibilidad. 

Asimismo, el crecimiento promedio anual del aforo total del tramo, en los últimos cuatro años fue del 0.95%, 
lo que no ha impactado significativamente en el monto del pago al inversionista proveedor. 

4. Las erogaciones efectuadas por 195,951.3 miles de pesos fueron registradas contablemente y se reportaron 
en la Cuenta Pública 2014, en el programa G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios 
administrativos de construcción y conservación de carreteras”. 

5. En el Título de Concesión para operar, conservar y mantener el tramo libre de peaje de jurisdicción federal 
Irapuato-La Piedad, se incorporó el concepto de “Inspección, Verificación y Vigilancia”, en el cual se estableció 
que la SCT supervisaría la operación, mantenimiento y conservación de la carretera proyecto del tramo 
carretero Irapuato-La Piedad con objeto de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los 
requerimientos de capacidad y de las condiciones establecidas en el título de concesión. 
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En 2014, la SCT realizó dicha evaluación y verificación por medio de un tercero, el cual le rindió informes 
trimestrales que sirvieron de referencia para determinar el monto procedente del pago por realizar por cada 
sección del tramo carretero. 

El anexo 2 del contrato PPS modificado estableció el mecanismo para determinar si el inversionista 
proveedor cumplió con los Criterios Mínimos de Desempeño para la ejecución de los trabajos de operación, 
mantenimiento y conservación de la carretera proyecto, y consideró las partidas, asignándoles un porcentaje 
de acuerdo a su importancia relativa, el cual se vería afectado con base en las declaratorias de 
disponibilidad. Al respecto, en los reportes trimestrales de 2014, se reportó un promedio anual de 
cumplimiento del 93.4%. 

Las obligaciones de pago correspondientes a los servicios contratados por el concepto de supervisión, por 
7,065.9 miles de pesos (5,447.1 miles de pesos en 2014 y 1,618.8 miles de pesos en 2015), correspondientes 
al periodo del 12 de marzo al 31 de diciembre de 2014, no fueron cubiertas con cargo al presupuesto 
aprobado a la SCT, sino mediante la utilización de recursos retirados del fideicomiso público no paraestatal 
núm. 1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). 

Lo anterior fue contrario 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, e implicó que no se 
reflejaran en la Cuenta Pública.  

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre de 2015, 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, los pagos 
efectuados y los compromisos asumidos por su construcción y operación; verificar los mecanismos de supervisión 
y que los recursos públicos destinados al mismo, se ejercieron, contabilizaron y presentaron en la Cuenta Pública, 
de conformidad con el contrato y la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la SCT cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Realizó reducciones presupuestales por 65,384.6 miles de pesos al monto autorizado en el PEF al Centro SCT 
Guanajuato, para que éste pagara al inversionista proveedor la prestación de servicios del tramo carretero 
Irapuato-la Piedad, a fin de atender pagos de otros PPS a los que no les fueron asignados recursos suficientes, 
lo que motivó que el pago del cuarto trimestre del PPS Irapuato-La Piedad se realizara con cargo a los 
recursos aprobados en el PEF de 2015.  

 Utilizó 5,447.1 miles de pesos del fideicomiso público no paraestatal núm. 1936, denominado FONADIN, 
para el pago de los servicios del contrato PPS del tramo carretero libre de peaje Irapuato-La Piedad, lo que 
originó que dicho gasto no se reportara en el PEF, ni se reflejaran en la Cuenta Pública. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-09100-02-0383 

DE-034 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, los pagos efectuados y los compromisos asumidos por su construcción y operación; 
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 174.086.2   
Muestra Auditada 174.086.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo se integró por 174,086.2 miles de pesos, recursos devengados por los pagos que efectuó la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) al concesionario (inversionista proveedor) del Proyecto para Prestación de 
Servicios (PPS) tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho. 

La muestra por 174,086.2 miles de pesos equivale al 100.0% del universo. 

Antecedentes 

Desde 2002 surgió la figura de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), no obstante, no fue sino hasta la 
publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, cuando con base en la ley, 
se reguló este esquema de financiamiento para el Gobierno Federal respecto a la realización de obras públicas y 
la prestación de servicios, específicamente en el artículo 50 de la citada ley. 

En 2007, la SCT, ante la necesidad de construir el tramo carretero Nuevo Necaxa-Tihuatlán, ubicado en los 
estados de Puebla y Veracruz, con una longitud de 84.782 km, y no contar con la autorización de recursos 
presupuestales por parte de la Cámara de Diputados, determinó realizar esa obra pública mediante la utilización 
de un esquema de financiamiento extra-presupuestal consistente en: 

 La emisión y otorgamiento de un sólo título de concesión conformado por dos subtramos: Nuevo Necaxa-
Ávila Camacho de 36.646 km y Ávila Camacho-Tihuatlán de 48.136 km.  

 La instrumentación de un esquema combinado de concesión y prestación de servicios con las características 
siguientes: 

o Para el tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, el otorgamiento de la concesión fue para 
construir, operar, mantener y conservar dicho tramo, y la suscripción de un contrato para la prestación 
de servicios. 

o El tramo carretero Ávila Camacho-Tihuatlán, mediante el otorgamiento de la concesión a un 
inversionista particular, para administrar, operar, conservar y explotar dicho tramo carretero bajo la 
especificación de autopista de cuota. Cabe aclarar que su financiamiento y construcción no formó 
parte de la auditoría. 

Como contraprestación al esquema PPS, el Gobierno Federal se comprometió a pagarle al inversionista proveedor, 
una vez concluida la obra, a partir de la expedición del certificado de inicio de operaciones (septiembre de 2014) 
y hasta el término de la concesión (agosto de 2037) remuneraciones trimestrales, que formarían parte del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de la SCT y se registrarían como gasto público corriente. Con dicho 
esquema, el Gobierno Federal obtiene un tipo de financiamiento que produjo obligaciones de pago a largo plazo, 
no reconocido como deuda pública, para realizar la construcción, operación, conservación y mantenimiento del 
tramo carretero, por 30 años. 

Resultados 

1. En junio de 2007, la SCT otorgó a un consorcio de empresas ganadoras el título de concesión del tramo 
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carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho de 36.646 km de longitud, así como la suscripción del contrato PPS 
para la prestación del servicio de capacidad carretera de dicho tramo, en el cual el inversionista proveedor se 
comprometió a: i) la construcción, operación, mantenimiento y conservación de la carretera, así como de sus 
entronques; ii) asumir la totalidad de los gastos; iii) proporcionar la disponibilidad carretera para el tránsito de 
los vehículos y la seguridad para sus usuarios, y iv) realizar la reversión del tramo carretero. A partir de las 
proyecciones financieras, la SCT estimó compromisos de pago al inversionista proveedor durante la vigencia 
del contrato PPS por 25,284,973.1 miles de pesos a precios corrientes. 

En octubre de 2013 se firmó un convenio modificatorio del contrato PPS con objeto de restablecer las 
condiciones técnicas, económicas y operativas, debido al incremento de precio en los insumos, entre otros 
aspectos por: i) la depreciación del peso frente al dólar, que afectó la importación de mercancías para realizar 
procesos productivos; ii) los ingresos del inversionista proveedor fueron en pesos, mientras que algunos de 
sus egresos lo serían en dólares; y iii) un alto porcentaje de materiales utilizados por el inversionista son 
productos derivados del petróleo, que responde a fluctuaciones del mercado por la oferta y demanda, por lo 
que a la firma del contrato PPS el modelo de costos se vio rebasado por el aumento en los precios del petróleo. 
Al respecto, la SCT reconoció la procedencia y pago por 249,965.3 miles de pesos. 

La operación, mantenimiento y conservación de la vía concesionada daría inicio con el aviso de terminación 
total de la construcción del tramo carretero, la cual se programó para abril de 2012, sin embargo, existieron 
reprogramaciones autorizadas por la SCT, por una mayor permanencia en la etapa de obra; la última 
reprogramación autorizada por esa secretaría para la apertura del tramo carretero fue para el 30 de agosto de 
2014. 

2. La SCT tomó la decisión de autorizar el inicio de operaciones del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho 
a partir del primero de septiembre de 2014, reconoció y aceptó la existencia de tres obras inconclusas 
relacionadas con el colapso del frente y bóveda del túnel Xicotepec I, lado izquierdo; el deslizamiento del lado 
derecho de la autopista en el sentido a Tuxpan (corte 1.15) y grietas visibles en el terraplén 3.16. 

El 13 de febrero de 2015, la Dirección General de Desarrollo Carretero solicitó la emisión del dictamen 
correspondiente, respecto de los supuestos eventos de casos fortuitos; el 22 de mayo de 2015, la Dirección 
General de Servicios Técnicos de la SCT concluyó que ninguno de los tres eventos tenían el carácter de caso 
fortuito, toda vez que se responsabilizó de ellos al inversionista proveedor; en junio de 2015, la SCT informó a 
éste el resultado de la resolución dictaminada y que procedería a efectuar, la deducción por “no 
disponibilidad” en los pagos por “disponibilidad” futuros. 

Como respuesta, el inversionista proveedor manifestó su inconformidad, por lo que inició un proceso de 
conciliación entre la SCT ante la Secretaría de la Función Pública. A septiembre de 2015, las tres obras 
inconclusas se encuentran en proceso de conciliación. 

3. En 2014, los servicios devengados que proporcionó el inversionista proveedor por la operación, conservación 
y mantenimiento del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, ascendieron a 174,086.2 miles de pesos, 
sin embargo, se constató que los pagos correspondientes fueron realizados hasta febrero de 2015, cifra que 
consideró el Pago Neto, sin habérsele aplicado deducciones por no disponibilidad, debido a que los tres 
supuestos de casos fortuitos, se encontraban a la espera de ser dictaminados. 

4. De acuerdo con lo establecido en el título de concesión, la entidad fiscalizada informó que (i) la SCT supervisó 
el diseño y la construcción, operación, conservación y mantenimiento del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila 
Camacho, la cual incluyó también el tramo carretero Ávila Camacho-Tihuatlán; y que (ii) el costo por dicha 
supervisión sería pagado por la SCT, por tanto, tendría que estar previsto en su presupuesto autorizado, la cual 
podría contratar con terceros los trabajos correspondientes. En 2014, el costo de dichos servicios por el 
periodo del 16 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014, fue por 5,624.4 miles de pesos, la SCT, para atender 
esa obligación de pago, utilizó recursos retirados del patrimonio de un contrato de fideicomiso no paraestatal, 
lo que implicó que esa erogación no se registrara en su presupuesto ni se reflejara en la Cuenta Pública, 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 de 
conformidad con los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 18, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. El presupuesto original autorizado de 2014 por la Cámara de Diputados para el pago de los servicios de los 
siete PPS a cargo de la SCT fue de 2,237,600.0 miles de pesos, de los cuales para el Centro SCT Puebla (el cual 
tiene a su cargo el tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho) se destinaron 228,600.0 miles de pesos, el 
10.2% del total asignado; cabe señalar que el gasto ejercido en dicho año fue de sólo 2,014,601.8 miles de 
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pesos, cantidad inferior en 222,998.2 miles de pesos al presupuesto original autorizado. 

Se verificó qua la SCT, a efecto de atender los pagos de los PPS a los que no les fueron asignados recursos 
suficientes, transfirió los recursos del Centro SCT Puebla, a otros centros SCT con objeto de cubrir servicios 
devengados, lo que ocasionó que el pago por 174,086.2 miles de pesos por la prestación de servicios del tramo 
carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho al inversionista proveedor, se realizara con cargo a los recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, no obstante que los servicios fueron devengados en 2014 y 
esa dependencia contó en este último año con el monto de gasto aprobado por la Cámara de Diputados para 
atender oportunamente sus obligaciones de pago con ese proveedor de servicios, con lo cual se incumplió lo 
dispuesto en los artículos 23 y 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre de 2015, 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, los pagos 
efectuados y los compromisos asumidos por su construcción y operación; 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 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 la normativa y las disposiciones legales aplicables en la materia excepto por los aspectos 
siguientes: 

 Los recursos por 5,624.4 miles de pesos con los que se pagó la supervisión del PPS Nuevo Necaxa-Ávila 
Camacho del periodo del 16 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014, no obstante provenir de un contrato 
de fideicomiso y de que la SCT sólo puede realizar los pagos que tiene autorizados en su presupuesto, no 
fueron enterados a la Tesorería de la Federación, para que, posteriormente mediante una ampliación 
presupuestaria a esa dependencia pagara a una empresa los servicios de supervisión. 

 Los pagos de la SCT al inversionista proveedor por los servicios devengados en 2014 del tramo carretero 
Nuevo Necaxa-Ávila Camacho por 174,086.2 miles de pesos, se hicieron con cargo a los recursos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, no obstante que para 2014 sí se habían autorizado 
recursos para realizar dichos pagos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Financiamiento y Erogaciones en el Proyecto del Tren Rápido Ciudad de México-Querétaro 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-09100-02-0403 

DE-035 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, su financiamiento y los recursos erogados en la etapa previa a la licitación final del 
proyecto del Tren Rápido Ciudad de México-Querétaro, verificar que los recursos se aplicaron para el propósito al 
cual fueron autorizados y que se registraron y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 970.706.0   
Muestra Auditada 970.706.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra revisada ascendió a 970,706.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2014, equivalente al 
100.0% de los recursos ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes correspondientes a las 
erogaciones por concepto de proyectos de preinversión, adquisición de terrenos y servicios para la liberación de 
los derechos de vía, así como gastos vinculados con el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro 
(TAVMQ). 

Antecedentes 

En diciembre de 2012, el Titular del Ejecutivo Federal anunció la construcción del Tren de Alta Velocidad Ciudad 
de México-Querétaro (TAVMQ), por lo que a principios de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
autorizó las erogaciones para los estudios de preinversión y elaboración del anteproyecto ejecutivo del TAVMQ 
dentro del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Resultados 

1. El proyecto del TAVMQ comprendería un trazo de 209.7 km de una doble vía de alta velocidad, la cual no 
tendría estaciones de pasajeros intermedias y alcanzaría velocidades de 210 km/h, hasta 300 km/h, en un 
tiempo de recorrido de 60 minutos. 

Se consideraba la utilización, en la medida de lo posible, de los derechos de vía existente, como era el caso de 
las líneas ferroviarias Juárez y Morelos y las del Tren Suburbano, desde la estación Buenavista a la de 
Huehuetoca, considerando que el tramo Cuautitlán a Huehuetoca no ha sido construido. 

El desarrollo del proyecto del TAVMQ se realizaría bajo un modelo de Asociación Público Privada (APP), por lo 
que esa dependencia contrató a las empresas que realizarían los trabajos preliminares siguientes: estudio de 
mercado, estudio de trazo, análisis ambiental del proyecto, evaluación socioeconómica e ingeniería financiera, 
análisis jurídico, estudio legal, liberación del derecho de vía y estudio ambiental, entre otros. 

La SCT tomó la decisión de no realizar los trabajos bajo el esquema de APP, por lo cual, a principios de 2014 
consideró su desarrollo mediante procedimientos de licitación de sus componentes principales. 

2. En abril de 2014, la SCT consideró realizar el proyecto mediante el esquema de obra pública, por lo que definió 
los estudios y las obras necesarias para desarrollar el proyecto "Construcción del Tren Rápido de Pasajeros 
México Querétaro", a partir de la realización de estudios topográficos, de mecánica de suelos, geotecnia, 
ambientales, hidrológicos, ferroviarios, electromecánicos y de material rodante, los cuales se realizarían bajo 
un procedimiento de invitación nacional a cuando menos tres personas. 

En junio de 2014, se efectuó el proceso del concurso y el fallo correspondiente se difirió en diversas ocasiones, 
ante la necesidad de disponer de mayor tiempo para analizar y evaluar las propuestas técnicas y económicas 
presentadas, finalmente se decidió cancelar el procedimiento, bajo el argumento de que, al haber cambiado 
las condiciones de mercado, ya no se requerían los trabajos concursados. En relación con la cancelación del 
concurso, las empresas participantes no objetaron ni interpusieron recurso de revisión alguno, por lo que no 
solicitaron el reembolso de gastos efectuados en el proceso del concurso, y no se generaron costos para la 
SCT. 
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3. La SCT determinó que lo más conveniente sería licitar el proyecto integralmente (tipo llave en mano), con 
financiamiento incluido, considerando la complejidad, magnitud del costo de construcción, así como la 
naturaleza del proyecto, como licitación pública internacional abierta, con la finalidad de obtener las mejores 
condiciones para el Estado.  

En el tercer trimestre de 2014, la SCT publicó las bases de licitación y se llevó a cabo el acto de presentación y 
apertura de propuestas técnicas y económicas; únicamente un consorcio chino-mexicano presentó una 
propuesta técnico-económica y propuso un costo de 49,991,000.0 miles de pesos, incluido el IVA, más el costo 
del proyecto ejecutivo y la entrega del tren llave en mano, que incluía un financiamiento en dólares del 
Eximbank de la República de China por el 85.0% del monto del contrato, a un plazo de 20 años, 2.5 años de 
gracia y una tasa de interés fija de 3.22%. 

En noviembre de 2014, la SCT dio a conocer el fallo del TAVMQ y declaró ganador de la licitación al consorcio 
mencionado.  

La SCT informó que diversos sectores de la sociedad externaron dudas y cuestionamientos acerca de la 
legalidad y transparencia del proceso licitatorio y existía la posibilidad de que se presentaran acciones para 
obstaculizar su ejecución o la limitación de los recursos para realizarla, por lo que, el Titular de la SCT procedió 
a dejar sin efecto el fallo sobre la licitación del TAVMQ un mes después. 

A efecto llevar a cabo otro proceso de licitación, a principios de enero de 2015, la SCT emitió las prebases para 
la nueva licitación del TAVMQ; sin embargo, a finales del mismo mes, el Titular de la SHCP informó la decisión 
del Gobierno Federal de suspender de manera indefinida el proyecto del TAVMQ. 

El consorcio chino-mexicano solicitó a la SCT el pago, como indemnización, de los gastos no recuperables por 
la participación en la licitación mencionada. A agosto de 2015, aún no se ha dado una resolución final a la 
demanda presentada por el consorcio, debido a que el monto del reembolso continúa en revisión. 

4. En la Cuenta Pública 2014, se comprobó que las erogaciones del TAVMQ por 970,706.0 miles de pesos se 
reportaron en tres proyectos de inversión, conforme a lo siguiente: 

 “Estudios de prefactibilidad para el Tren de pasajeros México Querétaro”. Se comprobó que se 
presupuestaron 6,244.8 miles de pesos, en tanto, el monto ejercido ascendió a 7,763.8 miles de pesos, 
24.3% superior a lo presupuestado. 

 “Apoyar el proyecto del Tren Rápido Ciudad de México-Querétaro”. Se constató que en el PEF 2014 la 
Cámara de Diputados no aprobó en lo individual, recursos para este proyecto de inversión. 

En la Cuenta Pública 2014, se verificó que se reportaron erogaciones por 7,835.4 miles de pesos. 

 “Liberación del Derecho de Vía Ferroviario 2014”. En el PEF 2014, la SCT estimó 2,833,000.0 miles de 
pesos para ser ejercidos en proyectos ubicados en diversas entidades federativas. En la Cuenta Pública 
2014 se reportaron como ejercidos 1,644,600.3 miles de pesos, en los cuales se incluyeron los erogados 
en el TAVMQ. Se verificó que se ejercieron 955,106.8 miles de pesos para las dos actividades siguientes: 
(i) La contratación de servicios para la liberación de una parte de los derechos de vía que se requerirían, 
por 43,486.1 miles de pesos y (ii) La adquisición de terrenos y bienes distintos a la tierra por 911,620.7 
miles de pesos. 

5. La SCT reportó 911,620.7 miles de pesos como erogaciones de parte de la liberación de los derechos de vía, 
dicho importe representó un avance del 57.9%, por lo que aún faltaba por pagar el restante 42.1% estimado 
en 663,036.0 miles de pesos, lo que representaría un total por pagar estimado en 1,574,656.7 miles de pesos. 
La SCT argumentó que los recursos estimados por 663,036.0 miles de pesos “pendientes por pagar” 
determinados por la ASF, a julio de 2015, correspondieron a 343,104.6 miles de pesos de anticipos para la 
ocupación previa del predio en pequeña propiedad, y 319,931.4 miles de pesos que, al no haberse efectuado 
finalmente los pagos por la liberación de los derechos de vía, fueron reintegrados y enterados a la Tesorería 
de la Federación el 28 y 30 de julio de 2015, con lo que se regularizó dicha situación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 319,931.4 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 23 de septiembre de 2015, 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, su 
financiamiento y los recursos erogados por 970,706.0 miles de pesos, en la etapa previa a la licitación final del 
proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, no fue posible constatar el valor público generado y la 
consecución de los fines sociales y económicos proyectados, por la utilización de esos recursos, ni verificar la 
eficiencia y eficacia en su aplicación, debido a que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, declaró la suspensión indefinida del proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, por 
lo que, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión al respecto.  

No obstante lo anterior, se comprobó que los recursos fueron autorizados, ejercidos, registrados y presentados 
en la Cuenta Pública 2014 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad con la normativa. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Auditoría de TIC  y Telecomunicaciones 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-0-09100-14-0417 

DE-036 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso e-México y de las Telecomunicaciones, su operación y adecuada 
administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la 
utilización de los recursos asignados, así como en programas, procesos, funciones y servicios. Asimismo, verificar 
que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.638.514.3   
Muestra Auditada 1.040.889.0   
Representatividad de la Muestra 63.5%   

El universo seleccionado por 1,638,514.3 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos por el 
fideicomiso e-México en el ejercicio fiscal 2014, de los cuales la muestra auditada se integra de 30 contratos de 
prestación de servicios por 1,040,889.0 miles de pesos, que representan el 63.5% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Fideicomiso e-México 

El 29 de julio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de Fideicomitente, y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como Fiduciario, celebraron el contrato de Fideicomiso 
público de administración e inversión, denominado “e-México”, como respuesta a lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el que se incluye el desarrollo de un Sistema Nacional como una política 
pública del gobierno, para que la mayor parte de la población pueda tener acceso a las nuevas tecnologías de la 
información, y que éstas sean el vehículo natural que intercomunique a los ciudadanos entre sí, con el gobierno y 
con el resto del mundo. 

La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) tiene como objetivo coordinar, 
promover, apoyar e integrar los esfuerzos del Sistema Nacional e-México para llevar al país a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, de manera que impacte en el desarrollo integral de la sociedad; abarcar los 
ámbitos federal, regional, estatal, municipal y de diversas localidades, para garantizar que la cobertura de servicios 
esté al alcance de la mayor parte de los mexicanos, buscando lograr que el sistema no presente una carga onerosa 
para el Estado y sea socialmente rentable. 

Resultados 

1. El Plan Nacional de Infraestructura menciona 18,600 mdp para el “Acceso a banda ancha en 250,000 
escuelas, hospitales, bibliotecas, parques y otros sitios y espacios públicos a través del proyecto México 
Conectado”, sin embargo la CSIC no presentó una proyección para alcanzar dicha meta de forma 
anualizada. 

2. Se detectó que la Coordinación de la Sociedad de la información y el Conocimientos (CSIC) sólo 
contempla como indisponibilidad del servicio los tickets levantados por la entidad en la mesa de ayuda, 
por los sitios con estatus de activo (con y sin tráfico) que incumplieron los niveles de disponibilidad 
establecidos, por lo menos en un mes durante 2014. 

3. Durante las visitas a los sitios obtenidos de la muestra y de las pruebas realizadas, se detectaron 
deficiencias tanto en la conectividad de los sitios, filtrado de contenido, plazos de instalación, niveles de 
disponibilidad, capacidad utilizada; duplicidad de redes. El 45.4% de los sitios presentaron una capacidad 
de uso menor al 5%, por lo que se encuentran desaprovechados. 
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4. Del contrato formalizado con la Universidad de Guadalajara (U de G), se observó que en 3 años, de las 
doce Instancias Coordinadoras Estatales sólo se han instalado 10, correspondientes al mismo número 
de estados, y sólo se ha logrado la conexión de sitios en Morelos, Colima y Tabasco. 

5. Del contrato 547 formalizado con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la CSIC no verificó si 
la UANL subcontrató o no servicios de terceros al inicio del contrato. De las actividades realizadas por 
los asesores se determinó que el 37% de las actividades no contaron con evidencia con la que se pudiera 
validar que la actividad haya sido realizada por ellos, por lo que no justificaron pagos por 4,161.7 miles 
de pesos. 

6. Del contrato 553 formalizado con la Universidad de Colima la CSIC, se constató que el servicio de centro 
de datos se subcontrató con un proveedor que se encuentra en San Antonio, Texas, por lo que no se 
tiene evidencia de que se proporcione la seguridad física y lógica requerida. 

7. Del contrato 466 formalizado con la Universidad de Colima la CSIC, se observa que el costo unitario de 
cada entregable no se desglosa en el contrato, de tal manera que no se puede determinar el precio 
unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se 
determinará el importe total. 

8. 12 Direcciones carecen de sustento normativo ya que no cuentan con respaldo de sus atribuciones en el 
Manual de Organización de la CSIC.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,161.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Coordinación de la Sociedad y el Conocimiento (CSIC), en 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del 
Fideicomiso e-México y de las Telecomunicaciones, su operación y adecuada administración de riesgos, revisar su 
óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos asignados, así 
como en programas, procesos, funciones y servicios. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
por 1,040,889.0 miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia excepto por los resultados descritos en el presente informe de 
auditoría, los cuales arrojaron deficiencias importantes, entre las que destacan las siguientes:  

 De los 877,495.2 miles de pesos  que la CSIC ejerció durante 2014 por concepto de los contratos 
relacionados con los proveedores de conectividad; contando con un promedio de 37,778 sitios 
monitoreados de los cuales se observó: 

o El 83.6% no cumplieron con los niveles de disponibilidad contratados por lo menos en un 
mes durante 2014. 

o El 45.4% de los sitios presentaron una capacidad de uso menor o igual al 5.0%, por lo que se 
encuentran desaprovechados, se estima que se han pagado 245,586.9 miles de pesos. 

 De las acciones encaminadas para cumplir la meta de 250,000 espacios y edificios públicos 
contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, la CSIC no presentó una proyección 
para alcanzar dicha meta de forma anualizada. 

 De las visitas a los 81 sitios del proyecto México Conectado se detectaron deficiencias de conectividad, 
filtrado de contenido, plazos de instalación, niveles de disponibilidad, capacidad utilizada; duplicidad 
de redes, entre otras. 

 De las contrataciones realizadas con las universidades se detectaron las siguientes deficiencias: 
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o Universidad de Guadalajara: el contrato tuvo vigencia de 3 años, de las 12 Instancias 
Coordinadoras Estatales del mismo número de estados, sólo 3 de éstas han concluido los 
trabajos de planeación y conexión de sitios. 

o Universidad Autónoma de Nuevo León: la CSIC no verificó que fueran reportadas las 
subcontrataciones que la universidad llevó a cabo, acorde con las cláusulas de sus contratos. 
De la información relacionada con los entregables el 37.0% de ésta, no cuenta con la 
evidencia de que se hayan realizado por los asesores, por lo que se realizaron pagos 
injustificados por 4,161.7 miles de pesos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 21 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos-Laguna Chapala, en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0349 

DE-037 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa en comento, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 150.384.6   
Muestra Auditada 129.561.9   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

De los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa vigentes en el ejercicio 
fiscal de 2014, que amparan el proyecto “Carretera (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos-Laguna Chapala, en 
el Estado de Baja California”, se revisó una muestra de 45 conceptos por 129,561.9 miles de pesos, que 
representaron el 86.2% del total ejercido en el año de estudio por 150,384.6 miles de pesos en los 103 conceptos 
que comprendieron la ejecución y supervisión externa de los trabajos contratados, por ser susceptibles de verificar 
y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número 

de contrato 

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

2014-02-CE-A-007-W-00-2014 36 12 99,875.0 87,296.0 87.4 

2014-02-CE-A-029-W-00-2014 35 12 46,775.9 39,497.1 84.4 

2014-02-CE-A-035-Y-00-2014 16 10 2,958.1 2,080.8 70.3 

2014-02-CE-A-044-Y-00-2014 16 11 775.6 688.0 88.7 

Total 103 45 150,384.6 129,561.9 86.2 

     FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa seleccionados 
para su revisión y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto se ubica en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, que a su vez forma parte de la 
mesorregión noroeste del país. 

Actualmente, el tramo de Puertecitos a Laguna de Chapala consta de un ancho de corona de 6.00 m con dos 
carriles de circulación, sin acotamientos laterales, en terreno de lomerío y con la mayor parte de las obras de 
drenaje en mal estado. Lo anterior dificulta de manera permanente el acceso durante la temporada de lluvias, en 
virtud de la continua presencia, de baches y de la erosión de la superficie de rodamiento del camino, lo que obligan 
a que en la temporada de más alta precipitación pluvial se requiera de maquinaria, personal y equipo para 
mantener en condiciones de operación y transitabilidad el camino, que se refleja en altos costos de conservación 
y mantenimiento, aunado a que se dificultan el acceso de bienes y servicios básicos a la población. 
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El problema principal que se presenta en el tramo son los altos costos generalizados de viaje que obedecen a las 
bajas velocidades, elevados tiempos de recorrido y nulo confort en el manejo que experimentan los usuarios.  

El objetivo del tramo Puertecitos-Laguna Chapala es la modernización del tramo a 9.00 m de sección para alojar 
dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno y acotamientos laterales de 1.00 m; con ello se contribuirá a que la 
operación del tránsito se vea beneficiada en aumentar las velocidades de operación; reducir tanto los tiempos de 
recorrido como los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos; ofrecer comodidad y seguridad a los 
usuarios al contar con acotamientos y disminuirse la posibilidad de accidentes por maniobras de rebase; y mejorar 
los niveles de servicio, con una vida útil de 27 años.* 

Con ese propósito, se realizó el proyecto “Carretera (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos-Laguna Chapala, en 
el Estado de Baja California”, con una longitud total de 133.8 km; su construcción se ejecutaría en el ejercicio 2014 
en dos tramos: el primero, del km 153+500 al km 157+865 (4.365 km); el segundo del km 158+245 al km 170+500 
(12.255 km); con un ancho de corona de 9.00 m para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada 
uno y acotamientos laterales externos de 1.00 m; asimismo, se construiría un puente con sus accesos, pavimento 
de concreto asfaltico y obras complementarias en el km 158+055. Los trabajos revisados se realizaron al amparo 
de los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa que se detallan a 
continuación. 

*Extensión territorial orientada a la planeación de desarrollo, determinada por la SCT y Proméxico, e integrada 
por los estados de Baja California y Sonora. 

 
CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO “CARRETERA 

(SAN FELIPE-LAGUNA CHAPALA) PUERTECITOS-LAGUNA CHAPALA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA” 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Contratista 
Fecha de 

celebración 
Monto Contratado Periodo de ejecución 

2014-02-CE-A-007-W-00-2014 

Grupo Promotor de 
Desarrollo e Infraestructura, 
S.A. DE C.V. 

10/02/2014   112,563.1 17/02/14-02/12/14 

289 d.n. 

2014-02-CE-A-029-W-00-2014 

Constructora GUSA, S.A. de 
C.V. 

24/02/2014   50,654.0 01/03/14-15/12/14 

290 d.n. 

2014-02-CE-A-035-Y-00-2014 

ICAVSA, S.A. de C.V. 

07/03/2014      3,932.0 10/04/14-31/12/14 

266 d.n. 

2014-02-CE-A-044-Y-00-2014 

STRATEGA P Y S, Sociedad 
Civil. 

28/03/2014      1,013.1 01/04/14-31/12/14 

275 d.n. 

Total      168,162.2        

          FUENTE:     Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de 
servicios relacionados con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa 
seleccionados para su revisión; y en la información y documentación proporcionados, por la entidad 
fiscalizada. 

 d.n. Días naturales. 

 

Los contratos reportados en la tabla anterior se adjudicaron mediante licitaciones públicas nacionales, por 
conducto del Centro SCT Baja California. 

Con fecha 1o. de diciembre de 2014 se formalizaron las actas circunstanciadas para la suspensión temporal de los 
trabajos objeto de los cuatro contratos, debido a insuficiencia presupuestaria para ejecutar la totalidad de las 
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obras y continuar los servicios de supervisión externa, por lo que se fijaron plazos de suspensión y se programaron 
fechas de reanudación para el ejercicio fiscal de 2015.  

Al 4 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-007-W-00-2014, el importe erogado en el ejercicio de 2014 fue de 99,875.0 miles 
de pesos, que incluyen 1,880.7 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-029-W-00-2014, al 4 de diciembre de 2014, fecha de 
la estimación núm. 17, se habían erogado 46,775.9 miles de pesos; por lo que se refiere al contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-035-Y-00-2014, al 
4 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 9, se habían erogado 2,958.1 miles de pesos; y en el contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-044-Y-
00-2014, al 26 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8, se habían ejercido 775.6 miles de pesos. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada no evaluó ni verificó que el porcentaje por 
financiamiento se obtuviera de la diferencia que resulta entre los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de 
interés propuesta por la contratista y dividida entre el costo directo, más los costos indirectos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos indebidos por 30.1 miles de pesos por la actualización 
incorrecta del cargo por financiamiento; 553.1 miles de pesos por diferencia entre el volumen pagado y ejecutado, 
86.9 miles de pesos por que el personal laboró sin el equipo de seguridad necesario, 306.8 miles de pesos por que 
no se vigiló que las empresas contratistas de las obras cumplan con las condiciones de seguridad de sus 
trabajadores y por el incumplimiento de los alcances de las especificaciones. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 977.0 miles de pesos, de los cuales 30.1 miles de pesos fueron operados y 
946.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Carretera (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos-
Laguna Chapala, en el Estado de Baja California” a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT 
Baja California de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En un contrato no se evaluó ni verificó que el porcentaje del costo por financiamiento se obtuviera de la 
diferencia que resulta entre los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de intereses propuesta por 
el contratista lo que ocasionó un pago indebido de 30.1 miles de pesos. 

 Se determinó un pago improcedente por 553.1 miles de pesos, debido a la diferencia detectada en el 
volumen de cemento asfáltico pagado y el cuantificado mediante las pruebas de laboratorio. 

 Se determinó un pago improcedente por 86.9 miles de pesos, debido a que no se aplicaron las medidas 
de seguridad e higiene que el contratista consideró en sus indirectos, ya que el personal que laboró en 
las obra no contaba con el equipo necesario. 

 Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 306.8 miles de pesos, debido a que las 
supervisiones externas no vigilaron que las contratistas cumplieran, con las medidas de seguridad de sus 
trabajadores y no dieron seguimiento puntual a los acuerdos hasta su solvencia definitiva. 
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 Se determinó que las supervisiones externas incumplieron sus alcances contractuales por permitir pagos 
improcedentes de volúmenes pagados contra los ejecutados, en no vigilar que los contratistas 
cumplieran con las medidas de seguridad de sus trabajadores y por no realizar juntas de trabajo, con el 
superintendente o la residencia de obra. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Tecate-El Sauzal, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas, en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0361 

DE-038 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164.530.1   
Muestra Auditada 153.358.1   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

De los cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios relacionados 
con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa vigentes en el ejercicio fiscal de 
2014 y realizados al amparo del proyecto “Carretera Tecate-El Sauzal, Tramo: Tecate-San Antonio de Las Minas, 
en el Estado de Baja California”, se revisó una muestra de 74 conceptos por 153,358.1 miles de pesos, que 
representaron el 93.2% del total ejercido en el año de estudio por 164,530.1 miles de pesos en los 159 conceptos 
que comprendieron la ejecución y supervisión externa de los trabajos contratados por ser susceptibles de verificar 
y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 

 contrato 

Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados      Ejercidos      Revisados 

2014-02-CE-A-003-W-00-2014 47 20 33,275.9 28,591.0 85.9 

2014-02-CE-A-004-W-00-2014 16 12 62,453.4 61,207.2 98.0 

2014-02-CE-A-066-W-00-2014 48 12 33,494.6 31,427.7 93.8 

2014-02-CE-A-067-W-00-2014 32 14 33,504.3 30,330.3 90.5 

2014-02-CE-A-041-Y-00-2014 16 16 1,801.9 1,801.9 100.0 

Total 159 74 164,530.1 153,358.1 93.2 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión 
externa seleccionados para revisión; y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El tramo carretero Tecate-San Antonio de Las Minas forma parte de la carretera Tecate-Ensenada, que representa 
la principal vía de comunicación entre la ciudad de Tecate y la zona turística del sur de la península de Baja 
California. Actualmente, en el tramo se observan bajas velocidades y elevados tiempos de recorrido, situación que 
se agrava durante los fines de semana, debido al traslado de las personas con fines turísticos y a que esta carretera 
fue construida en la década de los años cincuenta, así como por las limitaciones de su diseño y capacidad, ya no 
responde a las necesidades actuales del tránsito vehicular. 

El proyecto ha consistido en la ampliación de la carretera Tecate-El Sauzal, en el tramo ubicado entre Tecate-San 
Antonio de Las Minas (del km 0+000 al km 90+000). La sección transversal del tramo se ampliará de 7.00 a 12.00 
metros de ancho de corona (tipo A2) para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y dos 
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acotamientos de 2.50 metros cada uno, en una longitud de 90 kilómetros. Los trabajos se ejecutaron al amparo 
de los cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que se detallan a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
PROYECTO “CARRETERA TECATE-EL SAUZAL, TRAMO: TECATE-SAN ANTONIO DE LAS MINAS” 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

 Contrato / Contratista/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-02-CE-A-003-W-00-2014 
Infraestructura Pública y Obra 
Civil, S.A. de C.V., en convenio de 
alianza estratégica con 
Construcción y Mantenimiento de 
Pavimentos, S.A. de C.V. 

10/02/2014 33,426.1 15/02/14-30/11/14 
289 d.n. 

2014-02-CE-A-004-W-00-2014  
Construcciones Rotter, S.A. de C.V. 

10/02/2014 62,467.5 15/02/14-30/11/14 
289 d.n. 

2014-02-CE-A-004-W-01-2014 
Convenio ampliación del monto. 

21/11/2014 3,617.4 15/02/14-30/11/14 
289 d.n. 

2014-02-CE-A-066-W-00-2014 
Construcción y Mantenimiento de 
Pavimentos, S.A. de C.V. 

28/07/2014 40,984.9 01/08/14-31/12/14 
153 d.n. 

2014-02-CE-A-067-W-00-2014 
Grupo Centro Occidente, S.A. de 
C.V., en convenio privado de 
participación conjunta con CMCO, 
S.A. de C.V. 

28/07/2014 47,603.6 01/08/14-31/12/14 
153 d.n. 

2014-02-CE-A-041-Y-00-2014 
Viascan, Ramos, Franco y 
Asociados, S.A. de C.V. 

28/03/2014 1,801.9 01/04/14-31/12/14 
275 d.n. 

  189,901.4  

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa seleccionados 
para revisión; y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

De los contratos indicados en la tabla anterior, los cuatro contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado se adjudicaron mediante licitaciones públicas nacionales y el de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa fue por invitación a cuando menos tres 
personas, por conducto del Centro SCT Baja California. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada no se aseguró de que la empresa de supervisión 
externa cumpliera con sus términos de referencia. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos indebidos por 22.9 miles de pesos en virtud de que no se 
descontó el volumen que ocupa el acero en el volumen del concreto; 83.7, 57.0, 554.1 y 481.8 miles de pesos en 
los conceptos de “Materiales para subbases y bases por unidad de obra terminada”, ”Operación de mezclado, 
tendido y compactación en la construcción de subbases o bases”, ”Base asfáltica en caliente operación de 
mezclado, tendido y compactación” y ”Construcción de la carpeta asfáltica”, respectivamente, debido a que se 
detectó una incorrecta cuantificación de volúmenes; 556.7 miles de pesos en obra pagada no ejecutada, en el 
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concepto “Cercado del derecho de vía, con postes de concreto”; en el concepto “Defensa metálica de lámina 
galvanizada” debido a que en la colocación de postes solamente quedaron ahogados en la excavación sin que se 
rellenara con concreto hidráulico y obras de mala calidad en los conceptos “Construcción de lavaderos, por unidad 
de obra terminada de concreto hidráulico”, ya que no se ejecutaron en su totalidad y así evitar socavaciones en el 
terraplén y “Concreto hidráulico de f´c=150 kg/cm2 colocado en plantillas para obras de drenaje”, ya que 
presentaron agrietamientos; así como incumplimientos contractuales por parte de la supervisión externa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,868.6 miles de pesos, de los cuales 112.3 miles de pesos fueron operados 
y 1,756.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Carretera Tecate-El Sauzal, Tramo: Tecate-San Antonio 
de las Minas, en el Estado de Baja California, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
licitaron y contrataron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Baja 
California de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinó un pago improcedente por 22.9 miles de pesos en el concepto “Concreto hidráulico según 
su tipo y resistencia”, en virtud de que no se descontó el volumen que ocupa el acero en el volumen del 
concreto. 

 Se determinó un pago improcedente por 83.7 miles de pesos en el concepto “Materiales para subbases 
y bases, almacenados de bases del banco que elija el contratista, incluye acarreos a cualquier distancia”, 
por la incorrecta cuantificación de volúmenes. 

 Se determinó un pago improcedente por 57.0 miles de pesos en el concepto “Operación de mezclado, 
tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: De bases compactadas al cien por ciento 
(100 %), incluye acarreo del almacén al lugar de utilización”, por la incorrecta cuantificación de 
volúmenes. 

 Se determinó un pago improcedente de 554.1 miles de pesos en el concepto “Base asfáltica en caliente 
operación de mezclado, tendido y compactación del (95%) (base negra), incluye riegos de liga, acarreos 
de material pétreo del almacenamiento al lugar de utilización”, por la incorrecta cuantificación de 
volúmenes. 

 Se determinó un pago improcedente de 481.8 miles de pesos en el concepto “Carpeta asfáltica con 
mezcla en caliente operación de mezclado, tendido y compactación al noventa y cinco por ciento (95%) 
para la construcción de la carpeta”, debido a la incorrecta cuantificación de volúmenes. 

 Se determinó un pago improcedente por 556.7 miles de pesos en el concepto “Desmantelamiento, 
desmontaje y transporte de trabes de concreto hidráulico, incluye acarreos”, debido a obra pagada no 
ejecutada. 

 Se determinó un incumplimiento de los alcances de un contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-041-Y-00-2014 de supervisión 
externa, en virtud de incumplió con sus alcances contractuales. 

 Se determinó que al término de colocación de cunetas no se construyeron lavaderos según su tipo, por 
unidad de obra terminada de concreto hidráulico y sección de 14 cm² de f´c= 150 kg/cm², lo cual está 
provocando socavaciones del terraplén. 
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 Se detectó en el concepto “Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra 
terminada”, colocado en plantillas para obras de drenaje, agrietamientos a lo largo de las entradas. 

 Se autorizó un pago indebido con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014, ya que en el concepto "Defensa metálica de lámina 
galvanizada tipo AASTHO M-180, incluyendo el poste intermedio y todos sus accesorios", se pagó sin 
que se hubieran ejecutado en su totalidad. 

 Se constató que en el concepto “Cercado del derecho de vía, con postes de concreto hidráulico de 
f'c=150 kg/cm², a cada 4.0 m”, la contratista no colocó las 4 líneas de alambre, aunado a que los postes 
no se ahogaron en concreto. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: Km 15 + 000 al Km 209 + 000, en el Estado de Baja California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0355 

DE-039 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales  canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 153.048.4   
Muestra Auditada 130.839.9   
Representatividad de la Muestra 85.5%   

De los cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios relacionados 
con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa vigentes en el ejercicio fiscal de 
2014 que amparan las obras de modernización objeto del proyecto “Carretera La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: 
km 15+000 al km 209+000, en el Estado de Baja California Sur”, se revisó una muestra de 100 conceptos por 
130,839.9 miles de pesos, que representaron el 85.5% del total ejercido en el año de estudio por 153,048.4 miles 
de pesos en los 164 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión externa de los trabajos contratados 
por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número 
de contrato 

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

2014-03-CE-A-012-W-00-2014 13 13 26,478.8 26,478.8 100.0 

2014-03-CE-A-016-W-00-2014 19 8 7,753.3 6,440.2 83.1 

2014-03-CE-A-017-W-00-2014 20 4 39,774.4 32,861.6 82.6 

2014-03-CE-A-057-W-00-2014 35 12 49,614.8 39,615.1 79.8 

2014-03-CE-A-058-W-00-2014 21 7 27,946.8 23,963.9 85.7 

2014-03-CE-A-048-Y-00-2014 17 17 318.4 318.4 100.0 

2014-03-CE-A-049-Y-00-2014 19 19 372.1 372.1 100.0 

2014-03-CE-A-061-Y-00-2014 20 20 789.8      789.8 100.0 

Total        164          100  153,048.4     130,839.9                85.5 

    FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa seleccionados 
para su revisión; y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

La carretera federal denominada La Paz-Ciudad Insurgentes, en el estado de Baja California Sur, no se encuentra 
en condiciones ideales, debido a que su principal problema son las bajas velocidades de operación de los vehículos 
que circulan por este tramo (del orden de 50 km/hr) originadas por el alto número de vehículos pesados que, 
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aunado al reducido ancho de la calzada, provoca congestionamientos, mayores tiempos de recorrido, elevados 
costos de operación y la alta probabilidad de accidentes; por tanto, requiere de una serie de trabajos cuya 
realización permita modernizar su estado físico para ofrecer un mejor nivel de servicio y disminuir los costos de 
operación de los usuarios. 

Con ese propósito, se realizó el proyecto “Carretera La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km 15+000 al km 209+000, 
en el Estado de Baja California Sur”, con una longitud total de 194.0 km; su construcción se realizaría en el ejercicio 
de 2014 en dos tramos: el primero, del km 15+000 al km 17+000 (2.0 km), con un ancho de corona de 21 m para 
alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 3 m y un 
camellón central de 1 m; y el segundo, del km 17+000 al km 209+000 (192.0 km), con un ancho de corona de 12 
m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m. Los 
trabajos se ejecutaron al amparo de los cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado y tres de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de 
supervisión externa que se detallan a continuación:  

 
CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO “CARRETERA LA 

PAZ-CIUDAD INSURGENTES, TRAMO: KM 15 + 000 AL KM 209 + 000, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR” 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

        Contrato / Contratista 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-03-CE-A-012-W-00-2014 
Grupo: Pavimentadora Cajeme 
S.A. de C.V., y T. y P. del Desierto, 
S.A. de C.V. 

07/03/2014 56,850.1 17/03/14-30/11/14 
259 d.n. 

2014-03-CE-A-016-W-00-2014 
Terracerías, Pavimentos y 
Caminos, S.A. de C.V. 

27/01/2014 43,580.6 03/02/14-01/12/14 
302 d.n. 

2014-03-CE-A-017-W-00-2014 
Grupo: Constructora Grupo Díaz 
Álvarez, S.A. de C.V., y Materiales y 
Construcciones Villa de Aguayo, 
S.A. de C.V. 

27/01/2014 50,386.9 03/02/14-01/12/14 
302 d.n. 

2014-03-CE-A-057-W-00-2014 
Grupo: Constructora Grupo Díaz 
Álvarez, S.A. de C.V., y Materiales y 
Construcciones Villa de Aguayo, 
S.A. de C.V. 

14/04/2014 70,689.5 01/05/14-21/12/14 
235 d.n. 

2014-03-CE-A-058-W-00-2014 
Grupo: Constructora y 
Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V., 
e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, 
S.A. de C.V. 

14/04/2014   70,462.2 01/05/14-21/12/14 
235 d.n. 

2014-03-CE-A-048-Y-00-2014 
Construcción de Obras Carreteras 
y Supervisión Alpha, S.A. de C.V. 

25/03/2014      906.7 25/03/14-31/12/14 
282 d.n. 

2014-03-CE-A-049-Y-00-2014 
Bufete de Planeación y 
Construcción de Proyectos de 
Ingeniería Civil, S.A. de C.V. 

25/03/2014      993.2 25/03/14-31/12/14 
282 d.n. 

2014-03-CE-A-061-Y-00-2014 
Castores, Construcciones y 
Puentes, S.A. de C.V. 

14/05/2014  1,094.7 15/05/14-31/12/14 
231 d.n 

Total  294,963.9  

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres 
de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión 
externa seleccionados para revisión y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Los contratos indicados en la tabla anterior se adjudicaron mediante licitaciones públicas nacionales, por 
conducto del Centro SCT Baja California Sur. 

En ninguno de los contratos revisados se pagaron ajustes de costos y con fechas 7, 20 y 20 de octubre y 1, 3, 3, 4 
y 10 de noviembre de 2014, en ese orden se formalizaron actas circunstanciadas de suspensión temporal de los 
trabajos, debido a insuficiencia presupuestaria para ejecutar la totalidad de las obras y continuar los trabajos de 
supervisión externa, por lo que se fijaron plazos de suspensión y se programaron fechas de reanudación para el 
ejercicio fiscal de 2015.  

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada formalizó y comprometió recursos por un importe 
mayor al autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014; suscribió contratos sin contar con los 
estudios y proyectos totalmente terminados; modificó las bases de licitación y el clausulado del modelo del 
contrato para otorgar el anticipo condicionado al avance de los trabajos; no entregó los anticipos con antelación 
a la fecha de inicio de los trabajos; se asentaron notas en la bitácora de obra sin respetar el orden; y omitió celebrar 
un convenio correspondiente al ocurrir modificaciones al alcance del contrato. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos indebidos por 2,422.1 miles de pesos integrados de la 
siguiente manera: 318.0 miles de pesos por la actualización incorrecta del cargo por financiamiento; 132.7 miles 
de pesos por diferencia entre el volumen pagado y el cuantificado; 1,823.9 miles de pesos por obra pagada no 
ejecutada; 144.2 miles de pesos por incorrecta cuantificación de volúmenes, y 3.3 miles de pesos por 
incumplimiento de servicios. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,597.7 miles de pesos, de los cuales 319.8 miles de pesos fueron operados 
y 2,277.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 4 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Centro SCT Baja California Sur de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se suscribieron cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión 
externa sin sujetarse al monto autorizado en el oficio de Liberación de Inversión de Presupuesto núm.  
5.SC.OLI.14.-003. 

 Se formalizaron dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado sin contar con 
los estudios y proyectos definitivos. 

 En un contrato se condicionó la entrega del anticipo a que se lograra un avance físico de 5.0% conforme 
al programa de ejecución pactado; y en tres contratos no se pusieron a disposición de los contratistas, 
con antelación a las fechas pactadas para el inicio de los trabajos, los importes de los anticipos 
concedidos. 

 Se asentaron notas en las bitácoras de obra electrónicas de dos contratos sin respetar el orden 
cronológico. 
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 No se formalizó el convenio correspondiente, debido a que durante la realización de los trabajos se 
ordenaron modificaciones en los términos y condiciones originales de un contrato, no obstante que no 
representaron ningún incremento o disminución del monto o plazo contractuales. 

 Se determinaron pagos indebidos de 318.0 y 1,823.9 miles de pesos, en virtud de que en un contrato se 
calculó incorrectamente el porcentaje del costo por financiamiento y se pagó obra que no se había 
ejecutado en su totalidad; y de 132.7 miles de pesos en otro contrato, por la incorrecta cuantificación 
de volúmenes en conceptos de obra.      

 En un contrato se autorizó el pago indebido de 144.2 miles de pesos por la incorrecta cuantificación de 
volúmenes en un concepto de obra. 

 Se determinó un pago indebido de 3.3 miles de pesos por incumplimiento de los alcances de un contrato 
de servicios relacionados con la obra pública, a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-03-
CE-A-049-Y-00-2014 de supervisión externa, en virtud de que la supervisión permitió un pago indebido 
por la incorrecta cuantificación de volúmenes en el concepto de materiales asfálticos P.U.O.T. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera La Purísima-San Ignacio, en el Estado de Baja California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0356 

DE-040 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 210.999.1   
Muestra Auditada 172.283.8   
Representatividad de la Muestra 81.7%   

De los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa vigentes en el ejercicio 
fiscal de 2014, que amparan las obras de modernización objeto del proyecto “Carretera La Purísima-San Ignacio, 
en el Estado de Baja California Sur”, se revisó una muestra de 110 conceptos por 172,283.8 miles de pesos, que 
representaron el 81.7% del total ejercido en el año de estudio por 210,999.1 miles de pesos en los 355 conceptos 
que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos contratados, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número 
de contrato 

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

2014-03-CE-A-018-W-00-2014 133 30 52,362.3 34,499.3 65.9 

2014-03-CE-A-014-W-00-2014 68 24 86,853.3 76.531.8 88.1 

2014-03-CE-A-015-W-00-2014 67 23 67,718.5 58,416.7 86.3 

2014-03-CE-A-050-Y-00-2014 33 11 1,046.0 665.5 63.7 

2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 27 10 1,670.9 1,210.7 72.5 

2014-03-CE-A-063-Y-00-2014 27 12 1,348.1 958.5 71.1 

Total              355                  110 210,999.1  172,283.8 81.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La carretera federal denominada La Purísima-San Ignacio, en el estado de Baja California Sur, no se encuentra en 
condiciones ideales, debido a que su principal problema son las bajas velocidades de operación de los vehículos 
que circulan por este tramo (del orden de 50 km/hr) originada por el alto volumen de vehículos pesados que, 
aunado al reducido ancho de la calzada, provocan congestionamientos, mayores tiempos de recorrido, elevados 
costos de operación y la alta probabilidad de accidentes; por tanto, requiere de una serie de trabajos cuya 
realización permita modernizar su estado físico para ofrecer un mejor nivel de servicio y disminuir los costos de 
operación de los usuarios. 
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Con ese propósito, se realizó el proyecto “Carretera La Purísima-San Ignacio, en el Estado de Baja California Sur”, 
con una longitud total de 180.0 km de longitud; su construcción se realizaría en el ejercicio de 2014 en tres tramos: 
el primero, del km 33+000 al km 35+000 (2.0 km); el segundo, del km 35+000 al km 43+000 (8.0 km); y el tercero, 
del km 43+000 al km 50+000 (7.0 km), todos con un ancho de corona de 12.0 m para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m; asimismo, se construiría un puente con 
sus accesos, pavimento de concreto asfáltico y obras complementarias en el km 28+140. Los trabajos se ejecutaron 
al amparo de los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa que se 
detallan a continuación: 

 
CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LAS OBRAS DE  MODERNIZACIÓN DEL PROYECTO “CARRETERA LA 

PURÍSIMA-SAN IGNACIO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR” 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Contratista 
Fecha de 

celebración 

Monto 

Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido 

2014-03-CE-A-018-W-00-2014 07/03/2014 56,376.8 52,362.30 
21/02/2014-18/12/2014 

301 d.n. 

2014-03-CE-A-014-W-00-2014 27/01/2014 93,512.2 86,853.3 
17/03/2014-20/12/2014 

279 d.n. 

2014-03-CE-A-015-W-00-2014 27/01/2014 72,910.3 67,718.5 
17/03/2014-31/12/2014 

290 d.n. 

2014-03-CE-A-050-Y-00-2014 14/04/2014 1,126.2 1,046.0 
25/03/2014-31/12/2014 

282 d.n. 

2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 14/04/2014 1,799.0 1,670.9 
15/05/2014-31/12/2014 

231 d.n. 

2014-03-CE-A-063-Y-00-2014 25/03/2014 1,451.5 1,348.1 
15/05/2014-31/12/2014 

231 d.n. 

Total  227,176.0 210,999.1  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa revisados y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Los contratos indicados en la tabla anterior se adjudicaron mediante licitaciones públicas nacionales por conducto 
del Centro SCT Baja California Sur. 

En ninguno de los contratos revisados se pagaron ajustes de costos y con fechas 31, 31, 15, 31, 15 y 31 de octubre 
de 2014 se formalizaron actas circunstanciadas de suspensión temporal de los trabajos, debido a insuficiencia 
presupuestaria para ejecutar la totalidad de las obras y continuar los trabajos de supervisión externa, por lo que 
se fijaron plazos de suspensión y se programaron fechas de reanudación para el ejercicio fiscal de 2015.  
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Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada no renovó la manifestación de impacto ambiental. 

Por lo que se refiere al costo de obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos indebidos por el incumplimiento de indirectos por 43.0 miles 
de pesos ya que la supervisión externa no vigiló el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la 
realización de los trabajos a cargo de las contratistas; 314.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes 
pagados y los realmente ejecutados; y 268.0 miles de pesos por pagos indebidos en conceptos de obra, asimismo, 
se realizaron trabajos de mala calidad. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 638.9 miles de pesos, de los cuales 281.1 miles de pesos fueron operados y 
357.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración 
y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de la carretera La Purísima-San Ignacio, en el estado 
de Baja California Sur, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT 
Baja California Sur de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia,  excepto por los aspectos observados siguientes:   

 No se renovó la manifestación de impacto ambiental autorizada para el proyecto el 5 de octubre de 
2009, la cual prescribió el 5 de octubre de 2013. 

 La supervisión externa no vigiló el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la realización 
de los trabajos a cargo de las contratistas, lo que resultó en un incumplimiento de sus indirectos por 43.0 
miles de pesos. 

 En un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado se autorizaron pagos indebidos 
de 314.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados en los 
conceptos de Carpeta de concreto asfáltico P.U.O.T. y de cemento asfáltico modificado grado PG76-22 
para carpeta. 

 Se observó que en relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-03-CE-A-018-W-00-2014 se realizaron trabajos de mala calidad en las losas de concreto 
hidráulico de los accesos del puente ubicado en el km 28+140, en virtud de que se detectaron grietas 
transversales. 

 Se observaron 268.0 miles de pesos por pagos indebidos en conceptos de obra. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento de Campeche, Tramo: Entronque Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0371 

DE-041 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 216.704.1   
Muestra Auditada 211.525.6   
Representatividad de la Muestra 97.6%   

Se revisó una muestra de 211,525.6 miles de pesos ejercidos en tres contratos de obras públicas, que representó 
el 97.6% del total reportado como erogado por 216,704.1 miles de pesos en el ejercicio 2014 en el proyecto 
12096240001 “Libramiento de Campeche, Tramo Entronque Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche”, en el 
estado de Campeche, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas revisados y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización del libramiento de Campeche, en su tramo del km 0+000 al km 10+000, 
en el estado de Campeche. Con dicha modernización se mejorarán las condiciones de circulación del tránsito local, 
el cual se verá beneficiado con el aumento de las velocidades de operación, la reducción de los tiempos de 
recorrido y de los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos, además de mejorar la actividad 
económica y productiva de la región norte del estado al contar con mejor infraestructura de acceso. 

Por su importancia en el proyecto carretero, se revisaron tres contratos de obras públicas nums.4-D-CE-A-503-W-
0-4, 2014 04 CE A 067 W 00 2014 y 2014 04 CE A 068 W 00 2014, contratados en el caso del primero con la 
Constructora Gordillo, S.A. de C.V., y Constructores Unidos de Campeche, S.A. de C.V., en el segundo con 
Constructora Gordillo, S.A. de C.V, y el tercero con Constructores Unidos de Campeche, S.A. de C.V., así como los 
convenios modificatorios respectivos los cuales son los siguientes: 

 

 
 

Núm. de contrato 
Importe 

Alcance (%) 
Ejercido Revisado 

 
4-D-CE-A-503-W-0-4 

 
53,890.9 

 
53,890.9 

 
100.0 

2014 04 CE A 067 W 00 2014 69,189.9 69,189.9 100.0 
2014 04 CE A 068 W 00 2014 88,444.8 88,444.8 100.0 
Otros contratos de obra  
y de servicios  

5,178.5 0.0 0.0 

Total  216,704.1 211,525.6 97.6 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 4-D-CE-A-503-W-0-4 20/01/14 34,033.1 01/02/14 – 30/07/14 
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto y el plazo.  

30/07/14 12,424.5 
(36.5%) 

31/07/14 – 25/08/14 
26 d.n. (14.4%) 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el plazo. 

22/08/14  26/08/14 – 05/09/14 
11 d.n. (6.1%) 

  46,457.6 
(36.5%) 

 

217 d.n. (20.5%) 

Contrato núm. 2014 04 CE A 067 W 00 2014 31/03/14 46,554.6 01/04/14 – 27/09/14 
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto y el plazo.  

12/03/14 25,962.1 
(55.8%) 

28/09/14 - 05/12/14 
69 d.n. (38.3%) 

  72,516.7 
(55.8%) 

 

249 d.n. (38.3%) 

Contrato núm. 2014 04 CE A 068 W 00 2014 31/03/14 58,169.7 01/04/14 – 27/09/14 
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto y el plazo.  

12/09/14 37,388.1 
(64.3%) 

28/09/14 – 30/11/14 
64 d.n. (35.6%) 

  95,557.8 
(64.3%) 

244 d.n. (35.6%) 

Total  214,532.1  
 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos de obras públicas revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

Se determinó una diferencia 28,622.3 miles de pesos, integrada por 98.3 miles de pesos de menos, entre la 
inversión modificada y ejercida de 183,001.7 miles de pesos establecida en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2014, contra el monto de la última adecuación presupuestaria proporcionada por 183,100.0 miles de 
pesos; y 28,524.0 miles de pesos de más entre la documentación proporcionada por la entidad por 211,525.7 miles 
de pesos, contra lo reportado como ejercido en la Cuenta Pública.  

Se determinó un pago indebido por un monto de 1,433.7 miles de pesos, integrados por 44.0 miles de pesos en el 
concepto núm. 15 "Terraplén. Para noventa y cinco por ciento..."; 3.4 miles de pesos en el concepto núm. 16 
"Terraplén. Capa subrasante para cien por ciento..."; 1,020.6 miles de pesos en el concepto núm. 17 "Formación 
de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho..."; 181.1 miles de pesos en el concepto núm. 50 
"Subbase compactada al 100% del banco que elija el contratista..."; 139.0 miles de pesos en el concepto núm. 51 
"Base hidráulica p.u.o.t. compactada al cien por ciento..."; 41.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
05 "Suministro y colocación de cajón prefabricado de concreto..."; y 4.2 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 08 "Banqueta en camellón central de concreto hidráulico hecho en obra reforzada con 
malla...". En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

Se determinó un pago indebido por un monto de 2,346.5 miles de pesos, integrados por 192.1 miles de pesos en 
el concepto núm. 5 "Excavación en cajas, en zonas inestables para desplante de terraplenes..."; 212.8 miles de 
pesos en el concepto núm. 9 "Compactado al 95% para la capa subyacen..."; 210.0 miles de pesos en el concepto 
núm. 10 "Terraplén compactado al 100% para la capa subrasante..."; y 1,731.6 miles de pesos en el concepto núm. 
11 "formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobre ancho...". En caso de no lograr su justificación 
o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 
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Se acreditó mediante documentación relativa a la hoja de ayuda para el pago de ventanilla bancaria, el pago de 
derechos productos, aprovechamientos e IVA con núm. de folio 6241511848 y transferencia bancaria con número 
de operación 5217120004171 por un monto de 4.3 miles de pesos, que incluye el monto observado por 3.8 miles 
de pesos, más intereses generados y actualizados por 0.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,784.5 miles de pesos, de los cuales 4.3 miles de pesos fueron operados y 
3,780.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 3 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Libramiento de Campeche, Tramo: Entronque Lerma-
Ent. Autopista Champotón-Campeche”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 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, por conducto del Centro SCT Campeche, cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Diferencias por un monto de 28,622.3 miles de pesos, integrados por los 98.3 miles de pesos de la inversión 
modificada y ejercida por 183,001.7 miles de pesos establecida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2014 contra el monto de la última adecuación presupuestaria proporcionada por 183,100.0 miles de 
pesos; y por los 28,523.9 miles de pesos consignados en la documentación proporcionada por la entidad por 
211,525.6 miles de pesos, contra lo reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2014. 

• Se determinaron pagos indebidos por 3,780.22 miles de pesos por diferencias de volúmenes de obra. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Periférico de Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0385 

DE-042 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 216.704.1   
Muestra Auditada 215.410.6   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

Se revisó una muestra de 215,410.6 miles de pesos ejercidos en un contrato de obra pública y sus dos convenios 
modificatorios, que representaron el 99.4% del total reportado como erogado por 216,704.1 miles de pesos en el 
ejercicio de 2014 en el proyecto 10096240004 “Periférico de Campeche”, en el estado de Campeche, a cargo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en 
el expediente del contrato de obra pública y sus convenios modificatorios y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La modernización del periférico de Campeche consiste en la ampliación de su sección transversal, en una longitud 
de 16.0 kilómetros. Con dicha modernización el tránsito se verá beneficiado con el incremento de las velocidades 
de operación, reducción de los tiempos de recorrido y costos de operación, además de ofrecer comodidad y 
seguridad para los usuarios.  

Por su importancia en el proyecto carretero, se revisaron el contrato de obra pública y los convenios modificatorios 
siguientes a cargo de Constructora y Edificadora GIA+A y FOSMON Construcciones, S.A. de C.V.: 
  

Núm. de contrato 
Importe 

Alcance (%) 
   Ejercido Revisado 

3-D-CE-A-593-W-0-3 215,410.6 215,410.6 100.0 
Otros contratos de obra y 
de servicios  

1,293.5 0.0 0.0 

Total         216,704.1    215,410.6 99.4 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 3-D-

CE-A-593-W-0-3, 2013-2014. 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
      Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-D-CE-A-593-W-0-3 09/07/13 234,686.9 10/07/13 - 09/07/14 
365 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo.  

29/08/14     18,216.1 
 (7.7%) 

10/08/14 - 29/08/14 
20 d.n. (5.4%) 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

29/08/14 59,396.5 
               (25.3%) 

30/08/14 - 15/12/14 
108 d.n.(29.5%) 

  312,229.5 
(133.1%) 

493 d.n. (135.1%) 

 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en 
el expediente del contrato de obra pública y sus convenios modificatorios y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

Se determinó una diferencia 1,476.6 miles de pesos, integrada por 183.1 miles de pesos, entre la inversión 
modificada y ejercida de 216,704.1 miles de pesos establecida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2014, contra el monto de la última adecuación presupuestaria proporcionada por 216,887.2  miles de pesos; y 
por1,293.5 miles de pesos de menos, entre la documentación proporcionada por la entidad por 215,410.6 miles 
de pesos de menos, contra lo reportado como ejercido en Cuenta Pública.  

Se determinó una diferencia de 1,382.3 miles de pesos, debido a que no se acreditó el uso de la grúa y el 
rendimiento de 1.2 del cajón prefabricado en el precio unitario del concepto extraordinario 004, "Suministros y 
colocación de cajón de concreto reforzado...". 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,382.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 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, por conducto del  Centro SCT Campeche cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• Diferencias detectadas por un monto de 1,476.6 miles de pesos, integrados por una diferencia de 183.1 miles 
de pesos entre la inversión modificada y ejercida de 216,704.1 miles de pesos contra la última adecuación 
presupuestaria proporcionada por 216,887.2 miles de pesos; y de 1,293.5 miles de pesos entre la 
documentación comprobatoria del ejercicio del gasto proporcionada por la SCT por 215,410.6 miles de pesos 
contra lo reportado como modificado y ejercido en la Cuenta Pública 2014 por 216,704.1 miles de pesos. 

• Se determinó una diferencia de 1,382.3 miles de pesos, debido a que no se acreditó el uso de la grúa y el 
rendimiento de 1.2 del cajón prefabricado en el precio unitario del concepto extraordinario 004, 
"Suministros y colocación de cajón de concreto reforzado...". 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez (Primera Etapa), en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0378 

DE-043 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 321.979.3   
Muestra Auditada 273.384.8   
Representatividad de la Muestra 84.9%   

De los 247 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido en 2014 de 
321,979.3 miles de pesos se revisó una muestra de 38 conceptos por 273,384.8 miles de pesos, que representó el 
84.9% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 
 

Número de contrato 

Conceptos Importe de conceptos 
Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2014-07-CE-A-566-W-00-2014 104 15 225,170.4 190,050.4 84.4 

2014-07-CE-A-647-Y-00-2014 16 4 4,476.6 1,636.0 36.5 

3-G-CE-A-748-W-0-3 111 16 90,753.4 81,288.2 89.6 

2014-07-CE-A-600-Y-00-2014 __16 __3 __1,578.9 __410.2 26.0 

Total 247 38 321,979.3 273,384.8 84.9 

 
FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Residencia General de Carreteras Federales, Centro SCT Chiapas, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto para la modernización de los libramientos norte y sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consiste en la 
reconstrucción de dichos libramientos con longitudes de 7.0 km y 10.0 km; el tramo libramiento norte de cuatro 
carriles de circulación de 3.5 m, dos por sentido, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 0.5 m y 
una faja separadora de ancho variable de 10.0 m a 14.0 m; y el libramiento sur tramo A y tramo B de cuatro carriles 
de circulación de 3.5 m, dos por sentido, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 0.5 m y una faja 
separadora de ancho variable de 2.0 m a 4.0 m en una longitud de 5.0 km para cada tramo, en total 17.0 km; 
consiste de una vía con la capacidad para la circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, ofreciendo 
ahorros en tiempos de recorrido y en costos de operación y mantenimiento, garantizando una mejor interconexión 
de las carreteras federales y estatales del área de influencia del proyecto referido. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el año 2014, se revisaron dos 
contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas de supervisión externa, los cuales 
se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-07-CE-A-566-W-00-2014 tiene 
por objeto la modernización del libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante la reconstrucción de la 
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superficie de rodamiento, obras de drenaje, demolición y retiro del pavimento existente para la formación de una 
base modificada con cemento pórtland, construcción de losas de concreto hidráulico, obras complementarias y 
señalamiento, en una longitud de 10.0 km, para alojar dos cuerpos de circulación, con origen en el entronque Ciro 
Farrera del libramiento sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas; se adjudicó mediante el 
procedimiento de licitación pública nacional al grupo contratista integrado por Técnicos Especializados de Chiapas, 
S.A. de C.V., Constructora Grupo Tapachula, S.A. de C.V., y Concretos Soconusco, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 
un importe de 225,170.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 470 días naturales, del 18 de marzo de 2014 
al 30 de junio de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública y tiempo determinado núm. 2014-07-CE-
A-566-W-00-2014 los dos convenios que se detallan a continuación. 

 
 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS  
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014-07-CE-A-566-W-00-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Contrato Núm. 2014-07-CE-A-566-W-00-2014. 03/03/14 225,170.4 18/03/14-30/06/15 

470 d.n. 

Convenio adicional para aumentar volúmenes 
de obra. 

03/10/14             0.0  

Convenio adicional para aumentar el monto y el 
plazo. 

31/12/14 51,759.1 

    (22.9%) 

01/01/15-28/02/15 

      59 d.n. (12.6%) 

Total  276,929.5 

(122.9%) 

529 d.n. (112.5%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Residencia General de Carreteras Federales, Centro SCT Chiapas, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían ejercido 225,170.4 miles de pesos, con un importe pendiente de erogar por 
51,759.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) los trabajos se habían concluido y estaban 
en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-G-CE-A-748-W-0-3 tiene por objeto 
la modernización del libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante la reconstrucción de la superficie 
de rodamiento, obras de drenaje, recuperación de las capas de estructura del pavimento existente para la 
formación de una base estabilizada de tipo zeolítica, construcción de carpeta de concreto asfáltico, sello 
premezclado, obras complementarias y señalamiento, en una longitud de 7.2 km y dos cuerpos, con origen en la 
carretera del libramiento norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas; se adjudicó mediante el 
procedimiento de licitación pública nacional a la contratista GARDEKO, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un importe 
de 90,753.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 363 días naturales, del 18 de noviembre de 2013 al 15 de 
noviembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-G-CE-A-748-W-0-3 los cuatro convenios que se detallan a continuación. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 3-G-CE-A-748-W-0-3 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato Núm. 3-G-CE-A-748-W-0-3 15/11/13 90,753.4 18/11/13-15/11/14 
363 d.n. 

Convenio de diferimiento. 06/12/13  07/12/13-04/12/14 
363 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

10/09/14  05/12/14-31/12/14 
27 d.n. (7.4%) 

Convenio modificatorio de volúmenes. 24/10/14  
 

 

Convenio modificatorio de monto y plazo. 31/10/14 19,238.9 
   (21.2%) 

01/01/15-31/01/15 
       31 d.n. (8.53%) 

Total  109,992.3 
(121.2%) 

421 d.n. (115.9%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Residencia General de Carreteras Federales, Centro SCT Chiapas, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían ejercido 90,753.4 miles de pesos, monto total del contrato; y a la fecha de 
la revisión (septiembre de 2015) los trabajos se habían concluido y estaban en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-07-
CE-A-647-Y-00-2014 de supervisión externa tiene por objeto realizar el seguimiento y control de la modernización 
del libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante la reconstrucción de la superficie de rodamiento, obras 
de drenaje, demolición y retiro del pavimento existente para la formación de una base modificada con cemento 
pórtland, construcción de losas de concreto hidráulico, obras complementarias y señalamiento, en una longitud 
de 10.0 km, para alojar dos cuerpos de circulación, con origen en el entronque Ciro Farrera del libramiento sur de 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública 
nacional a la contratista GBHS Proyectos Consultoría y Supervisión, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un importe de 
5,192.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 232 días naturales, del 14 de mayo al 31 de diciembre de 
2014; en el contrato se ejercieron 4,476.6 miles de pesos y se encuentra finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-07-
CE-A-600-Y-00-2014 de supervisión externa tiene por objeto realizar el seguimiento y control de la modernización 
del libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante la reconstrucción de la superficie de rodamiento, 
obras de drenaje, recuperación de las capas de estructura del pavimento existente para la formación de una base 
estabilizada de tipo zeolítica, construcción de carpeta de concreto asfáltico, sello premezclado, obras 
complementarias y señalamiento, en una longitud de 7.2 km y dos cuerpos con origen en la carretera del 
libramiento norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas; se adjudicó mediante el procedimiento 
de licitación pública nacional a la contratista Topografía Integral Soluciones Geomáticas, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un importe de 1,809.1 miles de pesos y un periodo de ejecución de 296 días naturales, del 10 de marzo 
al 30 de diciembre de 2014; en el contrato se ejercieron 1,578.9 miles de pesos y se encuentra en proceso de 
finiquito. 

Resultados 

Pago de volúmenes mayores a los ejecutados por 703.8 miles de pesos de volúmenes mayores a los ejecutados de 
carpeta de concreto asfáltico, excavación y de capa con calidad subrasante; no se hizo incidir en forma correcta 
los productos financieros en el cálculo del porcentaje de financiamiento, lo que derivó en un pago indebido de 
1,661.1 miles de pesos y de 595.7 miles de pesos por el pago de volúmenes con una dosificación de cemento 
portland del 8.0% cuando en la especificación de la modificación de la base hidráulica indicaba 3.0%. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,960.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Modernización de los Libramientos Norte y Sur de 
Tuxtla Gutiérrez (Primera Etapa), en el Estado de Chiapas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 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, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Pago de 703.8 miles de pesos de volúmenes mayores que los ejecutados de carpeta de concreto 
asfáltico, excavación y de capa con calidad subrasante. 

 No se hicieron incidir en forma correcta los productos financieros en el cálculo del porcentaje de 
financiamiento, lo que derivó en un pago indebido de 1,661.1 miles de pesos. 

 Pago indebido de 595.7 miles de pesos, ya que se pagó del km 8+400 al km 7+120 con una dosificación 
de 8.0% de cemento pórtland para una base de 25.0 cm, donde se tenía una base con un espesor de 15.0 
cm que corresponde a una dosificación del 4.0% de cemento pórtland. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82 + 000 al Km 263 + 500, Coahuila de Zaragoza 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0352 

DE-044 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su 
funcionamiento y puesta en operación; se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 186.711.0   
Muestra Auditada 136.133.0   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó como 
inversión ejercida en el Proyecto Carretero Cuatro Ciénegas –San Pedro, del km 82 + 000 al Km 263 + 500, Coahuila 
de Zaragoza, 310,389.2 miles de pesos, del cual se seleccionaron ocho contratos; cuatro de obras públicas y cuatro 
de servicios relacionados con las obras públicas con un monto ejercido en 2014 de 186,711.0 miles de pesos de 
los cuales se revisó una muestra por 136,133.0 miles de pesos, que representó el 72.9% del monto erogado, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
MONTO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de  
contrato  

Monto  Alcance de la 
revisión 

(%) 
Contratado Ejercido Revisado 

2014-05-CE-A-028-W-00-2014 46,964.6 16,126.4 16,126.4 100.0 

2014-05-CE-A-029-W-00-2014 57,262.1 55,002.7 37,232.9 67.7 

2014-05-CE-A-030-W-00-2014 54,914.0 52,484.8 36,787.9 70.0 

2014-05-CE-A-032-W-00-2014 57,050.5 56,623.6 41,099.3 72.6 

2014-05-CE-A-034-Y-00-2014 1,508.3 1,484.4 909.3 61.3 

2014-05-CE-A-035-Y-00-2014 1,788.1 1,518.5 1,160.2 76.4 

2014-05-CE-A-036-Y-00-2014 1,723.7 1,695.1 1,041.5 61.4 

2014-05-CE-A-037-Y-00-2014 1,775.7 1,775.5 1,775.5 100.0 

 222,987.0 186,711.0 136,133.0 72.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Coahuila, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las 
obras públicas proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

El proyecto para la modernización y ampliación de la carretera Monclova-San Pedro, en el estado de Coahuila, 
tiene por objetivo modificar 182.5 kilómetros de la carretera federal MEX 030 Monclova-San Pedro de las Colonias; 
del tramo Cuatro Ciénegas-San Pedro, y consistió en ampliar la sección actual de ancho de la corona de 7.0 a 12.0 
m en 46 kilómetros del km 177+000 al km 223+000, mediante la construcción de terracerías, drenaje, subdrenaje, 
pavimento y señalamiento. 

Con la realización de este proyecto se disminuyen los tiempos de recorrido y costos de operación, se mejora la 
seguridad en las maniobras de rebase, se favorecen los flujos vehiculares de transporte local, así como de paso y 
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se asegura una circulación continua sobre esta carretera; asimismo, se vincula con la estrategia del Plan Nacional 
de Infraestructura en el Sector de Comunicaciones y Transportes, al contar con una logística de transportes que 
fomenten una mayor competitividad, productividad, desarrollo económico, social y la conectividad de la red 
carretera, con una vida útil de 26 años. 

A continuación se detallan el objeto, monto y periodo de ejecución de los ocho contratos a precios unitarios y 
tiempo determinado revisados del proyecto de construcción de la carretera Cuatrociénegas-San Pedro, en el 
estado de Coahuila: cuatro de obras públicas adjudicados mediante licitación pública nacional y tres de servicios 
relacionados con las mismas, adjudicados por invitación a cuando menos tres personas, en los cuales se revisaron 
recursos por un total de 136,133.0 miles de pesos. Cabe aclarar que a la fecha de la auditoría (septiembre de 2015) 
las obras están funcionando y en operación. 

 
Número de  

Contrato/Objeto 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 
Procedimiento de 

contratación 
Periodo de ejecución  

2014-05-CE-A-028-W-00-2014 
Modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimento y señalamiento, de la 
carretera: Monclova-San Pedro, tramo: Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del km 184+000 al km 
193+000, en el Estado de Coahuila. 
 

10/02/2014 46,964.6 Licitación pública 18/02/14-30/09/14 
224 d.n. 

2014-05-CE-A-029-W-00-2014 
Modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimento y señalamiento, de la 
carretera: Monclova-San Pedro, tramo: Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del km 193+000 al km 
203+000, en el Estado de Coahuila. 
 

02/02/2014 57,262.1 Licitación pública 17/02/14-09/09/14 
204 d.n. 

2014-05-CE-A-030-W-00-2014 
Modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimento y señalamiento, de la 
carretera: Monclova-San Pedro, tramo: Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del km 203+000 al km 
213+000, en el Estado de Coahuila. 
 

02/02/2014 54,914.0 Licitación pública 17/02/20-09/09/14 
204 d.n. 

2014-05-CE-A-032-W-002014  
Modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimento y señalamiento, de la 
carretera: Monclova-San Pedro, tramo: Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del km 213+000 al km 
223+000, en el Estado de Coahuila. 

 

02/02/2014 57,050.5 Licitación pública 24/02/14-16/09/14 
204 d.n. 

2014-05-CE-A-034-Y-00-2014 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimento y 
señalamiento, de la carretera: Monclova-San 
Pedro, tramo: Cuatro Ciénegas-San Pedro, del 
km 213+000 al km 223+000, en el Estado de 
Coahuila. 
 

03/03/2014 1,508.3 Invitación a cuando 
menos tres personas 

01/03/14-09/10/14 
222 d.n. 

2014-05-CE-A-035-Y-00-2014 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimento y 
señalamiento, de la carretera: Monclova-San 
Pedro, tramo: Cuatro Ciénegas-San Pedro, del 
km 203+000 al km 213+000, en el Estado de 
Coahuila. 
 

03/03/2014 1,788.1 Invitación a cuando 
menos tres personas 

04/03/14-09/10/14 
219 d.n. 
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Número de  
Contrato/Objeto 

Fecha de 
celebración 

Monto 
contratado 

Procedimiento de 
contratación 

Periodo de ejecución  

2014-05-CE-A-036-Y-00-2014 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimento y 
señalamiento, de la carretera: Monclova-San 
Pedro, tramo: Cuatro Ciénegas-San Pedro, del 
km 193+000 al km 203+000, en el Estado de 
Coahuila. 

03/03/2014 1,723.7 Invitación a cuando 
menos tres personas 

O4/03/14-09/10/14 
219 d.n. 

2014-05-CE-A-037-Y-00-2014 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimento y 
señalamiento, de la carretera: Monclova-San 
Pedro, tramo: Cuatro Ciénegas-San Pedro, del 
km 184+000 al km 193+000, en el Estado de 
Coahuila. 

03/03/2014 1,775.7 Invitación a cuando 
menos tres personas 

04/03/14-09/10/14 
219 d.n. 

  222,987.0   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Coahuila, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d. n. Días naturales. 

 
 

Resultados 

La entidad fiscalizada contrató de obra rescindida con sobrecosto de 28,165.1 miles de pesos, anticipo no 
amortizado por 13,216.4 miles de pesos; sobrecosto de la obra rescindida no recuperado por 4,985.9 miles de 
pesos; se realizaron pagos por 1,775.5 miles de pesos a una empresa de supervisión aun cuando durante su plazo 
de contrato no realizaron trabajados de construcción en uno de los contratos de obra que supervisó y en las 
estimaciones pagadas por el seguimiento y control de otros tres contratos de obra que supervisó, se pagaron 
volúmenes injustificados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 19,990.7 miles de pesos, de los cuales 12.9 miles de pesos fueron operados 
y 19,977.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta 
en operación, se realizó de acuerdo con lo previsto; y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Coahuila de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: contratación de obra rescindida con sobrecosto de 
28,165.1 miles de pesos, anticipo no amortizado por 13,216.4 miles de pesos; sobrecosto de obra rescindida no 
recuperado por 4,985.9 miles de pesos; y se realizaron pagos por 1,775.5 miles de pesos a una empresa de 
supervisión aun cuando durante su plazo de contrato no se realizaron trabajados de construcción en uno de los 
contratos de obra que supervisó, en las estimaciones pagadas por el seguimiento y control de otros tres contratos 
de obra se pagaron volúmenes injustificados. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Guadalajara-Manzanillo, Tramo: Colima-Los Asmoles y Autopista Guadalajara-Colima, en el Estado de 
Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0354 

DE-045 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a la Carretera Guadalajara-
Manzanillo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Para la autopista concesionada Guadalajara-Colima, fiscalizar y verificar la calidad en la ejecución de los trabajos 
y la conservación de la autopista; que las cuotas de peaje se hayan actualizado en apego a los lineamientos y 
normas vigentes aplicables y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 213.779.2   
Muestra Auditada 179.556.7   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los dos contratos de obras públicas y del de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2014 en el proyecto “Carretera Guadalajara-Manzanillo, Tramo 
Colima-Los Asmoles”, se revisaron una muestra de 37 conceptos por 179,556.7 miles de pesos, que representó el 
84.0% del total ejercido por un monto de 213,779.2 miles de pesos en los 173 conceptos que comprendieron la 
ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, 
así como el título de concesión de la autopista Guadalajara-Colima. 

 
 

CARRETERA GUADALAJARA-MANZANILLO, TRAMO COLIMA-LOS ASMOLES 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

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

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-06-CE-A-034-W-00-2014 97 7   79,622.1   66,280.5  83.2  

2014-06-CE-A-035-W-00-2014 60 14 130,220.9 109,340.0  84.0  

2014-06-CE-A-042-Y-00-2014 16 16      3,936.2      3,936.2 100.0  

Total       173 37 213,779.2 179,556.7  84.0  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera Guadalajara-Manzanillo, tramo Colima-entronque Los 
Asmoles del km 2+000 al km 14+000, a una sección transversal de 28.0 m para alojar dos cuerpos de tres carriles 
de circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 m, internos de 0.50 m y un camellón 
central de 1.0 m para mejorar las condiciones de circulación del tránsito local y de largo itinerario, además de 
beneficiar principalmente al municipio de Colima y a las poblaciones cercanas.  
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Por lo que se refiere a la concesión para la construcción, operación y explotación de la “Autopista Guadalajara-
Colima, en el Estado de Colima” ésta surge de la necesidad de incrementar y mejorar la infraestructura y 
determinados servicios que se prestan a la ciudadanía. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización de la carretera Colima-Manzanillo, tramo Colima-entronque Los Asmoles, subtramo del 
km 2+000 al km 8+000, consistente en la ampliación de la carretera actual de 21 m a 28 m de corona, que incluye 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
estado de Colima; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 26 de marzo de 2014, por conducto de la 
Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa Construcpue de México, S.A. de C.V., por un monto de 
120,061.9 miles de pesos y un plazo de 259 días naturales, comprendido del 16 de abril al 30 de diciembre de 
2014. 

Al 6 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 13 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, se habían erogado 79,622.1 miles de pesos; y a la fecha 
de la revisión (noviembre de 2015) el contrato se encontraba en proceso de rescisión administrativa. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización de la carretera Colima-Manzanillo, tramo Colima-entronque Los Asmoles, subtramo del 
km 8+000 al km 14+000, consistente en la ampliación de la carretera actual de 21 m a 28 m de corona, que incluye 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
estado de Colima; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 26 de marzo de 2014, por conducto de la 
Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa Constructora y Urbanizadora Bonaterra, S.A. de C.V., por 
un monto de 136,488.4 miles de pesos y un plazo de 259 días naturales comprendido del 16 de abril al 30 de 
diciembre de 2014. 

Al 21 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 14 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014, se habían erogado 130,220.9 miles de pesos; y a la fecha 
de la revisión (noviembre de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación y no se había pagado la 
estimación de finiquito de los trabajos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-
CE-A-042-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el control y seguimiento de la obra modernización de 
la carretera Colima-Manzanillo, tramo Colima-entronque Los Asmoles, subtramo del Km 2+000 al km 14+000, 
consistente en la ampliación de la carretera actual de 21.0 m a 28.0 m de corona, que incluye terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el estado de Colima; fue 
adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 22 de abril de 2014, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras de la SCT, a la empresa Operación y Mantenimiento ACM, S.A. de C.V., por un monto de 
5,086.0 miles de pesos y un plazo de 247 días, comprendido del 28 de abril al 30 de diciembre de 2014. 

Al 12 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-042-Y-00-2014 de supervisión externa, se 
habían erogado 3,936.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) los servicios se 
encontraban concluidos y no se había elaborado la estimación de finiquito. 

El 20 de octubre de 1987 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
otorgó el título de concesión en favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para la construcción 
del tramo de carretera que comunica las poblaciones de Acatlán a Usmajac, Ciudad Guzmán, Atenquique, San 
Marcos, Tonila y aeropuerto de Colima, localizados en los kilómetros 100+000, 120+000, 140+000, 157+000, 
163+000 y 175+000, respectivamente, así como la operación y explotación del tramo entronque Acatlán-
entronque Aeropuerto de Colima de la carretera Guadalajara-Colima, por un periodo de 20 años, comprendido 
entre el 20 de octubre de 1987 y el 20 de octubre de 2007. 

En octubre de 1988, mayo de 1991, noviembre de 1994, mayo de 1999, diciembre de 2010 y junio de 2014, la 
entidad fiscalizada y la concesionaria celebraron seis modificaciones del título de concesión, como se detalla en la 
siguiente tabla: 
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Título / 
modificación 

Fecha de 
celebración 

Periodo  Objeto 

 
Título de 
Concesión 

 
20/10/87 

 
20/10/87-20/10/07 

(20 años) 

 
La construcción del tramo de carretera que comunica las poblaciones de 
Acatlán a Usmajac, Ciudad Guzmán, Atenquique, San Marcos, Tonila y 
aeropuerto de Colima, localizados en los kilómetros 100+000, 120+000, 
140+000, 157+000, 163+000 y 175+000, respectivamente, así como la 
operación y explotación del tramo entronque Acatlán-entronque 
Aeropuerto  de Colima de la carretera Guadalajara-Colima. 

Primera 
modificación 

26/10/88 n.a.  
Modificar el alcance del título de concesión, incluyendo la operación y 
explotación de los tramos carreteros del km 44+120 al km 60+000 y del 
km 79+691 al km 87+326, incluyendo los puentes Armería y Tepalcates de 
la carretera Colima-Manzanillo, con el fin de obtener apoyos para la 
construcción del tramo carretero objeto del título de concesión original. 

Segunda 
modificación 

09/05/91 n.a.  
Modificar el alcance del título de concesión, cancelando los apoyos 
derivados de la operación y explotación de los tramos carreteros del km 
44+120 al km 60+000 y del km 79+691 al km 87+326, incluyendo los 
puentes Armería y Tepalcates de la carretera Colima-Manzanillo. 
 

Tercera 
modificación 

14/11/94 n.a. Modificar las condiciones sexta, décima primera y décima tercera del 
título de concesión, con las cuales el concesionario se obliga a que al 
término del plazo, los bienes de la concesión pasarán al dominio de la 
nación sin costo alguno y libres de gravamen; que la terminación de la 
concesión no exime a su titular de las responsabilidades contraídas 
durante su vigencia; y a pagar al Gobierno Federal una contraprestación 
por la explotación y operación de la carretera. 
 

Cuarta 
modificación 

11/05/99 20/10/87-20/10/17 
(30 años) 

Modificar las condiciones cuarta, séptima y décima sexta del título de 
concesión, con lo que se incrementó el plazo de la concesión en 10 años; 
se estableció que el concesionario podrá contratar con terceros la 
operación y mantenimiento de los tramos objeto del título; y que aplicaría 
las tarifas fijadas por la SCT. 
 

Quinta 
modificación 

09/12/10 n.a. Modificar las condiciones primera, segunda, cuarta, sexta, octava y 
décima quinta del título de concesión, con las cuales se incluye en los 
alcances del título el derecho a construir, operar, explotar, conservar y 
mantener la autopista Guadalajara-Colima del km 0+000 al km 148+000; 
que las obras se ejecutarán de conformidad con los proyectos aprobados 
por la SCT; que la vigencia del título se extenderá por 30 años adicionales 
o por el plazo necesario para cubrir los financiamientos adquiridos; que si 
se determinará dar por terminada anticipadamente la concesión, la SCT 
quedará obligada a realizar los trámites para que los ingresos continúen 
siendo patrimonio del fideicomiso; así como las causas de terminación 
anticipada del título de concesión. 
 

Quinta 
modificación BIS 

12/06/14 n.a. Modificar las condiciones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y octava 
del título de concesión, en las que se señala que el concesionario 
contratará con los financiamientos necesarios para el cumplimiento de los 
alcances del título; que las obras necesarias se ejecutarán de conformidad 
con los proyectos aprobados por la SCT; que una vez vencido el plazo del 
título los ingresos derivados de la explotación de la vía concesionada 
cubrirán el pago de los financiamientos hasta que se liquiden totalmente; 
que el Gobierno Federal se reserva la facultad para rescatar la concesión; 
y que si se da por terminada anticipadamente la concesión, la SCT quedará 
obligada a realizar los trámites para que los ingresos continúen siendo 
patrimonio del fideicomiso. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Desarrollo Carretero, tabla elaborada con base en 
el expediente del título de concesión revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

n.a. No aplicable. 
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A la fecha de la revisión, se efectúa la ampliación de dos a cuatro carriles de circulación del km 110+000 al km 
120+000, cabe mencionar que los trabajos se encuentran en proceso de ejecución; y que el Título de Concesión 
no fue susceptible de revisión, ya que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. informó que no resulta 
fiscalizable ya que sus características no corresponden a lo dispuesto por los artículos 2 y 6 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada entregó el anticipo pactado en el contrato antes de que la empresa 
contratista cumpliera con el avance físico establecido para tal fin, omitió verificar que en las propuestas ganadoras 
se considerara el porcentaje total del anticipo en el análisis y calculo del factor de costo por financiamiento, no se 
efectuó la apertura de la bitácora de obra al inicio de los trabajos, que funcionarios públicos autorizaron pagos sin 
estar facultados para ello, no se celebró el convenio modificatorio para regularizar los volúmenes adicionales, no 
se incluyó en los contratos de servicios como sancionar a las empresas supervisoras por el incumplimiento de sus 
actividades y que su residencia de obra no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos, ya que se detectaron 
pagos indebidos y trabajos de mala calidad. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 70,215.2 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 24,275.4 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó, 33,807.6 miles de 
pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados por la ASF conforme al proyecto, 12,131.9 
miles de pesos por el importe del anticipo pendiente de amortizar, 0.2 miles de pesos por servicios que no se 
ejecutaron y 0.1 miles de pesos por trabajos de mala calidad. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 70214.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 0.4 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 19 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de 
Aclaración y 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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, cuyos objetivos consistieron en fiscalizar y verificar la 
gestión financiera de los recursos federales canalizados a la carretera Guadalajara-Manzanillo, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que 
su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto; y para la autopista concesionada 
Guadalajara-Colima, en fiscalizar y verificar la calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de la 
autopista; que las cuotas de peaje se actualizaron conforme a los lineamientos y normas vigentes aplicables y que 
su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes de 24,275.4 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó, 33,807.6 
miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados por la ASF conforme al proyecto, 
12,131.9 miles de pesos por el importe del anticipo pendiente de amortizar, 0.2 miles de pesos por servicios que 
no se ejecutaron y 0.1 miles de pesos por trabajos de mala calidad. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Pez Vela-Jalipa, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0359 

DE-046 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 183.820.7   
Muestra Auditada 175.100.6   
Representatividad de la Muestra 95.3%   

De los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado que estuvieron vigentes en 2014 en la “Carretera Pez Vela-Jalipa” se revisó una muestra de 54 
conceptos por 175,100.6 miles de pesos, que representó el 95.3% del total ejercido de 183,171.0 miles de pesos 
que comprendió la realización y supervisión de la obra, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes)  

 

Número de contrato 

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

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-F-CE-A-523-W-0-3 33 6 5,442.1 4,356.9 80.1  

3-F-CE-A-524-Y-0-3 6 6 565.9 565.9 100  

2014-06-CE-A-025-W-00-2014 13 2 143,571.2 141,749.0 98.7  

2014-06-CE-A-037-Y-00-2014 15 15 3,850.5 3,850.5 100  

2014-06-CE-A-026-W-00-2014 39 5 20,669.8 16,723.7 80.9  

2014-06-CE-A-040-Y-00-2014 15 15 616.0 616.0 100  

2014-06-CE-A-051-W-00-2014 13 5 9,105.2 7,238.6 79.5  

Total 134 54 183,820.7 175,100.6 95.3  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera Pez Vela-Jalipa con una longitud de 6.5 km, de 4 a 6 
Carriles de circulación en 2 km y de 2 a 4 carriles en 4.5 km; así como la conservación del entronque Minatitlán, la 
construcción de la Gasa Jalipa y el encoframiento del arroyo “Rancho Viejo”, en una longitud de 2.1 km, así como 
la ampliación de la carretera Minatitlán y el entronque Pez Vela, con lo que se ofrece un mejor nivel de servicio a 
los usuarios, mediante la ampliación del ancho de corona del tramo, para una mayor capacidad vehicular, siendo 
este de gran importancia por el alto impacto que genera a las comunidades aledañas y al Puerto de Manzanillo. 
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A efecto de ejecutar dicho proyecto, se formalizó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-F-CE-A-523-W-0-3 que tuvo por objeto realizar la modernización de la carretera: Manzanillo-
Minatitlán, tramo: Pez Vela-Jalipa, subtramo: del km. 2+300 al km. 4+200, consistente en la ampliación de la 
carretera actual de 7.0 m a 21 m. de corona, que incluye: terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento 
con concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el estado de Colima; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 3 de mayo de 2013, por conducto del Centro SCT Colima, al grupo formado por: Rymsa 
Infraestructura Carretera, S.A. de C.V. y R&M Constructores, S.A. de C.V., por un monto de 48,699.4 miles de pesos 
y un plazo de 244 días naturales comprendido del 14 de mayo de 2013 al 12 de enero de 2014. 

En agosto de 2014, la entidad fiscalizada y el grupo de contratistas celebraron un convenio de diferimiento, como 
se detalla en la siguiente tabla: 

 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

3-F-CE-A-523-W-0-3 13/05/13 48,699.4 
 
14/05/13-12/01/14 
244 d.n. 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos 

14/08/14 n.a. 
 
07/06/13-05/02/14 
244 d.n.  

Total  48,699.4 244. d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-CE-A-523-W-0-3 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 22 de marzo de 2014, fecha de la estimación núm. 2 de la revalidación 3-F-CE-A-523-W-A-4 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-CE-A-523-W-0-3, se habían erogado 47,987.9 miles de 
pesos, de los cuales 42,545.8 miles de pesos corresponden al ejercicio 2013 y 5,442.1 miles de pesos a 2014, y a 
la fecha de la revisión (septiembre de 2015), la obra se encontraba en operación y no se había pagado la estimación 
de finiquito de los trabajos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-CE-A-
524-Y-0-3 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento a la administración, control y supervisión de la 
modernización de la carretera Manzanillo-Minatitlán, tramo: Pez Vela-Jalipa, subtramo: del Km. 2+300 al km 
4+200, consistente en la ampliación de la carretera actual de 7.0 m a 21.0 m de corona, que incluye: terracerías, 
estructuras, obras de drenaje, pavimento con concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
estado de Colima; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 13 de mayo de 2013, por 
conducto del Centro SCT Colima a la empresa Construcciones Silice, S.A. de C.V., por un monto de 3,388.9 miles 
de pesos y un plazo de 229 días, comprendido del 17 de mayo al 31 de diciembre de 2013. 

En enero de 2014, la entidad fiscalizada y la contratista de servicios celebraron un convenio modificatorio de 
ampliación al monto y plazo, como se detalla en la siguiente tabla: 
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(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

3-F-CE-A-524-Y-0-3 16/05/13 
 
2,921.4 
(100%) 

 
17/05/13-31/12/13 
229 d.n. (100%) 

Convenio modificatorio en monto y plazo 10/01/14 
 
656.4 
(22.5%) 

 
01/01/14-28/02/14 
59 d.n. (25.8%) 

Total  
3,577.8 
(122.5%) 

288. d.n. 
(125.8%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-CE-A-524-Y-0-3 y en 
la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 3 de marzo de 2014, fecha de la estimación núm. 4 del convenio 3-F-CE-A-524-Y-1-4 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-CE-A-524-Y-0-3 de supervisión 
externa, se habían erogado 3,487.3 miles de pesos, de los cuales 2,921.4 miles de pesos corresponden al ejercicio 
2013 y 565.9 miles de pesos a 2014 y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) los servicios se encuentran 
concluidos y no se había elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-025-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización de la carretera: Manzanillo-Minatitlán, tramo: Pez Vela-Jalipa, subtramo: del km. 0+000 
al km. 2+111, consistente en el encoframiento del arroyo “Rancho Viejo” mediante canal de concreto presforzado 
sección cajón, terracerías y canales de entrada y salida, en el estado de Colima; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 11 de marzo de 2014, por conducto de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes al grupo: Mota-Engil México, S.A. de C.V., por un monto de 357,795.5 miles de 
pesos y un plazo de 288 días naturales, comprendido del 19 de marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 

Al 17 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 2 de la  revalidación núm. 2014-06-CE-A-025-W-AO-
2014 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-025-W-00-2014, 
se habían erogado 143,571.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015), la obra se encontraba 
concluida y en operación y no se había pagado la estimación de finiquito de los trabajos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-
CE-A-037-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control para la modernización de la 
carretera Manzanillo-Minatitlán, tramo: Pez Vela-Jalipa, subtramo: del Km. 0+000 al km 2+111, consistente en el 
encoframiento del arroyo “Rancho Viejo”, mediante canal de concreto presforzado sección cajón, terracerías y 
canales de entrada y salida, en Manzanillo, Colima; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres 
personas el 4 de abril de 2014, por conducto de la Dirección General de Carreteras de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes al Ing. Reynaldo Guajardo Villareal, por un monto de 6,871.0 miles de pesos y un 
plazo de 266 días, comprendido del 10 de abril al 31 de diciembre de 2014. 

Al 6 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 1 de la asignación núm. 2014-06-CE-A-037-Y-A0-2014 del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-
A-037-Y-00-2014 de supervisión externa, se habían erogado 3,850.5 miles de pesos y a la fecha de la revisión 
(septiembre de 2015), los servicios se encontraban concluidos y no se había elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-026-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización de la carretera: Manzanillo-Minatitlán, tramo: Pez Vela-Jalipa, subtramo: del km. 0+000 
al km. 1+772, consistente la ampliación de la carretera actual de 21.0 m a 28.0 m de corona, que incluye: 
terracerías, obras de drenaje, pavimento con concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento y 
conexiones con la vialidad existente al inicio y final de este subtramo, en Manzanillo, Colima; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 11 de marzo de 2014, por conducto de la Dirección General de Carreteras 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al grupo: Terracerías y Pavimentos G&A, S.A. de C.V., por un 
monto de 44,418.2 miles de pesos y un plazo de 287 días naturales, comprendido del 20 de marzo de 2014 al 31 
de diciembre de 2014. 
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Al 15 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 12 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-026-W-00-2014, se habían erogado 20,669.8 miles de pesos, y a la fecha 
de la revisión (septiembre de 2015), la obra se encontraba concluida y en operación, y no se había pagado la 
estimación de finiquito de los trabajos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-
CE-A-040-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control para la modernización de la 
Carretera: Manzanillo-Minatitlán, tramo: Pez Vela-Jalipa, subtramo: del Km. 0+000 al km 1+772, consistente en la 
ampliación de la carretera actual de 21.0 m a 28 m de corona, que incluye: terracerías, obras de drenaje, 
pavimento con concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento y conexiones con la vialidad existente al 
inicio y final de este subtramo, en Manzanillo, Colima; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres 
personas el 4 de abril de 2014, por conducto de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes al Ing. Reynaldo Guajardo Villareal, por un monto de 1,077.8 miles de pesos y un 
plazo de ejecución de 260 días, comprendido del 16 de abril al 31 de diciembre de 2014. 

Al 6 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 1 de la asignación núm. 2014-06-CE-A-040-Y-A0-2014 del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-
A-040-Y-00-2014 de supervisión externa, se habían erogado 616.0 miles de pesos y a la fecha de la revisión 
(septiembre de 2015), los servicios se encuentran concluidos y no se había elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-051-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización de la Carretera: Manzanillo-Minatitlán, tramo: Pez Vela-Jalipa, subtramo: del km. 4+500 
al km. 6+500, consistente en la ampliación de la carretera actual de 7.0 m a 21.0 m de corona y construcción de la 
estructura nueva del P.I.V. Minatitlán km 2+000, que incluye: terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento 
con concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el estado de Colima; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 29 de julio de 2014, por conducto de la Dirección General de Carreteras de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa: Coincat, S.A. de C.V., por un monto de 75,250.2 miles 
de pesos y un plazo de 147 días naturales, comprendido del 4 de agosto de 2014 al 28 de diciembre de 2014. 

Al 20 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 2 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-051-W-00-2014, se habían erogado 9,105.2 miles de pesos, y a la fecha 
de la revisión (septiembre de 2015), la obra se encuentra concluida y en operación y no se había pagado la 
estimación de finiquito de los trabajos. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada omitió incluir en el objeto del contrato las 
modificaciones señaladas en las juntas de aclaraciones celebradas en el proceso de licitación, verificar que las 
empresas supervisoras cumplieran con las actividades contratadas y que su residencia de obra no vigiló ni controló 
el desarrollo de los trabajos, ya que se detectaron pagos indebidos obra pagada anticipadamente y trabajos de 
mala calidad. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 72,850.1 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 66,711.9 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó en oportunamente, 
1,518.7 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 
743.8 miles de pesos por incumplimiento de los términos de referencia y 3,875.7 miles de pesos por trabajos de 
mala calidad. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2262.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 70,587.6 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 8 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Carretera Pez Vela-Jalipa, en el Estado de Colima”, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se determinaron 66,711.9 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó en oportunamente, 1,518.7 miles de 
pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 743.8 miles de pesos 
por incumplimiento de los términos de referencia y 3,875.7 miles de pesos por trabajos de mala calidad. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0374 

DE-047 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 138.367.5   
Muestra Auditada 121.089.7   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

Del contrato de obra pública y del de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado que estuvieron vigentes en 2014 en el proyecto “Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán”, en el 
estado de Colima, se revisó una muestra de 20 conceptos por 121,089.7 miles de pesos, que representó el 87.5% 
del total ejercido por un monto de 138,367.5 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las 
obras, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla 
que se presenta a continuación. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de contrato 

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

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-06-CF-A-031-W-00-2014 67 10 136,137.6 119,343.7 87.7 

2014-06-CF-A-024-Y-00-2014 16 10 2,229.9 1,746.0 78.3 

Total 83 20 138,367.5 121,089.7 87.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto, que consiste en la construcción de un libramiento en la zona poniente sur de la cabecera municipal 
de Tecomán, se conectará con el proyecto Salida a Pascuales y Salida a El Real; y se utilizará para tener acceso a 
las playas del corredor turístico Real-Pascuales y dar salida tanto a los vehículos que transportan la producción de 
limón, coco, mango, tamarindo y plátano como a las principales industrias relacionadas directamente con la 
agricultura.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CF-A-031-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización del Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán a 12.0 m. de ancho de calzada, km. 0+000 
al 11+170, en el municipio de Tecomán, del estado de Colima; fue adjudicado mediante licitación pública nacional 
el 11 de marzo de 2014, por conducto del Centro SCT Colima, al grupo formado por SKALATECH, S. de R.L. de C.V., 
y GASAMARU, S.A. de C.V., por un monto de 110,691.0 miles de pesos y un plazo de 157 días naturales, 
comprendido del 1 de abril al 4 de septiembre de 2014. 
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En mayo y octubre de 2014, la entidad fiscalizada y el grupo de contratistas celebraron un convenio de diferimiento 
y uno modificatorio de ampliación del monto y del plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-06-CF-A-031-W-00-2014 11/03/2014 110,691.0 01/04/14-04/09/14 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos. 

01/05/14 n.a. 
01/05/14-04/10/14 

157 d.n. 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

01/10/14 25,446.6 (23.0%) 
05/10/14-12/11/14 

39 d.n. (24.8%) 

Total  136,137.6 196 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CF-A-031-W-00-
2014 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales.  
n.a. No aplicable. 
 

Al 12 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 2 del convenio modificatorio núm. 2014-06-CF-A-031-
W-01-2014 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CF-A-031-W-00-
2014, se habían erogado 136,137.6 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) la obra se encontraba 
en operación y no se había pagado la estimación de finiquito de los trabajos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-
CF-A-024-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control para la modernización del 
Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán a 12 m. de ancho de calzada km. 0+000 al km. 11+170 en el municipio 
de Tecomán del estado de Colima; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 27 de 
febrero de 2014, por conducto del Centro SCT Colima, a la empresa BATAGROUP, S.A. de C.V., por un monto de 
3,346.0 miles de pesos y un plazo de 215 días, comprendido del 4 de marzo al 4 de octubre de 2014. 

Al 4 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 7-A del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CF-A-024-Y-00-2014 de supervisión externa, se 
habían erogado 2,229.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) los servicios se encontraban 
concluidos y no se había elaborado la estimación de finiquito. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada omitió solicitar a la empresa contratista la prueba de 
índice de perfil y la póliza de seguro de daños contra terceros, incumplió con las fechas de apertura de la bitácora 
de obra y recibió los trabajos sin que estuvieran ejecutados en su totalidad. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 78,270.9 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 55,558.56 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó en tiempo, 
19,320.9 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 
2,622.1 miles de pesos por la incorrecta integración de un precio unitario extraordinario y 769.2 miles de pesos 
por trabajos de mala calidad. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 22712.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 55,558.8 miles 
de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 8 Solicitud(es) de Aclaración y 7 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán”, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes de 55,558.56 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó en tiempo, 
19,320.9 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 
2,622.1 miles de pesos por la incorrecta integración de un precio unitario extraordinario y 769.2 miles de pesos 
por trabajos de mala calidad. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Durango-Parral, Tramo: T. San Juan del Río-Matamoros, en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0369 

DE-048 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 399.956.0   
Muestra Auditada 353.732.3   
Representatividad de la Muestra 88.4%   

Del total erogado en la modernización del tramo carretero Durango-Parral, Tramo: T. San Juan del Río-Matamoros, 
en el Estado de Durango, por un monto de 399,956.0 miles de pesos registrados en los controles internos de la 
entidad fiscalizada al cierre de 2014, se revisó un importe de 353,732.3 miles de pesos, que representó el 88.4% 
del total ejercido, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato Ejercido Revisado 
Alcance de la 
revisión (%) 

2014-10-CE-A-506-W-00-2014 36,697.9 36,697.9 100.0% 

2014-10-CE-A-507-W-00-2014 87,535.6 73,575.7 84.1% 

2014-10-CE-A-515-W-00-2014 64,130.6 50,963.9 79.5% 

2014-10-CE-A-516-W-00-2014 71,022.2 65,688.5 92.5% 

2014-10-CE-A-517-W-00-2014 73,916.0 64,401.2 87.1% 

2014-10-CE-A-648-W-00-2014 56,971.2 55,404.9 97.3% 

2014-10-CE-A-612-Y-00-2014 1,994.8 1,337.0 67.0% 

2014-10-CE-A-613-Y-00-2014 2,589.7 1,952.2 75.4% 

2014-10-CE-A-616-Y-00-2014 1,900.8 1,524.4 80.2% 

2014-10-CE-A-617-Y-00-2014 1,691.1 1,245.5 73.7% 

2014-10-CE-A-618-Y-00-2014 1,506.1 941.1 62.5% 

Total 399,956.0 353,732.3 88.4% 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada 

con base en los registros internos de dicho centro y en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

La carretera número Mex-45, en el tramo de Durango-Parral, tiene una longitud total de 410.5 kilómetros y en su 
recorrido transita por destinos relevantes, especialmente en Canatlán en el kilómetro 51, José María Pantoni cerca 
del kilómetro 116+400 y atraviesa pequeñas comunidades como Rodeo entre los kilómetros 150+000 y 170+000, 
La Zarca cerca del kilómetro 238+000 y Villa Matamoros en el kilómetro 387+500. 

Por sus características físicas, este tramo carretero se desarrolla principalmente sobre terreno plano en un 75.0% 
y lomerío suave el 25.0% restante; sin embargo, la sección transversal que prevalece promedia entre 6.0 y 6.5 
metros, lo cual inhibe una circulación segura para los conductores que transitan por este tramo carretero. 
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El proyecto consiste en la modernización de la sección transversal de la Carretera Durango-Parral en el tramo 
comprendido entre los poblados T. San Juan del Río y Matamoros, que alojará dos carriles de circulación, uno por 
sentido de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros, en una longitud de 290.0 
kilómetros. En la Cuenta Pública 2014 se fiscalizó una longitud de 47.2 kilómetros que se realizaron al amparo de 
seis contratos de obras públicas y cinco de servicios relacionados con las mismas que se describen a continuación. 

 
CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LA MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DURANGO-PARRAL, 

TRAMO: T. SAN JUAN DEL RÍO-MATAMOROS, EN EL ESTADO DE DURANGO 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Objeto del Contrato 
Fecha de 

celebración 
Monto 

Periodo de 
ejecución 

2014-10-CE-A-506-W-00-2014 Ampliación y modernización a 12 
m de la Carretera Durango-
Hidalgo del Parral, del km 146+500 
al km 153+500, del km 156+000 al 
km 159+800 y del km 161+900 al 
km 164+000, 3 estructuras, km 
147+240, km 152+175 y km 
157+408. 

27/01/14 141,898.6 01/02/14-30/09/14 
242 d.n. 

2014-10-CE-A-507-W-00-2014 Trabajos de ampliación y 
modernización a 12 m de la 
Carretera Durango-Hidalgo del 
Parral, del km 208+000 al km 
222+000, incluye 2 estructuras, 
km 216+602 y km 219+536. 

27/01/14 138,342.8 01/02/14-30/09/14  
242 d.n. 

2014-10-CE-A-507-W-01-2014R 
(Convenio en plazo) 

Reprogramación en plazo, por 
afectaciones pluviales en la zona 
de los trabajos de ampliación y 
modernización a 12 m de la 
Carretera Durango-Hidalgo del 
Parral, del km 208+000 al km 
222+000, incluye 2 estructuras, 
km 216+602 y km 219+536. 

24/09/14 0.0 30/09/14-9/11/14  
40 d.n. 

2014-10-CE-A-515-W-00-2014 Ampliación y modernización a 12 
m de la Carretera Durango-
Hidalgo del Parral, del km 335+263 
al km 341+000, incluye 2 
estructuras, km 335+745 y km 
339+693. 

10/02/14 76,032.7 15/02/14-31/10/14 
259 d.n. 

2014-10-CE-A-516-W-00-2014 Ampliación y modernización a 12 
m de la Carretera Durango-
Hidalgo del Parral, del km 341+000 
al km 347+500, incluye 3 
estructuras, km 342+152, km 
342+760 y km 344+755. 

10/02/14 71,132.7 15/02/14-31/10/14 
259 d.n. 

2014-10-CE-A-517-W-00-2014 Ampliación y modernización a 12 
m de la Carretera Durango-
Hidalgo del Parral, del km 354+000 
al km 362+000, incluye una 
estructura, km 360+826. 

10/02/14 80,641.8 15/02/14-31/10/14 
259 d.n. 

2014-10-CE-A-648-W-00-2014 Ampliación y modernización a 12 
m de la Carretera Durango-
Hidalgo del Parral, del km 146+500 
al km. 153+500, del km 156+000 al 
km 159+800 y del km 161+900 al 
km 164+000, incluye 3 
estructuras, km 147+240, km 
152+175 y km 157+408. 

3/10/14 141,556.7 06/10/14-31/12/14 
87 d.n. 

2014-10-CE-A-612-Y-00-2014 Seguimiento y Control para la 
Ampliación y Modernización a 12 
de la carretera Durango-Hidalgo 
de Parral del km146+000 al km 
153+500, del km. 156+000 al km. 

3/03/14 3,186.6 04/03/14-31/10/14 
242 d.n. 
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LA MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DURANGO-PARRAL, 
TRAMO: T. SAN JUAN DEL RÍO-MATAMOROS, EN EL ESTADO DE DURANGO 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio Objeto del Contrato 
Fecha de 

celebración 
Monto 

Periodo de 
ejecución 

159+800 y del km. 161+900 al km 
164+000 incluye 3 estructuras km. 
147+240, km. 152+175 y km. 
157+408. 

2014-10-CE-A-613-Y-00-2014 Seguimiento y Control para la 
Ampliación y Modernización a 12 
m de la carretera Durango-Hidalgo 
de Parral del km 208+000 al km 
222+000, incluye 2 estructuras 
km. 216+602 y km. 219+536. 

3/03/14 3,180.3 04/03/14-18/12/14 
291 d.n. 

2014-10-CE-A-616-Y-00-2014 Seguimiento y control de la obra, 
ampliación y modernización a 12 
m de la carretera Durango-Hidalgo 
del Parral, del km 335+263 al km 
341+000; incluye 2 estructuras, 
km 335+745 y km 339+693. 

28/03/14 1,900.8 01/04/14-30/11/14 
244 d.n. 

2014-10-CE-A-617-Y-00-2014 Seguimiento y control de la obra, 
ampliación y modernización a 12 
m de la carretera Durango-Hidalgo 
del Parral, del km 341+000 al km 
347+500; incluye 3 estructuras, 
km 342+152, km 342+760 y km 
344+755. 

28/03/14 1,778.0 01/04/14-30/11/14 
244 d.n. 

2014-10-CE-A-618-Y-00-2014 Seguimiento y control de la obra, 
ampliación y modernización a 12 
m de la carretera Durango - 
Hidalgo del Parral, del km 354+000 
al km 362+000. 

28/03/14 2,012.9 01/04/14-30/11/14 
244 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos celebrados para la modernización del tramo carretero Durango-Parral, Tramo: 
T. San Juan del Río-Matamoros, en el Estado de Durango, y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
 

Resultados 

Incongruencia entre lo solicitado en sus bases de licitación y los contratos de obra pública formalizados en materia 
de anticipos; así como, pagos improcedentes por 590.1 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados y los ejecutados o de proyecto y 5,157.8 miles de pesos por la omisión en la aplicación de penas 
convencionales, de los cuales 5,418.6 miles de pesos fueron operados y 329.3 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

.Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,747.9 miles de pesos, de los cuales 5,418.6 miles de pesos fueron operados 
y 329.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 4 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Centro SCT Durango de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: incongruencia entre 
lo solicitado en sus bases de licitación y los contratos de obra pública formalizados en materia de anticipos; así 
como, pagos improcedentes por 590.1 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
ejecutados o de proyecto y 5,157.8 miles de pesos por la omisión en la aplicación de penas convencionales, de los 
cuales 5,418.6 miles de pesos fueron operados y 329.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio-Torreón, en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0380 

DE-049 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 102.119.1   
Muestra Auditada 95.610.6   
Representatividad de la Muestra 93.6%   

Del total erogado en la modernización del segundo periférico Gómez Palacio-Torreón, en el estado de Durango, 
por un monto de 102,119.1 miles de pesos registrados en los controles internos de la entidad fiscalizada al cierre 
de 2014, se revisó un importe de 95,610.6 miles de pesos, que representó el 93.6% del total ejercido, por ser 
susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato Ejercido Revisado Alcance de la 
revisión (%) 

2014-10-CE-A-626-W-00-2014 33,685.3 30,478.6            90.5 

2014-10-CE-A-633-W-00-2014 
2014-10-CE-A-625-Y-00-2014 
2014-10-CE-A-637-Y-00-2014 

64,507.1 
3,016.6 

910.1 

62,501.6 
1,875.7 

754.7 

           96.9 
           62.2 
           82.9 

Total 102,119.1 95,610.6            93.6 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada 
con base en los registros internos de dicho centro y en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El segundo periférico de Gómez Palacio parte de los límites territoriales de los estados de Durango y Coahuila, 
precisamente en el cruce del río Nazas, y termina en el entronque con la carretera Gómez Palacio-Jiménez. 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo tramo de 5.3 kilómetros de longitud, del km 5+700 al km 
11+000, con una sección transversal de 21.0 metros de ancho, la cual alojará dos carriles de circulación por sentido 
de 3.5 metros de ancho, banquetas laterales de 1.5 metros y un camellón central de 4.0 m. Asimismo, incluye la 
construcción de un paso superior vehicular en el km 6+560 y un distribuidor vial denominado “El Vergel”, en el km 
11+000. 

Los trabajos objeto del proyecto se realizaron al amparo de dos contratos de obras públicas y dos de servicios 
relacionados con las mismas que se describen a continuación. 
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LA MODERNIZACIÓN DEL SEGUNDO PERIFÉRICO GÓMEZ PALACIO-TORREÓN, 
EN EL ESTADO DE DURANGO 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio 
 

 
Objeto 

Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

2014-10-CE-A-626-W-00-2014 Construcción del paso superior 
vehicular, km 6+560, en el cruce 
del Libramiento Norte de la 
Laguna, en el segundo periférico 
de Gómez Palacio-Torreón, 
incluye terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, estructuras, 
señalamiento y obras 
complementarias, en la ciudad de 
Gómez Palacio, en el estado de 
Durango. 
 

13/05/2014 
 

42,028.5 16/05/2014-30/11/2014 
 199 d.n. 

2014-10-CE-A-633-W-00-2014 Construcción del distribuidor vial 
El Vergel, km 11+000, en el 
segundo periférico de Gómez 
Palacio-Torreón, incluye 
terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, 
estructuras, muros 
mecánicamente estabilizados, 
señalamiento y obras 
complementarias, en la ciudad de 
Gómez Palacio, en el estado de 
Durango. 
 

20/05/2014 99,728.7 26/05/2014-10/12/2014 
 199 d.n. 

2014-10-CE-A-625-Y-00-2014 Seguimiento y control de la 
construcción del distribuidor vial 
El Vergel, km 11+000, en el 
segundo periférico de Gómez 
Palacio-Torreón, incluye 
terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, 
estructuras, muros 
mecánicamente estabilizados, 
señalamiento y obras 
complementarias, en la ciudad de 
Gómez Palacio, en el estado de 
Durango. 
 

25/04/2014 4,051.2 28/04/2014-30/12/2014 
 247 d.n. 

 

2014-10-CE-A-637-Y-00-2014 Seguimiento y control de la 
construcción del paso superior 
vehicular, km 6+560, en el cruce 
con el libramiento norte de la 
Laguna, en el segundo periférico 
de Gómez Palacio-Torreón, 
incluye terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, estructuras, 
señalamiento y obras 
complementarias, en la ciudad de 
Gómez Palacio, en el estado de 
Durango. 
 

20/06/2014 1,103.2 23/06/2014-22/12/2014 
 183 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos celebrados para la modernización del segundo periférico Gómez Palacio-Torreón, en el estado de Durango, 
y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

Los principales resultados se refieren a pagos improcedentes por 1,803.9 miles de pesos debido a diferencias entre 
los volúmenes de obra pagados y los ejecutados, omisiones de los descuentos del volumen que ocupa el acero de 
refuerzo en los elementos de concreto reforzado e incumplimiento de términos de referencia de las empresas 
supervisoras. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,803.9 miles de pesos, de los cuales 1,674.6 miles de pesos fueron operados 
y 129.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, para comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT 
Durango de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: pagos improcedentes por 1,803.9 miles 
de pesos de los cuales 1,674.6 miles de pesos han sido operados y los 129.3 miles de pesos restantes se consideran 
como probables recuperaciones, todo lo anterior, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
ejecutados, omisiones de los descuentos del volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto 
reforzado e incumplimiento de términos de referencia de las empresas supervisoras. 

 

 

 

 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
161  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Ferroviario de Celaya, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0404 

DE-050 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 326.103.2   
Muestra Auditada 300.395.2   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

De los cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado que estuvieron vigentes en 
2014 en el proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya, en el estado de Guanajuato, se revisó una muestra de 69 
conceptos por un importe de 300,395.2 miles de pesos, que representó el 92.1% de los 680 conceptos por un 
monto de 326,103.2 miles de pesos que comprendió la ejecución de las obras, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-K-DE-A-501-W-0-3 88 10 19,782.1 16,122.1 81.5 

2-K-DE-A-508-W-0-2 52 9 43,500.9 35,470.9 81.5 

2014-11-DE-A-027-W-00-2014 536 46 254,771.0 240,753.0 94.5 

2014-11-DE-A-069-W-00-2014 4 4 8,049.2 8,049.2 100.0 

            Total 680 69 326,103.2 300,395.2 92.1 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en el diseño y la construcción de un sistema de libramientos ferroviarios con una longitud 
total de 45.5 km en el área urbana de Celaya, en el estado de Guanajuato, con el propósito de disminuir la 
congestión, el robo de mercancía en los trenes y los accidentes en dicha área, así como optimizar el tiempo de 
traslado de mercancías por ferrocarril; comprende dos sistemas ferroviarios: el primero, de 23.5 km con 
dirección oeste-este, y que corresponde a la concesionaria Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX); y el 
segundo, ubicado al este, de 22.0 km con dirección norte-sur, el que está a cargo de la concesionaria Kansas 
City Southern de México (KCSM); y un nuevo patio de intercambio que sustituirá al que opera actualmente 
dentro de la ciudad, en el punto de cruce de las vías concesionadas. El costo total del proyecto es de 2,399.1 
millones de pesos y sus fuentes de financiamiento provienen de recursos federales, estatales y de las empresas 
concesionarias. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-501-W-0-3 tuvo por objeto 
la construcción del subtramo ferroviario del km 8+440 al km 11+320 de la línea AM del libramiento de Celaya, en 
el estado de Guanajuato. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de abril de 2013, 
por conducto del Centro SCT Guanajuato, a las empresas Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V., en asociación con 
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Constructora y Pavimentadora Vise, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 54,037.2 miles de pesos y 
un plazo de 154 días naturales, del 30 de abril al 30 de septiembre de 2013. 

El 25 de febrero de 2014, el Centro SCT Guanajuato y la contratista celebraron el convenio de finiquito núm. 3-K-
DE-A-501-W-1-4 para ampliar el monto original en 20,897.1 miles de pesos, modificación que representó un 
incremento del 38.6% respecto del importe contratado originalmente, por lo que el total del contrato quedó en 
74,934.3 miles de pesos, de los cuales 7,657.4 miles de pesos serán liquidados una vez que se cuente con la 
anuencia de la Secretaría de la Función Pública, puesto que la contratista no solicitará la revisión de sus indirectos 
y el convenio superó el 25.0%, de acuerdo con lo indicado en el punto 1.2, párrafo sexto, del convenio referido, 
sin modificar el plazo de ejecución. 

Al 3 de noviembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 1 de finiquito del contrato de obra pública núm. 
3-K-DE-A-501-W-0-3, se habían erogado 67,276.9 miles de pesos de los cuales 47,494.8 miles de pesos 
corresponden a 2013 y un monto de 19,782.1 miles de pesos en el ejercicio 2014, a la fecha de la revisión 
(septiembre de 2015) la obra se encuentra concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2 tuvo por objeto 
realizar la construcción del paso superior vehicular “Moulinex”, ubicado en el km 1+414.433 de la nueva línea AM 
del libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 5 de 
septiembre de 2012, por conducto del Centro SCT Guanajuato, a la empresa Construcciones y Electrificaciones 
Logísticas, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 92,793.8 miles de pesos y un plazo de 274 días 
naturales, del 10 de septiembre de 2012 al 10 de junio de 2013. 

Durante la ejecución de los trabajos se formalizaron cuatro convenios y dos suspensiones temporales, como se 
señala a continuación. 

 
CONVENIOS Y SUSPENSIONES FORMALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  

NÚM. 2-K-DE-A-508-W-0-2 EN EL PERIODO 2012-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Convenio / Acta 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución/suspensión 

Contrato. 7/09/12 92,793.8 10/09/12-10/06/13 
(274 d.n.) 

Convenio de diferimiento núm. 
01/2012 

9/10/12 0.0 8/10/12-8/07/13 
(274 d.n.) 

Primer periodo de suspensión de los 
trabajos. 

11/12/12 0.0 11/12/12-31/3/13 
(111 d.n.) 

Segundo periodo de suspensión de los 
trabajos. 

29/03/13 0.0 01/04/13-31/05/13 
(61 d.n) 

Convenio modificatorio núm. 01/2013, 
de ampliación del plazo 

28/10/13 0.0 28/11/13-31/12/13 
34 d.n. (12.4%) 

Convenio modificatorio núm. 02/2013, 
de reducción del monto y del plazo de 
ejecución. 

15/11/13 -43,500.9 
(-46.9%) 

02/05/13-14/11/13 
-47 d.n. (-17.2%) 

Tercer periodo de suspensión de los 
trabajos. 

15/11/13 0.0 15/11/13-27/01/14 
(74 d.n.) 

Convenio modificatorio asignación “B”. 24/01/14 43,500.9 
(46.9%) 

27/01/14-14/03/14 
47 d.n. (17.2%) 

Convenio modificatorio 01/2014, de 
ampliación al plazo de ejecución. 

14/04/14 0.0 28/01/14-08/05/14. 
101 d.n, (39.8%) 

Total  92,793.8 67 d.n. (24.5%) 

FUENTE:  Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2 y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
163  

Al 24 de junio de 2014, fecha de la estimación núm. 5-B del contrato de obra pública núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2, 
se había erogado un total acumulado de 92,793.8 miles de pesos de los cuales 2,231.0 miles de pesos 
corresponden a 2012, 47,061.9 miles de pesos a 2013 y un monto de 43,500.9 miles de pesos para el ejercicio 
2014, a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) la obra se encuentra suspendida de manera indefinida. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-DE-A-027-W-00-2014 tuvo 
por objeto construir el subtramo ferroviario del km 13+310 al km 17+220 (viaducto) de la nueva línea NBA del 
libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas el 7 de marzo de 2014, por conducto del Centro SCT Guanajuato, al grupo formado 
por las empresas Mota-Engil México, S.A. de C.V., y Nexumrail, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
445,820.4 miles de pesos y un plazo de 400 días naturales, del 17 de marzo de 2014 al 20 de abril de 2015. 

Al 24 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato, se habían erogado 254,771.0 miles de 
pesos; a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) los trabajos se encuentran en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-DE-A-069-W-00-2014 tuvo 
por objeto construir el canal hidráulico para control de escurrimientos y desalojo de aguas pluviales de los patios 
de Honda de México, ubicados en el km 3+001 al km 6+000, con descarga en el río Laja, en el Municipio de Celaya, 
en el estado de Guanajuato, segunda etapa. Dicho contrato fue otorgado mediante invitación a cuando menos 
tres personas el 12 de agosto de 2014, por conducto del Centro SCT Guanajuato, a la empresa Construcción, 
Supervisión y Control de Calidad, S.C.; y en él se establecieron un monto de 8,049.2 miles de pesos y un plazo de 
114 días naturales, del 20 de agosto al 11 de diciembre de 2014. 

El 17 de septiembre de 2014 el Centro SCT Guanajuato y la contratista celebraron el convenio modificatorio núm. 
01/2014 para diferir la fecha de inicio de los trabajos por la entrega extemporánea del anticipo y reducir el plazo 
de ejecución en 8 días naturales, que significó una disminución de 7.0% del plazo original, por lo que el periodo de 
ejecución quedo en 106 días naturales, del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2014. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 3 del contrato, se habían erogado 8,049.2 miles 
de pesos en el ejercicio de 2014; a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) los trabajos se encuentran 
concluidos y el canal en operación. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable; sin embargo, no se llevó a cabo un adecuado control y seguimiento de la bitácora de obra, se 
realizaron cambios al proyecto lo que generó modificaciones por el 118.3%; autorizó conceptos fuera de catálogo 
sin contar con el soporte documental; no llevó a cabo el cumplimiento del resolutivo de impacto ambiental; se 
autorizó un concepto extraordinario para los trabajos del resolutivo de impacto ambiental; no cumplió con las 
metas y objetivos en la construcción del paso superior vehicular “Moulinex”, debido a que éste se encuentra 
suspendido de manera indefinida. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se efectuaron pagos indebidos de 15,623.1 miles de pesos por la elaboración de un 
proyecto por la propia contratista de obra; 10,171.9 miles de pesos por trabajos de mitigación de impacto 
ambiental sin el soporte documental correspondiente; de 94.1, 253.6 y 726.5 miles de pesos en el puente 
“Moulinex”, en el subtramo ferroviario del km 13+310 al km 17+220 y en el canal hidráulico, respectivamente, por 
obra pagada no ejecutada; de 2,993.2 miles de pesos por obra generada fuera del alcance contratado; de 34,630.1 
miles de pesos por la duplicidad de volúmenes en terraplenes; de 756.8 miles de pesos por sobreacarreos 
improcedentes de balasto; y de 73,898.6 miles de pesos en la fabricación y montaje de trabes pretensadas de 
concreto armado sin el soporte documental de rendimientos y costo de materiales. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 139,147.9 miles de pesos, de los cuales 645.5 miles de pesos fueron operados 
y 138,502.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos relativos a la ejecución de obras de construcción 
del Libramiento Ferroviario de Celaya, en el estado de Guanajuato, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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, por conducto del Centro SCT Guanajuato, cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No llevó a cabo un adecuado control y seguimiento de la bitácora de obra; se realizaron cambios al 
proyecto lo que generó modificaciones por el 118.3%; autorizó conceptos fuera de catálogo sin contar 
con el soporte documental; no cumplió con las metas y objetivos en la construcción del paso superior 
vehicular “Moulinex”, debido a que éste se encuentra suspendido de manera indefinida; se efectuaron 
pagos indebidos de 15,623.1 miles de pesos por la elaboración de un proyecto por la propia contratista 
de obra; de 10,171.9 miles de pesos por trabajos de mitigación de impacto ambiental sin el soporte 
documental correspondiente; de 94.1, 253.6 y 726.5 miles de pesos en el puente “Moulinex”, en el 
subtramo ferroviario del km 13+310 al km 17+220 y en el canal hidráulico, respectivamente, por obra 
pagada no ejecutada; de 2,993.2 miles de pesos por obra generada fuera del alcance contratado; de 
34,630.1 miles de pesos por la duplicidad de volúmenes en terraplenes; de 756.8 miles de pesos por 
sobreacarreos improcedentes de balasto; y de 73,898.6 miles de pesos en la fabricación, transporte y 
montaje de trabes pretensadas de concreto armado sin el soporte documental de rendimientos y costo 
de materiales. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Vía Rápida Bicentenario y Modernización Doctor Mora, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0393 

DE-051 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94.424.2   
Muestra Auditada 87.566.7   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

De los dos contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las mismas que estuvieron vigentes en 
2014 en los proyectos relativos a la construcción de la “Vía Rápida Bicentenario y Modernización Doctor Mora, en 
el Estado de Guanajuato”, se revisó una muestra de 46 conceptos por 87,566.7 miles de pesos, que representaron 
el 92.7% del total ejercido en el año de estudio por 94,424.2 miles de pesos en los 114 conceptos que 
comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos contratados, por ser susceptibles de verificar y cuantificar 
tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-11-CE-A-059-W-00-2014 36 16 48,583.0 45,949.7 94.6 

2014-11-CE-A-026-W-00-2014 42 10 37,053.7 33,606.5 90.7 

2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 15 8 2,404.4 2,065.9 85.9 

2014-11-CE-A-055-Y-00-2014 16 8 858.6 546.5 63.7 

2014-11-CE-A-075-Y-00-2014 5 4 5,524.5 5,398.1 97.7 

            Total: 114 46 94,424.2 87,566.7 92.7 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de la Vía Rápida Bicentenario se localiza en la ciudad de León de los Aldama, la cual constituye el centro 
de población más grande del estado de Guanajuato. Los trabajos tienen como objetivo modernizar el libramiento 
José María Morelos, conservando el cuerpo central existente con un ancho de 21.0 m y tres carriles de circulación 
por sentido, y ampliar las calles laterales a 21.0 m con tres carriles por sentido para encauzar los movimientos 
locales y de transporte de carga, del cruce del Bulevar Juan Alonso de Torres hasta el Bulevar San Juan Bosco, con 
una longitud de 14.0 km. El proyecto incluye nueve pasos vehiculares en los cruces de las siguientes vialidades: 
Téllez Cruces, Hilario Medina, Hermenegildo Bustos, Talabarteros, Transportistas, López Mateos, Clouthier, Paseo 
de los Insurgentes y San Juan Bosco.  

El proyecto de modernización Doctor Mora se localiza en la carretera Ent. San Miguel de Allende-Doctor Mora, en 
su tramo Doctor Mora-Carretera Federal 57, y es una de las prioridades de los gobiernos federal y del estado de 
Guanajuato, a efecto de disminuir los costos de transporte e incrementar la seguridad de los usuarios. El proyecto 
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consiste en modernizar la carretera de 7.0 m a 12.0 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación 
(uno por sentido) de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en ambos lados en una longitud de 21.0 km. Además, 
incluye la construcción de dos puentes sobre la vía del F.C. y la ampliación del puente sobre el río Salitre. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de ejecución de los trabajos realizados en ambos proyectos 
al amparo de los cinco contratos seleccionados en los cuales se revisaron recursos por 87,566.7 miles de pesos. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato 
Importe Periodo de 

ejecución 
Objeto 

Contratado Ejercido 

2014-11-CE-A-059-W-00-2014 127,257.6 48,583.0 19/06/14-
21/12/14 
186 d.n. 

Construcción del distribuidor vial Benito 
Juárez, 1a etapa (J. Clouthier) de la vía rápida 
Bicentenario mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento, señalamiento, alumbrado, 
trabajos diversos y obras complementarias 
en la ciudad de León de los Aldama, en el 
estado de Guanajuato. 
 

2014-11-CE-A-026-W-00-2014 37,053.7 37,053.7 10/03/14-
19/10/14        
224 d.n. 

Modernización de la carretera Doctor Mora-
Carretera Federal 57, del km 6+200 al km 
10+000, mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento, señalamiento y 
trabajos diversos, en el estado de 
Guanajuato. 
 

2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 2,424.1 2,404.4 11/07/14-
31/12/14        
174 d.n. 

Seguimiento y control de la construcción del 
distribuidor vial Benito Juárez 1a etapa 
(Clouthier) de la vía rápida Bicentenario 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado, trabajos diversos 
y obras complementarias en la ciudad de 
León de los Aldama, en el estado de 
Guanajuato. 
 

2014-11-CE-A-075-Y-00-2014 5,493.5 5,524.5 01/09/14-
31/12/14        
122 d.n. 

Asesoría y seguimiento para la aplicación en 
obra del proyecto constructivo del 
distribuidor vial Benito Juárez 1a etapa (J. 
Clouthier) de la vía rápida Bicentenario 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado, trabajos diversos 
y obras complementarias en la ciudad de 
León de los Aldama, en el estado de 
Guanajuato, incluyendo todas las 
modificaciones, aclaraciones y, en su caso, 
adecuaciones al proyecto que se requieran 
durante la construcción. 
 

2014-11-CE-A-055-Y-00-2014 858.6 858.6 30/04/14-
15/11/14        
200 d.n. 

Seguimiento y control de la modernización 
de la carretera Doctor Mora-Carretera 
Federal 57, del km 6+200 al km 10+000, 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento, señalamiento y trabajos 
diversos, en el estado de Guanajuato. 
 

 173,087.5 94,424.2   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable; sin embargo, no llevó a cabo una adecuada evaluación de la propuesta ganadora ya que no 
verificó que la contratista incluyera en sus costos indirectos el importe de los tramites, permisos, medidas de 
mitigación, reportes, daños ambientales, multas, etcétera, correspondientes al cumplimiento del oficio resolutivo 
emitido por la SEMARNAT como se requirió en las bases de licitación; y omitió exigir a la contratista que incluyera 
en la notificación de terminación de los trabajos, la documentación soporte y los créditos a favor y en contra. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se omitió aplicar al contratista tanto la retención por 37.1 miles de pesos, cuyo 
importe se ingresa en favor del erario federal como pena convencional a la contratista, como la pena convencional 
a la contratista por el incumplimiento en la conclusión de los trabajos; pagos indebidos por 57.1 miles de pesos, 
debido a que no elaboró el video editado del desarrollo de los trabajos, cuya actividad la consideró la contratista 
en la integración de sus costos indirectos; de 1,001.9 miles de pesos por la diferencia detectada entre los 
volúmenes pagados por la SCT y los cuantificados en el proyecto por la ASF; de 87.0 miles de pesos por 
incumplimiento de las especificaciones y términos de referencia de la supervisión externa; de 1,108.8 miles de 
pesos por obra pagada no ejecutada de señalamiento; de 4,059.4 miles de pesos por falta de soporte documental 
en la instalación de alumbrado público y el retiro de árboles; pagos en exceso de 383.6 miles de pesos por obra 
pagada no ejecutada en señalamiento y defensa metálica; y pagos anticipados en diversos conceptos de obra y 
supervisión. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,589.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 11 Solicitud(es) de 
Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados a los proyectos relativos a la ejecución de obras de construcción de la Vía 
Rápida Bicentenario y Modernización Doctor Mora, en el Estado de Guanajuato, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; 
y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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 por conducto del Centro SCT Guanajuato cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En el comunicado de terminación de los trabajos no se incluyeron los créditos a favor o en contra; 
incumplimientos en la propuesta del licitante ganador y de los términos del resolutivo de la SEMARNAT; 
se omitió aplicar al contratista tanto la retención por 37.1 miles de pesos, cuyo importe se ingresa en 
favor del erario federal como pena convencional a la contratista, como la pena convencional a la 
contratista por el incumplimiento en la conclusión de los trabajos; pagos indebidos por 57.1 miles de 
pesos, debido a que no elaboró el video editado del desarrollo de los trabajos, cuya actividad la consideró 
la contratista en la integración de sus costos indirectos; de 1,001.9 miles de pesos por la diferencia 
detectada entre los volúmenes pagados por la SCT y los cuantificados en el proyecto por la ASF;  de 87.0 
miles de pesos por incumplimiento de las especificaciones y términos de referencia de la supervisión 
externa; de 1,108.8 miles de pesos por obra pagada no ejecutada de señalamiento; de 4,059.4 miles de 
pesos por falta de soporte documental en la instalación de alumbrado público y el retiro de árboles; 
pagos en exceso de 383.6 miles de pesos por obra pagada no ejecutada en señalamiento y defensa 
metálica; y pagos anticipados en diversos conceptos de obra y supervisión. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0350 

DE-052 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110.939.4   
Muestra Auditada 75.171.8   
Representatividad de la Muestra 67.8%   

De los 621 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 110,939.4 
miles de pesos en 2014, se seleccionaron para su revisión 50 conceptos por un importe de 75,171.8 miles de pesos, 
que representaron el 67.8% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles 
de medir, cuantificar en planos y verificar en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-12-CE-A-150-W-00-2014 65 2  14,971.3 3,007.5 20.1 

2014-12-CE-A-121-W-00-2014 143 12  10,758.0 8,346.5 77.6 

2014-12-CE-A-151-W-00-2014 89 9  37,750.8 27,301.9 72.3 

2014-12-CE-A-122-W-00-2014 157 10  18,435.0 16,906.4 91.7 

2014-12-CE-A-123-W-00-2014 141 7  19,825.8 12,366.6 62.4 

2014-12-CE-A-176-Y-00-2014 10 3  6,653.7 5,316.7 92.7 

2014-12-CE-A-155-Y-00-2014     16    7      2,544.8     1,926.2 87.8 

Totales 621 50  110,939.4 75,171.8 67.8 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro 
SCT Guerrero, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) moderniza la carretera Acapulco-Zihuatanejo, para mejorar 
la comunicación entre estos dos importantes centros turísticos de la Costa del Pacífico en el estado de Guerrero, 
con una longitud de 184 km y un ancho de corona que pasará de 7.0 m a 12.0 m, para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, mediante trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento. 

Este proyecto de infraestructura permitirá contar con una carretera de altas especificaciones para enlazar la zona 
turística de Ixtapa-Zihuatanejo con el resto del país, a través de los corredores Acapulco-Tuxpan y Acapulco-
Veracruz; además impulsará la competitividad y el desarrollo turístico de la región de la Costa Grande de Guerrero. 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo mediante la realización de diversas 
obras, las cuales se dividen en cuatro tramos: primero, la construcción del libramiento de Coyuca de Benítez, de 
18 km de longitud; segundo, la ampliación y rectificación del tramo entronques Coyuca II-libramiento de Tecpan 
I, de 59.7 km de longitud; tercero, la ampliación y rectificación del tramo entronques libramiento de Tecpan II- 
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Brisas del Mar, de 41.3 km de longitud, y cuarto, la construcción de un tramo nuevo del entronques Brisas del Mar 
al Aeropuerto de Zihuatanejo, de 65 km de longitud. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto, en 2014 se revisaron cinco 
contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas que se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, mediante los trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos, puentes, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical, en el estado de 
Guerrero; en el subtramo Coyuca de Benítez-San Jerónimo km 541+294 al km 542+700; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 16 de mayo de 2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT a las empresas 
en convenio de participación conjunta Grupo Calvo Constructora, S.A. de C.V., y GC Constructora, S.A. de C.V., y 
en él se pactaron un monto de 14,971.31 miles de pesos y un plazo de 104 días naturales, comprendidos del 26 de 
mayo al 6 de septiembre de 2014. 

Posteriormente, el 29 de agosto de 2014 las partes formalizaron el convenio núm. 2014-12-CE-A-150-W-01-2014 
de ampliación al plazo por 24 días naturales, para terminar el 2 de octubre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 14,971.3 miles de pesos; a la fecha de la revisión (septiembre de 
2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato estaba en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, mediante los trabajos de construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras, señalamiento 
horizontal y vertical, en el estado de Guerrero; subtramo Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez, km 542+700 al km 
548+000, incluye los puentes "El Tejar" (75.0 m) y "El Zapotillo" (15.0 m); fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 11 de marzo de 2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa Unión de 
Constructores y Proyectistas, S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 54,697.3 miles de pesos y un plazo de 
199 días naturales, comprendidos del 27 de marzo al 11 de octubre de 2014. 

Posteriormente, el 4 de agosto de 2014 las partes formalizaron el convenio núm. 2014-12-CE-A-121-W-01-2014 
de ampliación al plazo por 49 días naturales para terminar el 29 de noviembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 10,758.0 miles de pesos; a la fecha de la revisión (septiembre de 
2015) los trabajos se encontraban suspendidos y el contrato en proceso de finiquito por terminación anticipada. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-151-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, mediante 
terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical; en el 
subtramo Coyuca de Benítez-San Jerónimo km 550+800 al km 555+250; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 16 de mayo de 2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa Obras e 
Infraestructura del Noroeste, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 30,297.2 miles de pesos y un plazo de 
195 días naturales, comprendidos del 26 de mayo al 6 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, el 1 de octubre de 2014 se formalizó un convenio de incremento al monto por 7,453.6 miles de 
pesos (24.6%), para quedar en 37,750.8 miles de pesos.  

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado en su totalidad; a la fecha de revisión (septiembre de 2015) los 
trabajos se encontraban concluidos y el contrato estaba y finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-122-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, , mediante la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras, señalamiento horizontal y 
vertical, en el estado de Guerrero; subtramo Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez km 560+000 al km 570+000, 
incluye los puentes "Vista Hermosa" (15.0 m), "Sin Nombre" (15.0 m), "Las Palmeras" (8.0 m), "Zacualpan" (20.0 
m) y un paso superior vehicular denominado "Colonia Cuauhtémoc" en el km 568+866; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 11 de marzo de 2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa 
Construcciones Centro Sur de Puebla, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 121,682.7 miles de pesos y un 
plazo de 199 días naturales, comprendidos del 27 de marzo al 11 de octubre de 2014. 

Posteriormente, las partes formalizaron dos convenios de ampliación del plazo, desglosados de la manera 
siguiente: 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 
Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014-12-CE-A-122-W-00-2014 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Importe Periodo de ejecución 
Días 

naturales 

Contrato núm. 2014-12-CE-A-122-W-
00-2014 

14/03/2014 
 

121,682.7 27/03/14 - 11/10/14 199 

Convenio de ampliación del plazo núm. 
2014-12-CE-A-122-W-01-2014 

03/10/2014 
 

0.0 12/10/14 - 29/11/14 49 

Convenio de ampliación del plazo núm. 
2014-12-CE-A-122-W-02-2014 

27/11/2014 
 

_______0.0 30/11/14 - 31/12/14 __32 

Total   121,682.7  280 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Guerrero, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, se habían erogado 18,435.0 miles de pesos; a la fecha de revisión (septiembre de 
2015) los trabajos se encontraban suspendidos y el contrato en proceso de finiquito por terminación anticipada. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-123-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, mediante la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras, señalamiento horizontal y vertical, 
en el estado de Guerrero, subtramo Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez, km 573+500 al km 576+000, incluye el 
puente "Las Salinas" (30.0 m); fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 13 de marzo de 2014, por la 
Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa Comercializadora 2003, S.A. de C.V., y en él se pactaron un 
monto de 24,555.6 miles pesos y un plazo de 76 días naturales, comprendidos del 27 de marzo al 10 de junio de 
2014.  

Al 31 de diciembre de 2014, se habían erogado 19,825.8 miles de pesos; a la fecha de revisión (septiembre de 
2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-21-CE-A-176-Y-00-2014 tuvo por objeto los servicios de verificación emitidas en el resolutivo autorizado por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para la modernización del tramo carretero -
Zihuatanejo, subtramos Coyuca de Benítez-Atoyac de Alvarez, km 542+700 al km 548+000, 560+000 al km 
570+000, y 573+500 al km 576+000, incluye los puentes "Las Salinas" (30.0 m), "El Tejar" (75.0 m), "El Zapotillo", 
"Vista Hermosa" (15.0 m), "Sin Nombre" (15.0 m), "Las Palmeras" (8.0 m), "Zacualpan" (20.0 m) y un paso superior 
vehicular denominado "Col. Cuauhtémoc" km 568+866, en el estado de Guerrero; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la 
empresa Lopeza Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 6,653.7 miles de pesos y un plazo 
de 82 días naturales, comprendidos del 26 de agosto al 15 de noviembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se erogó en su totalidad el monto del contrato; a la fecha de revisión (septiembre de 
2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-21-CE-A-155-Y-00-2014 tuvo por objeto el seguimiento y control de la modernización del tramo carretero 
Acapulco-Zihuatanejo, mediante terracerías, obras de drenaje, pavimentos, puentes, obras complementarias, 
señalamiento horizontal y vertical, en el estado de Guerrero; subtramos Coyuca de Benítez-San Jerónimo, km 
541+294 al km 542+700 y km 550+800 al km 555+250; y Tecpan II-San Luis San Pedro km 125+000 al km 129+250, 
incluye los puentes "El Chivo" (25.0 m) y "A. Marcelo" (130.0 m); fue adjudicado mediante invitación a cuando 
menos tres personas por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa Blash Internacional, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron un monto de 2,544.8 miles de pesos y un plazo de 217 días naturales, comprendidos del 
29 de mayo al 31 de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, importe que se ejerció al 31 de diciembre de 2014 en su totalidad, y a la fecha de 
revisión (septiembre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato finiquitado. 
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Resultados 

De la revisión efectuada se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), realizó pagos 
indebidos por 1,672.2 miles de pesos, en los conceptos núms. 35 y 42 “Carpeta asfáltica de 10 cm…”, de los 
contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-151-W-00-2014, al observar en la visita de 
verificación, variaciones en los espesores que van de 5 a 6.5 cm; un importe de 115.6 miles de pesos, por el pago 
de la construcción de un paradero fuera de catálogo, sin evidencia de autorización de la entidad fiscalizada o 
solicitud de un volumen adicional por la contratista; además de 44,263.5 miles de pesos, debido a que la entidad 
fiscalizada no ha recuperado los saldos pendientes por amortizar de los contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-
121-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-122-W-00-2014; así como diferencias en los registros internos de la entidad con 
respecto a los importes autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2014.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,051.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 
Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 44,307.4 miles de pesos por anticipos no amortizados en los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-122-W-00-2014. 

 1,787.8 por pagos improcedentes o en exceso. 

 Diferencias en los registros internos de la entidad con respecto a los importes autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

El Tuito-Melaque, en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0370 

DE-053 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su 
funcionamiento y puesta en operación; se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 233.528.4   
Muestra Auditada 205.115.5   
Representatividad de la Muestra 87.8%   

Del total erogado en 2014 en los contratos seleccionados que amparan las obras de modernización de la carretera 
el Tuito-Melaque, en el estado de Jalisco, por un monto de 233,528.4 miles de pesos, registrados en los controles 
internos de la entidad fiscalizada al cierre del año de estudio, se revisó un importe de 205,115.5 miles de pesos, 
que representó el 87.8 % del total ejercido, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en 
campo, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importes 

Alcance de la revisión (%) 
Ejercido en 2014 Revisado 

3-N-CE-A-598-W-0-3 47,072.3 45,497.4 96.7 

3-N-CE-A-609-W-0-3 131,108.7 113,742.3 86.8 

3-N-CE-A-662-W-0-3 49,855.5 41,302.3 82.8 

3-N-CE-A-622-Y-0-3 2,327.9 1,758.2 75.5 

2014-14-CE-A-062-Y-00-2014 3,164.0 2,815.3 89.0 

Total 233,528.4 205,115.5 87.8 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas objeto de la revisión y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La carretera federal Manzanillo-Puerto Vallarta conforma un importante eje carretero en la costa del Pacífico, el 
cual se integra al norte con la carretera federal Puerto Vallarta-Tepic y al sur con la carretera Manzanillo-Lázaro 
Cárdenas. Sin embargo, esta vía presenta deficiencias respecto a sus características geométricas, en comparación 
con la infraestructura existente y con el volumen de tránsito que atiende, lo que ha provocado una disminución 
importante en su nivel de servicio. 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera El Tuito-Melaque, en una longitud total de 169.0 km en 
terreno de lomerío, mediante la ampliación de la sección transversal en una sección tipo A2, con un ancho de 
corona de 12.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos externos de 2.5 m cada 
uno, en un tramo de 140.2 km; y en una sección tipo A4 de 21.0 m para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 
m, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m y faja separadora central de 1.0 m, en un tramo de 28.8 
km, así como en la rectificación de curvas en algunos tramos.  
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Para la revisión de las operaciones reportadas por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2014 se seleccionaron 
los tres contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las mismas de supervisión externa que se 
describen a continuación. 

 

CONTRATOS SELECCIONADOS CON EJERCICIO EN 2014 QUE AMPARAN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CARRETERO EL 
TUITO-MELAQUE, EN EL ESTADO DE JALISCO 

 

Contrato / Convenio / Objeto 
Fecha de 

celebración 
Montos 

Periodo de Ejecución 
Contratado Ejercido 

Contrato núm. 3-N-CE-A-598-W-0-3 
Ampliación de la carretera existente a 12.0 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 137+500 al 
km 148+700, en el tramo Melaque–El Tuito, en la 
carretera Manzanillo–Puerto Vallarta, en el estado 
de Jalisco. 

06/06/13 99,349.8 47,072.3 07/06/13-23/12/13 
200 d.n. 

Convenio adicional de diferimiento del plazo 01/07/13   25/06/13-31/12/13 
190 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 29/11/13   01/12/13-01/04/14 
Convenio adicional de reanudación de los trabajos 31/01/14   01/02/14-13/03/14 

41 d.n. 
Contrato núm. 3-N-CE-A-609-W-0-3 
Ampliación de la carretera existente a 12.0 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 87+100 al 
km 107+000, del tramo Melaque–El Tuito, en la 
carretera Manzanillo–Puerto Vallarta, en el estado 
de Jalisco. 

25/06/13 182,777.7 131,108.7 21/06/13-30/12/13 
193 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 25/07/13   25/07/13-15/10/13 
Convenio adicional de diferimiento del plazo 03/09/13   19/07/13-27/01/14 

193 d.n. 
Acta de ampliación de suspensión temporal 15/10/13   25/07/13-15/11/13 

114 d.n. 
Convenio adicional de reanudación de los trabajos 06/11/13   6/11/13-10/05/14 

186 d.n. 
Contrato núm. 3-N-CE-A-662-W-0-3 
Ampliación de la carretera existente a 12.0 m de 
ancho de corona y 4 estructuras mediante trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento, del km 117+400 al km 123+000, del 
tramo Melaque–El Tuito, en la carretera Manzanillo–
Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. 

30/10/13 64,784.6 49,855.5 31/10/13-02/06/14 
215 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo 

11/04/14   03/06/14-16/08/14 
75 d.n. (34.9%) 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo 
 

14/08/14 8,359.4 
12.9% 

 17/08/14-30/09/14 
45 d.n. (20.9%) 

Contrato núm. 3-N-CE-A-622-Y-0-3 
Supervisión, control y seguimiento de obra 
realizados por terceros para los trabajos de 
ampliación de la carretera existente a 12.0 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 87+100 al 
km 107+000, así como de los trabajos de ampliación 
de la carretera existente a 12 m de ancho de corona 
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento asfaltico, obras complementarios y 
señalamiento, del km 137+500 al km 148+700, del 

18/07/13 6,047.1 2,327.9 19/07/13-30/12/13 
165 d.n. 
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Contrato / Convenio / Objeto 
Fecha de 

celebración 

Montos 
Periodo de Ejecución 

Contratado Ejercido 
tramo Melaque–El Tuito, en la carretera Melaque–
Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. 
Acta circunstanciada de suspensión parcial y 
temporal de los trabajos 

25/07/13   25/07/13-14/10/13 
82 d.n. 

Acta de ampliación de la suspensión temporal 14/10/13   25/07/13-15/11/13 

Acta circunstanciada de suspensión parcial y 
temporal de los trabajos 

29/11/13   01/11/13-01/04/14 

Convenio adicional de reanudación de los trabajos 01/02/14   01/02/14-09/04/14 
68 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo 

10/04/14   10/04/14–31/05/14 
52 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo 

29/05/14 4,937.8  01/06/14-31/12/14 
214 d.n. (129.7%) 

Contrato núm. 2014-14-CE-A-062-Y-00-2014 
Supervisión de la obra realizada por terceros de los 
trabajos de ampliación de la carretera existente a 
12.0 m de ancho de corona mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento asfaltico, 
obras complementarias y señalamiento, del km 
117+400 al km 123+000, del tramo Melaque–El 
Tuito, en la carretera Melaque–Puerto Vallarta, en el 
estado de Jalisco. 

16/01/14 3,164.0 3,164.0 16/01/14-11/08/14 
208 d n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo 

05/08/14 2,347.2  12/08/14-31/12/14 
142 d.n. (68.3%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Jalisco, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas objeto de la 
revisión y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a pagos improcedentes por 7,494.9 miles de pesos debido a diferencias entre 
los volúmenes de obra pagados y los ejecutados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,806.5 miles de pesos, de los cuales 351.6 miles de pesos fueron operados 
y 7,454.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 6 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Jalisco de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, con excepción de las observaciones que se establecen en seis resultados por pagos improcedentes por 
un monto de 7,494.9 miles de pesos debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Federal México 055 Toluca Palmillas, Tramo: Km 62+000 al Km 132+000, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0353 

DE-054 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron, pagaron y terminaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 430.330.4   
Muestra Auditada 308.214.9   
Representatividad de la Muestra 71.6%   

De los 356 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 430,330.4 
miles de pesos en 2014, se seleccionó para efecto de revisión una muestra de 70 conceptos por un total de 
308,214.9 miles de pesos, que representaron el 71.6% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir, cuantificar en planos y verificar en campo, como se detalla en la siguiente 
tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2014-15-CE-A-038-W-00-2014 102 19 124,029.2 113,554.5 91.6 

2014-15-CE-A-039-W-00-2014 181 35 234,305.6 131,331.6 56.1 

2014-15-CE-A-099-W-00-2014 26 10 64,000.0 62,910.5 98.3 

2014-15-CE-A-148-Y-00-2014 16 2 3,285.1 334.5 10.2 

2014-15-CE-A-171-Y-00-2014 15 2 2,258.8 77.9 4.0 

2014-15-CE-A-191-Y-00-2014      16      2         2,451.7                5.9 0.2 

Totales 356 70 430,330.4 308,214.9 71.6 

FUENTE: Dirección General de Carreteras de la SCT y Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos seleccionados para revisión y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada.  

 

Antecedentes 

Las obras objeto de la carretera Toluca‐Palmillas se localizan entre la ciudad de Atlacomulco, en el Estado de 
México, y el entronque con la autopista México‐Querétaro (Palmillas), con una longitud de 70.0 km; su sección 
original es de dos carriles de circulación, con un ancho de corona de 7.0 m sin acotamientos. Ante el incremento 
del flujo vehicular que utiliza la carretera Toluca‐Palmillas, aunado al tránsito pesado que circula por esta vía, se 
planteó la modernización y ampliación a cuatro carriles de circulación del km 62+000 al km 132+000, que consiste 
en ampliar la carretera de 7.0 m a una sección de 21.0 m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de 
circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 1.0 m. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto mencionado se 
revisaron tres contratos de obra pública y tres de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen 
a continuación. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-038-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar los trabajos faltantes en la carretera Atlacomulco-Palmillas, entre el km igualdad 83+000 con 0+000 
al 10+000, Libramiento Acambay a base de terracerías, terminación de muros mecánicamente estabilizados, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, ampliación de estructuras existentes (PIV 9+760), construcción del 
paso vehicular, km 8+700, construcción de rampa de emergencia en el km 7+860, obras complementarias, cercado 
de derecho de vía, señalamiento horizontal y vertical, en el Estado de México, se adjudicó el 26 de febrero de 2014 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la contratista Consorcio Continental de Infraestructura, 
S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 74,882.8 miles de pesos y un plazo de 180 días naturales del 2 de 
marzo al 28 de agosto de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron los tres convenios modificatorios que se detallan a continuación. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

NÚM. 2014-15-CE-A-038-W-00-2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014-15-CE-A-038-W-00-2014 26/02/2014 74,882.8 
02/03/14 - 28/08/14 

180d.n. 

Convenio adicional modificatorio núm. 2014-15-CE-A-038-W-
01-2014 para aumentar el monto y plazo. 

09/07/2014 
52,041.9 
(69.5%) 

29/08/14 - 15/09/14 
18 d.n. (10.0%) 

Convenio adicional modificatorio núm. 2014-15-CE-A-038-W-
02-2014 para aumentar el monto. 

29/08/2014 
8,947.0 
(11.9%) 

n.a. 

Convenio adicional modificatorio núm. 2014-15-CE-A-038-W-
03-2014 para aumentar el monto. 

02/09/2014 
2,621.1 
(3.5%) 

n.a. 

Total    
63,610.0 
(84.9%) 

18 d.n. (10.0%) 

FUENTE: Dirección General de Carreteras de la SCT y Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con base en los 
expediente de los contratos seleccionados para revisión y en la información y documentación proporcionada por 
la entidad fiscalizada 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, se había ejercido un importe de 124,029.2 miles de pesos y se tenía pendiente de 
pagar a la contratista un monto de 14,463.6 miles de pesos, y a la fecha de revisión (septiembre 2015) el contrato 
estaba finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-039-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar los trabajos faltantes del km 68+600 al km 109+460, y consistieron en la estabilización de taludes 
con malla triple torsión y concreto lanzado, bacheo profundo, fresado de 5.0 cm de espesor y renivelación con 
carpeta asfáltica, colocación de microcarpeta de 3.0 cm de espesor en tramos aislados del km. 68+800 al km 
82+500, señalamiento horizontal, así como la construcción de muro de contención en tramos aislados entre el km 
68+600 y km 109+460 de la carretera Toluca-Palmillas, en el Estado de México, se adjudicó el 7 de marzo de 2014 
mediante el procedimiento de licitación pública internacional al grupo formado por Acciona Infraestructuras de 
México S.A. C.V., Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., Infraestructura y Desarrollo Integral DICSSA, S.A de 
C.V., y Desarrolladora de Infraestructuras Hispano-Mexicanas, S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 
172,065.6 miles de pesos y un plazo de 180 días naturales, del 10 de marzo al 5 de septiembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizó un convenio adicional con núm. 2014-15-CE-A-039-W-01-2014 suscrito el 29 de 
agosto de 2014, cuyo objeto fue la ampliación del monto en 79,130.8 miles de pesos, que representó el 46.0% 
respecto al monto del contrato para quedar en 251,196.4 miles de pesos, debido a los volúmenes excedentes por 
la saturación de terreno por el agua de lluvias intensas, y se amplió el plazo en 101 días naturales, que representó 
el 56.1% del plazo convenido para terminar el 15 de diciembre de 2014 por la problemática social de algunas 
comunidades. 

Al 31 de diciembre de 2014, se había ejercido un importe de 234,305.6 miles de pesos y se tenía pendiente de 
pagar a la contratista un monto de 16,890.8 miles de pesos; y a la fecha de revisión (septiembre 2015) el contrato 
seguía vigente y en proceso de finiquito. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-099-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar los trabajos faltantes del km 68+600 al km 109+460, y consistieron en la estabilización de taludes 
con malla triple torsión y concreto lanzado, bacheo profundo, fresado de 5.0 cm de espesor y renivelación con 
carpeta asfáltica, colocación de microcarpeta de 3.0 cm de espesor en tramos aislados del km 68+800 al km 
82+500, señalamiento horizontal, así como la construcción de muro de contención en tramos aislados entre el km 
68+600 y km 109+460 de la carretera Toluca-Palmillas, en el Estado de México, se adjudicó el 26 de marzo de 2014 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la contratista La Cima Terraceros, S.A. de C.V., y en él 
se pactaron un monto de 40,447.3 miles de pesos y un plazo de 144 días naturales del 10 de abril al 31 de agosto 
de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron los dos convenios modificatorios que se detallan a continuación. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NÚM. 2014-15-CE-A-099-W-00-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014-15-CE-A-099-W-00-2014 26/03/14 40,447.3  
10/04/14 – 31/08/14 

144 d.n. 

Convenio adicional modificatorio núm. 2014-15-CE-A-099-
W-01-2014 para aumentar el monto y plazo. 

08/07/14 
24,743.4 

(61.2%)  

01/09/14 - 15/09/14 
15 d.n. (10.4%) 

Convenio adicional modificatorio núm. 2014-15-CE-A-099-
W-02-2014 para aumentar el monto y el plazo.  

27/08/14 
7,102.3 

(17.6%)  

16/09/14 - 30/09/14 
15 d.n. (10.4%) 

Total   
 31,845.7 

(78.7%)  
30 d.n. (20.8%) 

FUENTE:  Dirección General de Carreteras de la SCT y Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con base en los 
expediente de los contratos seleccionados para revisión y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. días naturales 

 

Al 31 de diciembre de 2014, se había ejercido un importe de 64,000.0 miles de pesos y se tenía pendiente de pagar 
a la contratista un monto de 8,293.0 miles de peso, y a la fecha de revisión (septiembre 2015) el contrato estaba 
finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-
CE-A-148-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control para la construcción del 
entronque ubicado en el km 90+209 de la carretera Atlacomulco-Palmillas, con la intersección del Libramiento 
Acambay, km 13+300, puente ubicado en el km 11+500 incluyendo sus accesos, así como los trabajos faltantes de 
ejecutar de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico y señalamiento del km 10+000 al km 
13+000 del Libramiento Acambay, en el Estado de México, se adjudicó el 30 de abril de 2014 mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a la contratista Sector Proyectos y Estudios, S.C., y en 
él se pactaron un monto de 3,439.6 miles de pesos y un plazo de 153 días naturales del 1 de mayo al 30 de 
septiembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron los dos convenios modificatorios que se detallan a continuación. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA OBRA PÚBLICA NÚM. 2014-15-CE-A-148-Y-00-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014-15-CE-A-148-Y-00-2014 30/04/14 3,439.6  
01/05/14 - 30/09/14 

153 d.n. 

Convenio adicional modificatorio núm. 2014-15-CE-A-148-
Y-01-2014 para aumentar el monto y plazo. 

24/09/14 
1,100.6 

(32.0%) 

01/10/14 - 30/11/14 
61 d.n. (39.9%) 

Convenio adicional modificatorio núm. 2014-15-CE-A-148-
Y-02-2014 para aumentar el monto y plazo. 

14/11/14 
656.9 

(19.1%)  

01/12/14 - 31/12/14 
31 d.n. (20.3%) 

Total   
1,757.5 

(51.1%)  
92 d.n. (60.1%) 

FUENTE: Dirección General de Carreteras de la SCT y Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con base en los 
expediente del contrato de servicios de supervisión y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 

 

Al 31 de diciembre de 2014, se había ejercido un importe de 3,285.1 miles de pesos y se tenía pendiente de pagar 
a la contratista un monto de 1,912.2 miles de pesos, y a la fecha de revisión (septiembre 2015) el contrato estaba 
finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-
CE-A-171-Y-00-2014 tuvo por objeto la supervisión para los trabajos de construcción de un paso inferior vehicular 
(PIV) en el km 79+060 "San Pedro de los Metates II", construcción de un PIV km 104+040 "Bimbo", construcción 
de dos puentes peatonales ubicados en el km 73+100 "El Fresno" y km 76+000 "Cerrito Colorado", construcción 
de 2 puentes peatonales ubicados en el km 70+400 "San Ignacio de Loyola" y km 93+100 "La Florida", construcción 
de 2 puentes peatonales ubicados en el km 79+800 "San Pedro de los Metates II" y km 80+000 "Dexpe", 
señalamiento adicional km 69+600 al km 85+500 y del km 90+000 al km 132+000, trabajos faltantes de 
estabilización de taludes, renivelación con carpeta asfáltica del km 68+800 al km 82+500 de la carretera Toluca-
Palmillas, en el Estado de México, se adjudicó el 9 de mayo de 2014 mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas a la contratista Grupo Industrial de Servicios Corporativos IMCA, S.A. de C.V., y en él 
se pactaron un monto de 2,258.8 miles de pesos y un plazo de 144 días naturales comprendido del 10 de mayo al 
30 de septiembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se había ejercido un importe de 2,258.8 miles de pesos, y a la fecha de revisión 
(septiembre 2015) el contrato estaba finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-
CE-A-191-Y-00-2014 tuvo por objeto la supervisión de los trabajos faltantes de la carretera Toluca-Palmillas, entre 
el km igualdad 83+000 con el km 0+000 al km 10+000, Libramiento Acambay a base de terracerías, terminación de 
muros mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, pavimentos de concreto asfáltico, ampliación de 
estructuras existentes (PIV 9+760), construcción de paso vehicular, km 8+700, construcción de rampa de 
emergencia en el km 7+860, obras complementarias, cercado de derecho de vía, señalamiento horizontal y vertical 
y construcción de un PSV en el km 77+831 consistente en calle lateral, muros de tierra armada, subestructura y 
superestructura, en la carretera Toluca-Palmillas en el Estado de México, se adjudicó el 30 de junio de 2014 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a la contratista Grupo Sechyliz, S.A. de 
C.V., y en él se pactaron un monto de 2,451.7 miles de pesos y un plazo de 90 días naturales, del 3 de julio al 30 
de septiembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se había ejercido un importe de 2,451.7 miles de pesos, y a la fecha de revisión 
(septiembre 2015) el contrato estaba finiquitado. 
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Resultados 

Pago injustificado de 200.2 miles de pesos por la deficiente evaluación a la propuesta del licitante ganador, ya que 
en el análisis del costo de financiamiento presentado por la contratista, no se hicieron incidir los productos 
financieros; pagos injustificados de por 7,045.0 miles de pesos en varios conceptos de obra (concretos, aceros y 
carpeta asfáltica) por diferencias en las cantidades autorizadas y pagadas por la SCT contra lo cuantificado por la 
ASF en planos y generadores. De los cuales se reintegraron a la TESOFE 3,701.0 miles de pesos.; y pagos indebidos 
por 1,844.4 miles de pesos por la diferencia de espesor de proyecto contra lo ejecutado en la microcarpeta 
asfáltica. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 9,089.6 miles de pesos, de los cuales 5,745.6 miles de pesos fueron operados 
y 3,344.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Carretera Federal México 055 Toluca Palmillas, Tramo: 
Km 62+000 al Km 132+000, en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron, pagaron y terminaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto a 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  las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Pago injustificado de 200.2 miles de pesos por la deficiente evaluación de la propuesta del licitante 
ganador, ya que en el análisis del costo de financiamiento presentado por la contratista no se hicieron 
incidir los productos financieros. 

 Pagos indebidos por 7,045.0 miles de pesos en varios conceptos de obra (concretos, aceros y carpeta 
asfáltica) por diferencias en las cantidades autorizadas y pagadas por la SCT contra lo cuantificado por la 
ASF en planos y generadores. De los cuales se reintegraron a la TESOFE 3,701.0 miles de pesos. 

 Pagos indebidos por 1,844.4 miles de pesos por la diferencia especificación en la microcarpeta asfáltica. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Distribuidores Viales: entre Av. De Las Torres y Av. Aeropuerto, y entre el Cruce Boulevard Aeropuerto y 
Carretera Federal Toluca-Naucalpan, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0368 

DE-055 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 516.147.7   
Muestra Auditada 312.864.6   
Representatividad de la Muestra 60.6%   

Del total de los recursos federales asignados a los Distribuidores Viales, los cuales se integran por dos contratos 
de obra y dos contratos de supervisión, que en conjunto comprendieron la ejecución y control de las obras con un 
importe total ejercido de 516,147.7 miles de pesos en 2014, se revisaron 58 conceptos por un importe de 
312,864.6 miles de pesos que representa el 60.6% del monto erogado, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato  
Conceptos Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

 

2014-15-CE-A-025-W-00-2014  240  12  303,502.9 195,675.3 64.5 

2014-15-CE-A-106-Y-00-2014      16  16  5,897.6 5,812.2 98.6 

2014-15-CE-A-040-W-00-2014    186  14  203,308.9 107,938.8 53.1 

2014-15-CE-A-185-Y-00-2014      16      16      3,438.3     3,438.3                  100.0 

Total 458  58  516,147.7 312,864.6          60.6 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General  de Carreteras y el Centro SCT Estado de 
México, tabla elaborada con base a los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014, se revisaron dos distribuidores viales, 
los cuales se describen a continuación: 

El primer distribuidor vial, se desarrolló en la intersección del boulevard aeropuerto, también conocido como Av. 
Miguel Alemán, y la Av. José López Portillo, parte de la carretera Méx-134, Toluca-Naucalpan, en las localidades 
de Guadalupe Victoria y San Diego de los Padres en el municipio de Toluca, Estado de México; anteriormente, se 
denominaba Distribuidor Vial Lopez Portillo; contempla la continuidad en los doce movimientos direccionales 
actuales a flujo libre e ininterrumpido, lo que requirió construir cuatro estructuras, una de ellas en un primer nivel 
con dos gazas de terraplenes mecánicamente estabilizados y tres de ellas hasta un segundo nivel. Los dos cuerpos 
principales del boulevard aeropuerto, se mantienen a nivel de terreno natural o nivel cero. 

Para la ejecución de este distribuidor se celebró el contrato de obra pública núm. 2014-15-CE-A-025-W-00-2014, 
tuvo por objeto la construcción de los ejes 110, 120, 210, 220 y 230 del distribuidor vial cruce boulevard aeropuerto 
y carretera federal Toluca-Naucalpan primera etapa, en el Estado de México; fue adjudicado el 14 de febrero del 
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2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. LO-009000999-N472-2013 por la Dirección 
General de Carreteras del Centro SCT Estado de México, al grupo conformado por las empresas: Acciona 
Infraestructuras México, S.A. de C.V., Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., Infraestructura y Desarrollo 
Integral DICSA, S.A. de C.V., y Desarrolladora de Infraestructuras Hispano-Mexicanas, S.A. de C.V.; y en él se pactó 
un importe de 291,947.0 miles de pesos y un plazo de 287 días naturales, comprendidos del 19 de febrero al 2 de 
diciembre de 2014. 

Posteriormente, al amparo de dicho contrato se formalizaron los convenios modificatorios al monto y plazo de 
ejecución núms. 2014-15-CE-A-025-W-01-2014 y 2014-15-CE-A-025-W-02-2014, por las cantidades de 44,897.0 y 
32,393.9 miles de pesos, respectivamente, que representaron en conjunto un incremento de 26.5% con respecto 
al monto del contrato, y un aumento en plazo de 29 días naturales, y sé estableció como nueva fecha de 
terminación el 31 de diciembre de 2014. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2014-15-CE-A-106-Y-00-2014, tuvo por objeto el 
seguimiento y control para la construcción de los ejes 110, 120, 210, 220 y 230 del distribuidor vial cruce boulevard 
aeropuerto y carretera federal Toluca-Naucalpan primera etapa, en el Estado de México; fue adjudicado mediante 
la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-00-9000999-N073-2014 por la Dirección General del Centro 
SCT Estado de México de la SCT, a la empresa XA Servicios Integrales, S.A. de C.V.; y en él se pactó un monto de 
5,812.2 miles de pesos y un plazo de 296 días naturales, comprendidos del 10 de marzo de 2014 al 30 de diciembre 
de 2014. 

El segundo distribuidor vial se ubicó entre la Avenida de las Torres y la Avenida Aeropuerto, con el propósito de 
mejorar el nivel de servicio obteniendo una circulación constante en la Avenida De las Torres y su conexión con la 
Avenida Aeropuerto mediante vuelta izquierda continua en el sentido Zinacantepec - Aeropuerto y vuelta derecha 
continua en el sentido Aeropuerto - Zinacantepec, además de su integración con el circuito exterior metropolitano, 
mediante la construcción de dos ejes sobre la Avenida De las Torres. 

Para su ejecución se suscribió el contrato de obra pública núm. 2014-15-CE-A-040-W-00-2014, que tuvo por objeto 
realizar los trabajos de construcción del eje 0 y eje 1, del Distribuidor Vial en la intersección de Avenida las Torres 
y Avenida Aeropuerto 1ra etapa, ubicada en San Mateo Atenco, en el Estado de México, fue adjudicado el 24 de 
febrero del 2014, mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000963-N001-2013 por la Dirección General 
del Centro SCT Estado de México de la SCT, a la empresa Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.; y en él se 
pactó un importe de 161,608.0 miles de pesos, y un plazo de 180 días naturales, comprendido del 11 de marzo al 
6 de septiembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizó el convenio modificatorio al monto y plazo de ejecución núm. 2014-15-CE-A-040-W-
01-2014 al amparo del contrato arriba citado por la cantidad de 48,612.8 miles de pesos que representó un 
incremento de 30.1% con respecto al monto original del contrato, y un aumento en el plazo de ejecución de 44 
días naturales, comprendidos del 2 de noviembre al 15 de diciembre de 2014; cabe mencionar que existió una 
suspensión temporal de la obra durante 56 días naturales del 7 de abril al 1 de junio de 2014, y los trabajos se 
reanudaron el 2 de junio, y se difirió la fecha de término contractual al 1 de noviembre de 2014. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2014-15-CE-A-185-Y-00-2014, tuvo por objeto el 
seguimiento y control de obra correspondiente a los trabajos de construcción del eje 0 y eje 1 del distribuidor vial 
en la intersección de Avenida las Torres y Avenida Aeropuerto 1ra. etapa, ubicada en San Mateo Atenco, en el 
Estado de México; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. 
IO-009000963-N061-2014 por la Dirección General del Centro SCT Estado de México, a la empresa Pabeder 
Constructora, S.A. de C.V.; y en él se pactó un monto de 3,438.3 miles de pesos y un plazo de 167 días naturales, 
comprendidos del 2 de junio al 15 de noviembre de 2014; y que concluyó el 28 de noviembre de 2014. 

Resultados 

De la revisión efectuada se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), previo al inicio de 
los trabajos, no tramitó la autorización y supervisión de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para realizar los trabajos de 
desmantelamiento y demolición de la gasolinera para concluir los trabajos del eje 230 y cumplir con objeto del 
contrato de obra núm. 2014-15-CE-A-025-W-00-2014. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5,278.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los proyectos Distribuidores Viales: entre Av. De Las Torres y Av. Aeropuerto, y 
entre el Cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca-Naucalpan, en el Estado de México a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto, 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 (SCT) cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Previo al inicio de los trabajos, la entidad fiscalizada no tramitó la autorización y supervisión de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) para realizar los trabajos de desmantelamiento y demolición de la gasolinera para 
concluir los trabajos del eje 230 y cumplir con objeto del contrato de obra núm. 2014-15-CE-A-025-W-
00-2014. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0375 

DE-056 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron, pagaron y terminaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 247.608.6   
Muestra Auditada 177.040.4   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

De los 177 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 247,608.6 
miles de pesos en 2014, se seleccionaron para su revisión una muestra de 56 conceptos por un importe de 
177,040.4 miles de pesos, que representaron el 71.5% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir, cuantificar en planos y verificar en campo, como se detalla en la siguiente 
tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
  Conceptos   Importes    Alcance de 

la revisión 
(%)   Ejecutados   Seleccionados   Ejercido          Seleccionado   

2014-15-CE-A-014-W-00-2014  58  6  85,534.4  52,659.9  61.6% 

2014-15-CE-A-015-W-00-2014  30  24  87,920.5  70,923.9  80.7% 

2014-15-CE-A-074-W-00-2014  41  20  66,161.6  52,430.5  79.2% 

2014-15-CE-A-129-Y-00-2014  16  2  2,663.5  363.9  13.7% 

2014-15-CE-A-130-Y-00-2014  16  2  2,836.3  372.6  13.1% 

2014-15-CE-A-132-Y-00-2014  16  2  2,492.3  289.6  11.6% 

Totales   177   56   247,608.6   177,040.4   71.5% 

FUENTE: Dirección General de Carreteras de la SCT y Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con base en los expediente 
de los contratos seleccionados para revisión y en lo concentrados de conceptos.  

 

Antecedentes 

Las obras objeto de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec se localizan entre las ciudades de Ixtlahuaca y Jilotepec en el 
Estado de México, con una longitud de 25 km; su sección original es de dos carriles de circulación, con un ancho 
de corona de 7.0 m sin acotamientos. Sin embargo, ante el incremento del flujo vehicular que utiliza la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, aunada al tránsito pesado que circula por esta vía, se planteó la modernización y ampliación 
a cuatro carriles de circulación del km 123+000 al km 148+000, que consiste en ampliar la carretera de 7.0 m a una 
sección de 21.0 m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos 
exteriores de 2.5 m e interiores de 1.0 m. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto mencionado, se 
revisaron tres contratos de obra pública y tres de servicios relacionados con obra pública, los cuales se describen 
a continuación: 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-014-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar la modernización a cuatro carriles consistente en la construcción de terracerías, estructuras, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el subtramo del km 123+000 al km 131+000, en el Estado 
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de México, se adjudicó el 14 de febrero de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la 
contratista Kouro Desarrollos, S.A de C.V.; y en él se pactaron un monto 124,910.3 miles de pesos y un plazo de 
287 días naturales, comprendido del 17 de febrero al 30 de noviembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron dos convenios modificatorios, el primero con núm. 2014-15-CE-A-014-W-01-2014 
suscrito el 25 de julio de 2015, cuyo objeto fue la reducción del monto por 9,625.9 miles de pesos que representó 
el 7.7% del monto del contrato para quedar en 115,284.4 miles de pesos, debido a la problemática social de 
algunas comunidades por la invasión al derecho de vía y los incumplimientos del gobierno del Estado de México, 
y ampliar en plazo por 28 días naturales, que representó el 9.8% respecto del plazo convenido para terminar el 28 
de diciembre de 2014; y el segundo con núm. 2014-15-CE-A-014-W-02-2014 suscrito el 12 de diciembre de 2014, 
cuyo objeto fue ampliar el monto en 556.3 miles de pesos que representó el 0.4% del monto contratado para 
quedar en 115,840.7 miles de pesos. 

Con fecha 12 y 27 de enero de 2015, se levantaron las actas de entrega-recepción de los trabajos y de finiquito, 
respectivamente; el monto erogado en 2014 fue de 85,534.4 miles de pesos y se tiene pendiente por pagar a la 
contratista 30,306.3 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-015-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar la modernización a cuatro carriles consistente en la construcción de terracerías, estructuras, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, del subtramo del km 131+000 al km 139+000, en el Estado 
de México, se adjudicó el 17 de febrero de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional al grupo 
formado por Constructora y Edificadora GIA+A, S.A de C.V. y Rubau México, S. de R.L.; en él se pactaron un monto 
135,015.5 miles de pesos y un plazo de 286 días naturales, comprendido del 20 de febrero al 2 de diciembre de 
2014.   

Posteriormente, se formalizó un convenio adicional núm. 2014-15-CE-A-015-W-01-2014 cuyo objeto fue la 
reducción del monto por 47,095.0 miles de pesos que representó el 34.9% del monto del contrato para quedar en 
87,920.5 miles de pesos debido a la problemática social de algunas comunidades por la invasión del derecho de 
vía y a los incumplimientos del gobierno del Estado de México, y ampliar el plazo de ejecución en 29 días que 
representó el 10.1% respecto del plazo convenido para terminar el 31 de diciembre de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 87,920.5 miles de pesos; y a la fecha de revisión 
(agosto 2015) el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-074-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar la modernización a cuatro carriles consistente en la construcción de terracerías, estructuras, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, subtramo del km 139+000 al km 148+000, en el Estado de 
México, se adjudicó el 3 de marzo de 2014 mediante procedimiento de licitación pública nacional al grupo formado 
por Impulsora de Desarrollo Integral GIMSA, S.A de C.V., Construcciones Integrales, S.A de C.V y Fortius Ingenieros, 
S. A. de C.V.; en él se pactaron un monto 133,520.9 miles de pesos y un plazo de 273 días naturales, comprendido 
del 3 de marzo al 30 de noviembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizó un convenio adicional núm. 2014-15-CE-A-074-W-01-2014 cuyo objeto fue la 
reducción del monto en 50,357.5 miles de pesos que representó el 37.7% respecto del monto del contrato para 
quedar en 83,163.4 miles de pesos debido a la problemática social de algunas comunidades con los derechos de 
vía históricos y los incumplimientos del gobierno del Estado de México, y ampliar el plazo de ejecución en 28 días 
naturales que representó el 10.2% respecto del plazo convenido.  

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 66,161.6 miles de pesos y quedaba pendiente por 
erogar un monto de 17,001.8 miles de pesos; y a la fecha de revisión (agosto 2015) el contrato se encontraba en 
proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-
CE-A-129-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control para la modernización a 
cuatro carriles consistente en la construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, tramo desde el km 139+000 al km 148+000, en el Estado de México, se adjudicó el 26 de marzo de 2014 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a la empresa Tonantzi Mex, S.A de C.V.; 
en él se pactaron un monto 2,663.5 miles de pesos y un plazo de 273 días naturales, comprendido del 3 de abril al 
31 de diciembre de 2014. 
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Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 2,663.5 miles de pesos, y a la fecha de revisión (agosto 
2015) el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-
CE-A-130-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control para la modernización a 
cuatro carriles consistente en la construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, tramo desde el km 131+000 al km 139+000, en el Estado de México, se adjudicó el 2 de abril de 2014 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a la empresa Stark Infraestructura 
Mexicana, S.A de C.V.; en él se pactaron un monto 2,863.3 miles de pesos y un plazo de 271 días naturales, 
comprendido del 3 de abril al 29 de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 2,863.3 miles de pesos, y a la fecha de revisión (agosto 
2015) el contrato se encontraba en proceso de entrega recepción y finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-
CE-A-132-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control para la modernización a 
cuatro carriles consistente en la construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, tramo desde el km 123+000 al km 131+000, en el Estado de México se adjudicó el 2 de abril de 2014 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a la empresa Supervisión, Proyectos e 
Ingeniería Oaxmi, S.A de C.V.; en él se pactaron un monto 2,492.3 miles de pesos y un plazo de 272 días naturales, 
comprendido del 3 de abril al 30 de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 2,492.3 miles de pesos, y a la fecha de revisión (agosto 
2015) el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

Resultados 

Se detectaron pagos indebidos por 133.8 miles de pesos por la deficiente evaluación a la propuesta del licitante 
ganador, ya que en el análisis del costo de financiamiento presentado por la contratista, no se hicieron incidir los 
productos financieros, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE; y por 17,261.9 miles de pesos por el pago 
indebido del concepto de obra núm. 12 “Bandeado”. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,395.7 miles de pesos, de los cuales 133.8 miles de pesos fueron operados 
y 17,261.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto de la Carretera Ixtlahuca-Jilotepec, en el Estado de México, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron, 
pagaron y terminaron conforme a la legislación aplicable, 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 Trasportes cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 Pagos indebidos por 133.8 miles de pesos por la deficiente evaluación a la propuesta del licitante ganador, ya 
que en el análisis del costo de financiamiento presentado por la contratista. 

 Pago indebido de 17,261.9 miles de pesos en el concepto núm. 12, “Bandeado”, por la duplicidad de 
materiales y equipo en el concepto núm. 9, “Suministro, colocación de pedraplén como capa de capilaridad 
(EP-CAJAS).  

 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

186 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0394 

DE-057 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 265.272.4   
Muestra Auditada 236.563.9   
Representatividad de la Muestra 89.2%   

De los 75 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 265,272.4 miles de pesos 
en 2014 se revisó una muestra de 12 conceptos por 236,563.9 miles de pesos, que representó el 89.2% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en 
campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2-O-CE-A-687-W-0-2   59 8  264,099.7 235,854.2 89.3 

214-20-CF-A-038-W-00-2014   16 4  1,172.7         709.7 60.5 

Totales   75 12  265,272.4 236,563.9 89.2 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Estado de México y 
de Carreteras tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto promovido por el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, que se denomina Viaducto 
Conexión Interlomas-Carretera Naucalpan-Toluca” surge con la intención de mejorar las condiciones operativas 
de la infraestructura vial en dicho municipio; consiste en la construcción de un tramo vial con una longitud de 7.1 
kilómetros (del km 1+000.0 al km 8+074.7), que abarca del crucero con avenida Palma Criolla, liga con la carretera 
libre México-Huixquilucan, la autopista La Venta-Lechería y con la carretera federal Naucalpan-Toluca; el proyecto 
incluye la construcción de dos túneles para alojar dos carriles de circulación por sentido, con sección de 7.5 m de 
ancho y una altura de 5.5 m del gálibo de cada túnel; la construcción de tres puentes con estructura metálica de 
cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación, uno de 64.1 m de longitud, del km 1+810.0 al km 1+874.1, otro 
de 20.0 m del km 2+080.0 al km 2+100.0; y un puente de 300.3 m, del km 2+115.5 al km 2+415.9; como parte de 
este tramo se considera la construcción de una vialidad de 5,658.8 m de longitud, del km 2+415.9 al km 8+074.7, 
con seis carriles, tres por sentido de circulación, separados por un camellón central de 6.0 m. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2014, se revisó un contrato de 
obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación:  

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 tuvo por 
objeto realizar los trabajos de construcción del viaducto Conexión Interlomas-nueva autopista Naucalpan-Toluca; 
la construcción de dos túneles gemelos (derecho e izquierdo) de 575.0 m de longitud y 124.0 m de longitud cada 
uno para alojar dos carriles por sentido y un gálibo como mínimo de 5.5 m; y la construcción de un puente metálico 
para dar funcionalidad e interconexión a los túneles, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México; fue 
adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 22 de agosto de 2012, por conducto de la 
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Dirección General del Centro SCT Estado de México de la SCT, a las empresas Grupo Construcciones Aldesem, S.A. 
de C.V., y Proacon México, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 466,369.8 miles de pesos y un plazo de 
840 días naturales, comprendidos del 3 de septiembre de 2012 al 21 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 los convenios modificatorios que se detallan a continuación. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2-O-CE-A-687-W-0-2, 2012-2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenios Fecha de celebración                   Monto Periodo de ejecución 

    
Contrato núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2  24/08/12 466,369.8 03/09/12-21/12/14 

840 d.n. 
2-O-CE-A-687-W-0-2, convenio de diferimiento 
por la entrega extemporánea del anticipo 

10/10/12  10/10/12-27/01/15 
840 d.n. 

2-O-CE-A-687-W-1-2, convenio para modificar 
los programas de obra sin modificar el plazo ni 
el monto por acontecimientos de carácter social 

12/12/12   

2-O-CE-A-687-W-2-3, convenio modificatorio 
del monto por el cambio de rasante para 
prolongar la longitud del túnel y las 
adecuaciones del proyecto de los túneles 
gemelos 1 y 2. 

16/10/13 115,393.3 
(24.7%) 

 

2-O-CE-A-687-W-3-4, convenio modificatorio 
del monto, ya que como resultado de la revisión 
técnica realizada al proyecto del contrato se 
obtuvo un nuevo diseño en forma geométrica y 
estructural 

2/06/14 209,596.9 
(44.9%) 

 

2-O-CE-A-687-W-4-4, convenio modificatorio 
del monto por obra adicional y obra 
extraordinaria, debido al desprendimiento del 
techo del cadenamiento 0+170 al 0+210, lado 
izquierdo, túnel 1, eje B, como consecuencia de 
la aparición de una veta de arena 

24/10/14     68,446.6 
(14.7%) 

 

Total  859,806.7 
(84.3%) 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Estado de México y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes del contrato de obra pública núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 747,671.4 miles de pesos, de los cuales, 26,942.4 miles de pesos 
corresponden al ejercicio de 2012; 456,629.3 miles de pesos al de 2013, y 264,099.7 miles de pesos al año 2014; y 
a la fecha de revisión (julio de 2015) se tenía un importe por ejercer de 112,135.3 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-
CE-A-166-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto la supervisión, seguimiento y control de los trabajos de 
construcción del viaducto Conexión Interlomas-nueva autopista Naucalpan-Toluca; la construcción de dos túneles 
gemelos (derecho e izquierdo) de 575.0 y 124.0 m de longitud cada uno para alojar dos carriles por sentido y un 
gálibo como mínimo de 5.5 m; y la construcción de puente metálico para dar funcionalidad e interconexión a los 
túneles, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México; fue adjudicado mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas el 8 de mayo de 2014, por conducto de la Dirección General del Centro 
SCT Estado de México de la SCT, a la empresa Tekkne Proyectos y Construcciones, S.A de C.V.; y en él se pactaron 
un monto de 1,205.6 miles de pesos y un plazo de 93 días naturales, del 15 mayo al 15 de agosto de 2014. 

Posteriormente, el 11 de agosto de 2014 se formalizó al amparo del contrato de servicios de supervisión núm. 2014-
15-CE-A-166-Y-00-2014 un convenio de ampliación del monto y del plazo, en el que se pactaron un importe de 783.1 
miles de pesos y un total adicional de 77 días naturales, por lo que el periodo de realización quedó del 16 agosto al 
31 de octubre de 2014. Al 19 de noviembre de 2014, fecha del acta de entrega-recepción, se habían erogado 1,172.7 
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miles de pesos, con un importe pendiente de pago de 753.9 miles de pesos y un importe por cancelar de 62.1 miles 
de pesos. 

Resultados 

En relación con la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, 
efectuó pagos indebidos de 23,552.2 miles de pesos por la incorrecta integración de los precios extraordinarios 
núms. EXT.001, “Suministro de marcos metálicos tipo TH-29…”, EXT.002, “Suministro de marcos metálicos tipo 
IPR-8…”, EXT 006, “Colocación de marcos metálicos tipo TH-29…” y EXT 011, “Suministro y colocación de concreto 
estructural f´c =300 kg/cm2 tipo I, en revestimiento de túnel cualquier elemento TMA 13 mm premezclado en 
planta”. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 25,453.8 miles de pesos, de los cuales 1,901.6 miles de pesos fueron 
operados y 23,552.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y 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, a través de la Dirección General del Centro SCT Estado de México cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, ya que incurrió en las observaciones siguientes: 

 Pago indebido de 23,552.2 miles de pesos por la incorrecta integración de los precios extraordinarios 
núms. EXT.001, “Suministro de marcos metálicos tipo TH-29…”, EXT.002, “Suministro de marcos 
metálicos tipo IPR-8…”, EXT 006, “Colocación de marcos metálicos tipo TH-29…” y EXT 011, “Suministro 
y colocación de concreto estructural f´c =300 kg/cm2 tipo I, en revestimiento de túnel cualquier 
elemento TMA 13 mm premezclado en planta”.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Concesiones de Autopistas de Altas Especificaciones, Morelia-Salamanca; Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas 
y de los Libramientos de Morelia y Uruapan, en los Estados de Michoacán y Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0365 

DE-058 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de las autopistas concesionadas; 
que las cuotas de peaje se hayan actualizado en apego a los lineamientos y normas vigentes aplicables y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.516.480.3   
Muestra Auditada 1.516.480.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

* El universo seleccionado corresponde al monto ejercido en la construcción y conservación de las obras de las 
concesiones en 2014. 

Del presupuesto de servicios de mantenimiento rutinario, mayor y de operación de la concesión de las autopistas 
de altas especificaciones Morelia-Salamanca y Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, así como de los libramientos 
de Morelia y Uruapan, en los estados de Michoacán y Guanajuato, se revisó un monto de 1,493,307.8 miles de 
pesos por construcción, conservación y mantenimiento de la autopista de altas especificaciones Pátzcuaro-
Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los Libramientos de Morelia y Uruapan y 23,172.5 miles de pesos por conservación 
y mantenimiento de la autopista Morelia-Salamanca, para un total de 1,516,480.3 miles de pesos que representó 
el 100.0 % del monto erogado en el año de estudio, por ser representativo y susceptible de medir, cuantificar y 
verificar tanto en planos como en campo. 

La necesidad de incrementar y mejorar la infraestructura y determinados servicios que se prestan a la ciudadanía 
lleva a la Administración Pública Federal a utilizar métodos concesionales como un instrumento de colaboración 
de largo plazo con el sector privado, en virtud de que con la inversión privada se consigue abatir los problemas 
presupuestarios y de que con las inversiones en infraestructura de vías de comunicación se promueve su 
permanente conservación. Para efectos de la presente auditoría se seleccionaron las concesiones que el Gobierno 
Federal otorgó a un particular para construir, operar, explotar, conservar y mantener tramos carreteros y puentes. 

Antecedentes 

El 14 de julio de 2005 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó 
en favor de la sociedad mexicana denominada “Concesionaria Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V., una 
concesión para construir operar, explotar, conservar y mantener la vía concesionada en el tramo de 51.2 km de 
longitud (Tramo Carretero I), con origen en el km 58+300 y terminación en el entronque Cerro Gordo en el km 
109+494; y operar, explotar, conservar y mantener la vía concesionada en el tramo de 31.8 km de longitud (Tramo 
Carretero II), con origen en el km 26+500 y terminación en el km 58+300; por 30 años de la autopista Morelia-
Salamanca; tramos que la concesionaria deberá, operar, explotar, conservar y mantener, incluyendo el derecho 
de vía y sus servicios auxiliares y el conjunto de todas las actividades que la concesionaria estará obligada a realizar 
en los términos establecidos en el título de concesión. 

El 5 de agosto de 2005 la concesionaria presentó su solicitud para que se le autorizara el inicio de las obras de 
construcción de la autopista Morelia-Salamanca, la que se autorizó el 12 de agosto de 2005 y se dio inicio a los 
trabajos de construcción el 13 de agosto del mismo año. 

Por otra parte, el 16 de diciembre de 2011 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, otorgó en favor de la sociedad mexicana denominada “Concesionaria de Autopistas de Michoacán, 
S.A. de C.V.”, una concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento de Morelia de 
64.1 km de longitud y el Libramiento de Uruapan de 25.2 km de longitud, así como construir, operar, explotar, 
conservar y mantener la autopista de altas especificaciones Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas de 272.0 km de 
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longitud y las obras de modernización asociadas a la autopista; la concesión incluye el derecho de vía, sus servicios 
auxiliares y su explotación por 30 años. 

El 31 de octubre de 2012 la concesionaria presentó su solicitud para que se le autorizara el inicio de las obras de 
modernización de la autopista Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, la que se autorizó el 10 de enero de 2013 y se 
dio inicio a los trabajos el 13 de enero del mismo año. 

La SCT incluyó las concesiones en los programas del “Esquema de Concesionamiento de Autopistas de Cuota y 
Aprovechamiento de Activos”, mediante los cuales los concesionarios son responsables de construir, operar, 
explotar, conservar y mantener ambos activos; las obras tuvieron un costo total de 23,172.45 miles de pesos para 
la concesión Morelia-Salamanca, y para el paquete Michoacán, de 1,493,307.81 miles de pesos. 

A continuación se describe el tipo de concesión o modificación y el plazo de la concesión revisada. 

 
AUTOPISTAS CONCESIONADAS DE ALTAS ESPECIFICACIONES MORELIA-SALAMANCA Y PÁTZCUARO-URUAPAN-LÁZARO 

CÁRDENAS, ASÍ COMO DE LOS LIBRAMIENTOS DE MORELIA Y URUAPAN, EN LOS ESTADOS DE MICHOACÁN Y GUANAJUATO, 
CON EJERCICIO EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Concesión o modificación 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de concesión 

Título de concesión 
Autopista Morelia-Salamanca 

14/07/2005 23,172.45* 30 años 
14/07/2005 14/07/2035 

10,958 d.n 

Título de concesión 
Autopista Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro 
Cárdenas y de los libramientos de 
Morelia y Uruapan 

30/03/2012 1,493,307.81* 30 años 
12/03/2012-12/03/2042 

10,958 d.n 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Desarrollo Carretero, títulos de concesión y 
sus anexos, programas de operación y mantenimiento de las autopistas, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.       Días naturales. 
             * Costo de las obras de construcción y conservación en 2014. 

 

Resultados 

De la concesión de la autopista de altas especificaciones Morelia-Salamanca no se están prestando los servicios 
conexos, no se cuenta con las pruebas del índice de perfil, requieren mantenimiento en las gasas de acceso de las 
casetas auxiliares "Cuitzeo” (km 33+800), "La Cinta" (km 45+770) y "Uriangato" (km 58+646), así como del km 
64+400 al km 64+550, y en tramos aislados de dicha autopista existen baches; por lo que se refiere a la concesión 
de la autopista de altas especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y 
Uruapan, en el estado de Michoacán, no se cuenta con las pruebas del índice de perfil, no se han reubicado los 
postes SOS situados en los km 94+845, 171+314, 181+061, 188+754, 191+570, 208+496, 220+905, 223+500, 
233+448, 237+366 y 241+983. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la calidad en la 
ejecución de los trabajos y la conservación de las autopistas concesionadas; que las cuotas de peaje se hayan 
actualizado conforme a los lineamientos y normas vigentes aplicables, que su funcionamiento y puesta en 
operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección General de Desarrollo Carretero cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de la concesión 
de la autopista de altas especificaciones Morelia-Salamanca, se identificó que no se están prestando los 
servicios conexos, no se cuenta con las pruebas del índice de perfil, requieren mantenimiento en las gasas 
de acceso de las casetas auxiliares "Cuitzeo” (km 33+800), "La Cinta" (km 45+770) y "Uriangato" (km 
58+646), así como del km 64+400 al km 64+550, y en tramos aislados de dicha autopista existen baches; por 
lo que se refiere a la concesión de la autopista de altas especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro 
Cárdenas y los libramientos de Morelia y Uruapan, en el estado de Michoacán, no se cuenta con las pruebas 
del índice de perfil, no se han reubicado los postes SOS situados en los km 94+845, 171+314, 181+061, 
188+754, 191+570, 208+496, 220+905, 223+500, 233+448, 237+366 y 241+983. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa), Tramo: Pátzcuaro-Opopeo, en el Estado 
de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0376 

DE-059 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable,  y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134.157.6   
Muestra Auditada 107.627.9   
Representatividad de la Muestra 80.2%   

De los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado vigentes en 2014 del proyecto denominado 
"Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, (primera etapa) Tramo Pátzcuaro-Opopeo, en el Estado de 
Michoacán", se revisó una muestra de 57 conceptos por 107,627.9 miles de pesos, que representaron el 80.2% 
del total ejercido por un monto de 134,157.6 miles de pesos en los 170 conceptos que comprendieron la ejecución 
y supervisión de los trabajos contratados, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en 
campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-P-CE-A-604-W-0-3 39 11 39,220.9 30,665.2 78.2 

2014-16-CE-A-005-W-00-2014 34 9 31,452.7 26,658.4 84.8 

2014-16-CE-A-006-W-00-2014 49 12 60,779.8 48,535.0 79.9 

2014-16-CE-A-004-Y-00-2014 16 8 898.7 639.6 71.2 

2014-16-CE-A-015-Y-00-2014 16 8 858.1 554.9 64.7 

2014-16-CE-A-016-Y-00-2014 16 9 947.4 574.8 60.7 

Total 170 57 134,157.6 107,627.9 80.2 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Michoacán, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto tiene como objetivo dar mayor capacidad de operación en la Carretera Federal Pátzcuaro-Tacámbaro, 
en una primera etapa, en su tramo de Pátzcuaro-Opopeo, del km 29+400 al km 39+400, mediante la ampliación 
de la sección transversal, para ofrecer un nivel de servicio óptimo a los usuarios que lo utilizan. Con esta acción se 
contribuye a mejorar las velocidades y los tiempos de recorrido para el transporte de carga y pasajeros de la región, 
obteniendo con ello un importante ahorro en los costos de operación.  
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La ampliación de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro en su tramo de Pátzcuaro-Opopeo permitirá mejorar la 
comunicación entre las ciudades de Pátzcuaro, Opopeo, Santa Clara del Cobre, Ario de Rosales y Tacámbaro. 

El proyecto consistió en la ampliación de la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, tramo Pátzcuaro-Opopeo, en el estado 
de Michoacán, del cuerpo existente de 7.0 m a un ancho de 21.0 m con cuatro carriles de circulación en dos 
cuerpos, con un ancho de corona de 10.5 m para alojar dos carriles de 3.5 m cada uno, con acotamientos interior 
de 0.5 m y exterior de 2.5 m y un muro central de 1.0 m de ancho. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de ejecución de los trabajos realizados en el proyecto al 
amparo de los seis contratos revisados, así como de sus convenios vigentes en el ejercicio de 2014. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato/convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución Objeto 

3-P-CE-A-604-W-0-3 30/10/13 55,416.8 31/10/13-27/06/14 
240 d.n. 

Modernización y construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y 
obras complementarias de la carretera Pátzcuaro-
Tacámbaro, tramo Pátzcuaro-Opopeo, subtramo 
del km 36+500 al km 39+500, en el estado de 
Michoacán, con un plazo de 62 días del 31 de 
octubre al 31 de diciembre de 2013, y una 
asignación inicial de 25,862.0 miles de pesos. 

3-P-CE-A-604-W-0-3 
Convenio de reducción del 

monto 

13/11/13 -9,237.0 n.a. Reducir el monto de la asignación inicial en 
9,237.0 miles de pesos para quedar en 16,625.0 
miles de pesos. 

3-P-CE-A-604-W-A-4 
Convenio de reasignación de 

recursos 

23/01/14 38,791.8 01/02/14-27/09/14 
239 d.n. 

De acuerdo con la revalidación, se autorizó un 
importe de 38,791.8 miles de pesos para quedar 
en 55,416.8 miles de pesos, con un plazo de 
ejecución de 239 días. 

3-P-CE-A-604-W-0-3 
Convenio de ampliación del plazo 

03/10/14 n.a. 01/02/14-25/11/14 
298 d.n. 

Ampliar el plazo del 28 de septiembre al 25 de 
noviembre de 2014 (59 d.n.) para quedar en 298 
días naturales. 

3-P-CE-A-604-W-0-3 
Convenio del reducción de 

monto y del plazo 

19/12/14 -10,184.3 01/02/14-15/10/14 
41 d.n. 

Reducir el monto en 10,184.3 miles de pesos y el 
plazo en 41 días para quedar en 45,232.5 miles de 
pesos y en 257 días naturales. 
El total ejercido al 15 de octubre de 2014 fue de 
39,220.9 miles de pesos, sin que se hayan pagado 
ajustes de costos. 

2014-16-CE-A-006-W-00-2014 12/05/14 70,516.9 16/05/14-30/12/14 
229 d.n. 

Ampliación de la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, 
tramo Pátzcuaro-Opopeo, subtramo del km 
28+580 al km 32+500 para una longitud de 3.92 
km mediante la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos, obra complementaria, 
obra inducida, estructuras, señalamientos vertical 
y horizontal, de 7 a 21 m para cuatro carriles de 
circulación, en el estado de Michoacán. 
El total ejercido al 28 de noviembre de 2014 fue de 
60,779.8 miles de pesos, sin que se hayan pagado 
ajustes de costos. 

2014-16-CE-A-005-W-00-2014 12/05/14 62,659.7 16/05/14-30/12/14 
229 d.n. 

Ampliación de la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, 
tramo Pátzcuaro-Opopeo, subtramo del km 
32+500 al km 36+500, para una longitud de 4.0 
km; mediante la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos, obra complementaria, 
obra inducida, estructuras, señalamientos vertical 
y horizontal, de 7 a 21 m para cuatro carriles de 
circulación, en el estado de Michoacán. 

2014-16-CE-A-005-W-00-2014 
Convenio de reducción del 

monto y del plazo 

15/12/14 -22,302.3 16/05/14-15/11/14 
184 d.n. 

Reducir el monto en 22,302.3 miles de pesos y el 
plazo en 45 días para quedar en 40,357.4 miles de 
pesos y en un total de 184 días naturales. 
El total ejercido al 15 de noviembre de 2014 fue de 
31,452.7 miles de pesos, sin que se hayan pagado 
ajustes de costos. 
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Número de contrato/convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución Objeto 

2014-16-CE-A-004-Y-00-2014 09/05/14 1,109.4 09/05/14-10/11/14 
185 d.n. 

Seguimiento y control de la modernización y 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, señalamiento y obras 
complementarias de la carretera Pátzcuaro-
Tacámbaro (primera etapa) tramo Pátzcuaro-
Opopeo, subtramo del km 36+500 al km 39+500, 
en el estado de Michoacán. 
El total ejercido al 31 de octubre de 2014 fue de 
898.7 miles de pesos, sin que se hayan pagado 
ajustes de costos. 

2014-16-CE-A-015-Y-00-2014 16/06/14 1,201.2 17/06/14-31/12/14 
198 d.n. 

Seguimiento y control de la ampliación de la 
carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, tramo Pátzcuaro-
Opopeo, subtramo del km 32+500 al km 36+500, 
para una longitud de 4.0 km; mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obra 
inducida, estructuras, señalamientos vertical y 
horizontal, de 7 a 21 m para cuatro carriles de 
circulación, en el estado de Michoacán. 
El total ejercido al 31 de octubre de 2014 fue de 
858.1 miles de pesos, sin que se hayan pagado 
ajustes de costos. 

2014-16-CE-A-016-Y-00-2014 16/06/14 1,385.9 17/06/14-31/12/14 
198 d.n. 

Seguimiento y control de la ampliación de la 
carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, tramo Pátzcuaro-
Opopeo, subtramo del km 28+580 al km 32+500, 
para una longitud de 3.92 km;  mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obra complementaria, obra inducida, 
estructuras, señalamientos vertical y horizontal, 
de 7 a 21 m para 4 carriles de circulación, en el 
estado de Michoacán. 
El total ejercido al 31 de octubre de 2014 fue de 
947.4 miles de pesos, sin que se hayan pagado 
ajustes de costos. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3, se constató que las residencias de obra y de supervisión externa, no verificó que la 
contratista realizará las pruebas del índice de perfil y de la resistencia a la fricción en la carpeta asfáltica, a fin de 
constatar que los trabajos cumplieron la calidad solicitada en las especificaciones de construcción de la SCT. 

En cuanto el análisis del costo de obra, se observó que en el ejercicio de 2014 el IVA se aplicó correctamente en 
los contratos núms. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014, 2014-16-CE-A-005-W-00-2014 y 3-P-CE-A-604-W-0-3 y en los 
contratos de servicios núms. 2014-16-CE-A-004-Y-00-2014, 2014-16-CE-A-015-Y-00-2014 y 2014-16-CE-A-016-Y-
00-2014, sin embargo, en el contrato núm. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014 se realizó el pago indebido de 22.4 miles 
de pesos por duplicidad de volúmenes; y se operaron 170.9 miles de pesos por duplicidad de volúmenes en el 
contrato núm. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014 y 88.8 miles de pesos por no descontar los volúmenes de terraplén 
compactado al 95% por las áreas que ocupan las obras de drenaje en los contratos núms. 2014-16-CE-A-006-W-
00-2014, 2014-16-CE-A-005-W-00-2014 y 3-P-CE-A-604-W-0-3. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 282.1 miles de pesos, de los cuales 259.7 miles de pesos fueron operados y 
22.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos por 
aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración 
y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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, por conducto del Centro SCT Michoacán, cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la gestión financiera a los recursos federales ejercidos en el proyecto 
"Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, (primera etapa) Tramo Pátzcuaro-Opopeo, en el 
Estado de Michoacán", se observaron omisiones en lo relativo a que en un contrato de obra pública en 
el cuerpo derecho del km 37+100 al km 37+300 y en el cuerpo izquierdo del km 37+600 al km 37+400, 
las pruebas del índice de perfil no cumplió con la norma N CTR CAR 1 04 006/06, inciso H.2 "Índice de 
Perfil" y no se realizaron la pruebas de la resistencia a la fricción en la carpeta asfáltica; pago indebido 
de 22.4 miles de pesos por duplicidad de volúmenes; la entidad fiscalizada no proporcionó el dictamen 
técnico ni el procedimiento de la reparación de la socavación del cuerpo del terraplén a fin de verificar 
que la reparación realizada se hizo con apego a las normas de construcción de la SCT; y se operaron 
259.7 miles de pesos por duplicidad de volúmenes y debido a que no se descontó el volumen que 
ocupan las obras de drenaje en la formación del cuerpo del terraplén compactado al 95%. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa), Tramo: Salida a Salamanca Salida a Quiroga, en el 
Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0379 

DE-060 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 351.121.7   
Muestra Auditada 186.415.2   
Representatividad de la Muestra 53.1%   

De los cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y cinco de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado vigentes en 2014 del proyecto relativo a la 
"Modernización del Libramiento de Morelia (Primer Etapa), Tramo: Salida a Salamanca Salida a Quiroga, en el 
estado de Michoacán", se revisó una muestra de 139 conceptos por 186,415.2 miles de pesos, que representaron 
el 53.1% del total ejercido por un monto de 351,121.7 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión 
de los trabajos contratados, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-16-CE-A-002-W-00-2014 110 17 69,668.9 37,806.1 54.3 

2014-16-CE-A-003-W-00-2014 96 21 64,290.2 34,371.7 53.5 

2014-16-CE-A-007-W-00-2014 77 31 69,962.6 34,507.9 49.3 

2014-16-CE-A-008-W-00-2014 130 23 60,060.7 36,973.3 61.6 

2014-16-CE-A-009-W-00-2014 100 18 77,732.5 37,751.6 48.6 

2014-16-CE-A-010-Y-00-2014 15 6 1,972.4 1,011.2 51.3 

2014-16-CE-A-011-Y-00-2014 15 5 1,953.3 1,053.4 53.9 

2014-16-CE-A-012-Y-00-2014 15 6 1,729.6 974.8 56.4 

2014-16-CE-A-013-Y-00-2014 15 6 1,773.9 941.7 53.1 

2014-16-CE-A-014-Y-00-2014 15 6 1,977.6 1,023.5 51.8 

Total 588 139 351,121.7 186,415.2 53.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización del Libramiento de Morelia, tramo Salida a Salamanca-Salida a Quiroga, 
la cual se efectuará mediante la construcción de cuatro Pasos Superiores Vehiculares (PSV), cada PSV consta de 
cinco claros de 30 metros, y un paso inferior deprimido, la sección transversal de éstos aloja seis carriles de 
circulación en dos cuerpos (tres carriles por cuerpo). Cada cuerpo atenderá un sentido de circulación. 

Los cinco cruces propuestos para la modernización del Libramiento de Morelia, tramo salida a Salamanca-Salida a 
Quiroga, se ubicaron en el cruce con las principales vías que comunican la zona Norponiente de la ciudad de 
Morelia que operan a nivel. El tránsito vehicular que circula en las vías secundarias que confluyen al libramiento, 
se canalizarán a los cruces a desnivel más cercanos, con lo que se garantizará la continuidad del tránsito a lo largo 
del Libramiento de Morelia en su arco Norponiente, tramo Salida a Salamanca-Salida a Quiroga. 

Con la puesta en operación del proyecto se tendrán beneficios significativos para los usuarios y para el municipio 
de Morelia, lo cual conlleva a una mayor competitividad de la región, al contar con una carretera de altas 
especificaciones que permitirá el acceso a la población y a las carreteras que conecta y hará el movimiento de 
mercancías de manera más eficiente. 

De los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-16-CE-A-002-W-00-2014, 
2014-16-CE-A-003-W-00-2014, 2014-16-CE-A-007-W-00-2014, 2014-16-CE-A-008-W-00-2014 y 2014-16-CE-A-
009-W-00-2014, se otorgaron mediante licitación pública nacional a las empresas Biec Servicios Profesionales de 
la Construcción S.A. de C.V., Saro Infraestructura S.A. de C.V., Constructora Surnay S.A. de C.V., Saro Infraestructura 
S.A. de C.V., y Constructora Eunice S.A. de C.V. respectivamente y los contratos de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-16-CE¬A-010-Y-00-2014, 2014-16-CE¬A-011-Y-
00-2014, 2014-16-CE¬A-012-Y-00-2014, 2014-16-CE¬A-013-Y-00-2014 y 2014-16-CE¬A-014-Y-00-2014, se 
otorgaron mediante invitación a cuando menos tres personas a las empresas Servicios de Construcciones Técnicas 
Geoclasa S.A. de C.V., Servicios de Apoyo Profesional S.A. de C.V., Dirac, S.A.P.I. de C.V., Grupo Integral de Servicios 
de Ingeniería S.A. de C.V. y Grupo de Ingeniería Civil Avanzada S.A de C.V. respectivamente. 

A continuación se detalla el importe y periodo de ejecución y objeto de los trabajos realizados en el proyecto al 
amparo de los 10 contratos vigentes en el ejercicio de 2014. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato  Fecha de 
celebración 

Importe 
Periodo de 
ejecución 

Objeto 

2014-16-CE-A-002-W-00-2014 07/05/14 75,848.9 07/05/14-31/12/14 
239 d.n. 

Construcción de un paso superior vehicular 
del Libramiento Norte de Morelia mediante 
la construcción de terracerías, obra 
complementaria, obra inducida, estructuras, 
señalamiento horizontal y vertical, ubicado 
en el km 21+300 denominado "Central", en el 
estado de Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 69,668.9 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) la obra se 
encontraba concluida, en operación y en 
proceso de finiquito. 

2014-16-CE-A-003-W-00-2014 02/05/14 75,501.3 02/05/14-27/12/14 
240 d.n. 

Construcción de un paso vehicular, del 
Libramiento Norte de Morelia, mediante la 
construcción de Terracerías, Obras de 
drenaje, Pavimentos, Obra Complementaria, 
Obra Inducida, Estructuras, Señalamiento 
vertical y horizontal; ubicada en el km 
22+060, denominado "Pedregal", en el 
estado de Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 64,290.2 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) la obra se 
encontraba concluida, en operación y en 
proceso de finiquito. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

198 

Número de contrato  Fecha de 
celebración 

Importe 
Periodo de 
ejecución 

Objeto 

2014-16-CE-A-007-W-00-2014 09/05/14 77,952.3 12/05/14-17/12/14 
220 d.n. 

Construcción de un paso vehicular, del 
Libramiento Norte de Morelia, mediante la 
construcción de Terracerías, Obras de 
drenaje, Pavimentos, Obra Complementaria, 
Obra Inducida, Estructuras, Señalamiento 
vertical y horizontal; ubicada en el km 
23+460, denominado "El lago", en el estado 
de Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 69,962.6 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) la obra se 
encontraba concluida, en operación y en 
proceso de finiquito. 

2014-16-CE-A-008-W-00-2014 09/05/2014 64,697.2 12/05/14-17/12/14 
220 d.n. 

Construcción de un Paso Superior Vehicular 
del Libramiento Norte de Morelia, mediante 
la Construcción de Terracerías, Obras de 
Drenaje, Pavimentos, Obra complementaria, 
Obra Inducida, Estructuras, Señalamiento 
Vertical y Horizontal, ubicada en el Km: 
24+460, denominado "Realito", en el estado 
de Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 60,060.7 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) la obra se 
encontraba concluida, en operación y en 
proceso de finiquito. 

2014-16-CE-A-009-W-00-2014 21/05/14 97,169.6 26/05/14-12/12/14 
201 d.n. 

Construcción de terracerías, obra 
complementaria, obra inducida, estructuras, 
señalamiento horizontal y vertical, ubicado 
en el km 25+500 denominado "Mil Cumbres", 
en el estado de Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 77,732.5 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos ; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) la obra se 
encontraba concluida, en operación y en 
proceso de finiquito. 

2014-16-CE¬A-010-Y-00-2014 07/12/14 2,239.0 7/05/14-31/12/14 
239 d.n. 

Seguimiento y control de la construcción de 
un paso superior vehicular del Libramiento 
Norte de Morelia, mediante la construcción 
de terracerías, obra complementaria, obra 
inducida, estructuras, señalamiento 
horizontal y vertical, ubicado en el km 
21+300 denominado "Central", en el estado 
de Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 1,972.4 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) los servicios 
se encontraban concluidos y en proceso de 
finiquito. 

2014-16-CE¬A-011-Y-00-2014 04/06/14 2,240.0 04/06/14-31/12/14 
211 d.n. 

Seguimiento y Control de la Construcción de 
un paso vehicular, del Libramiento Norte de 
Morelia, mediante la construcción de 
Terracerías, Obras de drenaje, Pavimentos, 
Obra Complementaria, Obra Inducida, 
Estructuras, Señalamiento vertical y 
horizontal; ubicada en el km 22+060, 
denominado "Pedregal", en el estado de 
Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 1,953.3 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) los servicios 
se encontraban concluidos y en proceso de 
finiquito. 
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Número de contrato  Fecha de 
celebración 

Importe 
Periodo de 
ejecución 

Objeto 

2014-16-CE¬A-012-Y-00-2014 28/05/14 2,750.9 29/05/14-31/12/14 
217 d.n. 

Seguimiento y Control de la Construcción de 
un paso vehicular, del Libramiento Norte de 
Morelia, mediante la construcción de 
Terracerías, Obras de drenaje, Pavimentos, 
Obra Complementaria, Obra Inducida, 
Estructuras, Señalamiento vertical y 
horizontal; ubicada en el km 23+460, 
denominado "El Lago", en el estado de 
Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 1,729.6 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) los servicios 
se encontraban concluidos y en proceso de 
finiquito. 

2014-16-CE¬A-013-Y-00-2014 30/05/14 2,456.8 02/06/14-31/12/14 
213 d.n. 

Seguimiento y Control de la construcción de 
un Paso Superior Vehicular del Libramiento 
Norte de Morelia, mediante la Construcción 
de Terracerías, Obras de Drenaje, 
Pavimentos, Obra complementaria, Obra 
Inducida, Estructuras, Señalamiento Vertical 
y Horizontal, ubicada en el Km: 24+460, 
denominado "El Realito", en el estado de 
Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 1,773.9 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) los servicios 
se encontraban concluidos y en proceso de 
finiquito. 

2014-16-CE¬A-014-Y-00-2014 30/05/14 2,843.2 02/06/14-31/12/14 
213 d.n. 

Seguimiento y control de la construcción de 
un paso inferior vehicular del Libramiento 
Norte de Morelia, mediante la construcción 
de terracerías, obra complementada, obra 
inducida, estructuras, señalamiento 
horizontal y vertical, ubicado en el km 
25+500 denominado "Mil Cumbres", en el 
estado de Michoacán. 
El total ejercido al 30 de noviembre de 2014, 
fue de 1,977.6 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos; y a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) los servicios 
se encontraban concluidos y en proceso de 
finiquito. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2014-16-CE-A-002-W-00-2014, 2014-16-CE-A-003-W-00-2014, 2014-16-CE-A-007-W-00-2014, 2014-16-CE-
A-008-W-00-2014 y 2014-16-CE-A-009-W-00-2014, se comprobó que por conducto de su área de concursos y 
contratos no verificó que en las propuestas de licitación de las empresas incluyeran en la integración de sus costos 
indirectos, las especificaciones generales núms. EPG DIFUSIÓN “difusión de la obra en radio, prensa y tv”, EPG 
IMPAMB 001 "Cumplimiento de las condicionantes de la manifestación del impacto ambiental" y EPG-04 "Video 
Editado del desarrollo de la obra". 

En cuanto al costo de obra, se constató que el IVA se aplicó correctamente, y que los precios unitarios de los 
conceptos de obra seleccionados coincidieron con los autorizados; sin embargo, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-16-CE-A-002-W-00-2014 se realizaron pagos en exceso de 
252.9 miles de pesos por diferencias de volúmenes; en el contrato núm. 2014-16-CE-A-008-W-00-20141 se 
realizaron pagos indebidos de 459.0 miles de pesos por diferencia de volúmenes; en el contrato núm. 2014-16-CE-
A-009-W-00-20141 se realizaron pagos indebidos de 2,244.7 miles de pesos por diferencia de volúmenes y 410.4 
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miles de pesos por no realizar la difusión de la obra en radio, prensa y tv.; en el contrato de servicios relacionado 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-16-CE¬A-012-Y-00-2014 se realizó pagos 
indebidos de 9.2 miles de pesos debido a que incumplió con sus funciones para las que fue contratada; y 1,254.6 
miles de pesos fueron operados. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 4,630.8 miles de pesos, de los cuales 1,254.6 miles de pesos fueron operados 
y 3,376.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos 
por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 32 observación(es), de la(s) cual(es) 22 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 10 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta en 
operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la gestión financiera a los recursos federales ejercidos en el proyecto 
"Modernización del Libramiento de Morelia (Primer Etapa), Tramo: Salida a Salamanca-Salida a 
Quiroga, en el Estado de Michoacán" se observó que en los contratos de obra pública se realizaron 
pagos indebidos, por 3,367.0 miles de pesos debido a las diferencias de volúmenes entre los estimados 
y pagados por la entidad fiscalizada y los cuantificados por la Auditoría Superior de la Federación 
conforme al proyecto; se autorizaron pagos indebidos a la empresa de supervisión externa por un 
importe de 9.2 miles de pesos, debido a que incumplió con sus funciones para las que fueron 
contratadas; además, se detectaron trabajos de mala calidad; además en la superficie de rodamiento 
por la presencia de baches en las calles laterales; no se colocaron las rejillas para la captación pluvial; 
faltan dispositivos de señalización en la superficie de rodamiento y en tres contratos de obras públicas 
no se descontó el área que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto hidráulico; y 
1,254.6 miles de pesos fueron operados. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) y el Distribuidor Vial Palmira, en el Estado de Morelos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0372 

DE-061 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 379.662.0   
Muestra Auditada 260.093.9   
Representatividad de la Muestra 68.5%   

Del total de los recursos federales asignados al libramiento de Cuernavaca (Paso Express) y el distribuidor vial 
Palmira, en el estado de Morelos, cuyos trabajos amparan dos contratos de obras públicas y dos contratos de 
supervisión que en conjunto comprendieron la ejecución y el control de las obras por un monto ejercido de 
379,662.0 miles de pesos en 2014, se revisaron 57 conceptos por un importe de 260,093.9 miles de pesos, que 
representó el 68.5% del total erogado, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014       0     0  139,214.5 139,214.5    100.0 

1-Q-CE-A-533-W-0-1  163 22  235,583.0 116,014.9 49.3 

2014-17-CE-A-046-Y-00-2014     17 17  2,575.0 2,575.0 100.0 

2014-17-CE-A-057-Y-00-2014     18    18      2,289.5      2,289.5 100.0 

Totales 198 57  379,662.0 260,093.9 68.5 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro 
SCT Morelos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El libramiento de Cuernavaca (Paso Express) se inicia en el km 80+500 y termina en el km 95+000 de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco, con una longitud total de 14.5 km; actualmente aloja cuatro carriles de 3.5 m, separador 
central de 2.0 m y acotamientos externos de 2.5 m, con una sección de 21.0 m y un derecho de vía de 40.0 m, 
sobre el cual se desarrollará la ampliación a 10 carriles por sentido, tendrá dos carriles centrales de 3.5 m y tres 
carriles laterales de 3.2 m por sentido, divididos por una barrera central de 1.6 m y dos laterales de 0.6 m, con un 
ancho de corona de 36.0 m. Por tratarse de una ampliación de carriles laterales el concepto de A4 no cambia, es 
decir, la clasificación de la vía se mantiene. Asimismo, se requerirán obras adicionales, como carriles de aceleración 
y desaceleración, que en su conjunto generan una transición al inicio y al final del proyecto. Además, se tendrá 
que remover, ampliar, desmantelar y construir nuevamente infraestructura adicional, tal es el caso de pasos 
inferiores vehiculares (PIV), pasos peatonales y obras de drenaje menor y mayor.  

El distribuidor vial Palmira forma parte de uno de los corredores troncales y consiste en la construcción de un 
viaducto elevado con una longitud total de 1.4 km, con una sección transversal de 22.0 m para alojar cuatro carriles 
de circulación, dos por sentido, con acotamientos en ambos extremos. El viaducto se alojará en la parte central 
del derecho de vía de la autopista Cuernavaca-Acapulco para atender al flujo de largo itinerario, evitando las zonas 
de entrecruzamiento existentes, y quedan a nivel los flujos locales, a fin de garantizar mejores condiciones de 
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operación y seguridad, además de hacer más eficiente y seguro el movimiento de bienes y personas al reducir los 
costos generalizados de viaje para el tránsito de largo recorrido entre la Ciudad de México y Acapulco. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en ambos proyectos en 2014 se revisaron en el 
primero un contrato de obra pública y en el segundo un contrato de obra pública y dos de servicios de supervisión, 
los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 tuvo por 
objeto la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el estado de Morelos; fue adjudicado el 24 
de noviembre de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados 
núm. LO-009000999-T422-2014 por la Dirección General de Carreteras de la SCT a las empresas en convenio de 
participación conjunta Construcciones Aldesem, S.A. de C.V., y Epccor, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 
de 901,601.7 miles de pesos y un plazo de ejecución de 731 días naturales, comprendidos del 29 de noviembre de 
2014 al 28 de noviembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada sólo había entregado a la contratista la primera parte del anticipo 
pactado por un monto de 139,214.5 miles de pesos; y a la fecha de revisión (julio de 2015) el contrato estaba 
vigente, los trabajos se encontraban en proceso de ejecución y no se formalizó ningún convenio. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-Q-CE-A-533-W-0-1 tuvo por objeto 
fue la construcción del distribuidor vial Palmira, ubicado en el km 94+200 del libramiento Cuernavaca-
Chilpancingo, mediante trabajos de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias y señalamientos, en el estado de Morelos; fue adjudicado el 28 de junio de 2011 mediante el 
procedimiento de licitación pública internacional núm. LO-009000961-N26-2011 por la Dirección General de 
Carreteras de la SCT a las empresas asociadas mediante convenio de proposición conjunta Infraestructura Técnica, 
S.A. de C.V., Construcciones y Electrificaciones Logísticas, S.A. de C.V., y Mexicana de Presfuerzo, S.A. de C.V.; y en 
él se pactaron un monto de 273,820.9 miles de pesos y un plazo de 514 días naturales, comprendidos del 16 de 
julio de 2011 al 10 de diciembre de 2012. 

Posteriormente, las partes formalizaron tres convenios de ampliación del monto y uno de ampliación del plazo, 
desglosados de la manera siguiente: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-Q-CE-A-533-W-0-1  
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Importe Periodo de ejecución 
Días 

naturales 

Contrato núm. 1-Q-CE-A-533-W-0-1 30/06/2011  273,820.9 16/07/11 - 10/09/12 514 

Convenio de ampliación del plazo núm. 
1-Q-CE-A-533-W-7-1 

26/03/2014  0.0 20/03/14 - 31/08/14 153 

Convenio de ampliación del monto 
núm. 1-Q-CE-A-533-W-8-1 

01/07/2014  3,706.9 20/03/14 - 31/08/14 0 

Convenio de ampliación del monto 
núm. 1-Q-CE-A-533-W-9-1 

16/07/2014  33,327.6 20/03/14 - 31/08/14 0 

Convenio ampliación del monto núm. 1-
Q-CE-A-533-W-10-1 

29/08/2014      20,689.7 29/08/14 -15/10/14 _ 48 

Total  
 331,545.0 

 
 

715 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Morelos, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Al 31 de diciembre 2014 se habían erogado 235,583.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) los 
trabajos se encontraban concluidos, el distribuidor vial ya estaba en operación y el contrato se encontraba en 
proceso de finiquito. 

La supervisión de las obras del distribuidor vial Palmira se realizó mediante los dos contratos de servicios que se 
describen a continuación.  
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-17-CE-A-046-Y-00-2014 tuvo por objeto la supervisión de los trabajos de construcción del distribuidor vial 
Palmira, ubicado en el km 94+200 de la carretera México-Cuernavaca-Chilpancingo, libramiento Cuernavaca-
Chilpancingo, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructuras, obras 
complementarias y señalamientos, en el estado de Morelos; fue adjudicado mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000961-N40-2014 por la Dirección General de Carreteras de 
la SCT a la empresa Grupo de Asesoría Profesional Ronzón y Asociados, S.C.; y en él se pactaron un monto de 
2,244.4 miles de pesos y un plazo de 127 días naturales, comprendidos del 27 de mayo al 30 de septiembre de 
2014. Posteriormente, con fecha 15 de septiembre de 2015 se formalizó un convenio de ampliación del monto por 
330.7 miles de pesos (14.7%), por lo que el importe contratado ascendió a 2,575.1 miles de pesos, y al 30 de 
septiembre de 2014 se ejerció en su totalidad. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-17-CE-A-057-Y-00-2014 tuvo por objeto la supervisión externa, seguimiento especial y control de los trabajos 
de construcción del distribuidor vial Palmira, ubicado en el km 94+200 de la carretera México-Cuernavaca-
Chilpancingo, libramiento Cuernavaca-Chilpancingo, en el estado de Morelos; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000961-N50-2014 por la Dirección 
General de Carreteras de la SCT a la empresa Consultoría en Normatividad e Informática, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 2,289.5 miles de pesos y un plazo de ejecución de 71 días naturales, comprendidos del 22 
de octubre al 31 de diciembre de 2014; importe que se ejerció al 31 de diciembre de 2014 en su totalidad. 

Resultados 

De la revisión efectuada se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), realizó pagos 
indebidos por 127.1 miles de pesos en el concepto núm. 34 “Acero de refuerzo L.E. igual o mayor 4200 kg/cm2, 
por unidad de obra terminada” al pagar con diferentes pesos nominales a los indicados en la normativa, duplicidad 
de traslapes e igualar en alturas lo muros de contención de los acceso núms. 1 y 2 (lado derecho e izquierdo); y de 
25,241.6 miles de pesos del concepto extraordinario s/n “concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm² colado en seco, 
en muros de contención por unidad de obra terminada”, por errores aritméticos en los volúmenes cobrados e 
igualar en alturas lo muros de contención de los acceso núms. 1 y 2 (lado derecho e izquierdo) en el contrato de 
obra núm. contrato de obra pública núm. 1-Q-CE-A-533-W-0-1; además 23,411.5 miles de pesos por aclarar, 
debido a diferencias en los registros internos de la entidad con respecto a los importes autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014; así como 267.3 miles de 
pesos por no aplicar retenciones y penas convencionales por atrasos en el programa de ejecución de los trabajos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2111.4 miles de pesos. Adicionalmente, existen 23,956.6 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable 
y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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 (SCT), por conducto del Centro SCT Morelos, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Tepic-San Blas, en el Estado de Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0362 

DE-062 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 241.641.7   
Muestra Auditada 193.480.5   
Representatividad de la Muestra 80.1%   

De los seis contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y cinco de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa, vigentes en el ejercicio 
fiscal de 2014 y realizados al amparo del proyecto “Carretera Tepic-San Blas, en el Estado de Nayarit”, se revisó 
una muestra de 179 conceptos por 193,480.5 miles de pesos, que representaron el 80.1% del total ejercido por 
241,641.7 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión externa de la obra, por ser susceptibles de 
verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número 
de contrato 

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

3-R-CE-A-512-W-0-3 28 11 24,784.9 21,329.1 86.1 

3-R-CE-A-563-W-0-3 51 15 42,546.8 37,055.0 87.1 

3-R-CE-A-564-W-0-3 45 9 35,493.2 21,796.5 61.4 

2014-18-CE-A-021-W-00-2014 60 14 59,255.3 38,234.3 64.5 

2014-18-CE-A-022-W-00-2014 34 13 19,954.6 16,330.9 81.8 

2014-18-CE-A-089-W-00-2014 15 9 54,306.8 53,434.7 98.4 

3-R-CE-A-533-Y-0-3 39 39 865.4 865.3 100.0 

2014-18-CE-A-052-Y-00-2014 16 16 759.3 759.3 100.0 

2014-18-CE-A-053-Y-00-2014 20 20 1,004.0 1,004.0 100.0 

2014-18-CE-A-084-Y-00-2014 16 16 2,168.6 2,168.6 100.0 

2014-18-CE-A-090-Y-00-2014 17 17 502.8 502.8 100.0 

Total 341 179 241,641.7 193,480.5 80.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Nayarit, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y de servicios relacionados con las mismas a precios 
unitarios y tiempo determinado de supervisión externa seleccionados para revisión; y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Proyecto para la construcción de la carretera Tepic-San Blas, en el Estado de Nayarit, consiste en la construcción 
de los tramos del entronque de la carretera federal 15-Mecatán, con 26.0 km de longitud y Mecatán-Matanchén 
con 9.0 km de longitud, así como la ampliación del tramo Matanchén-San Blas de 8.2 km, los cuales tendrán una 
sección tipo A2, con 12.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 m 
cada uno y acotamientos de 2.5 m en ambos lados. 

En la auditoría núm. 393 en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013, se reportaron 6 Recomendaciones, 
6 Solicitudes de Aclaración y una Promoción de Responsabilidad Sancionatoria en este proyecto, observándose 
diversas irregularidades entre las que destacan las siguientes: la contratista entregó una póliza de seguro por 
daños a terceros menor que la solicitada en las bases de la licitación; la entidad fiscalizada no calculó ni aplicó los 
factores de ajustes de costos a la baja y efectuó pagos improcedentes por 3,432.3 miles de pesos, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados. 

En este proyecto se celebraron los contratos siguientes: 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYECTO 

“CARRETERA TEPIC-SAN BLAS, EN EL ESTADO DE NAYARIT” 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Contratista/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 
Periodo de ejecución 

3-R-CE-A-512-W-0-3 
Terracerías, Pavimentos y Caminos, S.A. de 

C.V. 

30/04/2013 99,399.8 2/05/2013-18/12/2013 
231 d.n. 

3-R-CE-A-512-W-1-3 
(Ampliar plazo de ejecución) 

02/09/2013  2/05/2013-04/02/2014 
279 d.n. 

3-R-CE-A-512-W-2-3 
(Ampliar monto y plazo de ejecución) 

02/01/2014 24,352.3 2/05/2013-08/04/2014 
342 d.n. 

3-R-CE-A-512-W--4 
(Ampliar plazo de ejecución) 

 

7/04/2014 
 

2/05/2013-28/05/2014 
392 d.n. 

3-R-CE-A-563-W-0-3 
Terracerías, Pavimentos y Caminos, S.A. de 

C.V. 

15/10/2013 43,519.0 16/10/2013-
15/08/2014 

304 d.n. 

3-R-CE-A-563-W-1-4 
(Ampliar monto y plazo de ejecución) 

02/01/2014 1,293.1 16/10/2013-
31/12/2014 

442 d.n 

3-R-CE-A-564-W-0-3 
Sanchez Compañía Constructora, S.A. de C.V. 

15/10/2013 32,463.0 16/10/2013-
15/04/2014 

182 d.n. 

3-R-CE-A-564-W-A-4 
(Reprogramación del plazo de ejecución) 

02/01/2014  16/10/2013-
02/07/2014 

260 d.n. 

3-R-CE-A-564-W-1-4 
(Ampliar monto y plazo de ejecución) 

 

02/07/2014 4,773.4 16/10/2013-
15/08/2014 

304 d.n. 

2014-18-CE-A-021-W-00-2014 
Ingenieros Civiles y Asociados S.A. de C.V. 

06/02/2014 47,391.7 10/02/2014-
08/08/2014 

180 d.n. 

2014-18-CE-A-021-W-01-2014 
(Diferimiento del inicio de los trabajos) 

10/04/2014  27/02/2014-
25/08/2014 

180 d.n. 

2014-18-CE-A-021-W-02-2014 
(Ampliar monto y plazo de ejecución) 

22/08/2014 11,623.0 27/02/2014-
08/10/2014 

224 d.n. 
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Contrato / Contratista/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 
Periodo de ejecución 

2014-18-CE-A-021-W-03-2014 
(Ampliar monto y plazo de ejecución) 

06/10/2014 4,146.5 27/02/2014-
27/12/2014 

304 d.n. 

2014-18-CE-A-021-W-04-2014 
(Reducción al monto) 

15/12/2014 -3,906.0 27/02/2014-
27/12/2014 

304 d.n. 

2014-18-CE-A-022-W-00-2014 
CONSTRUCTPUE de México, S.A. de C.V. 

06/02/2014 33,943.3 10/02/2014-
08/08/2014 

180 d.n. 

2014-18-CE-A-022-W-01-2014 
(Diferimiento del inicio de los trabajos) 

 

24/04/2014 
 

27/02/2014-
25/08/2014 

180 d.n. 

2014-18-CE-A-089-W-00-2014 
GARDEKO, S.A. de C.V. 

 

07/07/2014 106,141.6 Primera asignación 
10/07/2014-
08/01/2015 

183 d.n. 

3-R-CE-A-533-Y-0-3 
PROYSECC Ingeniería, S.A. de C.V. 

14/08/2013 2,973.5 15/08/2013-
30/12/2013 

138 d.n. 

3-R-CE-A-533-Y-1-3 
(Ampliar monto y plazo de ejecución) 

 

29/12/2013 454.0 15/08/2013-
31/01/2014 

170 d.n. 

2014-18-CE-A-052-Y-00-2014 
Díaz García Ingeniería, S.A. de C.V. 

 

04/03/2014 861.4 05/03/2014-
08/09/2014 

188 d.n. 

2014-18-CE-A-053-Y-00-2014 
Díaz García Ingeniería, S.A. de C.V. 

4/03/2014 652.0 05/03/2014-
08/09/2014 

188 d.n. 

2014-18-CE-A-053-Y-01-2014 
(Ampliar monto y plazo de ejecución) 

5/09/2014 132.7 05/03/2014-
24/10/2014 

234 d.n. 

2014-18-CE-A-053-Y-02-2014 
(Ampliar monto y plazo de ejecución) 

 

20/10/2014 219.3 05/03/2014-
31/12/2014 

302 d.n. 

2014-18-CE-A-084-Y-00-2014 
CMI Constructora Mexicana de 

Infraestructura, S.A. de C.V. 
 

10/06/2014 2,542.3 11/06/2014-
31/12/2014 

204 d.n. 

2014-18-CE-A-090-Y-00-2014 
Ingenieros y Arquitectos FEDASO, S.A. de 

C.V. 

15/08/2014 520.3 15/08/2014-
17/12/2014 

125 d.n. 

Total  413,496.2  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Nayarit, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y de servicios relacionados con las mismas a precios 
unitarios y tiempo determinado de supervisión externa seleccionados para revisión; y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

De los contratos indicados en la tabla anterior, los seis contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado se adjudicaron mediante licitaciones públicas nacionales y los cinco de servicios relacionados con 
las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa fueron por invitación a cuando 
menos tres personas, por conducto de la Dirección General de Carreteras Federales y el Centro SCT Nayarit de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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En los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-R-CE-A-512-W-0-3, 3-R-CE-
A-563-W-0-3, 3-R-CE-A-564-W-0-3, 2014-18-CE-A-021-W-00-2014, 2014-18-CE-A-022-W-00-2014 y 2014-18-CE-A-
089-W-00-2014, para el primer contrato, al 29 de septiembre de 2014 fecha de la estimación núm. 6 se habían 
ejercido 24,784.9 miles de pesos, monto que incluye 432.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; para 
el segundo, al 14 de octubre de 2014 fecha de la estimación núm. 12 se habían erogado 42,546.8 miles de pesos, 
monto que incluye 351.0 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; para el tercero, al 15 de agosto de 2014 
fecha de la estimación núm. 13 se habían ejercido 35,493.2 miles de pesos, monto que incluye 864.8 miles de 
pesos por concepto de ajuste de costos; para el cuarto, al 30 de noviembre de 2014 fecha de la estimación núm. 
11 se habían erogado 59,255.3 miles de pesos, no se pagó ajuste de costos; para el quinto, al 31 de mayo de 2014 
fecha de la estimación núm. 4 se habían erogado 19,954.6 miles de pesos, no se pagó ajuste de costos y se 
encuentra en proceso de rescisión; y para el sexto contrato, al 5 de noviembre de 2014 fecha de la estimación 
núm. 3 se habían erogado 54,306.8 miles de pesos, no se pagó ajuste de costos.  

Asimismo, en los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-R-CE-A-533-Y-0-3, 2014-18-CE-A-052-Y-00-2014, 2014-18-CE-A-053-Y-00-2014, 2014-18-CE-
A-084-Y-00-2014 y 2014-18-CE-A-090-Y-00-2014, para el primer contrato, al 20 de agosto de 2014 fecha de la 
estimación núm. 4 se habían erogado 865.4 miles de pesos, no se pagó ajuste de costos; para el segundo, al 31 de 
agosto de 2014 fecha de la estimación núm. 6 se habían ejercido 759.3 miles de pesos, no se pagó ajuste de costos; 
para el tercero, al 30 de noviembre de 2014 fecha de la estimación núm. 11 se habían erogado 1,004.0 miles de 
pesos, no se pagó ajuste de costos; para el cuarto, al 30 de noviembre de 2014 fecha de la estimación núm. 6 se 
habían ejercido 2,168.6 miles de pesos, no se pagó ajuste de costos; y para el quinto contrato, al 16 de octubre de 
2014 fecha de la estimación núm. 2 se habían ejercido 502.8 miles de pesos, no se pagó ajuste de costos. 

Con fechas 20 de mayo, 19 de junio, 17 de julio y 3 de diciembre del 2014 se formalizaron las actas circunstanciadas 
para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-18-CE-A-022-W-00-2014, 
mediante las cuales se le reitera a la contratista los atrasos presentados en la obra y se le pide que se cumplan con 
los plazos programados. Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.17.408.001/2015 del 7 de enero de 2015, el 
Director General del Centro SCT Nayarit le comunicó a la empresa CONSTRUCTPUE de México, S.A. de C.V., que se 
dio inició a la rescisión administrativa del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-18-CE-A-022-W-00-2014, derivado de los atrasos presentados durante la ejecución de los trabajos (del 
57.0%, respecto al programa de trabajo autorizado,) mismos que fueron notificados y señalados por la residencia 
de obra mediante notas de bitácora, actas circunstanciadas, minutas de trabajo y oficios. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada condicionó el anticipo hasta que contara con un 
avance de los trabajos; por lo que se refiere al costo de la obra, los importes acreditados en sus controles internos 
no corresponden con los recursos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014; 4,088.2, miles 
de pesos debido a que no se amortizó el anticipo en su totalidad en un contrato de obra pública; 11,451.8, miles 
de pesos por no aplicar las retenciones en los avances de obra reportados por la supervisión externa en un contrato 
de obra pública; 429.3 miles de pesos por incumplimiento en los términos y condicionantes establecidas en los 
resolutivos de la manifestación de impacto ambiental en un contrato de obra pública; un sobrecosto por 11,502.9 
en el concepto de construcción de terraplenes adicionados con sus cuñas, en virtud de que no se justificó el 
incremento del volumen de obra adicional en un contrato de obra pública; se determinaron pagos indebidos por 
74.9 miles de pesos, por no descontar el volumen que ocupa el acero en el volumen del concreto, 117.0 miles de 
pesos por incorrecta cuantificación de volúmenes, 433.6 miles de pesos por no considerar la dosificación obtenida 
en las pruebas de laboratorio, 

321.5, miles de pesos por una incorrecta cuantificación de volúmenes, 1,047.4 miles de pesos por obra pagada no 
ejecuta; y trabajos de mala calidad 0.1 miles de pesos debido a que se presentaron agrietamientos, fisuras, 
asentamientos, agrietamiento longitudinal de tubería y desprendimientos de pintura en el pavimento asfáltico. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,467.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 12 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Carretera Tepic-San Blas, en el Estado de Nayarit” 
para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Nayarit de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Los importes acreditados en sus controles internos no corresponden con los recursos reportados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014. 

 Se determinaron pagos indebidos por 4,088.2 miles de pesos ya que no se amortizó el anticipo en su 
totalidad en un contrato de obra pública. 

 Se determinaron pagos indebidos por 11,451.8 miles de pesos ya que no se aplicaron las retenciones en 
los avances de obra reportados por la supervisión externa en un contrato de obra pública. 

 Se determinaron pagos indebidos de 429.4 miles de pesos debido a que se incumplió en los términos y 
condicionantes establecidas en los resolutivos de la manifestación de impacto ambiental (Modalidad 
Regional) en un contrato de obra pública. 

 Se determinó un sobrecosto por 11,502.9 en el concepto de construcción de terraplenes adicionados 
con sus cuñas, en virtud de que no se justificó el incremento del volumen de obra adicional en un 
contrato de obra pública. 

 Se determinaron pagos indebidos de 74.9 miles de pesos, en virtud de que no se descontó el volumen 
de acero que ocupa en el volumen del concreto en un contrato de obra pública. 

 Se determinaron pagos indebidos de 117.0 miles de pesos en el concepto de carpeta asfáltica con mezcla 
en caliente, del banco que elija el contratista debido a que se detectó una incorrecta cuantificación de 
volúmenes. 

 Se determinaron pagos indebidos de 433.6 miles de pesos en el concepto de cemento asfáltico debido 
a que no consideró la dosificación obtenida en las pruebas de laboratorio obtenidas para su cálculo. 

 Se determinaron pagos indebidos de 321.5 miles de pesos debido a que se detectó una incorrecta 
cuantificación de volúmenes. 

 Se determinaron pagos indebidos de 1,047.5 miles de pesos en el concepto de cercado de derecho de 
vía con poste de concreto y 5 hilos de alambre de púas, en virtud de obra pagada no ejecuta. 

 Se determinaron trabajos de mala calidad en los cadenamientos del km 22+140 al km 22+300 y del km 
23+460 al 23+500, debido a que existen agrietamientos, fisuras, asentamientos, en el cadenamiento 
22+244, asimismo presenta agrietamiento longitudinal de tubería y en el cadenamiento 23+460 en los 
muros de cabezote, zampeado aguas abajo, también en los conceptos de marcas M-1.3 raya separadora 
de carriles de circulación, con pintura termoplástica de 15 cm de ancho, y marcas M-1.5 raya separadora 
de sentidos de 10 cm, presentan desprendimiento en varios tramos. 

 Se determinaron incumplimientos de los alcances en los contratos de servicios relacionados con la obra 
pública, a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-18-CE-A-052-Y-00-2014, 2014-18-CE-A-
053-Y-00-2014 y 3-R-CE-A-533-Y-0-3 de supervisión externa, en virtud de que permitieron pagos 
indebidos por la incorrecta cuantificación de volúmenes de pavimentos en base hidráulica, base 
asfáltica, emulsión asfáltica, y carpeta asfáltica; así como avalar las pruebas de laboratorio de base 
asfáltica, mezcla asfáltica, informes de ensaye de concreto asfáltico. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acayucan-La Ventosa y Camino Ojite Cuauhtémoc-Santa Cruz Itundujia, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0351 

DE-063 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 111.648.4   
Muestra Auditada 99.915.1   
Representatividad de la Muestra 89.5%   

De los 135 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 111,648.4 miles de 
pesos en 2014, se revisó una muestra de 52 conceptos por 99,915.1 miles de pesos que representaron el 89.5% 
del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

1-T-CE-A-522-W-0-1 25 11  19,406.9 17,054.4 87.9 

1-T-CE-A-523-W-0-1 26 7  25,158.5 22,885.0 91.0 

3-T-CE-A-510-W-0-3 49 16  60,502.9 54,440.0 90.0 

2014-20-CE-A-201-Y-00-2014 12 10  1,401.5 1,202.5 85.8 

2014-20-CF-A-038-W-00-2014      23      8      5,178.6       4,333.2 83.7 

Totales 135 52  111,648.4 99,915.1 89.5 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales del Centro SCT Oaxaca, 
de Carreteras y Adjunta de Carreteras Alimentadoras, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca, consiste en modernizar y ampliar de 10.0 a 
12.0 metros de ancho de corona del cuerpo actual, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obra 
complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, 
sin incluir entronques ni estructuras, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos 
laterales de 2.5 m en una longitud total de 182.0 km, de los cuales 80.0 km se ubican en el estado de Veracruz y 
102.0 km en el estado de Oaxaca. Con el proyecto se pretende lograr una comunicación directa entre las ciudades 
de La Ventosa, en el estado de Oaxaca, y Acayucan, en el estado de Veracruz, con lo cual se incrementará su 
capacidad actual y seguridad. En el ámbito regional, la obra fortalecerá el crecimiento y el desarrollo económico 
de la zona.  

El proyecto carretero Ojite Cuauhtémoc-Santa Cruz Itundujia, también en el estado de Oaxaca, consiste en 
modernizar 64 kilómetros de un camino tipo “D” a nivel de terracerías con tramos aislados de revestimiento y un 
ancho de calzada de 4.6 metros con cuneta a un camino tipo “C” con pavimento y un ancho de corona de 7.0 
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metros y acotamiento de 0.5 metros, beneficiando principalmente a las poblaciones con menor índice de 
desarrollo humano y altos índices de marginación y pobreza. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en los dos proyectos mencionados, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-522-W-0-1 tuvo por objeto 
realizar la modernización y ampliación de 10.0 a 12.0 metros de corona del cuerpo actual, en el subtramo del km 
183+000 al km 195+454, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra 
marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, sin incluir entronques 
ni estructuras, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de licitación pública nacional el 7 de octubre de 2011, por conducto de la Dirección General del 
Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa Constructora Arrendadora y 
Materiales, S.A de C.V., actualmente CAMSA Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
203,635.7 miles de pesos y un plazo de 327 días naturales, comprendidos del 24 de octubre de 2011 al 14 de 
septiembre de 2012. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-T-CE-A-522-W-0-1 los convenios modificatorios que se detallan a continuación.  

 
RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-T-CE-A-522-W-0-1, 2011-2013 

 (Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

 

Contrato núm. 1-T-CE-A-522-W-0-1  

 

21/10/11 

 

203,635.7 

 

 

24/10/11-14/09/12 

327 d.n. 

Convenio de reprogramación, debido a los bloqueos de 
comunidades por la invasión al derecho de vía. 

14/09/12 0.0 

 

15/09/12-23/12/12 

100 d.n 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía. 

20/12/12 0.0 24/12/12-28/02/13 

67 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía y falta de liberación de 
recursos de la SHCP. 

15/02/13 0.0 01/03/13-30/09/13 

214 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía. 

13/08/13 0.0 01/10/13-31/12/13 

92 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía y por los sindicatos de 
transportistas. 

27/12/13 0.0 01/01/14-30/09/14 

273 d.n. 

Total  203,635.7 1,073 d.n. 

228.1 % 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 1-T-CE-A-522-W-0-1 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Debido a la invasión por las comunidades al derecho de vía en diversos subtramos y a las disputas por la titularidad 
de los acarreos entre los dos principales sindicatos de transportistas, con fecha 20 de mayo de 2014 se levantó el 
acta circunstanciada de terminación anticipada de los trabajos; mes al que se habían erogado 126,184.1 miles de 
pesos, de los cuales en 2012 se ejercieron 28,509.7 miles de pesos; en 2013, 77,127.9 miles de pesos; y en 2014, 
19,406.9 miles de pesos, más 1,139.6 miles de pesos de ajuste de costos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 tiene por objeto 
realizar la modernización y ampliación de 10.0 a 12.0 metros de ancho de corona del cuerpo actual, en el subtramo 
del km 204+020 al km 220+000, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra 
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marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, sin incluir entronques 
ni estructuras, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de licitación pública nacional el 7 de octubre de 2011, por conducto de la Dirección General del 
Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa Cuadro Rojo, S. A. de C. V.; y 
en él se pactaron un monto de 191,628.0 miles de pesos y un plazo de 327 días naturales, comprendidos del 24 de 
octubre de 2011 al 14 de septiembre de 2012. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 los convenios modificatorios que se detallan a continuación: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-T-CE-A-523-W-0-1, 2011-2014 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

 
Contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 

 
21/10/11 

 
191,628.0  

 
24/10/11-14/09/12 

327 d.n. 
Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía. 

06/07/12 0.0 15/09/12-31/01/13 
139 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía y falta de liberación 
de recursos de la SHCP. 

10/02/13 0.0 01/02/13-31/10/13 
273 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía. 

28/10/13 0.0 01/11/13-31/08/14 
304 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía. 

20/08/14 0.0 01/09/14-31/12/14 
122 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por la invasión al derecho de vía. 

22/12/14 0.0 01/01/15-31/05/15 
151 d.n. 

Total  191,628.0 1,316 d.n. 
302.4 % 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 160,663.8 miles de pesos, de los cuales en 2012 se ejecutaron 
79,371.5 miles de pesos; en 2013, 56,133.8 miles de pesos; y en 2014, 25,158.5 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (junio de 2015) la obra seguía en proceso de ejecución, con un saldo pendiente de estimar por 30,964.2 
miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-510-W-0-3 tuvo por objeto la 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, del km 227+700 al km 239+242.14, y trabajos de 
terracerías y obras de drenaje, del km 227+700 al km 230+000, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado 
de Oaxaca; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública el 9 de julio de 2013, por conducto de 
la Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las empresas 
Pavimentos y Construcciones de Guerrero, S.A. de C.V., Consultores y Constructores Escalante, S.A. de C.V., y 
Constructora Torreblanca, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 76,013.0 miles de pesos y un plazo de 168 
días naturales, comprendidos del 16 de julio al 30 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-T-CE-A-510-W-0-3 los convenios modificatorios que se detallan a continuación. 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

212 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 3-T-CE-A-510-W-0-3, 2013-2014 

 (Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

 
Contrato núm. 3-T-CE-A-510-W-0-3  

 
09/07/13 

 
76,013.0 

 
16/07/13-30/12/13 

168 d.n. 
Convenio de prórroga por problemas internos en los 
núcleos agrarios que impidieron la producción de 
agregados. 

27/12/13 0.0 31/12/13-30/04/14 
121 d.n. 

Convenio de prórroga por la falta de producción de 
agregados pétreos del banco de materiales. 

28/04/14 0.0 01/05/14-31/05/14 
31 d.n. 

Convenio modificatorio del monto y del plazo por 
trabajos y volúmenes adicionales en terracerías, obras 
de drenaje, obras complementarias, pavimentos, 
señalamiento y dispositivos de seguridad. 

30/05/14 6,329.8 01/06/14-30/06/14 
30 d.n. 

Total  82,342.8 
8.3% 

350 d.n. 
108.3 % 

FUENTE:  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-510-W-0-3 y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Con fecha 28 de agosto de 2014, se formalizó el finiquito de los trabajos y a ese mes se habían erogado 82,342.8 
miles de pesos, de los cuales, 21,839.9 miles de pesos se ejercieron en 2013 y 60,502.9 miles de pesos, en 2014.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-
CE-A-201-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto la supervisión, seguimiento y control de los trabajos 
de la continuación en el subtramo del km 204+020 al km 220+000 de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el 
estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 3 de 
abril de 2014, por conducto de la Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la empresa Stratega P Y S, S.C.; y en él se pactaron un monto de 1,896.6 miles de pesos y un plazo 
de 241 días naturales, comprendidos del 4 de abril al 30 de noviembre de 2014. 

Al 29 de enero de 2015, fecha del finiquito del contrato, se habían erogado 1,401.5 miles de pesos con un saldo 
estimado pendiente de pago de 495.1 miles de pesos, más 8.5 miles de pesos de ajuste de costos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-CF-A-038-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización a nivel del camino Ojite Cuauhtémoc-Santa Cruz Itundujia, tramo del km 0+000 al km 
64+000, subtramo por modernizar del km 45+200 al km 46+500 y trabajos faltantes por ejecutar diversos y 
señalamiento del km 43+500 al km 45+200, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas el 12 de febrero de 2014, por conducto de la Dirección General del Centro 
SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Ing. Gabriel Gutiérrez Reyes, persona física; y en 
él se pactaron un monto de 5,792.4 miles de pesos y un plazo de 160 días naturales, comprendidos del 17 de 
febrero al 26 de julio de 2014. 

Posteriormente, al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-20-CF-A-038-W-00-2014 se formalizó el convenio modificatorio de reducción del monto por 613.8 miles de 
pesos y del plazo por 17 días naturales, por lo que el total contratado quedó en 5,178.6 miles de pesos y la fecha 
de terminación se fijó para el 9 de julio de 2014. 

Al 4 de septiembre de 2014, se habían erogado 5,178.6 miles de pesos; y a la fecha de revisión (julio de 2015) el 
contrato se había finiquitado. 

Resultados 

En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, efectuó 
pagos indebidos de 9,059.6 miles de pesos, debido a que no se acreditó la autorización de la ejecución de los 
volúmenes adicionales, ni se proporcionó el proyecto modificado; 4,015.5 miles de pesos por diferencia de 
volúmenes pagados contra ejecutados en los conceptos núm. 12, “Geodrenes con geomalla tipo triaxial para 
refuerzo de capas de pavimento…” y 13, “Geodrenes con geotextil no tejido de 350 gr/m2 de densidad para 
separación de la capa rompedora de capilaridad…”; 87.8 miles de pesos ya que no se acreditó la entrega del video 
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establecido en el costo indirecto del contrato; 1,166.1 miles de pesos por incorrecta integración de los gastos no 
recuperables; y 2,080.4 miles de pesos por incorrecta integración de los precios extraordinarios 13.1, “Formación 
de capa estabilizadora para desplante de terraplenes”; y 4.1 “Excavación de cortes, en roca material `C´ con 
martillo hidráulico en zona de cortes”. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 8,429.8 miles de pesos, de los cuales 980.0 miles de pesos fueron operados 
y 7,449.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 9,690.8 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 6 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto de Carretera Acayucan-La Ventosa y Camino Ojite Cuauhtémoc-Santa 
Cruz Itundujia, en el Estado de Oaxaca, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
las Direcciones generales del Centro SCT Oaxaca, de Carreteras y Adjunta de Carreteras Alimentadoras y Caminos 
Rurales no cumplieron las disposiciones legales y normativas debido a que incurrieron en las observaciones 
siguientes: 

 No se acreditó la autorización de la ejecución de los volúmenes adicionales en la partida de terracerías 
y acarreos por 9,690.9 miles de pesos en el contrato núm. 1-T-CE-A-522-W-0-1.  

 Diferencia de volúmenes pagados contra ejecutados por 4,746.8 miles de pesos en los conceptos 
núm.14, “Capas drenantes, de los bancos que elija el contratista...” 12, “Geodrenes con geomalla tipo 
triaxial para refuerzo de capas de pavimento…” y 13, “Geodrenes con geotextil no tejido de 350 gr/m2 
de densidad para separación de la capa rompedora de capilaridad…”, en el contrato núm. 1-T-CE-A-522-
W-0-1. 

 Incorrecta integración de los gastos no recuperables por 1,166.1 miles de pesos en el contrato núm. 1-
T-CE-A-523-W-0-1. 

 Incorrecta integración del precio extraordinario 4.1 “Excavación de cortes, en roca material `C´ con 
martillo hidráulico en zona de cortes”, por 1,449.1 miles de pesos en el contrato núm. 1T-CE-A-523-W-
0-1.  

 Mala calidad (desgranamiento y agrietamiento que semejan piel de cocodrilo) en tramos aislados del 
subtramo del km 45+200 al km 46+000 en el contrato núm. 2014-20-CF-A-038-W-00-2014.  

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

214 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, Tramos: La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-
Pochutla-Huatulco, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0358 

DE-064 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136.528.4   
Muestra Auditada 118.666.2   
Representatividad de la Muestra 86.9%   

De los 171 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 136,528.4 
miles de pesos en 2014 se seleccionó para efectos de revisión una muestra de 30 conceptos por un importe de 
118,666.2 miles de pesos, que representó el 86.9% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de conceptos Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

3-T-CE-A-501-W-0-3 51 8  53,534.3 49,166.0 91.8 

2014-20-CE-A-173-W-00-2014 92 9  79,134.9 66,759.0 84.4 

2014-20-CE-A-198-Y-00-2014 12 6  1,585.1 1,251.2 78.9 

2014-20-CE-A-211-Y-00-2014    16    7     2,274.1    1,490.0 65.5 

Totales 171 30  136,528.4 118,666.2 86.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de modernización y ampliación del tramo carretero Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, en el estado 
de Oaxaca, comprende dos subtramos: el primero Puerto Escondido-Pochutla, del km 140+000 al km 210+000, en 
una longitud de 70.0 km; y el segundo Pochutla-Huatulco, del km 210+000 al km 253+500, con una extensión de 
43.5 km; y para el primer subtramo tiene por objeto modernizarlo a cuatro carriles y para el segundo ampliar el 
ancho de corona a 12.0 m mediante la construcción de entronques, retornos y puentes vehiculares; con ello se 
pretende mejorar el nivel de servicio ofrecido a los usuarios locales y de largo itinerario, al garantizar una 
circulación rápida, fluida y segura de los vehículos, permitiendo el desarrollo de las zonas turísticas de Puerto 
Escondido, Puerto Ángel, Mazunte, Huatulco y, en general, toda la costa oaxaqueña, de manera que resulte más 
atractivo para los turistas extranjeros y nacionales viajar por carretera, ya que su traslado a las zonas turísticas 
será más rápido y seguro. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto mencionado, se revisaron 
dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 
continuación. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 tuvo por objeto 
realizar los trabajos faltantes de la modernización mediante la ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona del 
cuerpo actual mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra 
inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, señalamiento y estructuras con terraplenes de acceso, 
sin incluir entronques, en el subtramo del km 238+700 al km 253+200 del tramo Puerto Escondido-Huatulco de la 
carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado directamente a Grupo 
Constructor Diamante S.A. de C.V., debido a la rescisión del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-507-W-0-3; y 
en él se pactaron un monto de 118,197.0 miles de pesos y un plazo de 225 días naturales, comprendido del 5 de 
abril al 15 de noviembre de 2013. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 los convenios modificatorios que se describen a continuación.  

 
RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 3-T-CE-A-501-W-0-3 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración          Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3  25/03/13 118,197.0 
 

05/04/13-15/11/13 
225 d.n. 

Convenio de diferimiento de la fecha de terminación, 
por el atraso en la entrega del anticipo. 

10/05/13 0.0 
 

10/05/13-20/12/13 
225 d.n 

Convenio de prórroga, debido a bloqueos de los dos 
principales sindicatos de transportistas de acarreos 
CTM Y CROC, falta de libranza de la red de fibra de 
vidrio y lluvias atípicas ocasionadas por la tormenta 
tropical Manuel y el huracán Ingrid. 

13/11/13 0.0 21/12/13-31/03/14 
101 d.n 

Convenio de diferimiento de la fecha de terminación, 
por el retraso en el pago de las estimaciones. 

26/03/13 0.0 
 

01/04/14-31/05/14 
61 d.n 

Convenio modificatorio en monto y adicional en plazo 
3-T-CE-A-501-W-1-4 por la realización de trabajos y 
volúmenes adicionales. 

30/05/14 13,025.1 01/06/14-30/09/14 
122 d.n. 

Total  131,222.1 
11.0% 

509 d.n. 
126.2% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Con fecha 23 de diciembre de 2014 se realizó el finiquito de los trabajos, por lo que al cierre del ejercicio 2014 se 
habían erogado 116,464.2 miles de pesos, de los cuales 62,929.9 miles de pesos se ejercieron en 2013 y 53,534.3 
miles de pesos en 2014, más 8,009.5 miles de pesos por el ajuste del indirecto; se tenían pendientes de liquidar 
tres estimaciones por un monto de 6,931.3 miles de pesos; y adicionalmente se pagaron por concepto de ajuste 
de costos 10,466.6 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar los trabajos faltantes de terracerías, obras de drenaje, obra complementaria, pavimentación con 
carpeta de concreto asfaltico y señalamiento en el subtramo del km 167+500 al km 186+000, tramo Puerto 
Escondido-Pochutla, de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 17 de febrero de 2014 al grupo formado por 029 Grupo Constructor y de 
Desarrollo, S. A. de C. V., y Constructora Texcocana de Calidad, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
119,346.4 miles de pesos y un plazo de 244 días naturales, comprendidos del 17 de marzo al 15 de noviembre de 
2014. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 los convenios modificatorios que se detallan en seguida. 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

216 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 

 (Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenios Fecha de celebración           Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 07/03/14 119,346.4  17/03/14-15/11/14 
244 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 
por el derecho de vía. 

15/08/14 0.0 16/11/14-15/12/14 
30 d.n. 

Convenio de terminación anticipada. 09/02/15 0.0  

Total  119,346.4 274 d.n. 
12.3% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Con fecha 16 de enero de 2015 se formalizó el finiquito de los trabajos y al cierre del ejercicio 2014 se habían 
erogado 79,134.9 miles de pesos y cancelado 40,211.5 miles de pesos, más 3,089.7 miles de pesos de ajuste de 
costos; y a la fecha de revisión (septiembre de 2015) el contrato se había terminado anticipadamente, debido a 
los bloqueos de algunas comunidades por la invasión de los derechos de vía. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-
CE-A-198-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto llevar el control y seguimiento de los trabajos de 
continuación de modernización mediante la ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona en el subtramo del 
km 238+700 al km 253+200 del tramo Puerto Escondido-Huatulco de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 3 de abril 
de 2014 a la empresa Technica Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,290.2 
miles de pesos y un plazo de 118 días naturales, del 4 de abril al 30 de julio de 2014. 

Después, las partes formalizaron un convenio modificatorio para ampliar el monto en 294.9 miles de pesos y el 
plazo en 62 días naturales, comprendidos del 31 de julio al 30 de septiembre de 2014. 

Al 30 de octubre de 2014, fecha del finiquito del contrato, el total erogado fue de 1,585.1 miles de pesos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-
CE-A-211-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto llevar el control y seguimiento de los trabajos faltantes 
de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y 
señalamiento en el subtramo del km 167+500 al km 186+000, tramo Puerto Escondido-Pochutla, de la carretera 
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos 
tres personas el 9 de abril de 2014 a la empresa TM Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 
un monto de 2,407.8 miles de pesos y un plazo de 250 días naturales, del 10 de abril al 15 de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 2,274.1 miles de pesos, con un saldo pendiente de estimar de 133.7 
miles de pesos.  

Resultados 

La entidad fiscalizada adjudicó el contrato de servicios de supervisión núm. 2014-20-CE-A-211-Y-00-2014 cuando 
en el cálculo del porcentaje de costos indirectos se duplicó la actividad “Depreciación de vehículo” en los capítulos 
“Depreciación, mantenimiento y rentas” y “Otros”; por lo que se determinó un porcentaje de indirectos de 5.2%, 
en lugar del 9.2% y un pago indebido de 83.3 miles de pesos; el Residente General de Carreteras Federales, 
consideró incorrectamente en el finiquito del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 la procedencia 
de los conceptos extraordinarios núms. EXT 04, “Bases hidráulicas de 0.23 m de espesor, compactadas al 100%”, 
EXT 05, “Base asfáltica de 10 cm de espesor, compactada al 95%, estabilizada con cemento asfáltico” y EXT 06, 
"Carpetas asfálticas compactada al 95%", con base en la solicitud de la contratista en la que señala el incrementó 
del pago de regalías, por lo que solicitó la revisión de los precios unitarios de los conceptos de concurso núms. 48, 
49 y 51, sin embargo, no siguió el procedimiento previsto en los artículos 175 y 176 en concordancia con el artículo 
74, fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tramitarse y 
pagarse la estimación de finiquito, se generaría un pago indebido por estos tres conceptos de 2,027.8 miles de 
pesos; y el residente de obra del contrato de obra pública núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014, realizó un pago en 
exceso a la contratista de 104.5 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias entre el volumen 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
217  

autorizado y pagado en el concepto núm. 49, "Cemento asfáltico grado PG(76-22) modificado con polímero para 
carpeta asfáltica” ya que se pagó conforme a una dosificación de 129.94 kg/m3, cuando debió ser de 129.24 kg/m3. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,227.4 miles de pesos, de los cuales 156.5 miles de pesos fueron operados 
y 2,070.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales erogados en el proyecto “Carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, 
Tramos: La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco, en el Estado de Oaxaca”, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron,  ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
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, por conducto de sus direcciones 
generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Conservación Periódica de Carreteras, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0366 

DE-065 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales erogados en el programa, para comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134.576.4   
Muestra Auditada 120.385.1   
Representatividad de la Muestra 89.5%   

De los 82 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 134,576.4 miles de pesos 
en 2014 se seleccionó para efectos de revisión una muestra de 40 conceptos por un importe de 120,385.1 miles 
de pesos, que representó el 89.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-20-CB-A-064-W-00-2014 21 14  34,877.7 30,185.9 86.5 

2014-20-CB-A-067-W-00-2014 26 11  57,601.1 53,301.3 92.5 

2014-20-CB-A-288-W-00-2014 10 7  10,466.6 8,780.5 83.9 

2014-20-CB-A-291-W-00-2014     25     8    31,631.0   28,117.4 88.9 

Totales 82 40  134,576.4 120,385.1 89.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de 
Conservación de Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los trabajos de conservación periódica y de conservación rutinaria tienen por objeto mejorar las condiciones de 
operación y funcionalidad de la red federal de carreteras y lograr un mejor índice de servicios, además de 
proporcionar seguridad y confort a los usuarios para garantizar el servicio y ampliar la cobertura de infraestructura 
y de servicios del transporte, así como de las comunicaciones en los ámbitos nacional y regional, con el propósito 
de que los usuarios puedan trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y hacer más eficiente el 
transporte de mercancías. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto mencionado, se revisaron 
cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-CB-A-291-W-00-2014 
tuvo por objeto realizar los trabajos de rehabilitación del pavimento mediante trabajos de conservación periódica, 
ubicado en el km 180+000 al km 195+000, tramo Oaxaca–Ixtlán–Valle Nacional–Tuxtepec, carretera Tuxtepec–
Oaxaca, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 11 de junio de 2014 a la 
empresa FOSMON Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 31,631.0 miles de pesos y un 
plazo de 150 días naturales, comprendido del 16 de junio al 12 de noviembre de 2014. 
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Posteriormente, se formalizó un convenio de diferimiento del plazo de ejecución, comprendido del 17 de julio al 
8 de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 31,631.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) 
la obra no se había finiquitado. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-CB-A-288-W-00-2014 
tiene por objeto realizar los trabajos de rehabilitación del pavimento mediante trabajos de conservación periódica, 
ubicado en el km 110+000 al km 125+000, tramo Oaxaca–Ixtlán–Valle Nacional–Tuxtepec, carretera Tuxtepec–
Oaxaca, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 11 de junio de 2014 a la 
empresa ASJAZA Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 27,059.1 miles de pesos y un plazo 
de ejecución de 180 días naturales, comprendido del 16 de junio al 12 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-20-CB-A-288-W-00-2014 los convenios modificatorios que se detallan a continuación:  

 
RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014-20-CB-A-288-W-00-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/ Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014-20-CB-A-288-W-00-2014 16/06/14 27,059.1 
 

16/06/14-12/12/14 
180 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega extemporánea 
del anticipo. 

08/08/14 0.0 
 

17/07/14-12/01/15 
180 d.n 

Acta circunstanciada de suspensión por falta de 
recursos por parte de la SHCP. 

04/12/14 0.0 13/01/15-03/03/15 
50 d.n. 

Convenio de prórroga por suspensión por parte de 
sindicato de transportista, falta de disponibilidad de 
bancos de materiales, ondas tropicales, frentes fríos, 
depresiones tropicales y falta de recursos en los meses 
de noviembre y diciembre. 

01/04/15 0.0 04/03/15-31/07/15 
150 d.n. 

Total  27,059.1 380 d.n. 
111.1 % 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Conservación de 
Carreteras, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 2014-20-CB-A-288-W-
00-2014 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 
 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 10,466.6 miles de pesos y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) 
la obra continua en proceso de ejecución, con un saldo pendiente de estimar por 16,592.5 miles de pesos.  

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-CB-A-067-W-00-2014 
tuvo por objeto realizar la conservación periódica en 15.0 km mediante la recuperación del pavimento actual, 
carpeta de concreto asfáltico, obras complementarias de drenaje y señalamiento de la red secundaria, del km 
0+000 al km 15+000 del tramo Yucudaa-Tlaxiaco, de la carretera Huajuapan de León-Pinotepa Nacional, en el 
estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 10 de febrero de 
2014, a la empresa Constructora TERSA, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 57,604.1 miles de pesos y 
un plazo de 180 días naturales, comprendido del 14 de febrero al 12 de agosto de 2014. 

Posteriormente, se formalizó un convenio de diferimiento del plazo de ejecución, comprendido del 26 de marzo 
al 21 de septiembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 57,601.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) 
la obra no se había finiquitado, con un saldo pendiente de estimar por 3.0 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-CB-A-064-W-00-2014 
tuvo por objeto realizar la conservación periódica en 6.5 km mediante la recuperación del pavimento actual, 
carpeta de concreto asfaltico, recuperación de acotamientos, obras complementarias de drenaje y señalamiento 
de la red básica del km 82+500 al km 89+000 del tramo Nochixtlan-Yucudaa de la carretera Huajuapan de León-
Oaxaca, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 10 de 
febrero de 2014 a la empresa DC Grupo Constructor, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 34,877.7 miles 
de pesos y un plazo de 180 días naturales, comprendido del 14 de febrero al 12 de agosto de 2014. 
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Posteriormente, se formalizó un convenio de diferimiento del plazo de ejecución, comprendido del 1 de mayo al 
27 de octubre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 34,877.7 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) 
la obra no se había finiquitado. 

Resultados 

En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, efectuó 
pagos indebidos de 544.8 miles de pesos en el concepto núm. 24 “Cemento asfáltico…”, del contrato de obra núm. 
2014-20-CB-A-067-W-00-2014, 145.3 miles de pesos en nueve conceptos de las partidas de terracerías, 
reconstrucción de pavimentos y pavimentos, del contrato de obra núm. 2014-20-CB-A-064-W-00-2014, por 
diferencia de volúmenes pagados contra ejecutados y Omitió aplicar una pena convencional por el atraso en los 
trabajos de 408,4 miles de pesos, en el contrato de obra núm. 2014-20-CB-A-288-W-00-2014.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,098.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales erogados en el programa de Conservación Periódica de Carreteras, en el estado 
de Oaxaca, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, 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, por conducto de sus direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Conservación de Carreteras, 
cumplió las disposiciones legales y normativas.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Tepeaca-Tehuacán, Tramo: Tepeaca-Tecamachalco y de la Carretera Tepeaca-
Zacatepec Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Córdoba, en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0377 

DE-066 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 282.852.9   
Muestra Auditada 179.574.7   
Representatividad de la Muestra 63.5%   

Del total de los recursos federales asignados al proyecto de modernización de la carretera Tepeaca-Tehuacán, 
tramo Tepeaca-Tecamachalco, y de la carretera Tepeaca-Zacatepec, tramo Tepeaca entronque autopista Puebla-
Córdoba, en el estado de Puebla, cuyos trabajos amparan tres contratos de obras públicas y tres de supervisión 
que en conjunto comprendieron la ejecución y el control de las obras por un monto ejercido de 282,852.9 miles 
de pesos en 2014, se revisaron 84 conceptos por un importe de 179,574.7 miles de pesos, que representó el 63.5% 
del total erogado, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-21-CE-A-600-W-00-2014 144  11  141,677.9 87,826.5 62.0 

2014-21-CE-A-602-W-00-2014  67 8  51,006.1 23,503.6 46.1 

2014-21-CE-A-603-W-00-2014 97 17  86,068.4 64,144.2 74.5 

2014-21-CE-A-617-Y-00-2014 16 16  1,152.0 1,152.0 100.0 

2014-21-CE-A-620-Y-00-2014 16 16  1,225.8 1,225.8 100.0 

2014-21-CE-A-621-Y-00-2014   16   16     1,722.6    1,722.6   100.0 

Totales 356 84  282,852.8 179,574.7 63.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras, Centro SCT Puebla,   tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera Tepeaca-Tehuacán, en el tramo Tepeaca-Tecamachalco, 
mediante la modificación de camino tipo “C2” a un camino tipo “A4S” ampliando la sección trasversal de 7.0 m a 
21.0 m a fin de alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, con acotamientos laterales de 2.5 m e 
internos de 0.5 m y una franja central de 1.0 m de ancho. La ampliación del tramo permitirá mejorar la 
comunicación entre Puebla y Tehuacán, las dos ciudades más pobladas del estado de Puebla; asimismo, se 
obtienen beneficios en el comercio regional, ya que dentro del tramo Tecamachalco-Tehuacán se ubica la Central 
de Abasto de Huixcolotla. La importancia de este tramo carretero federal radica en que su trazo es paralelo al de 
la autopista Puebla-Córdoba, por lo que mediante el entronque a desnivel denominado “El Empalme” en el 
poblado de Actipan se conecta al tramo carretero de Tepeaca-Tecamachalco de la carretera Tepeaca-Tehuacán.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto, en 2014 se revisaron tres contratos 
de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas que se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-21-CE-A-600-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización de la carretera Tepeaca-Tehuacán (tercera etapa), tramo Tepeaca-Tecamachalco, 
mediante trabajos consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico de alto desempeño, diseñada de acuerdo con los criterios de protocolo AMAAC PA-MA-01/2011, nivel II, 
obras complementarias, trabajos diversos, obras inducidas y señalamiento; en el subtramo del km 42+200 al 
48+000, en el estado de Puebla; fue adjudicado el 26 de marzo de 2014 mediante licitación pública nacional núm. 
LO-009000999-N55-2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa Cuar Constructores 
Asociados, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 113,496.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 180 
días naturales, comprendidos del 8 de abril al 4 de octubre de 2014. 

Posteriormente, el 3 de octubre de 2014 se formalizó el convenio adicional núm. 2014-21-CE-A-600-W-01-2014 
de ampliación al plazo el 3 de octubre de 2014 por 45 días naturales, comprendidos del 5 de octubre al 18 de 
noviembre de 2014, y de monto por 28,181.0 miles de pesos, cuyo objeto fue regularizar los trabajos 
correspondientes a volúmenes adicionales y conceptos fuera de catálogo, que resultaron de los ajuste realizados 
al proyecto de origen. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 141,677.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) 
los trabajos se encontraban concluidos, en operación y en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-21-CE-A-602-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización de la carretera Tepeaca-Zacatepec (tercera etapa), tramo Tepeaca–Entronque de la 
autopista Puebla-Córdoba, mediante trabajos consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, trabajos diversos, obra inducida y señalamiento; en el 
subtramo del km 5+000 al km 7+695.73, en el estado de Puebla; fue adjudicado el 26 de marzo de 2014 mediante 
licitación pública nacional núm. LO-009000999-N57-2014, por conducto de la Dirección General de Carreteras de 
la SCT, a la empresa Infraestructura y Desarrollo Integral DICCSSA, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
40,828.4 miles de pesos y un plazo de 180 días naturales, comprendidos del 7 de abril al 3 de octubre de 2014. 

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2014, se formalizó el convenio adicional núm. 2014-21-CE-A-602-W-01-
2014 de ampliación al plazo el 5 de septiembre de 2014 por 45 días naturales, comprendidos del 4 de octubre al 
17 de noviembre de 2014, y de monto por 10,177.7 miles de pesos, cuyo objeto fue regularizar los trabajos 
correspondientes a volúmenes adicionales y conceptos fuera de catálogo, que resultaron de los ajustes realizados 
al proyecto de origen. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 51,006.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2015) los trabajos se encontraban concluidos, en operación y en proceso de finiquito.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-21-CE-A-603-W-00-2014 tuvo por 
objeto la modernización de la carretera Tepeaca-Zacatepec mediante trabajos consistentes en la construcción de 
un entronque a desnivel “El Empalme”, ubicado en el km 0+000 de la carretera federal San Hipólito-Xalapa, tramo 
Tepeaca-Entronque autopista Puebla–Córdoba, en el estado de Puebla; fue adjudicado el 15 de abril de 2014 
mediante licitación pública nacional núm. LO-009000999-N131-2014, por la Dirección General de Carreteras de la 
SCT, a la empresa Vías Concesionadas del Norte S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 86,068.4 miles de 
pesos y un plazo de ejecución de 244 días naturales, comprendidos del 22 de abril al 21 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, el 14 de noviembre de 2014 se formalizó el convenio adicional núm. 2014-21 CE-A-603-W-01-
2014 de ampliación al plazo el 14 de noviembre de 2014 por 10 días naturales, comprendidos del 22 al 31 de 
diciembre de 2014 y de monto por 20,010.9 miles de pesos; cuyo objeto fue regularizar los trabajos 
correspondientes a volúmenes adicionales y conceptos fuera de catálogo, que resultaron de los ajuste realizados 
al proyecto de origen. 

No se cumplió con la fecha establecida de terminación al 31 de diciembre de 2014, ya que mediante el acta 
circunstanciada del 28 de noviembre de 2014 los trabajos se suspendieron por un lapso de 60 días, con fecha 
programada de reanudación del 26 de enero de 2015, en donde se establece que, debido al recorte presupuestal 
ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se impactaron los recursos establecidos en los 
programas y proyectos de inversión de infraestructura, en donde se integra este contrato. Sin embargo, por no 
contar con recursos presupuestales, la suspensión de los trabajos se extendió al 27 de abril de 2015. 

Posteriormente, el 27 de abril de 2015 la Dirección General del Centro SCT Puebla, mediante el convenio de 
diferimiento de terminación núm. 2014-21 CE-A-603-W-02-2015, autorizó que se reinician los trabajos con un 
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plazo de ejecución de 34 días naturales, comprendidos del 27 de abril al 30 de mayo de 2015. Finalmente, el 14 de 
mayo de 2015 el Centro SCT Puebla formaliza el convenio de diferimiento de terminación de los trabajos núm. 
2014-21 CE-A-603-W-03-2015, con un plazo de ejecución de 50 días naturales, comprendidos del 31 de mayo al 
19 de julio de 2015.  

Al 31 de diciembre de 2014 se había erogado un monto de 86,068.4 miles de pesos, con un saldo pendiente por 
ejercer de 20,010.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) los trabajos se encontraban en 
proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-21-
CE-A-617-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control de la modernización de la 
carretera Tepeaca-Tehuacán (tercera etapa), tramo Tepeaca-Tecamachalco, consistente en supervisar la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico de alto desempeño, diseñada de 
acuerdo con los criterios de protocolo AMAAC PA-MA-01/2011, nivel II, obras complementarias, trabajos diversos, 
obras inducidas y señalamiento en el subtramo del km 42+220 al 48+000, en el estado de Puebla; fue adjudicado 
el 25 de abril de 2014 mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. IO009000999-
N249-2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa Laboratorio de Materiales, S.A. de C.V.; 
y en él se pactaron un monto de 1,152.0 miles de pesos y un plazo de 185 días naturales, comprendidos del 30 de 
abril al 31 de octubre de 2014; importe que se ejerció al 31 de diciembre de 2014 en su totalidad y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015) el contrato estaba concluido y finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-21-
CE-A-620-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control de la modernización de la 
carretera Tepeaca-Zacatepec (tercera etapa), tramo Tepeaca–Entronque autopista Puebla-Córdoba, consistente 
en supervisar la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, obras 
complementarias, trabajos diversos, obra inducida y señalamiento en el subtramo del km 5+000 al km 7+695.73, 
en el estado de Puebla; fue adjudicado el 25 de abril de 2014 mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas núm. IO009000999-N251-2014, por conducto de la Dirección General de Carreteras de la 
SCT, a la empresa Innova Pavimentos de México, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,034.3 miles de 
pesos y un plazo de ejecución de 185 días naturales, comprendidos del 30 de abril al 31 de octubre de 2014. 
Posteriormente, con fecha 30 de octubre de 2014, se formalizó el convenio adicional núm. 2014-21-CE-A-620-Y-
01-2014 y en él se pactaron un incremento al monto de 191.5 miles de pesos y un plazo de ejecución de 45 días 
naturales, comprendidos del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2014; importe que se ejerció al 31 de diciembre 
de 2014 en su totalidad y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) el contrato estaba concluido y finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-21-
CE-A-621-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control de la modernización de la 
carretera Tepeaca-Zacatepec, consistente en supervisar la construcción del entronque a desnivel “El Empalme”, 
ubicado en el km 0+000 de la carretera federal San Hipólito-Xalapa, tramo Tepeaca-Entronque autopista Puebla-
Córdoba, en el estado de Puebla; fue adjudicado el mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas núm. IO009000999-N268-2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa Soluciones 
Constructivas Montero, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,722.7 miles de pesos y un plazo de 
ejecución de 232 días naturales, comprendidos del 14 de mayo al 31 de diciembre de 2014; importe que se ejerció 
al 31 de diciembre de 2014 en su totalidad y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) el contrato estaba 
concluido y finiquitado. 

Resultados 

De la revisión efectuada se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no acreditó 10.1 
miles de pesos, por los derechos de certificación de la Unidad General de Servicios Técnicos de la SCT que la 
contratista consideró en los incisos a y c, numeral III, de la integración de los costos indirectos; y falta de 
acreditación de 4,043.9 miles de pesos en la estimación de ajuste de costos del contrato de obra núm. 2014-21-
CE-A-600-W-00-2014; falta de comprobación de 335.5 miles de pesos por el pago de las estimaciones núms. 3, 4 
y 7 que incluyen el desmantelamiento de postes de la CFE, 1,665.3 miles de pesos por no entregar el registro del 
tramo de prueba con la sección del proyecto con una longitud de 400.0 m, ajuste por 2,092.5 realizado a los 
rendimientos aplicados en la integración de los precios unitarios de los conceptos núms. 29 y 92 referentes a la 
base asfáltica y 31 y 94 de la carpeta asfáltica y pagos de obra no ejecutada por 1,124.8 y 11,618.6 miles de pesos 
en las estimaciones núms. 9, 10 y 12, correspondientes a la partida de señalamiento y por los conceptos núms. 72, 
92, 93 y 94 del contrato de obra núm. 2014-21-CE-A-603-W-00-2014. 
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1124.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 17,673.4 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto de Modernización de la Carretera Tepeaca-Tehuacán, Tramo: Tepeaca-
Tecamachalco y de la Carretera Tepeaca-Zacatepec Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Córdoba, en el Estado 
de Puebla, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en 
operación se realizó de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto lo 
siguiente:  

 10.1 miles de pesos, por la falta de acreditación de los derechos de certificación de la Unidad General de 
Servicios Técnicos de la SCT que la contratista consideró en los incisos a y c, numeral III, de la integración 
de los costos indirectos del contrato de obra núm. 2014-21-CE-A-600-W-00-2014. 

 335.5 miles de pesos pendientes de comprobar por el pago de las estimaciones núms. 3, 4 y 7 que 
incluyen el desmantelamiento de postes de la CFE ejecutados al amparo del contrato de obra núm. 2014-
21-CE-A-603-W-00-2014. 

 1,665.3 miles de pesos por no entregar el registro del tramo de prueba con la sección del proyecto con 
una longitud de 400.0 m que ampara el contrato de obra núm. 2014-21-CE-A-603-W-00-2014. 

 2,092.5 miles de pesos por el ajuste realizado a los rendimientos aplicados en la integración de los 
precios unitarios de los conceptos núms. 29 y 92 referentes a la base asfáltica y 31 y 94 de la carpeta 
asfáltica del contrato de obra núm. 2014-21-CE-A-603-W-00-2014. 

 4,043.9 miles de pesos por la falta de acreditación de la estimación de ajuste de costos del contrato de 
obra núm. 2014-21-CE-A-600-W-00-2014. 

 1,124.8 miles de pesos por la autorización de pagos por obra no ejecutada en las estimaciones núms. 9, 
10 y 12, correspondientes a la partida de señalamiento del contrato de obra núm. 2014-21-CE-A-603-W-
00-2014. 

 11,618.6 miles de pesos, por obra no ejecutada en los conceptos núms. 72, 92, 93 y 94 del contrato de 
obra núm. 2014-21-CE-A-603-W-00-2014. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0392 

DE-067 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 427.833.4   
Muestra Auditada 322.040.4   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

Del total de los recursos federales asignados al proyecto “Regeneración, Conservación y Mantenimiento del 
Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla”, los cuales se integran por dos contratos de obras públicas y dos 
contratos de supervisión que en conjunto comprendieron la ejecución y control de las obras con un importe total 
ejercido de 427,833.4 miles de pesos en 2014, se revisaron 62 conceptos por un importe de 322,040.4 miles de 
pesos, que representaron el 75.3% del monto erogado, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2014-21-CE-A-575-W-00-2014   169  13  234,211.4 168,835.9 72.1  

2014-21-CE-A-576-W-00-2014      172  17  186,743.2 146,325.7 78.4  

2014-21-CE-A-577-Y-00-2014    16  16  3,446.8 3,446.8 100.0  

2014-21-CE-A-578-Y-00-2014                16          16      3,432.0     3,432.0    100.0  

Total 373  62  427,833.4 322,040.4 75.3  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras  y el Centro SCT Puebla, tabla 
elaborada con base a los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en hacer una reingeniería de tránsito integral para darle una nueva imagen a los 39.465 
kilómetros del Periférico Ecológico, que se inicia en el camino San Lorenzo Almecatla y termina en la carretera 
federal a Tehuacán. Incluye la modernización del área de rodamiento con concreto hidráulico con el sistema 
whitetopping, rehabilitación con pavimento flexible de las ramas de acceso y salida de vialidad, la adecuación 
geométrica de los distribuidores, la modernización de la red de alumbrado, del Anillo Periférico Ecológico, del 
kilómetro 0+000 al kilómetro 39+465, tramo ubicado en los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, 
Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2014 se revisaron dos 
contratos de obras públicas y dos de servicios de supervisión externa los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-21-CE-A-575-W-00-2014, tuvo 
por objeto la modernización del Anillo Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla, tramo Entronque Forjadores 
de la Republica km 7+640, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obra 
complementaria, obras inducidas, estructuras y señalamientos horizontal y vertical, en el estado de Puebla; fue 
adjudicado el 26 de febrero de 2014 mediante licitación pública nacional por la Dirección General de Carreteras 
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del Centro SCT Puebla a la empresa Administradora de Capitales de México, S de R.L; y en él se pactaron un monto 
de 234,211.4 miles de pesos y un plazo de 288 días naturales, comprendidos del 19 de marzo al 31 de diciembre 
de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-21-CE-A-575-W-00-2014 dos convenios: el primero celebrado el 14 de julio de 2014 para modificar el 
programa de ejecución de los trabajos (reprogramación financiera), sin afectar el periodo de ejecución ni el monto 
del contrato; el segundo, suscrito el 8 de diciembre de 2014 para modificar los volúmenes de obra (reprogramación 
financiera), sin afectar el periodo de ejecución ni el monto pactado en el contrato. 

Al 31 de diciembre 2014 se habían erogado 234,211.4 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) 
los trabajos estaban concluidos, la obra en operación y el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-21-CE-A-577-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el  seguimiento y control de la regeneración 
y mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla, tramo Entronque Forjadores de la Republica km 
7+640, mediante  trabajos consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obra 
complementaria, obras inducidas, estructuras y señalamientos horizontal y vertical en la Ciudad de Puebla, en el 
estado de Puebla; fue adjudicado el 28 de febrero de 2014 mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas por la Dirección General de Carreteras del Centro SCT Puebla a la empresa Grupo Industrial 
Caso S. A. de C. V.; y en él se pactaron un monto de 3,446.8 miles de pesos y un plazo de 302 días naturales, 
comprendidos del 5 de marzo al 31 de diciembre de 2014.  

Al 31 de diciembre 2014, los trabajos estaban concluidos y el contrato se encontraba finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-21-CE-A-576-W-00-2014, tuvo 
por objeto la modernización del Anillo Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla, tramo: Entronque Recta a 
Cholula km 9+094, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obra complementaria, 
obras inducidas, estructuras y señalamientos horizontal y vertical en la Ciudad de Puebla, en el estado de Puebla; 
fue adjudicado el 26 de febrero de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional por la Dirección 
General de Carreteras del Centro SCT Puebla a la empresa Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V.; y en 
él se pactaron un monto de 186,743.2 miles de pesos y un plazo de 288 días naturales, del 19 de marzo al 31 de 
diciembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-21-CE-A-576-W-00-2014 dos convenios: el primero, celebrado el 31 de julio de 2014, para modificar el 
programa de ejecución de los trabajos (reprogramación financiera) sin afectar el periodo de ejecución ni el monto 
del contrato; y el segundo, suscrito el 11 de diciembre de 2014 para modificar los volúmenes de obra 
(reprogramación financiera) sin afectar el periodo de ejecución ni el monto pactado en el contrato. 

Al 31 de diciembre 2014 se habían erogado 186,743.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) 
los trabajos estaban concluidos, la obra en operación y el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-21-CE-A-578-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control de la regeneración, 
conservación y mantenimiento del Periférico, Ecológico de la Ciudad de Puebla mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentos, estructuras y sus accesos, obra complementaria, obra inducida, 
trabajos diversos y señalamiento del entronque recta a Cholula km 9+094; fue adjudicado el 28 de febrero de 2014 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por la Dirección General de Carreteras del 
Centro SCT Puebla a la empresa Temacsa Ingeniería S. de R. L. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 3,432.0 
miles de pesos y un plazo de 302 días naturales, comprendidos del 5 de marzo al 31 de diciembre de 2014.  

Al 31 de diciembre 2014 los trabajos estaban concluidos y el contrato se encontraba finiquitado. 

Resultados 

De la revisión efectuada se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), que realizó un pago 
por 217.6 miles de pesos por falta de acreditación en la entrega del video editado del desarrollo de la obra incluido 
en sus costos indirectos y 14,839.6 miles de pesos por la falta de acreditación de la procedencia de los precios 
extraordinarios núms. EXT. 001 y EXT.004 referentes a la formación de las terracerías con material no compactable 
(pedraplén) bandeado por unidad de obra terminada; y se determinaron recuperaciones operadas por 756.3 miles 
de pesos. 
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Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 973.9 miles de pesos, de los cuales 756.3 miles de pesos fueron operados y 
217.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 14,839.6 miles de pesos 
por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, Regeneración, Conservación y Mantenimiento del 
Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, excepto por las observaciones siguientes: 

 Falta de acreditación del pago por 217.6 miles de pesos por no entregar el video editado del desarrollo 
de la obra incluido en sus costos indirectos. 

 Falta de acreditación del pago por 14,839.6 miles de pesos por improcedencia de los precios 
extraordinarios núms. EXT. 001 y EXT.004 referentes a la formación de las terracerías con material no 
compactable (pedraplén) bandeado P.U.O.T. 

 Recuperaciones operadas por 756.3 miles de pesos por pagos improcedentes de precios unitarios 
extraordinarios y volúmenes de concreto en pilas y losas. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende, en el Estado de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0348 

DE-068 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 306.280.0   
Muestra Auditada 263.718.0   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

De los dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2014 en el proyecto “Ampliación del Paseo de la República a la 
desviación a San Miguel Allende”, en el estado de Querétaro”, se revisó una muestra de 97 conceptos por 
263,718.0 miles de pesos, que representó el 86.1% del total ejercido por un monto de 306,280.0 miles de pesos 
que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en 
planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

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

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-22-CE-A-021-W-00-2014 340 30 168,298.6 141,388.1 84.0 

2014-22-CE-A-025-Y-00-2014 22 13 3,362.0 3,146.7 93.6 

2014-22-CE-A-022-W-00-2014 293 39 130,912.6 115,809.8 88.5 

2014-22-CE-A-037-Y-00-2014 22 13 3,706.8 3,373.4 91.0 

Total 677 95 306,280.0 263,718.0 86.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Querétaro, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de tres carriles laterales por sentido de la carretera federal MEX-057, 
Querétaro-San Luis Potosí, del km 15+000 al km 20+000, y los trabajos de construcción de los P.S.V Juriquilla y 
Santa Rosa La Solana en el km 19+000, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, 
estructura, obras complementarias, señalamiento y alumbrado público, en el Estado de Querétaro. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014 tuvo por 
objeto la ampliación del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 15+000 al 
km 18+000 y el PSV en el km 15+400, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento 
de concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 14 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT Querétaro, 
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al grupo formado por Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. de 
C.V., por un monto de  168,300.6 miles de pesos y un plazo de 290 días naturales, comprendido del 24 de febrero 
al 10 de diciembre de 2014. 

Al 10 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 11 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014, se habían erogado 168,298.6 miles de pesos; y a la fecha 
de la revisión (octubre de 2015) la obra se encontraba suspendida. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-
CE-A-025-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control para la ampliación del Paseo 
de la República a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, y el PSV, en el km 
15+400, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos 
tres personas el 5 de marzo del 2014, por conducto del Centro SCT Querétaro, al Grupo Constructor PREMURHE, 
S.A. de C.V., por un monto de 3,362.0 miles de pesos y un plazo de 296 días naturales, comprendido del 10 de 
marzo al 30 de diciembre de 2014. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 9-A del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-025-Y-00-2014, se habían erogado 3,362.0 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se encontraban concluidos y se había 
elaborado la estimación de finiquito. 

En noviembre de 2014, la entidad fiscalizada y la supervisión externa celebraron un convenio modificatorio de 
ampliación del monto, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-22-CE-A-025-Y-00-2014 05-03-2014 
 

3,362.0 
(100%) 

 
10/03/14-30/12/14 

(296 d.n.) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto 2014-22-CE-A-025-Y-01-2014. 

28/11/2014 
 

667.9 
(19.9%) 

n.a. 

Total  
4,029.9 

(119.9%) 
296 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Querétaro, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-
025-Y-00-2014 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-022-W-00-2014 tuvo por 
objeto la ampliación del Paseo de la República a la desviación San Miguel de Allende tramo del km 18+000 al km 
20+000 y el PSV en el km 19+000, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de 
concreto asfaltico, estructura, obras complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 24 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT Querétaro, a la empresa 
CAABSA Constructora, S.A. de C.V., por un monto de 149,758.0 miles de pesos y un plazo de 290 días naturales, 
comprendido del 1 de marzo al 15 de diciembre de 2014. 

Al 30 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-022-W-00-2014, se habían erogado 130,912.6 miles de pesos; y a la fecha 
de la revisión (octubre de 2015) la obra se encontraba suspendida.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-
CE-A-037-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el seguimiento y control de la Ampliación al Paseo de 
la República a la desviación San Miguel de Allende, tramo del km 18+000 al km 20+000 y PSV. km 19+000, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfaltico, estructura, obras 
complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos 
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tres personas el 15 de abril del 2014, por conducto del Centro SCT Querétaro, a la empresa Construcciones e 
Ingeniería de Servicios, S.A. de C.V., por un monto de 3,706.8 miles de pesos y un plazo de 254 días naturales, 
comprendido del 22 de abril al 31 de diciembre de 2014. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8-A del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-037-Y-00-2014, se habían erogado 3,706.8 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se encontraban concluidos y se había 
elaborado la estimación de finiquito. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada omitió incluir en los contratos de servicios como 
sancionar a las empresas supervisoras por el incumplimiento de sus actividades y que su residencia de obra no 
vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos, ya que se detectaron pagos indebidos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 73,103.3 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 46,766.7 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó, 22,328.7 miles de 
pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 878.5 miles de pesos 
por la incorrecta integración de un precio unitario extraordinario, 3,119.4 miles de pesos por servicios que no se 
ejecutaron y 0.3 miles de pesos por el incumplimiento del alcance de dos precios unitarios. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 73,103.3 miles de pesos, de los cuales 45,022.6 miles de pesos fueron 
operados y 28,080.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 0.3 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 14 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Ampliación del Paseo de la República a la Desviación 
a San Miguel de Allende en el Estado de Querétaro ”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en 
operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes de 46,776.7 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó, 22,328.7 
miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 878.5 miles 
de pesos por la incorrecta integración de un precio unitario extraordinario, 3,119.4 miles de pesos por servicios 
que no se ejecutaron y 0.3 miles de pesos por el incumplimiento del alcance de dos precios unitarios. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Reencarpetamiento y Ampliación a Cuatro Carriles del Anillo Periférico Norte, en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0391 

DE-069 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 294.092.3   
Muestra Auditada 237.263.6   
Representatividad de la Muestra 80.7%   

De este proyecto a cargo del Centro SCT San Luis Potosí se seleccionaron cuatro contratos de obras públicas y 
cuatro de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado vigentes en el 
ejercicio de 2014; de ellos, se revisó una muestra de 125 conceptos por 237,263.6 miles de pesos, que representó 
el 80.7 % de los 421 conceptos por un monto de 294,092.3 miles de pesos que comprendió la ejecución y 
supervisión de las obras, por ser representativos de los importes ejercidos y por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 
contrato 

Conceptos Importes Alcance de la 
revisión (%) 

 Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

3-X-CE-A-710-W-0-3  81  17 53,670.6 44,582.6 83.1 

2014 24 CE A 050 W 00 2014  102  14 100,191.0 82,550.3 82.4 

2014 24 CE A 051 W 00 2014  81  15 80,602.1 66,683.2 82.8 

2014 24 CE A 112 W 00 2014  94  16 52,755.4 36,574.3 69.3 

3-X-CE-A-713-Y-0-3  15  15 1,564.6 1,564.6 100.0 

2014 24 CE A 093 Y 00 2014  16  16 2,319.6 2,319.6 100.0 

2014 24 CE A 115 Y 00 2014  16  16 1,777.7 1,777.7 100.0 

2014 24 CE A 131 Y 00 2014  16  16 1,211.3 1,211.3 100.0 

Total 421 125 294,092.3 237,263.6 80.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Actualmente, los diversos problemas que presenta el Periférico Norte de San Luis Potosí se circunscriben a los 
altos costos de viaje que deben pagar los usuarios, originados por las bajas velocidades de circulación que 
provocan las largas filas de vehículos detenidos o accidentes; y a los elevados costos de operación vehicular, 
ocasionados por la limitada capacidad, sinuosidad, cruces a nivel y reducidas zonas de rebase de la vía existente, 
la cual cruza los poblados de San Luis Potosí y de Soledad Graciano Sánchez, en donde confluyen el tránsito local 
con el de largo itinerario; asimismo, convergen calles, avenidas y vías férreas con intersecciones a nivel, algunas 
operadas por semáforos, por lo que existe la necesidad de dar continuidad al tránsito de largo itinerario que circula 
por esta carretera federal, evitando su paso por las vialidades urbanas. 
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El proyecto consiste en la modernización y ampliación del Periférico Norte de San Luis Potosí, el cual tiene una 
longitud de 19.4 km y está formado por los siguientes tramos: Carretera Rioverde-E.C. Matehuala, E.C. Matehuala-
E.C. Peñasco, E.C. Peñasco-E.C. Zacatecas y E.C. Zacatecas-A. La Virgen. Se integra con una sección de 40.0 m para 
disponer de ocho carriles de circulación (cuatro por cada sentido) y dos de acotamiento con banqueta para 
estacionamiento y paso peatonal. En cada uno de los sentidos contará con dos carriles centrales para circulación, 
con un ancho de 3.75 m cada uno, separador central de 1.0 m y dos carriles laterales separados 1.0 m por línea 
divisoria para trayectos cortos de circulación local, con ancho de 3.5 m; los acotamientos externos serán de 4.0 m, 
de los cuales 2.5 m servirán de estacionamiento y 1.5 m de banqueta; además, incluye la construcción de 11 pasos 
superiores vehiculares (PSV): puente vehicular San Pedro, puente vehicular Río Santiago, puente vehicular Fracc. 
Rivera, puente vehicular F.C. Tampico, puente vehicular Peñasco, puente vehicular F.C.  Laredo, puente vehicular 
F.C.  Aguascalientes, puente vehicular Av. del Sauce, puente vehicular Pánfilo Natera, puente vehicular Mexquitic 
y puente vehicular C. al Desierto. 

 
Tramos que comprende el Periférico Norte de San Luis Potosí 

 

Tramo   Kilometraje 

Periférico Norte de San Luis Potosí   

 Carretera Rioverde-E.C. Matehuala 5.29 
 E.C. Matehuala-E.C. Peñasco 5.20 

 E.C. Peñasco-E.C. Zacatecas 5.80 

 E.C. Zacatecas-A. La Virgen 3.11 

 Total 19.40 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos seleccionados y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-710-W-0-3 tuvo por objeto la 
modernización del Periférico Norte con la construcción del paso superior vehicular F.C. Aguascalientes, en el km 
29+500, mediante terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, 
alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; 
fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000999-N387-2013 el 30 de octubre de 2013, 
por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Desarrolladora y Constructora Stevens, S.A. de C.V.; y 
en él se establecieron un monto de 53,670.6 miles de pesos y un plazo de 234 días naturales, comprendidos del 8 
de noviembre de 2013 al 29 de junio de 2014. Al 31 de diciembre de 2013 hasta la estimación núm. 2 se habían 
cobrado 21,471.6 miles de pesos. En el año de 2014 la entidad fiscalizada y la contratista celebraron un convenio 
modificatorio, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 3-X-

CE-A-710-W-0-3, EN 2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-X-CE-A-710-W-0-3 30/10/2013 53,670.6 08/11/13 – 29/06/14 
234 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
actualizar el catálogo de conceptos, sin 
modificar el monto ni el plazo. 

16/06/2014 0.0 08/11/2013 – 29/06/2014 

Total  53,670.6 234 d.n. 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el expediente 

del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
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Al 30 de junio de 2014, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-X-CE-A-710-W-0-3, se habían erogado 54,287.7 miles de pesos, que incluyen 617.1 miles de 
pesos por concepto de ajuste costos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y 
en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 050 W 00 2014 tuvo por 
objeto la modernización del Periférico Norte con la construcción de los pasos superiores vehiculares Pánfilo 
Natera, en el km 31+880, y Mexquitic, en el km 34+220, mediante terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, 
pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad 
de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-
009000999-N467-2013 el 20 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, al grupo formado 
por las empresas Maquinaria en Venta Potosinas, S.A. de C.V., e Inmobiliaria y Construcciones La Paloma, S.A. de 
C.V.; y en él se establecieron un monto de 90,641.4 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, comprendidos 
del 24 de febrero al 21 de octubre de 2014. En agosto y octubre de 2014 la entidad fiscalizada y el grupo de 
contratistas celebraron dos convenios modificatorios, como se detalla en la tabla que se presenta en seguida. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

NÚM. 2014 24 CE A 050 W 00 2014, EN 2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 050 W 00 2014 20/02/2014 90,641.4 24/02/14 – 21/10/14  
240 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para actualizar el 
catálogo de conceptos, sin modificar el monto ni 
plazo. 

28/08/2014 0.0 24/02/14 – 21/10/14 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

06/10/2014 9,549.6 
(10.5%) 

22/10/14 – 31/10/14.  
10 d.n. (4.2%) 

Total  100,191.0 
(110.5%) 

250 d.n. 
(104.2%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de octubre 2014, fecha de la estimación núm. 1 del convenio adicional modificatorio del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 050 W 00 2014, se habían erogado 100,191.0 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014 tuvo por 
objeto la modernización del Periférico Norte en una longitud de 3.17 km mediante la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos 
en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, del km 30+715 al km 31+520, del km 32+225 al km 33+810 
y del km 34+570 al km 35+350, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública 
nacional núm. LO-009000999-N468-2013 el 20 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, 
a la empresa Constructpue de México, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 80,602. 1 miles de pesos 
y un plazo de 240 días naturales, comprendidos del 24 de febrero al 21 de octubre de 2014. En agosto de 2014 la 
entidad fiscalizada y la contratista celebraron un convenio modificatorio, como se detalla en la tabla que se 
presenta a continuación. 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

234 

CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 
2014 24 CE A 051 W 00 2014, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014 20/02/2014 80,602.1 28/02/14 – 21/10/14  
240 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para actualizar el 
catálogo de conceptos, sin modificar el monto ni el 
plazo. 

26/08/2014 0.0 28/02/14 – 21/10/14  

Total  80,602.1 240 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 21 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014, se habían erogado 80,602.1 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 112 W 00 2014 tuvo por 
objeto la modernización del Periférico Norte con la construcción del paso superior vehicular Camino al Desierto, 
en el km 35+700, y una longitud de 320 m de troncal mediante terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, 
pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad 
de San Luis Potosí, en el km 35+700 y del km 36+060 al km 36+380, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado 
mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000999-N58-2014 el 3 de abril de 2014, por conducto del 
Centro SCT San Luis Potosí, al grupo formado por las empresas Supervisión, Asesoría y Construcciones Mexicanas, 
S.A. de C.V.; Asfaltos Asfalcer, S.A. de C.V.; y Grupo Electro Costa, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto 
de 52,755.4 miles de pesos y un plazo de 207 días naturales, comprendidos del 7 de abril al 30 de octubre de 2014. 
En agosto y octubre de 2014 la entidad fiscalizada y el grupo de contratistas celebraron dos convenios 
modificatorios, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
NÚM. 2014 24 CE A 112 W 00 2014, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 112 W 00 2014 03/04/2014 52,755.4 07/04/14 – 30/10/14  
207 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para actualizar el 
catálogo de conceptos, sin modificar el monto ni el 
plazo. 

26/08/2014 0.0 07/04/14 – 30/10/14 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo. 

28/10/2014 0.0 31/10/14 – 19/11/14  
20 d.n. (9.7%) 

Total  52,755.4 227 d.n. 
(109.7%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 112 W 00 2014, se habían erogado 52,755.4 miles de pesos; y a la fecha 
de la revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
235  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-
713-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión, verificación, seguimiento y control topográfico de los trabajos de 
modernización del Periférico Norte con la construcción del paso superior vehicular F.C. Aguascalientes, en el km 
29+500, mediante terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, 
alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; 
fue adjudicado mediante la invitación a cuando menos tres personas núm. LO-009000966-N208-2013 el 14 de 
noviembre de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Mecopssa Mexicana de 
Construcción, Proyectos y Supervisión, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 1,564.6 miles de pesos y 
un plazo de 270 días naturales, comprendidos del 15 de noviembre de 2013 al 11 de agosto de 2014. Al 31 de 
diciembre de 2013 hasta la estimación núm. 2 había cobrado 528.6 miles de pesos. 

Al 12 de agosto de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-713-Y-0-3, se habían erogado 1,564.6 miles de pesos; y a 
la fecha de la revisión (julio de 2015) los servicios estaban concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 
CE A 093 Y 00 2014 tuvo por objeto el seguimiento y control relativo a la modernización del Periférico Norte con 
la construcción de los pasos superiores vehiculares Pánfilo Natera, en el km 31+880, y Mexquitic, en el km 34+220, 
mediante terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, 
señalamiento, semaforización, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, 
en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la invitación a cuando menos tres personas núm. lO-
009000999-N090-2014 el 7 de marzo de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Ingeniería 
y Proyectos Santo Domingo, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 2,319.6 miles de pesos y un plazo 
de 271 días naturales, comprendidos del 10 de marzo al 5 de diciembre de 2014. 

Al 5 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 11 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 093 Y 00 2014, se habían erogado 2,319.6 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) los servicios estaban concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 
CE A 115 Y 00 2014 tuvo por objeto el seguimiento y control de la modernización del Periférico Norte en una 
longitud de 3.17 km mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de 
concreto asfáltico, estructuras, señalamiento, semaforización, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte 
de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la invitación a cuando 
menos tres personas núm. IO-009000999-N207-2014 el 17 de abril de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis 
Potosí, a la empresa Corporativo de Estudios Técnicos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un 
monto de 1,579.7 miles de pesos y un plazo de 192 días naturales, comprendidos del 22 de abril al 30 de octubre 
de 2014. En septiembre y octubre de 2014 la entidad fiscalizada y la empresa celebraron dos convenios 
modificatorios, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 
 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014 24 CE A 115 Y 00 2014, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 115 Y 00 2014 31/03/2014 1,579.7 22/03/14 – 30/10/14  
192 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para actualizar el 
catálogo de conceptos, sin modificar el monto ni el 
plazo. 

8/09/2014 0.0 22/03/14 – 30/10/14 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

30/10/2014 198.0 
(12.5%) 

01/11/14 – 15/12/14  
45 d.n. (23.4%) 

Total  1,777.7  
(112.5%) 

237 d.n. 
(123.4%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
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Al 30 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 115 Y 00 2014, se habían erogado 1,777.7 miles de 
pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) los servicios estaban concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 
CE A 131 Y 00 2014 tuvo por objeto el seguimiento y control de la modernización del Periférico Norte con la 
construcción del paso superior vehicular Camino al Desierto, en el km 35+700, y una longitud de 320 m de troncal 
mediante terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, 
alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; 
fue adjudicado mediante la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000999-N323-2014 el 30 de 
mayo de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Construcción, Rehabilitación y 
Conservación Conreccsa, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 1,032.1 miles de pesos y un plazo de 
180 días naturales, comprendidos del 2 de junio al 28 de noviembre de 2014. En noviembre de 2014 la entidad 
fiscalizada y la empresa celebraron un convenio modificatorio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014 24 CE A 131 Y 00 2014, EN 2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 131 Y 00 2014 30/05/2014 1,032.1 02/06/14 – 28/11/14  
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y plazo de ejecución. 

27/11/2014 179.2 
(17.4%) 

29/11/14 – 19/12/14 
21 d.n. (11.7%) 

Total  1,211.3 
(117.4%) 

201 d.n. 
(111.7%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 19 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 131 Y 00 2014, se habían erogado 1,211.3 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) los servicios se encontraban concluidos. 

Resultados 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos en exceso de 459.9 miles de pesos, desglosado de 
la manera siguiente: 258.6 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en el 
proyecto; 47.4 miles de pesos, debido a que no se descontó el área que ocupa el acero en el concreto colocado en 
columnas y losas; 126.5 miles de pesos, debido a que no se pagó correctamente el cemento asfáltico utilizado en 
la elaboración de la carpeta asfáltica; y 27.4 miles de pesos, debido a que las empresas de supervisión realizaron 
inadecuadamente actividades, los cuales ya fueron operados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 447.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Reencarpetamiento y Ampliación a Cuatro Carriles 
del Anillo Periférico Norte, en el Estado de San Luis Potosí”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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licitaron, contrataron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación 
se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a través del Centro SCT San Luis Potosí cumplió las disposiciones legales y normativas en la materia.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa Nacional de Conservación de Carreteras, Conservación Periódica, en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0388 

DE-070 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 160.341.1   
Muestra Auditada 146.642.3   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

En relación con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras se revisaron tres contratos de obras públicas 
a precios unitarios y tiempo determinado a cargo del Centro SCT San Luis Potosí, vigentes en el ejercicio de 2014; 
de ellos, se revisó una muestra de 17 conceptos por 146,642.3 miles de pesos, que representó el 91.5% de los 50 
conceptos que comprendió la ejecución de las obras por un monto de 160,341.1 miles de pesos, por ser 
representativos de los importes ejercidos y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en 
campo de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

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

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

4-X-CB-A-618-W-0-4 21 6 43,208.8 36,991.8 85.6 

4-X-CB-A-619-W-0-4 18 6 69,071.6 64,254.5 93.0 

2014 24 CB A 159 W 00 2014 11 5 48,060.7 45,396.0 94.5 

Total 50 17 160,341.1 146,642.3 91.5 

      

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La red federal de carreteras libre de peaje en el estado de San Luis Potosí no se encuentra en condiciones ideales, 
por lo que requiere de una serie de trabajos con el propósito de mejorar su estado físico de manera que permita 
mantener en condiciones adecuadas el nivel de servicio y disminuir los costos de operación vehicular a los usuarios. 

Con ese fin, se establece el Programa Nacional de Conservación de Carreteras, con una vigencia permanente y 
cuyos objetivos consisten en evitar que los daños progresen e incrementen el deterioro superficial y estructural 
del pavimento de la red, así como en preservar el patrimonio carretero federal, reduciendo su costo de operación 
e incrementando la seguridad y comodidad de los usuarios. 

El programa se centra en atender diversos tramos de la red federal carretera libre mediante los trabajos de 
recuperación de pavimentos, renivelaciones, tratamientos superficiales, bacheo, reconstrucción de terraplenes, 
rehabilitación de bases, reconstrucción de carpetas, riegos de sello, restitución de señalamiento horizontal y obras 
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de prevención de derrumbes; trabajos que resultan necesarios debido al desgaste ocasionado a través del tiempo 
por el tráfico vehicular y la erosión natural de las carreteras. 

 
PRINCIPALES TRAMOS QUE COMPRENDE EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

Tramo   Kilometraje 

RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO Y CARPETA 

 Límite estados Gto. /S.L.P. – San Luis Potosí, del km 191+800 al km 196+300. 9.0 

MICROCARPETA 

 Límite estados Qro. /S.L.P. – Rioverde, del km 89+000 al km 94+000. 5.0 

RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO 

 
Límite de estados Hgo. / S.L.P. – Cd. Valles (fibra de vidrio), del km 305+000 
al km 332+000. 

27.0 
 

29.0 
 

20.0 

 
T. Huizache – Límite de estados S.L.P./Tam. (fibra de vidrio), del km 144+000 
al km 173+000. 

 
T. Huizache – Límite de estados S.L.P./Tam. (fibra de vidrio), del km 0+000 al 
km 20+000. 

 Otros siete tramos. 44.4 

RENIVELACIÓN Y CARPETA 

 
Entronque Tamasopo – Rioverde, Sta. Catarina – San Luis Potosí /2 cuerpos, 
del km 56+000 al km 252+000. 

24.0 

 
Límite de estados Gto. /S.L.P. San Luis Potosí (2 cuerpos), del km 142+000 al 
km 176+000. 

34.0 

 Otros ocho tramos. 38.6 

RIEGO DE SELLO 

 Cd. Valles – Cd. Victoria, del km 14+000 al km 24+000. 10.0 
 Cd. Valles – San Luis Potosí, del km 82+000 al km 93+000. 11.0 
 Cd. Valles – San Luis Potosí, del km 144+000 al km 154+000. 10.0 
 Ramal a Tierra Nueva, del km 0+000 al km 13+100. 13.1 
 Ramal a El Salto, del km 0+000 al km 12+000. 12.0 
 T. Ahualulco – La Bonita, del km 115+000 al km 125+000. 10.0 
 Otros Cuatro Tramos 27.3 

 Total 324.4 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en la información 
y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Asimismo, es importante señalar que los beneficios que aporta dicho programa con la realización de los trabajos 
de conservación periódica han permitido reducir el índice de accidentes, incrementar las velocidades de operación 
y mejorar las actividades económicas y productivas de todas las entidades del país. 
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TRAMOS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON EJERCICIO EN 2014 

Tramo   Kilometraje 

RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO Y CARPETA 

Carretera Querétaro – San Luis Potosí   

 
Límite de estados Gto. /S.L.P., del km 191+800 al km 196+300  
cuerpos A y B. 

9.0 

RENIVELACIÓN Y CARPETA 

Carretera Cd. Valles – San Luis Potosí   

 Entronque Tamasopo – Rioverde, del km 56+000 al km72+000. 
16.0 

8.0  
Santa Catarina – San Luis Potosí, del km 248+000  
al Km 252+000, cuerpos A y B. 

Carretera Querétaro – San Luis Potosí   

 Límite de estados Gto. /S.L.P., del km 142+000 al km162+000, cuerpo B. 20.0 
14.0  Límite de estados Gto. /S.L.P., del km 162+000 al km 176+000, cuerpo A. 

   

 Total 67.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos seleccionados, así como en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4-X-CB-A-618-W-0-4 tuvo por objeto 
realizar trabajos de conservación periódica en 24.0 km de la red básica mediante la construcción de carpeta de 
concreto asfáltico de granulometría densa de alto desempeño del km 56+000 al km 72+000 de la carretera Ciudad 
Valles – San Luis Potosí, tramo entronque Tamasopo – Rioverde y del km 248+000 al km 252+000, cuerpos A y B 
de la carretera Ciudad Valles – San Luis Potosí, tramo Santa Catarina – San Luis Potosí, en el estado de San Luis 
Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000966-N300-2013 el 7 de febrero de 
2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Insumos y Maquinaria, S.A. de C.V.; y en él se 
estableció un monto de 43,208.8 miles de pesos, integrados por una primera asignación de 21,551.7 miles de 
pesos, con un periodo de ejecución de 74 días naturales comprendido del 17 de febrero al 1 de mayo de 2014; y 
una segunda asignación de 21,657.1 miles de pesos, con un plazo de 75 días naturales comprendido del 10 de 
junio al 23 de agosto de 2014. 

En el año de 2014, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios adicionales modificatorios para 
diferir el plazo de las asignaciones otorgadas, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 4-X-CB-A-618-W-0-4 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio 
Fecha de  

celebración 
Monto Periodo de ejecución  

Contrato núm.  
4-X-CB-A-618-W-0-4 
 
 
Convenio adicional 
modificatorio para diferir 
el plazo de ejecución. 
Primera asignación  
 
Convenio adicional 
modificatorio para diferir 
el plazo de ejecución. 
Segunda asignación  
 

07/02/14 
 
 
 

13/03/14 
 
 
 
 

10/06/14 
 
 
 

 

43,208.8 
 
 
 

21,551.7 
 
 
 
 

21,657.1 
 
 
 

 

17/02/14 - 15/07/14  
149 d.n. 
 
 
13/03/14 - 25/05/14  
 
 
 
 
16/07/14 - 28/09/14  
 50 d.n.  (33.6%) 
 

 

  Total  43,208.8 199 d.n. (33.6%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4-X-CB-A-618-W-
0-4 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 14 de octubre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 4-X-CB-A-618-W-0-4, se habían erogado 43,208.8 miles de pesos, y a la fecha de la 
revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4-X-CB-A-619-W-0-4 tuvo por objeto 
realizar trabajos de conservación periódica en 34.0 km de la red básica mediante la construcción de carpeta de 
concreto asfáltico de granulometría densa de alto desempeño del km 142+000 al km 162+000, cuerpo B, y del km 
162+000, al km 176+000, cuerpo A, de la carretera Querétaro – San Luis Potosí, tramo límite de los estados de 
Guanajuato y San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional 
núm. LO-009000966-N301-2013 el 7 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa 
Insumos y Maquinaria, S.A. de C.V.; y en él se estableció un monto de 69,071.6 miles de pesos, integrados por una 
primera asignación de 37,069.0 miles de pesos, con un periodo de ejecución de 97 días naturales comprendido del 
17 de febrero al 24 de mayo de 2014; y una segunda asignación de 32,002.6 miles de pesos, con un plazo de 83 
días naturales comprendido del 3 de julio al 23 de septiembre de 2014. 

En total la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios modificatorios, como se detalla en la tabla 
que se presenta a continuación. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 4-X-CB-A-619-W-0-4 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio 
Fecha de  

celebración 
Monto   Periodo de ejecución  

Contrato núm.  
4-X-CB-A-619-W-0-4 

 
 

Convenio adicional  
modificatorio para diferir  
el plazo de ejecución.  
Primera asignación 

 
Convenio adicional  
modificatorio para diferir  
el plazo de ejecución.  
Segunda asignación  
 

07/02/14 
 
 
 

20/03/14 
 
 
 
 

02/05/14 
 
 
 

 

69,071.6 
 
 
 

37,069.0 
 
 
 
 

32,002.6 
 
 
 

 

17/02/14 – 15/08/14 
180 d.n 
 
 
13/03/14 - 17/06/14  
 
 
 
 
13/03/14 -02/0714  
23 d.n. (12. 8%) 
 

 

Total  69,071.6 203 d.n. (12.8%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública, a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4-X-CB-A-619-W-0-
4 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 13 de octubre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 4-X-CB-A-619-W-0-4, se habían erogado 69,071.6 miles de pesos, y a la fecha de la 
revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CB A 159 W 00 2014 tuvo por 
objeto realizar trabajos de conservación periódica en 9.0 km de la red básica mediante recuperación en caliente y 
la construcción de carpeta de concreto asfáltico de granulometría densa del km 191+800 al km 196+300, cuerpos 
A y B, de la carretera Querétaro – San Luis Potosí, tramo límite de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, en 
el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000966-N125-
2013 el 8 de agosto de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Insumos y Maquinaria, 
S.A. de C.V.; y en él se estableció un monto de 48,060.7 miles de pesos, integrados por una primera asignación de 
43,103.4 miles de pesos, con un periodo de ejecución de 96 días naturales comprendido del 25 de agosto al 28 de 
noviembre de 2014; y una segunda asignación por 4,957.3 miles de pesos con un plazo de 11 días naturales 
comprendido del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2014. 

Al 2 de diciembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 4 del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014 24 CB A 159 W 00 2014, se habían erogado 48,060.7 miles de pesos, y a la fecha 
de la revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 

Resultados 

Por lo que se refiere al costo de la obra se observó que el Centro SCT San Luis Potosí por conducto de su residencia 
de obra efectuó un pago en exceso por 169.1 miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y los 
cuantificados en el proyecto en el concepto “Reciclado del pavimento asfáltico y colocación de carpeta asfáltica”. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 169.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Programa Nacional de Conservación de Carreteras, 
Conservación Periódica, en el Estado de San Luis Potosí”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta en 
operación se realizó de acuerdo con lo previsto, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, la Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y 
respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones 
normativas aplicables en la materia.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0386 

DE-071 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 498.270.1   
Muestra Auditada 407.629.6   
Representatividad de la Muestra 81.8%   

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del de servicios relacionados con la misma 
a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa vigentes en el ejercicio de 2014 en el “Programa 
Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras (CPCC), en el Estado de Sinaloa”, se revisó una muestra de 
24 conceptos por 407,629.6 miles de pesos, que representaron el 81.8% del total ejercido por un monto de 
498,270.1 miles de pesos en los 304 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de los trabajos, 
por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 
contrato 

Conceptos Importes 
Alcance de la 
revisión (%) 

 Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados  

2-Y-CB-A-526-W-0-2 290 10 485,747.0 395,106.5 81.3 

1-I-CB-A-123-Y-0-1  14 14 12,523.1 12,523.1 100.0 

Total 304 24 498,270.1 407,629.6 81.8 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en los 
expedientes de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa; y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La red federal de carreteras libre de peaje en el estado de Sinaloa requiere de una serie de trabajos de 
conservación y mantenimiento que permita mejorar su estado actual, con el propósito de ofrecer un mejor nivel 
de servicio, disminuir los costos de operación a los usuarios y evitar el aumento del costo de transporte. 

De acuerdo con el inventario anual de deterioros de la red carretera del estado de Sinaloa realizado en el ejercicio 
2009, se determinó que el 80.0% de la red se clasificó como buena y satisfactoria y el 20.0% restante como no 
satisfactoria, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del Centro SCT Sinaloa, 
desarrolló las acciones necesarias para cumplir con los estándares señalados en el CPCC mediante la realización 
de trabajos de reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de tramos y puentes, atención de 
puntos de conflicto y servicios de vialidad y de gestión, así como de la programación, seguimiento y evaluación del 
programa de obras e inventario general de la red contratada. 

El CPCC de Sinaloa atiende buena parte de la red federal libre de peaje de esa entidad federativa y los tramos que 
comprende son los siguientes: 
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TRAMOS DEL CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, EN EL ESTADO 
DE SINALOA 

 

Tramo   Kilometraje 

Mazatlán-Culiacán  304.5 

 Mazatlán-km 3+000 9.0 
 km 3+000-km 104+500 103.0 

 km 104+500-Culiacán 123.5 

 Libramiento Sur de Culiacán 18.4 

 Piggy Back-entronque Costa Rica (incluye calles laterales) 50.6 

Culiacán-Los Mochis  307.6 

 Culiacán-entronque Las Brisas  129.6 
 Entronque Las Brisas-Los Mochis  170.8 

 Glorieta de Los Mochis/ramal Aeropuerto Los Mochis  5.0 

 Glorieta de Los Mochis/ramal Aeropuerto Los Mochis  2.2 

Los Mochis-Ciudad Obregón  138.0 

 Los Mochis-Lím. de Edos. de Sin./Son.  138.0 

  Total   750.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, 
tabla elaborada con base en el estudio de costo-beneficio del CPCC 
proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sinaloa, realiza a través del CPCC 
trabajos de conservación periódica y rutinaria de tramos y puentes, servicios de vialidad y de gestión, así como de 
programación, seguimiento y evaluación del programa de obra. 

La presente se considera una auditoría de continuidad, ya que durante la fiscalización superior de las cuentas 
públicas de 2012 y 2013 se practicaron las auditorías núms. 90 y 414. Como resultado, en la primera se determinó 
un monto probable de recuperar por 27,818.3 miles de pesos y se generaron cinco recomendaciones, tres 
solicitudes de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de 
observaciones; y en la segunda, un monto probable de recuperar por 31,085.7 miles de pesos, de los cuales se 
resarcieron 29,917.0 miles de pesos, y se emitieron seis recomendaciones y cinco solicitudes de aclaración. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 tiene por objeto 
realizar la conservación plurianual del paquete carretero Sinaloa; fue adjudicado mediante la licitación pública 
internacional núm. LO-009000994-T65-2011 el 21 de marzo de 2012, por conducto de la Dirección General de 
Conservación de Carreteras, a un grupo formado por las empresas Calzada Construcciones, S.A. de C.V., 
Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., MG Infraestructura, S.A. de C.V., La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V., Operadora y Administración Técnica, S.A. de C.V., y Ángel García Garza; y en él se 
establecieron un monto de 4,112,774.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 2,555 días naturales, 
comprendido del 2 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2019.  
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 
 Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, EJERCICIO FISCAL 2012 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 
Periodo de ejecución 

Convenio de rectificación de la fecha 
de término contractual 

27/08/12  02/04/12-31/03/19 
2,555 d.n. 

Convenio de diferimiento por la 
entrega tardía del anticipo 

07/09/12  09/04/12-07/04/19 
2,555 d.n 

Asignación inicial 02/01/12 172,413.8 02/04/12-31/12/12 
274  d.n. 

Asignación “A” 25/06/12 172,413.8  
(100.0%) 

03/07/12-15/10/12 
105  d.n. 

Convenio de ampliación del plazo de 
la asignación “A” 

15/10/12        16/10/12-31/12/12 
              77  d.n.(73.3%) 

Convenio de reducción de la 
asignación inicial 

08/01/13 -45,098.6 
(-26.2%) 

 

Convenio de reducción de la 
asignación “A” 

08/01/13 -74,154.8 
(-43.0%) 

 

Total de la asignación inicial  127,315.2 
(73.8%) 

274 d.n (100.0%) 
 

Total de la asignación “A”  98,259.0 
(57.0%) 

182 d.n.(173.3%) 

Total  225,574.2 
(65.4%) 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-
0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

           d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, se habían erogado 225,574.2 miles de pesos.   
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  
Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, EJERCICIO FISCAL 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación “B” 01/03/13 487,991.5 01/01/13-31/12/13 
365  d.n. 

Asignación “C” 10/09/13 129,310.2 01/09/13-31/12/13 
122  d.n. 

Asignación “D” 30/09/13 129,310.2 
 

01/10/13-31/12/13 
 92  d.n. 

Convenio de reducción del monto de 
la asignación “B” 

10/10/13 -9,253.6 
(-1.9%) 

 

Convenio de reducción del monto de 
la asignación “D” 

24/01/14 -29,465.0 
(-22.8%) 

 

Total de la asignación “B”  478,737.9 
(98.1%) 

01/01/13-31/12/13 
365  d.n. 

Total de la asignación “C”  129,310.2 
(100.0%) 

01/09/13-31/12/13 
122  d.n. 

Total de la asignación “D”  99,845.3 
(77.2%) 

01/10/13-31/12/13 
  92  d.n. 

Total  707,893.4 
(94.8%) 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-
0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

  d.n. Días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 AD del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, se habían erogado 707,893.4 miles de pesos. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  

Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, EJERCICIO FISCAL 2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación “E” 15/01/14 517,241.4 01/01/14-31/12/14 
365  d.n. 

Determinación de la reducción del 
monto de la asignación “E” 

10/12/14 -56,690.9 
(-11.0%) 

  

Total  460,550.5 
(89.0%) 

365 d.n (100.0%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-
0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

          d.n. Días naturales. 
 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 11 A del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, se habían erogado 460,550.5 miles de pesos y 25,196.5 miles de 
pesos de ajuste de costos. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-
123-Y-0-1 tiene por objeto la supervisión externa de los trabajos del CPCC del paquete carretero Sinaloa, en el 
estado de Sinaloa; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000959-N55-2011 el 19 de 
diciembre de 2011, por conducto de la Dirección General de Conservación de Carreteras, al grupo formado por las 
empresas Rocher Ingeniería, S.A. de C.V., RAM Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V., y Sistemas Avanzados en 
Ingeniería Civil, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 38,245.9 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 1,095 días naturales, comprendido del 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.  

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-I-CB-A-123-Y-0-1, EJERCICIO FISCAL 2012 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación inicial 01/03/12 11,120.7 01/01/12-31/12/12 
366  d.n. 

Convenio de reducción del monto y 
del plazo de la asignación inicial 

10/05/12 -2,500.6 
(-22.5%) 

    14/05/12-31/12/12 
     232  d.n.      

Convenio de ampliación del monto  29/11/12 342.5 
(3.1%) 

  

Convenio de reducción del monto  28/12/12 -1,914.9 
(-17.2%) 

  

Total  7,047.7 
(63.4%) 

      232 d.n (63.4%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

               d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa, se habían 
ejercido 5,223.1 miles de pesos y se pagaron 1,824.6 miles de pesos en el siguiente ejercicio fiscal. 

 
 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-I-CB-A-123-Y-0-1, EJERCICIO FISCAL 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación inicial 02/01/13 10,296.9 01/01/13-31/12/13 
365  d.n. 

Convenio de ampliación del monto  29/11/13 342.5 
(3.3%) 

      
 

Total  10,639.4  
(103.3%) 

365 d.n (100.0%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 30 de octubre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa, se habían ejercido 
9,748.3 miles de pesos y se pagaron 891.1 miles de pesos en el siguiente ejercicio fiscal. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-I-CB-A-123-Y-0-1, EJERCICIO FISCAL 2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación “B” 02/01/14 4,031.6 01/01/14-31/12/14 
365  d.n. 

Asignación “C” 28/04/14 8,491.5  01/05/14-31/12/14 
244  d.n. 

 

Total de la asignación “B”  4,031.6 
(100.0%) 

01/01/14-31/12/14 
365  d.n. 

Total de la asignación “C”  8,491.5 
(100.0%) 

 01/05/14-31/12/14 
244  d.n. 

Total  12,523.1 
(100.0%) 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 d.n. Días naturales. 
 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa, se habían 
erogado 12,523.1 miles de pesos. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada otorgó extemporáneamente el segundo anticipo 
que se tenía estipulado en la cláusula quinta del contrato; no contempló desde un inicio una alternativa de 
circulación para el tránsito local y foráneo y así evitar reducir las metas en la ejecución de los trabajos y no efectuó 
el tramo de prueba para la autorización del tendido de carpeta asfáltica. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos indebidos por 2,505.1 miles de pesos, desglosados de la 
manera siguiente: 1,192.9 miles de pesos, debido a que en el análisis del costo por financiamiento no se consideró 
la diferencia que resulta entre los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta por el contratista 
y dividida entre el costo directo, más los costos indirectos; 407.7 y 809.7 miles de pesos, en virtud de que se 
pagaron precios unitarios diferentes de los autorizados; 94.3 miles de pesos por una incorrecta cuantificación de 
volúmenes en conceptos de obra y 0.5 miles de pesos debido a que la empresa de supervisión externa no cumplió 
con los alcances de su catálogo de conceptos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,505.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de Aclaración 
y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Sinaloa de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se realizaron pagos indebidos de 2,505.1 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: 1,192.9 
miles de pesos, debido a que en el análisis del costo por financiamiento no se consideró la diferencia 
que resulta entre los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta por el contratista 
y dividida entre el costo directo, más los costos indirectos; 407.7 y 809.7 miles de pesos, en virtud de 
que se pagaron precios unitarios diferentes de los autorizados; 94.3 miles de pesos por una incorrecta 
cuantificación de volúmenes en conceptos de obra. 

 En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de 
supervisión externa se incumplieron algunos de sus alcances debido a que se permitieron pagos 
indebidos porque no se evaluó ni verificó el porcentaje del costo por financiamiento, por pagos de 
precios unitarios diferentes de los autorizados y por la incorrecta cuantificación de volúmenes en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado revisado. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0357 

DE-072 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto,  a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 151.576.3   
Muestra Auditada 132.691.6   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

De los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios relacionados 
con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa vigentes en el ejercicio fiscal de 
2014 que amparan la construcción de dos subtramos por un total de 22.5 km dentro de las obras de modernización 
objeto del proyecto “Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea, en el Estado de Sonora”, se 
revisó una muestra de 55 conceptos por 132,691.6 miles de pesos, que representaron el 87.5% del total ejercido 
en el año de estudio por 151,576.3 miles de pesos en los 135 conceptos que comprendieron  la ejecución y 
supervisión externa de los trabajos contratados, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

2014-26-CE-A-040-W-00-2014 43 15 65,681.1 57,163.2 87.0 

2014-26-CE-A-041-W-00-2014 62 20 82,274.7 72,521.2 88.1 

2014-26-CE-A-049-Y-00-2014 15 9 1,689.5 1,368.2 81.0 

2014-26-CE-A-050-Y-00-2014 15 11 1,931.0 1,639.0 84.9 

Total 135 55 151,576.3 132,691.6 87.5 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sonora, tabla elaborada con base en los expedientes de 

los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios relacionados con 
las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa seleccionados para revisión y 
en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La carretera federal MEX 002 Ímuris-Agua Prieta, en el estado de Sonora, presenta un índice considerable de 
accidentes, principalmente por su topografía y curvas de nivel verticales y horizontales desfavorables que impiden 
la visibilidad al usuario y, con ello, graves contratiempos, aunado a los altos costos generalizados de viaje que 
experimentan los usuarios por las bajas velocidades y elevados tiempos de recorrido por la ruta actual; por tanto, 
esta vía requiere de una serie de trabajos cuya realización permita modernizar su estado físico para ofrecer un 
mejor nivel de servicio y disminuir los costos de operación de los usuarios. 

Con tal propósito, se realizó el proyecto “Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea, en el 
Estado de Sonora”, con una longitud total de 81.7 km; su construcción se realizaría en el ejercicio de 2014 en dos 
tramos: el primero, del km 27+500 al km 38+750 (11.25 km); y el segundo, del km 38+750 al km 50+050 (11.3 km), 
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ambos con un ancho de corona de 12.0 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y 
acotamientos laterales externos de 2.5 m. Los trabajos se realizaron al amparo de los dos contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado de supervisión externa que se detallan a continuación. 

 
CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LA CONSTRUCCIÓN DE 22.5 KM DENTRO DE LAS OBRAS DE 

MODERNIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO “CARRETERA MEX-002 ÍMURIS-AGUA PRIETA, TRAMO: ÍMURIS-CANANEA, EN EL 
ESTADO DE SONORA” 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Contratista 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-26-CE-A-040-W-00-2014 
Grupo: Construcciones y 
Señalamientos, S.A. de C.V., y 
Obras y Caminos BO, S.A. de 
C.V. 

21/04/2014    97,886.1 15/05/14-08/12/14 
208 d.n. 

2014-26-CE-A-041-W-00-2014 
Grupo Construcciones 
Planificadas, S.A. de C.V. 

28/04/2014 112,944.8 15/05/14-08/12/14 
208 d.n. 

2014-26-CE-A-049-Y-00-2014 
Camedi Ingeniería, S.A. de C.V. 

10/06/2014      1,956.9 11/06/14-31/12/14 
204 d.n. 

2014-26-CE-A-050-Y-00-2014 
Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V. 
 

10/06/2014      2,240.5 11/06/14-31/12/14 
204 d.n. 

Total      215,028.3  

          FUENTE:    Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sonora, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de 
servicios relacionados con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa 
seleccionados para su revisión y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 d.n. Días naturales. 

 

Los contratos indicados en la tabla anterior se adjudicaron mediante licitaciones públicas nacionales, por 
conducto del Centro SCT Sonora. 

En ninguno de los contratos revisados se pagaron ajustes de costos y con fecha 1o. de diciembre de 2014 se 
formalizaron las actas circunstanciadas para la suspensión temporal de los trabajos objeto de los cuatro contratos, 
debido de insuficiencia presupuestaria para ejecutar la totalidad de las obras y continuar los trabajos de 
supervisión externa, por lo que se fijaron plazos de suspensión y se programaron fechas de reanudación para el 
ejercicio fiscal de 2015.  

Por lo que se refiere al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-26-CE-A-
040-W-00-2014, al 27 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 6, se habían ejercido 65,681.1 miles de 
pesos; respecto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-26-CE-A-041-
W-00-2014, al 26 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 6, se habían ejercido 82,274.7 miles de 
pesos; en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-26-CE-A-049-Y-00-2014, al 26 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 7, se habían erogado 
1,689.5 miles de pesos; y en el caso del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-26-CE-A-050-Y-00-2014, al 26 de noviembre de 2014, fecha de la estimación 
núm. 7, se habían ejercido 1,931.0 miles de pesos. 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
253  

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada modificó las bases de licitación y el clausulado del 
modelo del contrato para otorgar el anticipo condicionado al avance de los trabajos; no estregó los anticipos con 
antelación a la fecha de inicio de los trabajos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos indebidos por 299.2 miles de pesos integrados de la siguiente 
manera: 150.7 miles de pesos por la actualización incorrecta del cargo por financiamiento; 148.5 miles de pesos 
por diferencia entre el volumen pagado y el cuantificado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 591.7 miles de pesos, de los cuales 280.0 miles de pesos fueron operados y 
311.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-
Cananea, en el Estado de Sonora a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable,  y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Sonora 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En dos contratos se condicionó la entrega del anticipo a que se lograra un avance físico de 5.0% conforme 
al programa de ejecución pactado y no se pusieron a disposición de los contratistas, con antelación a las 
fechas pactadas para el inicio de los trabajos, los importes de los anticipos concedidos. 

 No realizó la revisión y autorización de las estimaciones por los trabajos ejecutados dentro de los 
periodos estipulados contractualmente. 

 No asentaron en las bitácoras electrónicas las autorizaciones que se otorguen a los convenios 
modificatorios y las suspensiones de los trabajos. 

 Se determinaron pagos indebidos de 150.7 y 148.5 miles de pesos, en virtud de que se determinó 
incorrectamente el porcentaje del costo por financiamiento y se encontraron diferencias entre los 
volúmenes pagados y los cuantificados  mediante las pruebas de laboratorio. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización y Ampliación Carretera MEX 002, Tramo: Cananea-Agua Prieta, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0381 

DE-073 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120.134.4   
Muestra Auditada 102.730.2   
Representatividad de la Muestra 85.5%   

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa vigentes en el ejercicio de 2014 en los 
trabajos relativos a la modernización y ampliación de la carretera MEX 002, tramo Cananea-Agua Prieta, en el 
estado de Sonora, se revisó una muestra de 49 conceptos por 102,730.2 miles de pesos, que representaron el 
85.5% del total ejercido por un monto de 120,134.4 miles de pesos en los 106 conceptos que comprendieron la 
ejecución y la supervisión de los trabajos, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en 
campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 
contrato 

Conceptos Importes 
Alcance de la 
revisión (%) 

 Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados  

2014-26-CE-A-020-W-00-2014 69 12 117,127.3 99,829.7 85.2 

2014-26-CE-A-023-Y-00-2014  37 37 3,007.1 2,900.5 96.4 

Total 106 49 120,134.4 102,730.2 85.5 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sonora, tabla elaborada con base en los 
expedientes de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo y uno de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa seleccionados para 
revisión; y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La carretera federal MEX 002, en el tramo Cananea-Agua Prieta, es un importante eje de comunicación de la zona 
norte del país, que permite el acceso a una zona minera y de gran actividad económica en la frontera con Estados 
Unidos de América. 

El tramo Cananea-Agua Prieta es una vía tipo C2 con dos carriles de 3.50 metros cada uno por sentido, sin 
acotamientos, se recorre a una velocidad promedio de 60 km/h. 

Los principales problemas que se presentan en dicho tramo son los accidentes viales, en especial por su topografía, 
donde las curvas de nivel, verticales y horizontales son desfavorables, aunado a lo reducido del ancho de corona 
de la vía. Estas características traen como resultado que la falta de visibilidad del usuario ocasione frecuentemente 
graves percances; y sus elevados costos de operación y tiempos de recorrido inciden en que los niveles de servicio 
sean bajos.  

El proyecto consiste en ampliar a cuatro carriles de circulación la carretera MEX 002, tramo Cananea-Agua Prieta, 
con origen en la localidad de Cananea en el km 76+000 hasta Agua Prieta en el km 154+000, a lo largo de 78 
kilómetros. Se localiza en el estado de Sonora, en los municipios de Cananea, Naco y Agua Prieta. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
PROYECTO CARRETERA MEX 002, TRAMO: CANANEA-AGUA PRIETA, EN EL ESTADO DE SONORA 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato /Contratista /Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto           

contratado 
Periodo de ejecución 

2014-26-CE-A-020-W-00-2014 
Grupo: Gluyas Construcciones, 
S.A. de C.V., y Construcciones 
Virgo, S.A. de C.V. 

06/02/14 98,569.4 10/02/14-09/12/14 
303 d.n. 

Convenio modificatorio 01 
Diferimiento del inicio de los 
trabajos  

26/02/14  26/02/14-25/12/14 
303 d.n. 

Convenio modificatorio 02 
Ampliación al monto 

26/09/14 21,227.4  

2014-26-CE-A-023-Y-00-2014 
Escobo, S.A. de C.V. 

12/03/14   2,782.8 12/03/14-02/01/15 
297 d.n. 

Convenio modificatorio 
 2014-26-CE-A-023-Y-01-2014 
Ampliación al monto 

29/09/14      594.0  

            123,173.6  

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sonora, tabla elaborada con base en los 
expedientes de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa 
seleccionados para revisión; y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Los contratos indicados en la tabla anterior se adjudicaron mediante licitaciones públicas nacionales, por 
conducto del Centro SCT Sonora. 

Por lo que se refiere al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-26-CE-A-
020-W-00-2014, al 31 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 2 de convenio, se habían ejercido 117,127.3 
miles de pesos; y en el caso del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-26-CE-A-023-Y-00-2014, al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 1 de 
convenio, se habían ejercido 3,007.1 miles de pesos. 

En ninguno de los contratos revisados se pagaron ajustes de costos y con fechas 4 de noviembre y 2 de diciembre 
de 2014, se formalizaron actas circunstanciadas de suspensión temporal de los trabajos, debido a insuficiencia 
presupuestaria para ejecutar la totalidad de las obras y continuar los trabajos de supervisión externa, por lo que 
se fijaron plazos de suspensión y se programaron fechas de reanudación para el ejercicio fiscal de 2015. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada no puso a disposición de los contratistas el 
anticipo con antelación a la fecha pactada de inicio de los trabajos; no consideró en el proyecto original la 
construcción de una alternativa de circulación del tráfico local y foráneo; y omitió construir cunetas en los hombros 
de la carpeta asfáltica, lo que podría provocar afectar las terracerías y la estructura del pavimento de la carretera.  

Por lo que se refiere al costo de obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinó una diferencia por 82.9 miles de pesos entre el monto consignado como 
erogado en los controles internos de la entidad fiscalizada y la inversión reportada como ejercida en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal de 2014; pagos indebidos 779.4 miles de pesos por el calculó incorrecto del costo por 
financiamiento; y 3,061.7 miles de pesos ya que se pagó un precio unitario extraordinario en el que se consideran 
rendimientos de materiales y mano de obra diferentes a los reales, así como el incumplimiento de los alcances 
contractuales del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
de supervisión externa. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,924.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de Aclaración 
y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Centro SCT Sonora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:   

 Diferencia por 82.9 miles de pesos entre el importe consignado como erogado en los registros internos 
de la entidad fiscalizada en el proyecto relativo a la modernización y ampliación de la carretera MEX 002, 
tramo Cananea-Agua Prieta, en el estado de Sonora, y la inversión ejercida reportada en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2014. 

 No se consideró en el proyecto original contar con una alternativa de circulación del tráfico local y 
foráneo mediante la construcción adicional del cuerpo derecho del km 55+200 al km 57+200 del tramo 
revisado. 

 Se omitió la construcción de cunetas en los hombros de la carpeta asfáltica, lo que podría provocar 
afectar las terracerías y la estructura del pavimento de la carretera. 

 Se determinaron pagos indebidos de 779.4 miles de pesos, en virtud de que se calculó incorrectamente 
el porcentaje del costo por financiamiento; y otro de 3,061.7 miles de pesos, debido a que en un precio 
extraordinario se consideraron rendimientos de materiales y de mano de obra diferentes de los reales.  

 El incumplimiento de los alcances del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado de supervisión externa permitió que se efectuaran pagos indebidos en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla, en el Estado de 
Tlaxcala 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0363 

DE-074 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 129.509.8   
Muestra Auditada 101.503.3   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

De los 205 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 129,509.8 
miles de pesos en 2014 se revisó una muestra de 38 conceptos por 101,503.3 miles de pesos, que representó el 
78.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de conceptos Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-29-CE-A-024-W-00-2014 91 11  82,531.5 62,608.0 75.9 

2014-29-CE-A-051-Y-00-2014 16 9  2,588.5 1,912.0 73.9 

2014-29-CE-A-052-W-00-2014 77 10  43,387.0 36,241.0 83.5 

2014-29-CE-A-053-Y-00-2014    21    8     1,002.8     742.3 74.0 

Totales 205 38  129,509.8 101,503.3 78.4 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Tlaxcala y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla, en 
el estado de Tlaxcala, consiste en ampliar de 7.0 a 12.0 metros de ancho de corona el cuerpo actual, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, obra complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 
acotamientos laterales de 2.5 m en una longitud total de 19.7 km; y en construir un nuevo trazo en 4.4 km. La 
ampliación permitirá atender eficientemente a los usuarios que transitan por esta vía de comunicación, disminuir 
el tiempo de recorrido, eliminar las demoras y reducir los costos de operación vehicular, por lo que se mejorará el 
nivel de servicio. Además, el proyecto mejorará la conectividad entre localidades, comunidades y municipios, 
potenciando el desarrollo económico de la región.  

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto mencionado, se revisaron 
dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 
continuación. 
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El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014 
tiene por objeto realizar los trabajos de modernización de la carretera Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás 
Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla del km 11+500 al 24+000 consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado 
de Tlaxcala; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de febrero de 2014 a las empresas 
Constructora Paso del Toro, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Londer, S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 
153,872.2 miles de pesos y un plazo de 269 días naturales, comprendido del 16 de abril de 2014 al 9 de enero de 
2015.  

Durante la ejecución de los trabajos se han presentado varias suspensiones temporales a partir del 9 de diciembre 
de 2014, debido a que no se ha liberado en su totalidad el derecho de vía y a los trabajos de exploración y 
salvamento arqueológico realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). A diciembre de 
2014 se habían ejercido en el contrato 82,531.5 miles de pesos y se tenía pendiente de erogar un importe de 
71,340.7 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-29-CE-A-052-W-00-2014 
tiene por objeto realizar los trabajos de modernización de la carretera Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás 
Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla del km 0+000 al 5+000 consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado 
de Tlaxcala; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de mayo de 2014 a la empresa Vías Terrestres 
y Maquinaria, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 65,468.0 miles de pesos y un plazo de 215 días 
naturales, comprendido del 30 de mayo al 30 de diciembre de 2014.  

Durante la realización de los trabajos se han presentado varias suspensiones temporales a partir del 1 de diciembre 
de 2014, debido a que no se ha liberado en su totalidad el derecho de vía y a los trabajos de exploración y 
salvamento arqueológico realizados por el INAH del km 3+700 al km 4+400. A diciembre de 2014 se habían erogado 
en el contrato 43,387.0 miles de pesos y se tenía pendiente de ejercer un monto de 22,081.0 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-29-
CE-A-051-Y-00-2014 de supervisión externa tiene por objeto llevar el seguimiento y control de la modernización 
de la carretera Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla del km 
11+500 al 24+000 respecto de los trabajos consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Tlaxcala; fue adjudicado 
mediante invitación a cuando menos tres personas el 28 de abril de 2014 a la empresa Construcciones y Diseños 
Integrales TIMAR, S.A de C.V.; y en él se pactaron un monto de 3,079.0 miles de pesos y un plazo de 245 días 
naturales, del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014.  

Durante la prestación de los servicios se han presentado varias suspensiones temporales respecto de la ejecución 
de los trabajos de modernización a partir del 9 de diciembre de 2014, debido a que no se ha liberado en su totalidad 
el derecho de vía y a los trabajos de exploración y salvamento arqueológico realizados por el INAH. A diciembre 
de 2014 se habían ejercido en el contrato 2,588.5 miles de pesos y se tenía pendiente de erogar un importe de 
490.5 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-29-
CE-A-053-Y-00-2014 de supervisión externa tiene por objeto llevar el seguimiento y control de la modernización 
de la carretera Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla del km 
0+000 al 5+000 respecto de los trabajos consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Tlaxcala; fue adjudicado 
mediante invitación a cuando menos tres personas el 15 de julio de 2014 a la empresa Gerencia Mexicana de 
Ingeniería, S.A de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,298.4 miles de pesos y un plazo de 164 días naturales, 
del 21 de julio al 31 de diciembre de 2014.  

Durante la prestación de los servicios se han presentado varias suspensiones temporales respecto de la ejecución 
de los trabajos de modernización a partir del 1 de diciembre de 2014, debido a que no se ha liberado en su totalidad 
el derecho de vía y a los trabajos de exploración y salvamento arqueológico realizados por el INAH del km 3+700 
al km 4+400. A diciembre de 2014 se habían erogado en el contrato 1,002.8 miles de pesos y se tenía pendiente 
de ejercer un importe de 295.6 miles de pesos. 

Resultados 

En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, efectuó 
pagos indebidos de 210.6 miles de pesos por diferencia de volúmenes pagados contra ejecutados en los conceptos 
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núms. 05, "Cortes, excavaciones, por unidad de obra terminada...” 08, "Formación y compactación, P.U.O.T., 
N.CTR.CAR 1.01.009/11, de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho…”, 23, "Subases o bases, 
P.U.O.T. (E.P. 018) base hidráulica…” y 24, "Base asfáltica compactada al noventa y cinco…"; 762.4 miles de pesos 
en el concepto núm. 04, "Excavaciones por unidad de obra terminada. En cortes adicionales, debajo de la 
subrasante cuando el material se utilice…”, toda vez que se estimó y pagó un volumen de material sin que se 
acreditara su utilización en la obra; 55.9 miles de pesos debido a que en el análisis del costo de financiamiento no 
se hicieron incidir los productos financieros obtenidos en el periodo; 19.2 miles de pesos porque se incluyeron 
actividades que no tienen relación con el seguimiento y control de los trabajos; y 11.6 por diferencia de volúmenes 
pagados contra ejecutados en el concepto núm.14, "Depositar la información y mantener actualizado el portal de 
seguimiento y control…”, cantidades ya fueron operadas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,059.7 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. Adicionalmente, existen 0.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
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, por conducto de sus direcciones 
generales del Centro SCT Tlaxcala y de Carreteras, cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Reconstrucción de la Superestructura y Subestructura del Puente "Coatzacoalcos I" (Cuarta Etapa), en el Estado 
de Veracruz, del Programa de Reconstrucción de Puentes 2014 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0390 

DE-075 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 175.284.5   
Muestra Auditada 175.284.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un importe de 175,284.5 miles de pesos, que representó el 100.0% del universo seleccionado y 
correspondió al total reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2014 en el proyecto relativo a la reconstrucción 
de la superestructura y subestructura del puente “Coatzacoalcos I” (cuarta etapa), a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cuyos trabajos se realizaron al amparo del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-30-CB-A-051-W-00-2014. 

Antecedentes 

El contrato de obra pública núm. 2014-30-CB-A-051-W-00-2014 tuvo por objeto la reconstrucción de la 
superestructura y subestructura del puente “Coatzacoalcos I” (cuarta etapa), ubicado en el km 2+100 (1+200) de 
la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, en el estado de Veracruz; fue adjudicado directamente el 14 
de marzo de 2014 a la empresa Freyssinet de México, S.A. de C.V., con fundamento en los artículos 27, fracción III, 
y 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con un monto de 194,999.4 
miles de pesos y un plazo de 215 días naturales, del 15 de marzo al 15 de octubre de 2014. 

Los trabajos se concluyeron el 15 de octubre de 2014, de conformidad con el oficio núm. 6-29-422.221 bis/14 de 
la misma fecha y el finiquito de obra del 19 de noviembre de 2014, con un monto ejercido de 175,284.5 miles de 
pesos; que no incluye el IVA; y no se formalizaron convenios ni se autorizaron conceptos extraordinarios. A la fecha 
de la revisión, septiembre de 2015, estaba pendiente de formalizarse el acta de extinción de derechos y 
obligaciones de las partes. 

Resultados 

Los volúmenes de obra autorizados para pago, no correspondieron con los precios pactados en el catálogo de 
conceptos ni con el periodo de ejecución de los contratos; y se determinaron pagos indebidos por volúmenes de 
obra pagados y no ejecutados, los cuales fueron recuperados por un monto de 75.0 miles de pesos durante los 
trabajos de auditoría. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 327.4 miles de pesos, de los cuales 75.0 miles de pesos fueron operados y 
252.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron y adjudicaron conforme a la legislación aplicable, 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, por conducto del Centro SCT Veracruz, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal Primera Etapa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0347 

DE-076 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 308.657.8   
Muestra Auditada 299.117.0   
Representatividad de la Muestra 96.9%   

Se revisó una muestra de 299,117.0 miles de pesos, que representó el 96.9% de los 308,657.8 miles de pesos 
reportados como erogados en la Cuenta Pública 2014 en el proyecto de ampliación de la carretera Mérida-
Chetumal, primera etapa, cuyos trabajos se realizaron mediante tres contratos de obras públicas y tres de servicios 
relacionados con las obras públicas que amparan su ejecución y supervisión, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Núm. de contrato Objeto 
Fecha de 

celebración 
Importe 

contratado 

Monto 
ejercido en 

2014 
Periodo de ejecución 

3-5-CE-A-544-W-0-3 
 

Modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, consistente en 
la construcción de un cuerpo 
nuevo de 10.50 m paralelo al 
existente y la ampliación del ancho 
de corona del camino actual de 9.0 
a 10.50 m, del km 0+000 al km 
10+000, mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento flexible, poliductos 
para fibra óptica y señalamiento, 
en el estado de Yucatán. 

29/11/13 136,349.2 158,453.3 02/12/13 - 31/07/14 
242 d.n. 

2014-31-CE-A-557-W-00-2014 
 

Modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, del km 10+000 
al km 23+000, en el estado de 
Yucatán. 

04/07/14 148,159.6 76,410.7 07/07/14 - 29/12/14 
176 d.n. 

2014-31-CE-A-546-W-00-2014 Modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, del km 23+000 
al km 35+000, en el estado de 
Yucatán. 

16/06/14 153,587.1 57,382.7 19/06/14 - 30/12/14 
195 d.n. 

2014-31-CE-A-503-Y-00-2014 
 

Seguimiento y control de la 
modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, consistente en 
la construcción de un cuerpo 
nuevo de 10.50 m paralelo al 
existente y la ampliación del ancho 
de corona del camino actual de 9.0 
a 10.50 m, del km 0+000 al km 
10+000, mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento flexible, poliductos 
para fibra óptica y señalamiento, 
en el estado de Yucatán. 

21/04/14 2,635.9 2,414.3 22/04/14 - 29/07/14 
99 d.n. 
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Núm. de contrato Objeto 
Fecha de 

celebración 
Importe 

contratado 

Monto 
ejercido en 

2014 
Periodo de ejecución 

2014-31-CE-A-506-Y-00-2014 
 

Seguimiento y control de la 
modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, del km 10+000 
al km 23+000, en el estado de 
Yucatán. 

13/05/14 4,599.9 2,350.6 14/05/14 - 31/12/14 
232 d.n. 

2014-31-CE-A-507-Y-00-2014 
 

 

Seguimiento y control de la 
modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, del km 23+000 
al km 35+000, en el estado de 
Yucatán. 

13/05/14 2,839.1 
 

 

2,105.4 14/05/14 - 31/12/14 
232 d.n. 

TOTAL   448,170.8 299,117.0  

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro SCT Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de 
obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas seleccionados para revisión y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 Teya-Peto, en sus tramos 
Mérida-Tekoh (km 0+000 - km 20+400), Tekoh-Teabo (km 20+400 - km 70+000) y Teabo-Peto (km 70+000 - km 
126+200), para pasar de una sección de 9.0 m, con dos carriles de 3.5 m cada uno, con acotamientos externos de 
1.0 m, a una sección de 24.0 m para alojar dos carriles de circulación vehicular por sentido de 3.5 m por carril y 
acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1.0 m, así como una faja separadora de 3.0 m para los tramos 
Mérida-Tekoh (km 0+000 - km 20+400), Tekoh - Teabo (km 20+400 - km 70+000); y a una sección de 12.0 m para  
alojar dos carriles de circulación, uno por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m e internos 
de 2.5 m para el tramo Teabo - Peto (70+000 - 126+200), con longitudes de 20.4, 49.6 y 56.2 kilómetros, 
respectivamente, que hacen una longitud total de 126.2 km para la circulación de automóviles, autobuses y 
vehículos de carga, con el fin de ofrecer a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, costos de operación y 
mantenimiento, además de una operación más segura al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes; 
aumento en las velocidades de operación, reducción en los tiempos de recorrido y costos de operación, garantía 
en el flujo libre y seguro, así como una mejoría en la interconexión de las carreteras federales y estatales del área 
de influencia del proyecto. Con ese propósito, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Centro SCT 
Yucatán con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, 
celebraron tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas 
correspondientes a la primera etapa del proyecto, que consiste en la construcción de un nuevo cuerpo y en la 
modernización de la carretera Mérida-Chetumal del km 0+000 al km 35+000, como se detalla a continuación. 
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Contratos/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Periodo de ejecución 

Tipo de 
contratación 

Contratistas 

3-5-CE-A-544-W-0-3 
 

29/11/13 02/12/13 - 31/07/14 
242 d.n. 

L.P.N. Grupo formado por las 
empresas Escudero 
Construcciones, S.A. de 
C.V., Asfaltos y 
Emulsiones Peninsulares, 
S.A. de C.V., y Grupo 
Industrial Rubio, S.A. de 
C.V. 

Convenio de diferimiento 
de inicio y término  

26/02/14 25/02/14 - 24/10/14 
242 d.n. 

  

Convenio de adecuación 
de cantidades, sin 
incrementar el monto 

22/10/14    

Convenio de ampliación 
del monto y del plazo 
Se aumentó el monto en 
21,529.6 miles de pesos y 
quedó en 157,878.8 miles 
de pesos (15.8%) 
 

23/10/14 25/10/14 - 13/12/14 
50 d.n. (20.7%) 
Total: 292 d.n. 

 
 
 
 
 
 

  

2014-31-CE-A-557-W-00-
2014 

4/07/14 07/07/14 - 29/12/14 
176 d.n. 

L.P.I. Construcciones ALDESEM, 
S.A. de C.V. 

Convenio de diferimiento 
de inicio y término del 
contrato 

26/08/14 09/08/14 - 31/01/15 
176 d.n. 

  

Convenio adicional de 
reducción del monto y del 
plazo  
Se disminuyó el monto en 
71,748.9 miles de pesos y 
quedó en 76,410.7 miles 
de pesos (48.4%) 
 

18/09/14 09/08/14 - 15/12/14 
47 d.n. (26.7%) 
Total: 129 d.n. 

  

 
Convenio de ampliación 
del monto 
Se aumentó el monto en 
12,789.3 miles de pesos y 
quedó en 89,200.0 miles 
de pesos (16.7%) 

23/09/14    

2014-31-CE-A-546-W-00-
2014 

 

16/06/14 19/06/14 - 30/12/14 
195 d.n. 

L.P.I. CONSTRUCTPUE de 
México, S.A de C.V. 

Convenio de diferimiento 
de inicio y término del 
contrato 

16/07/14 16/07/14 - 26/01/15 
195 d.n. 
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Contratos/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Periodo de ejecución 

Tipo de 
contratación 

Contratistas 

2014-31-CE-A-503-Y-00-
2014 

 

21/04/14 22/04/14 – 29/07/14 
99 d.n. 

I.C.M.T.P. Estudios y Proyectos de 
Control de Calidad, S.A. de 
C.V. 

2014-31-CE-A-506-Y-00-
2014 

 

13/05/14 14/05/14 - 31/12/14 
232 d.n. 

I.C.M.T.P. CITRA, S.A. de C.V. 

2014-31-CE-A-507-Y-00-
2014 

 

13/05/14 14/05/14 - 31/12/14 
232 d.n. 

I.C.M.T.P. Construcción, 
Rehabilitación y 
Supervisión de Obras 
Marítimas, S.A. de C.V. 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro SCT Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas seleccionados para revisión y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
L.P.N. Licitación Pública Nacional. 
L.P.I. Licitación Pública Internacional. 
I.C.M.T.P. Invitación a cuando menos tres personas.   

 

Es importante señalar que el contrato de obra pública núm. 2014-31-CE-A-546-W-00-2014, que fue adjudicado a 
la empresa CONSTRUCTPUE de México, S.A. de C.V., tuvo atrasos con respecto al programa de obra pactado 
imputables a la contratista, debido a la falta de maquinaria, equipo y personal, razón por la cual la entidad 
fiscalizada le comunicó con el oficio núm. S.C.T.6.30.2408 del 16 de diciembre de 2014 el proceso de inició de la 
rescisión administrativa del contrato y posteriormente, mediante el oficio S.C.T.6.30.040 del 29 de enero de 2015, 
le informó de la rescisión definitiva, requiriéndole además el reintegro del anticipo por 33,450.1 miles de pesos 
que no fueron amortizados o, en su defecto, procedería a hacer efectivas las garantías respectivas. 

En respuesta, la contratista solicitó el 23 de febrero de 2015, ante la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa en Cholula, Puebla, la suspensión de la ejecución de la resolución administrativa 
contenida en el oficio citado, a efecto de evitar hacer efectivas las garantías ante la Tesorería de la Federación. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 12-1-3-28573/15 del 18 de mayo de 2015, la Sala Regional de Oriente del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Cholula, Puebla, notificó la sentencia, en la que determinó 
la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución administrativa contenida en el oficio núm. S.C.T.6.30.040 
del 29 de enero de 2015 para que se mantengan en el estado en que se encuentran hasta la resolución definitiva, 
a fin de que no se hagan efectivas las garantías ante la Tesorería de la Federación. 

Al cierre de la auditoría se encontraba vigente dicha sentencia por lo que la SCT no ha procedido en consecuencia. 

Resultados 

Se determinó un pago en exceso por 63.9 miles de pesos, desglosados de la siguiente manera: 30.9 miles de pesos 
en el concepto núm. 40 “Defensa metálica de dos crestas…”; 5.9 miles de pesos en el concepto núm. 45 “Señal 
restrictiva SR-13 117x117…”; y 27.1 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT. 6 “Señal obras y 
dispositivos diversos OD-12 Indicador de curva peligrosa…”, debido a diferencias entre los volúmenes de obra 
estimados y los realmente ejecutados. Lo anterior, fue solventado por la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 33.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 
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Dictamen  

El presente se emite el día 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
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, por conducto del Centro SCT Yucatán, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Periférico Bicentenario y Vialidad Siglo XXI Guadalupe, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0384 

DE-077 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128.971.8   
Muestra Auditada 108.296.0   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2014 en el proyecto 
Periférico Bicentenario y Vialidad Siglo XXI Guadalupe, en el estado de Zacatecas, se revisó una muestra de 73 
conceptos por 108,296.0 miles de pesos, que representó el 84.0% del total ejercido por un monto de 128,971.8 
miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptible de verificar y cuantificar 
tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-32-CE-A-047-W-00-2014 
2014-32-CE-A-057-W-00-2014 

65 
26 

31 
10 

52,874.6 
72,245.5 

42,719.3 
61,725.0 

80.8 
85.4 

2014-32-CE-A-055-Y-00-2014 
2014-32-CE-A-121-Y-00-2014 

16 
16 

16 
16 

1,465.5 
2,386.2 

1,465.5 
2,386.2 

100.0 
100.0 

Total 123 73 128,971.8 108,296.0 84.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste por una parte, en la construcción de la vialidad Siglo XXI, que formará un arco al nororiente 
de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, con una longitud de 6.5 kilómetros, una sección de 21 metros para alojar 
cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, una faja separadora central de 4.0 m y banquetas de 1.5 m, con 
el propósito de ofrecer a los usuarios un nivel de servicio óptimo, dar mayor capacidad, permitir mayores 
velocidades y lograr seguridad en el recorrido. 

Por la otra, en la ampliación de la sección transversal del periférico Bicentenario, del km 3+700 al km 16+400, a 
una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros 
de ancho cada uno, acotamientos laterales internos de 0.5 metros y externos de 2.5 metros cada uno y una faja 
separadora central de 1.0 metro, que incluyen la ejecución de trabajos de excavación, terracerías, subbase, base 
y carpeta asfáltica, obras de drenaje y señalamientos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar la construcción del PSV vialidad Siglo XXI ubicado en el km. 1+680; incluye trabajos de terracerías, 
estructuras, pavimentación, obras de drenaje, obras inducidas, obras complementarias y señalamientos horizontal 
y vertical de la vialidad Siglo XXI, en el municipio de Guadalupe, en el estado de Zacatecas; fue adjudicado mediante 
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licitación pública nacional el 7 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas, a la empresa Industrial 
de Construcciones Mexicanas, S.A. de C.V., por un monto de 58,994.5 miles de pesos y un periodo de ejecución de 
303 días naturales, comprendido del 10 de febrero al 9 de diciembre de 2014. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 19 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014, se había erogado un importe de 52,874.6 miles de 
pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación, y no se había 
pagado la estimación de finiquito de los trabajos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 tuvo por 
objeto realizar la construcción del entronque Colinas del Padre III en el km. 12+020, incluye trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, estructuras, obras complementarias, obras inducidas y señalamientos horizontal 
y vertical en el periférico Bicentenario (Libramiento de Guadalupe/Zacatecas) en el Estado de Zacatecas; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 11 de marzo de 2014, por conducto de la Dirección General de 
Carreteras de la SCT, al grupo formado por las empresas GIINSA Integradora, S.A. de C.V., y EQUIPLAN, S.A. de C.V., 
por un monto de 119,562.5 miles de pesos y un plazo de ejecución de 487 días naturales, comprendido del 16 de 
marzo de 2014 al 15 de julio de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 16 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014, se había erogado un importe de 72,245.5 miles de 
pesos; y a la fecha de la revisión (julio 2015) la obra se encontraba suspendida. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-
CE-A-055-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto realizar el control y seguimiento de la obra: 
construcción del PSV vialidad Siglo XXI, ubicada en el km. 1+680, incluye trabajos de terracerías, estructuras, 
pavimentación, obras de drenaje, obras inducidas, obras complementarias y señalamiento horizontal y vertical; 
del tramo : vialidad Siglo XXI de la carretera: vialidad Siglo XXI, en el municipio de Guadalupe, en el Estado de 
Zacatecas; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 11 de marzo de 2014, por 
conducto del Centro SCT Zacatecas, al Grupo FRALIC Proyectos, Supervisión y Construcción, S.A. de C.V., por un 
monto de 1,465.5 miles de pesos y un periodo de ejecución de 270 días naturales, comprendido del 15 de marzo 
al 9 de diciembre de 2014. 

Al 31 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 8A del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-055-Y-00-2014 de supervisión externa, se había 
erogado un importe de 1,465.5 miles de pesos y no se había pagado la estimación de finiquito de los servicios. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-
CE-A-121-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto realizar el control y seguimiento de la obra: 
“construcción del entronque Colinas del Padre III en el km. 12+020, incluye trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación, estructuras, obras complementarias, obras inducidas y señalamientos horizontal y 
vertical en el periférico Bicentenario (Libramiento de Guadalupe/Zacatecas) en el Estado de Zacatecas”; fue 
adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 28 de abril de 2014, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras de la SCT, a la empresa Ferremaquinaria y Construcciones SOTAR, S. de R.L. de C.V., por un 
monto de 2,386.2 miles de pesos y un plazo de 245 días naturales, comprendido del 1 de mayo al 31 de diciembre 
de 2014. 

Al 31 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 6A del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-121-Y-00-2014 de supervisión externa, se habían 
erogado 2,386.2 miles de pesos y no se había pagado la estimación de finiquito de los servicios. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada omitió solicitar a las empresas contratistas la póliza de 
seguro de daños contra terceros y se pagaron las estimaciones quincenalmente cuando se estableció en las bases 
y el contrato que sería de manera mensual. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 5,677.0 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 160.6 miles de pesos por la incorrecta integración del costo por financiamiento; 
4,873.3 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados; y 643.1 miles de pesos 
por obra pagada no ejecutada. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,677.0 miles de pesos, de los cuales 515.4 miles de pesos fueron operados 
y 5,161.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 14 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Periférico Bicentenario y Vialidad Siglo XXI Guadalupe, 
en el Estado de Zacatecas”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa Nacional de Conservación de Carreteras, Conservación Periódica, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0389 

DE-078 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 351.059.3   
Muestra Auditada 344.559.4   
Representatividad de la Muestra 98.1%   

De los 12 contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2014 en 
el Programa Nacional de Conservación de Carreteras, Conservación Periódica, en el Estado de Zacatecas, se revisó 
una muestra de 51 conceptos por 344,559.4 miles de pesos, que representó el 98.1% del total ejercido por un 
monto de  351,059.3 miles de pesos que comprendió la ejecución de las obras, por ser susceptible de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-32-CB-A-029-W-00-2014 12 6 8,964.7 8,841.1 98.6% 

2014-32-CB-A-030-W-00-2014 12 6 8,953.2 8,694.1 97.1% 

2014-32-CB-A-031-W-00-2014 5 3 15,648.8 15,353.6 98.1% 

2014-32-CB-A-032-W-00-2014 5 3 22,917.6 22,475.5 98.1% 

2014-32-CB-A-033-W-00-2014 5 3 30,478.8 29,859.9 98.0% 

2014-32-CB-A-034-W-00-2014 5 3 15,723.8 15,428.5 98.1% 

2014-32-CB-A-035-W-00-2014 5 3 10,389.9 10,183.2 98.0% 

2014-32-CB-A-036-W-00-2014 5 3 29,247.2 28,657.8 98.0% 

2014-32-CB-A-037-W-00-2014 5 3 47,171.2 46,257.5 98.1% 

2014-32-CB-A-038-W-00-2014 12 6 87,862.4 86,698.2 98.7% 

2014-32-CB-A-039-W-00-2014 9 6 54,277.9 53,193.0 98.0% 

2014-32-CB-A-040-W-00-2014 9 6 19,423.7 18,917.0 97.4% 

Total 89 51 351,059.3 344,559.4 98.1% 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con base en los                      
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El programa consiste en la conservación de 196.5 kilómetros de carreteras, en el Estado de Zacatecas, con 
secciones de 7.0 y 10.5 metros de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, el primero sin 
acotamientos y el segundo con acotamientos exteriores de 2.5 m y uno interior de 1.0 m, para facilitar el traslado 
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de productos y cosechas, ahorros en gastos de operación y tiempos de recorrido y así poder contribuir con la 
seguridad de los visitantes, el desarrollo sustentable y el aprovechamiento de los recursos de la región. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-029-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta de concreto asfaltico con una 
longitud de 4.0 kms. en el tramo Lib. Guadalupe – Zacatecas - La Escondida - (Cpo. A) del km 0+000 al 4+000., de 
la carretera Aguascalientes - Zacatecas, en el Estado de Zacatecas; fue adjudicado mediante invitación a cuando 
menos tres personas el 24 de enero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas a la empresa COINCAT S.A. 
de C.V., por un monto de 8,964.7 miles de pesos y un plazo de 214 días naturales, comprendido del 1 de marzo al 
30 de septiembre de 2014. 

Al 15 de junio de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-029-W-00-2014 se habían erogado 8,964.7 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-030-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta de concreto asfaltico con una 
longitud de 4.0 kms. en el tramo Lib. Guadalupe – Zacatecas - La Escondida - (Cpo. B) del km 0+000 al 4+000., de 
la carretera Aguascalientes - Zacatecas, en el Estado de Zacatecas; fue adjudicado mediante invitación a cuando 
menos tres personas el 24 de enero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas a la empresa Rivera y Rivera 
S.A. de C.V., por un monto de 8,953.2 miles de pesos y un plazo 214 días naturales, comprendido del 1 de marzo 
al 30 de septiembre de 2014. 

Al 15 de junio de 2014, fecha de la estimación núm. 01 A del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-030-W-00-2014 se habían erogado 8,953.2 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-031-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante reciclado en caliente y carpeta, del km. 147+000 al km. 
153+000, tramo: Lim. de Edos. Jal./Zac.-Jalpa y del km. 0+000 al km. 4+000 del acceso Sur Jalpa, de la carretera: 
Guadalajara-Zacatecas, en el Estado de Zacatecas; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de 
enero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas a la empresa Insumos y Maquinaria S.A. de C.V., por un 
monto de 15,648.8 miles de pesos y un plazo de 273 días naturales comprendido, del 1 de febrero al 31 de octubre 
de 2014. 

Al 15 de mayo de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-031-W-00-2014 se habían erogado 15,648.8 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-032-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante reciclado en caliente y carpeta, del km. 162+000 al km. 
177+000, tramo: Jalpa-La Escondida, de la carretera: Guadalajara-Zacatecas, en el Estado de Zacatecas; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de enero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas a 
la empresa LUCAMAX S.A. de C.V., por un monto de  22,917.6 miles de pesos y un plazo de 273 días naturales 
comprendido, del 1 de febrero al 31 de octubre de 2014. 

Al 15 de julio de 2014, fecha de la estimación núm. 02 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-032-W-00-2014 se habían erogado 22,917.6 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-033-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante reciclado en caliente y carpeta, del km. 191+000 al km. 
212+000, tramo: Jalpa-La Escondida, de la carretera: Guadalajara-Zacatecas, en el estado de Zacatecas; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de enero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas a 
la empresa LUCAMAX S.A. de C.V., por un monto de  30,478.8 miles de pesos y un plazo de 273 días naturales 
comprendido, del 1 de febrero al 31 de octubre de 2014. 

Al 31 de junio de 2014, fecha de la estimación núm. 03 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-033-W-00-2014 se habían erogado 30,478.8 miles de pesos y a la fecha de la 
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revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-034-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante reciclado en caliente y carpeta, del km. 307+000 al km. 
312+000, tramo: Jalpa-La Escondida (Cpos. A y B), de la carretera: Guadalajara-Zacatecas, en el Estado de 
Zacatecas; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de enero de 2014, por conducto del Centro 
SCT Zacatecas a la empresa Insumos y Maquinaria S.A. de C.V., por un monto de 15,723.8 miles de pesos y un 
plazo de 273 días naturales comprendido, del 1 de febrero al 31 de octubre de 2014. 

Al 15 de mayo de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-034-W-00-2014 se habían erogado 15,723.8 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-035-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante reciclado en caliente y carpeta, del km. 126+000 al km. 
133+000, tramo: Lim. Edos. Jal./Zac.-Tlaltenango, de la carretera: Guadalajara-Colotlan-Malpaso, en el Estado de 
Zacatecas; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de enero de 2014, por conducto del Centro 
SCT Zacatecas a la empresa COINCAT S.A. de C.V., por un monto de 10,389.9 miles de pesos y un plazo de 273 días 
naturales comprendido, del 1 de febrero al 31 de octubre de 2014. 

Al 30 de junio de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-035-W-00-2014 se habían erogado 10,389.9 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-036-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante reciclado en caliente y carpeta, del km. 145+000 al km. 
165+000, tramo: Tlaltenango-Jerez, de la carretera: Guadalajara-Colotlán-Malpaso, en el Estado de Zacatecas; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de enero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas a 
la empresa LUCAMAX S.A. de C.V., por un monto de  29,247.2 miles de pesos y un plazo de 273 días naturales 
comprendido, del 1 de febrero al 31 de octubre de 2014. 

Al 30 de junio de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-036-W-00-2014 se habían erogado 29,247.2 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015) se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-037-W-00-2014, tuvo 
por objeto la conservación periódica de tramos mediante reciclado en caliente y carpeta, del km. 35+000 al km. 
66+000, tramo: Fresnillo-Valparaíso, de la carretera: Fresnillo-Valparaíso, en el Estado de Zacatecas; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de enero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas a 
la empresa LUCAMAX S.A. de C.V., por un monto de 47,171.2 miles de pesos y un plazo de 273 días naturales 
comprendido, del 1 de febrero al 31 de octubre de 2014. 

Al 15 de julio de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-037-W-00-2014 se habían erogado 47,171.2 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-038-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante recuperación de pavimento y carpeta de 5.0 cm., km. 17+000 
al km. 49+000, tramo Rancho Grande-Lim. Zacatecas-Durango, (Cpo. B), carretera: Zacatecas - Torreón, en el 
Estado de Zacatecas; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 31 de enero de 2014, por conducto de 
la Dirección General de Conservación de Carreteras a la empresa COINCAT S.A. de C.V., por un monto de 75,831.7 
miles de pesos y un plazo de 245 días naturales comprendido, del 1 de marzo al 31 de octubre de 2014. 
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(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-32-CB-A-038-W-00-2014 4/02/14 75,831.7 01/03/14-31/10/14 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto. 

16/06/14 12,031.7 (15.9%) n.a. 

Total  87,862.4 (115.9%) 245 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-038-W-00-2014 y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No aplicable. 

 

Al 15 de julio de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-038-W-00-2014 se habían erogado 87,862.4 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-039-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante microcarpeta, km. 122+500 al km. 163+000, tramo Lim. 
S.L.P./Zac. - T las Arcinas (Cpo. A), carretera San Luis Potosí - Zacatecas, en el Estado de Zacatecas; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 31 de enero de 2014, por conducto de la Dirección General de Conservación 
de Carreteras a la empresa Grupo Constructor Plata S.A. de C.V., por un monto de 54,277.9 miles de pesos y un 
plazo de 245 días naturales comprendido, del 1 de marzo al 31 de octubre de 2014. 

Al 15 de julio de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-039-W-00-2014 se habían erogado 54,277.9 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-040-W-00-2014 tuvo por 
objeto la conservación periódica de tramos mediante microcarpeta, km. 152+000 al km. 163+000, tramo Lím. 
S.L.P./Zac. - T las Arcinas (Cpo. “B”), carretera San Luis Potosí - Zacatecas, en el Estado de Zacatecas; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 7 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas a la empresa 
Rivera y Rivera S.A de C.V., por un monto de 15,551.5 miles de pesos y un plazo de 242 días naturales comprendido, 
del 10 de febrero al 9 de octubre de 2014. 

 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-32-CB-A-040-W-00-2014 7/02/14 15,551.5 10/02/14-09/10/14 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto. 

16/06/14 3,872.2 (25.0%) n.a. 

Total  19,423.7 (125.0%) 242 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CB-A-040-W-00-2014 y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 
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Al 15 de julio de 2014, fecha de la estimación núm. 01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CB-A-040-W-00-2014 se habían erogado 19,423.7 miles de pesos y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), se comprobó que se realizó el finiquito de los trabajos y que la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con los proyectos ejecutivos para 
realizar los trabajos de conservación, omitió solicitar que se efectuara la prueba de induce de perfil en el plazo 
establecido por la normativa y que sus residencias de obra no vigilaron ni controlaron el desarrollo de los trabajos, 
ya que se detectaron pagos en exceso y trabajos de mala calidad. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 16,448.5 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 16,447.9 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los 
realmente ejecutados y 0.6 miles de pesos por trabajos de mala calidad. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 16,757.5 miles de pesos, de los cuales 2,250.2 miles de pesos fueron 
operados y 14,507.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 23 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de 
Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al Programa Nacional de Conservación de Carreteras, 
Conservación Periódica, en el Estado de Zacatecas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en 
operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes:  

Se determinaron, 16,447.9 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados 
y 0.6 miles de pesos por trabajos de mala calidad. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0406 

DE-079 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.239.277.1   
Muestra Auditada 3.076.781.4   
Representatividad de la Muestra 95.0%   

Del total de los recursos federales asignados al proyecto Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México 
y el Distrito Federal, cuyos trabajos se realizan al amparo de seis contratos de servicios relacionados con las obras 
públicas y cuatro contratos de obras públicas que en conjunto comprendieron la realización de estudios, el 
suministro y puesta de material rodante así como la ejecución, control y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 3,239,277.1 miles de pesos en 2014, de los cuales se revisaron 150 conceptos por un importe de 
3,076,781.4 miles de pesos, que representó el 95.0% del monto erogado, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-09-14   22  22   578,811.0  578,811.0  100.0  

DGTFM-10-14  24  0  9,761.7  0.0  0.0  

DGTFM-17-14  0  0  152,734.0  0.0  0.0  

DGTFM-19-14  2  2  1,057,796.3  1,057,796.3  100.0  

DGTFM-28-14  2  2  819,295.2  819,295.2  100.0  

DGTFM-32-14  73  73  92,282.0  92,282.0  100.0  

DGTFM-34-14  28  28  19,600.5  19,600.5  100.0  

DGTFM-43-14  22  22  9,620.4  9,620.4  100.0  

DGTFM-58-14  0  0  0.0  0.0  0.0  

DGOP-LPN-F-1-043-14       1       1      499,376.0  499,376.0  100.0  

Totales 174   150   3,239,277.1  3,076,781.4  95.0  

FUENTE:    Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto Tren Interurbano México-Toluca pertenece al sector de vías generales de comunicación y consiste en 
la construcción de un sistema ferroviario con una longitud total de 57.7 km y un ancho de derecho de vía de 16.0 
m que serán aprovechados para la implantación de la vía y actividades de mantenimiento de las instalaciones. 
Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de dos terminales, cuatro estaciones, un taller de 
mantenimiento y un área destinada para cocheras. 
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El proyecto de 57.7 km totales se localiza dentro del Estado de México con una longitud aproximada de 40.7 km, 
y de 17.0 km en el Distrito Federal. En el caso del Estado de México, cruza cinco municipios: Zinacantepec, Toluca, 
Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac; y en  su tramo dentro del Distrito Federal, el proyecto cruza por 
las delegaciones de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. 

La principal vía de acceso para llegar a la zona es la autopista México-Toluca y existen además otras vialidades en 
toda el área. 

La inversión programada para este proyecto es de 2,946.9 millones de dólares americanos o su equivalente en 
moneda nacional de 38,608.9 millones de pesos al tipo de cambio de 13.1 pesos al mes de noviembre de 2013.  

El proyecto consiste en la construcción de un sistema ferroviario destinado al traslado de personas y se inicia en 
el municipio de Zinacantepec, Estado de México, y termina en la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, 
con una longitud de 57.7 km. Tratándose de un servicio público, se contará con instalaciones de ascenso y 
descenso de pasajeros, además de instalaciones para el resguardo y mantenimiento del material rodante. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 se revisaron cuatro contratos de obra 
pública y cuatro contratos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación: 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado núm. DGTFM-09-14 tuvo por objeto 
realizar los estudios topográficos, mecánica de suelos, ambientales, hidrológicos, jurídicos, financieros, 
ferroviarios, electromecánicos y material rodante para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción 
del tren interurbano México-Toluca; fue adjudicado el 1 de abril de 2014 mediante el procedimiento de invitación 
nacional a cuando menos tres personas núm. IO-009000988-N11-2014 por la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la SCT a la empresa SENERMEX Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., y en él se pactó un 
monto de 578,811.0 miles de pesos y un plazo de 184 días naturales, del 2 de abril al 2 de octubre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se reportó hasta la estimación núm. 6 un monto erogado de 578,811.0 miles de pesos; 
y a la fecha de la revisión (julio de 2015) el contrato se encontraba finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-19-14 tuvo por objeto realizar 
la construcción del tramo ferroviario Zinacantepec-kilómetro 36+150 de 36.15 km de longitud, con inicio en el km 
0+000 y terminación en el km 36+150, en el Estado de México; fue adjudicado el 11 de julio de 2014 mediante el 
procedimiento de licitación pública nacional núm. LO-009000988-N9-2014 por la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la SCT al grupo formado por las empresas La Peninsular Compañía Constructora, S.A. 
de C.V., y Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V., por un monto de 10,148,322.9 miles de pesos 
y un plazo de 732 días naturales, comprendido del 11 de julio de 2014 al 11 de julio de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2014 se reportó hasta la estimación núm. 2 un total erogado de 1,057,796.3 miles de pesos 
y a la fecha de la revisión (julio de 2015) el contrato estaba en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-28-14 tuvo por objeto realizar 
la construcción del túnel ferroviario portal poniente del túnel al portal oriente del túnel de 4.634 km de longitud, 
con inicio en el km 036+150 y terminación en el km 040+784, en el Distrito Federal, fue adjudicado el 6 de agosto 
de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. LO-009000988-N19-2014 por la Dirección 
General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT al grupo formado por Construcciones y Trituraciones, 
S.A. de C.V., y la empresa ICA, S.A. de C.V., por un monto de 2,855,386.9 miles de pesos y un plazo de 750 días 
naturales, comprendido del 7 de agosto de 2014 al 25 de agosto de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2014 se reportó hasta la estimación núm. 1 un total erogado de 819,295.2 miles de pesos y 
a la fecha de la revisión (julio de 2015) el contrato se encontraba suspendido temporalmente. 

El 18 de agosto de 2014, mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. IO-
009000988-N35-2014 evaluado por el procedimiento de puntos y porcentajes, la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la SCT adjudicó a la empresa SGS de México, S.A. de C.V., el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-32-14, cuyo objeto 
consiste en realizar la asesoría, control y seguimiento de todos los eventos relacionados con el proyecto de obra 
civil, obra electromecánica, obra de talleres y cocheras, adquisición de material rodante, de licitaciones pendientes 
y revisión de toda la documentación generada durante la ejecución de los trabajos en 57.7 km hasta la puesta en 
operación del Tren Interurbano México-Toluca por un monto de 950,490.5 miles de pesos y un plazo de 1,385 días 
naturales del 20 de agosto de 2014 al 4 de junio de 2018.  

Al 28 de noviembre 2014, fecha de pago de la estimación núm. 3, se habían erogado 92,282.0 miles de pesos; y a 
la fecha de la revisión (julio de 2015) el contrato se encontraba en proceso de ejecución. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-
34-14, cuyo objeto consiste en realizar la supervisión y control de obra para la construcción del tramo ferroviario 
Zinacantepec-kilómetro 36+150 de 36.150 km de longitud, con inicio en el km 0+000 y terminación en el km 
36+150, en el Estado de México, fue adjudicado el 28 de agosto de 2014 mediante el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas núm. IO-009000988-N39-2014, el cual fue evaluado por el procedimiento de puntos 
y porcentajes, por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT a la empresa TRIADA 
Consultores, S.A. de C.V.; y en él se pactó un monto de 195,895.1 miles de pesos y un plazo de 840 días naturales, 
comprendido del 26 de agosto de 2014 al 12 de diciembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2014 se reportó que hasta la estimación núm. 2 se erogó 19,600.5 miles de pesos; y a la 
fecha de la revisión (julio de 2015) el contrato estaba en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-
43-14, cuyo objeto consiste en realizar la supervisión  y control para la construcción del túnel ferroviario portal 
poniente de 4.634 km de longitud, con inicio en el km 036+150 y terminación en el km 040+784, en el Distrito 
Federal, fue adjudicado el 24 de septiembre de 2014 mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas núm. IO-009000988-N51-2014, evaluado mediante  el procedimiento de puntos y porcentajes, por 
la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT a la empresa DIRAC, S.A.P.I. de C.V., por un 
monto de 153,547.2 miles de pesos y un plazo de 870 días naturales, del 25 de septiembre de 2014 al 10 de febrero 
de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2014 se reportó hasta la estimación núm. 2 un monto erogado de 9,620.4  miles de pesos, 
y a la fecha de la revisión (julio de 2015) el contrato se encontraba en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-58-14, cuyo objeto consiste en 
realizar el suministro y puesta en marcha de material rodante, sistemas ferroviarios, sistemas de comunicaciones, 
boletaje, centro de control, sistemas electromecánicos del túnel y de viaducto, vías, sistemas de energía y 
construcción de dos subestaciones de tracción de 25 kv y edificios técnicos en línea del Tren Interurbano México-
Toluca, fue adjudicado el 5 de diciembre de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública internacional 
núm. LO-009000988-T45-2014, evaluado por el procedimiento de puntos y porcentajes, por la Dirección General 
de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT al grupo Ferrocarril Interurbano, S.A. de C.V.; y en él se pactó un 
monto de 13,570,094.4 miles de pesos y un plazo de 1,243 días naturales, comprendido del 6 de diciembre de 
2014 al 1 de mayo de 2018. 

Al 31 de diciembre 2014 no se habían erogado recursos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) el contrato se 
encontraba en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, cuyo objeto 
consiste en realizar los trabajos de construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del 
Tren Interurbano Toluca-Valle de México, localizado entre los cadenamientos 41+150, salida del portal oriente del 
túnel y 57+792 Estación Observatorio del metro L-1, así como las cocheras del tren y dos viaductos singulares 
llamados Santa Fe (entre los cadenamientos 49+312 al 49+636) y Tacubaya (entre los cadenamientos 56+219 al 
56+381); fue adjudicado el 16 de diciembre de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. 
LO-909005989-N9-2014 (909005989-DGOP-F-011-14) por la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) al grupo 
formado por las empresas CAABSA Constructora S.A. de C.V., Prefabricados y Transportes, S.A. de C.V., Cargo 
Crane, S.A. de C.V., Grupo Corporativo Amodher, S.A. de C.V., Omega Construcciones Industriales, S.A. de C.V. y 
Gonzalez Soto y Asociados, S.A. de C.V.; y en él se pactó un monto de 10,426,277,1 miles de pesos y un plazo de 
730 días naturales, comprendido del 20 de diciembre de 2014 al 18 de diciembre de 2016. 

Al 16 de diciembre 2014 se habían erogado 499,376.0 miles de pesos por concepto de anticipo; y a la fecha de la 
revisión (julio de 2015) el contrato se hallaba suspendido temporalmente. 

Resultados 

De la revisión efectuada se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), autorizó y realizó 
pagos de obra no ejecutada por 622,796.3 miles de pesos, de los cuales recuperó el importe de 736,140.6 miles 
de pesos que incluyen los intereses generados por el importe observado en el contrato de obra núm. DGTFM-19-
14. (TRAMO 1); adicionalmente se recuperó el importe por 344,046 miles de pesos por obra no ejecutada de los 
cuales 318,116.4 miles de pesos por 14,494.19 horas de “Escudo de 8.5 de Ø EPB-TOPO”, 6,794.46 ton de acero 
de refuerzo de diferentes Ø y 25,929.6 miles de pesos por los intereses generados, del contrato de obra núm. 
DGTFM-28-14 (TRAMO 2); así mismo se recuperó 12,538.9 miles de pesos por servicios no ejecutados de los cuales 
11,389.9 miles de pesos por falta de informes en las partidas A01 “Revisión del Proyecto Ejecutivo” y A02 
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“Actividades durante la ejecución de los trabajos de construcción…” y 1,149.0 miles de pesos por los intereses 
generados, del contrato de servicios de obra núm. DGTFM-34-14 (TRAMO 1); también se recuperó 6,800.0 miles 
de pesos por servicios no ejecutados de los cuales 6,291.5 miles de pesos por falta de informes en las partidas A01 
“Revisión del Proyecto Ejecutivo” y A02 “Actividades durante la ejecución de los trabajos de construcción…” y 
508.5 miles de pesos por los intereses generados, del contrato de servicios de obra núm. DGTFM-43-14 (TRAMO 
2); finalmente se recuperó 20,580.5 miles de pesos por servicios no ejecutados de los cuales 18,752.1 miles de 
pesos por falta de informes en las partidas A01 “Durante la ejecución de la construcción…” y A02 “Durante la 
ejecución de la obra…” y 1,828.4 miles de pesos por los intereses generados, del contrato de servicios de obra 
núm. DGTFM-32-14 (TRAMO 1, 2 y 3). 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,120,106.1 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y el Distrito 
Federal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Gobierno del Distrito Federal no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 622,796.3 miles de pesos por obra pagada no ejecutada al 31 de diciembre de 2014 correspondiente a 
61,739.41 ton de acero de refuerzo en el concepto extraordinario PUE-0010 "Suministro de Acero de 
Refuerzo", del contrato de obra núm. DGTFM-19-14. (TRAMO 1). 

 318,116.4 miles de pesos por obra no ejecutada por 134,682.2, 134,086.0 y 49,348.2 miles de pesos, 
correspondientes a 7,263.17 y 7,231.02 horas por utilizar el “Escudo de 8.50 m de Ǿ EPB-TOPO”, de los 
conceptos núms. 44 y 61, más 6,794.46 ton de acero de refuerzo f’y=4,200 kg/cm2 incluido en los precios 
unitarios de los conceptos núms. 45 al 59 y 62 al 76. (TRAMO 2). 

 11,389.9 miles de pesos por pago de servicios no ejecutados en el concepto A02  "Actividades durante 
la ejecución de los trabajos de construcción…", del contrato de servicios de supervisión núm. DGTFM-
34-14. (TRAMO 1). 

 6,291.5 miles de pesos por pago de servicios no ejecutados en los conceptos A01 "Revisión del proyecto 
ejecutivo…" y A02 "Actividades durante la ejecución de los trabajos de construcción…", del contrato de 
servicios de supervisión núm. DGTFM-43-14. (TRAMO 2). 

 68,013.4 miles de pesos por pago de servicios no ejecutados en los conceptos A01 "Durante la ejecución 
de la construcción…" y A02 "Durante la ejecución de la obra…", del contrato de servicios de asesoría 
núm. DGTFM-32-14. (TRAMOS I, 2 y 3). 

 No se establecieron criterios de igualdad de condiciones para todos y cada uno de los participantes 
durante la evaluación de las propuestas al no apegarse a las bases de licitación en el contrato de obra 
núm. DGOP-LPN-F-1-043-14. (TRAMO 3). 

 No se comprobó la liberación oportuna del derecho de vía y la expropiación de inmuebles de los predios 
donde se ejecutan las obras. (TRAMOS I, 2 y 3). 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su Interconexión con Terminal Multimodal, 
en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0405 

DE-080 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301.398.4   
Muestra Auditada 212.127.6   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Del total erogado en 2014 en los contratos seleccionados que amparan las obras de modernización y la supervisión 
de la “Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su Interconexión con Terminal Multimodal, 
en el Estado de Durango”, por un monto de 301,398.4 miles de pesos, registrados en los controles internos de la 
entidad fiscalizada al cierre del año de estudio, se revisó un importe de 212,127.6 miles de pesos, que 
representaron el 70.4 % del total ejercido, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en 
campo, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Importes 

Alcance de la revisión (%) 
Ejercido en 2014 Revisado 

3-N-CE-A-572-W-0-3 103,741.4 40,166.2 38.7 

DGTFM-36-14  194,230.5 169,487.5 87.3 

DGTFM-42-14  3,426.5 2,473.8 72.2 

Total 301,398.4 
  

212,127.6 
 

70.4 
 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con la obra pública revisados y en 
la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en una reorganización ferroviaria cuyo fin es el movimiento logístico, compuesto por tres 
tramos: Mina Cerro del Mercado-DB de 6.8 km, Zacatecas–Torreón (DC-DA) de 12.6 km y Torreón-Tepehuanes 
(DA-DB) de 9.0 km que servirá como interconexión de las líneas DA y DB y para el desarrollo de una terminal 
multimodal.  

En cuanto a la reubicación del patio ferroviario y de su interconexión, ocupará un área de 45.7 ha de los terrenos 
ya expropiados y contará con una longitud de 17.9 km de vías para su operación y tendrá una capacidad de 
operación de 695 carros, lo que equivale a un aumento de 60.0% de su capacidad instalada.  

Para la revisión de las operaciones reportadas por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2014 se seleccionaron 
los dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública de supervisión externa que 
se describen a continuación. 

CONTRATOS SELECCIONADOS CON EJERCICIO EN 2014 QUE AMPARAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REUBICACIÓN 
DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE DURANGO Y SU INTERCONEXIÓN CON LA TERMINAL 
MULTIMODAL, EN EL ESTADO DE DURANGO. 
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(Miles de pesos) 
 

Contrato/Convenio/Contratista/Objeto 
Fecha de 

celebración 
Estado del 
contrato 

Montos 
Periodo de Ejecución 

Contratado Ejercido 

Contrato núm. 3-N-CE-A-572-W-0-3 
 
Promotora de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de 
C.V., MOTA–ENGIL de México, S.A. de C.V. y 
NEXUMRAIL, S.A. de C.V. 
 
Construcción de las interconexiones ferroviarias 
Cerro del Mercado con la línea DB y la línea DA con 
la línea DB, del tramo Durango-Torreón, 
perteneciente a la línea Coahuila-Durango, en 
Durango, Durango. 
(LPN) 

17/06/13 Finiquitado 257,572.6 53,755.0 27/06/13-31/12/13 
 188 d.n. 

Convenio de ampliación en monto y tiempo 08/11/13  50,879.6 49,986.4 01/01/14-16/02/14 
47 d.n. 

 
Contrato núm. DGTFM-36-14  
 
Nexunrail, S.A. de C.V., Terracerías, Pavimentos y 
Caminos, S.A. de C.V. y Constructora Visión y 
Proyecto, S.A. de C.V. 
 
Construcción de la interconexión ferroviaria de la 
línea DA con la DC, de la línea Durango-Torreón y 
Durango-Felipe Pescador, perteneciente a la línea 
Coahuila-Durango, en Durango, Durango. 
(LPN) 

25/08/14 Vigente 331,005.1 194,230.5 01/09/14-31/12/14 
122 d.n. 

Contrato núm. DGTFM-42-14 
 
INE, S.A. de C.V. 
 
Supervisión externa de los trabajos relacionados con 
la construcción de la interconexión ferroviaria de la 
línea DA con la DC, de la línea Durango-Torreón y 
Durango-Felipe Pescador, perteneciente a la línea 
Coahuila-Durango, en Durango, Durango. 
(IACM3P) 

4/09/14 Vigente 6,677.1 3,426.5 05/09/14-31/12/14 
118 d.n. 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con la obra pública revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN Licitación Pública Nacional 
IACM3P Invitación a cuando menos tres personas 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a pagos improcedentes por 5,251.0 miles de pesos debido a diferencias entre 
los volúmenes de obra pagados y los ejecutados o de proyecto; así como el mal manejo de la bitácora y la no 
aplicación de las retenciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,251.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 6 Solicitud(es) de 
Aclaración. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto ”Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad 
de Durango y su Interconexión con Terminal Multimodal, en el Estado de Durango”, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Centro SCT Durango de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los siguientes aspectos 
observados: pagos improcedentes por 5,251.0 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados y los ejecutados o de proyecto; y no se asentaron notas relevantes en la bitácora ni aplicaron las 
retenciones por atraso en el programa de obra autorizado. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el Estado de 
Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0402 

DE-081 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 533.641.3   
Muestra Auditada 521.431.6   
Representatividad de la Muestra 97.7%   

Del total erogado en 2014 en los cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y 
tres de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado que amparan la 
ejecución de los trabajos correspondientes al proyecto “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, en el Estado de Jalisco”, por un monto de 533,641.3 miles de pesos, 
registrados en los controles internos de la entidad fiscalizada al cierre del año de estudio, se revisó un importe de 
521,431.6 miles de pesos, que representaron el 97.7 % del total ejercido, por ser susceptible de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Importes Alcance de la revisión 

(%) Ejercido en 2014 Revisado 

DGTFM-14-14 241,656.3 229,446.6 94.9% 
DGTFM-25-14 168,734.8 168,734.8 100.0% 
DGTFM-33-14 66,078.7 66,078.7 100.0% 
DGTFM-55-14 19,764.2 19,764.2 100.0% 
DGTFM-35-14 16,398.3 16,398.3 100.0% 
DGTFM-41-14 12,105.9 12,105.9 100.0% 
DGTFM-49-14 8,903.1 8,903.1 100.0% 

Total 533,641.3 521,431.6 97.7% 
 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con la obra pública revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de servicio de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de tren ligero entre los municipios 
de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, tiene como finalidad incrementar el bienestar 
de la sociedad, mediante la implementación de un sistema de transporte masivo bajo el esquema de un tren 
ligero en el corredor vial de los tres municipios. Esta mejora social, se logra disminuyendo los actuales y futuros 
tiempos de traslado de los pasajeros, así como los costos de operación vehicular; tanto del transporte público 
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como del privado, proporcionando seguridad en los viajes y generando menores emisiones contaminantes en 
el aire en comparación con las modalidades actuales. 

El proyecto terminado tendrá una longitud aproximada de 21.45 km, en los municipios de Zapopan, Guadalajara 
y Tlaquepaque, contará con 18 estaciones y está dividido en tres tramos: dos elevados, el Viaducto 1, de 8.65 
km, desde el Periférico por las avenidas Juan Pablo II y Manuel Ávila Camacho hasta el final de esta última y el 
Viaducto 2, de 7.45 km desde avenida Revolución hasta la intersección con San Rafael y, uno subterráneo, que 
corresponde al túnel con 5.35 km de longitud de la estación normal a la estación plaza de la bandera. 

Los siete contratos celebrados se adjudicaron mediante tres licitaciones públicas nacionales, tres invitaciones a 
cuando menos tres personas y una licitación pública internacional por conducto de la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 
 

Contrato/Contratista/ 
Procedimiento 

Objeto del contrato 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 

Periodo 
de 

ejecución 

Núm. de 
licitación 

DGTFM-14-14 
Consorcio GDL 
Viaducto, S.A.P.I. de 
C.V. 
(LPN) 

Construcción del Viaducto 1, entre 
Periférico-Zapopan y Federalismo, 7 
estaciones elevadas y adecuación 
urbanística en Zapopan, de la 
ampliación del sistema del tren 
eléctrico urbano en la zona 
metropolitana de Guadalajara, que 
consiste en la construcción de la 
línea 3 del tren ligero en Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque. 

24/06/14 2,646,467.3 24/06/14-
27/10/16 
857 d.n. 

LO-
009000988-
N16-2014 

DGTFM-35-14 
DIRAC, S.A.P.I. de C.V. 
(IACM3P) 

Supervisión y control de obras para 
la construcción del Viaducto 1, entre 
Periférico–Zapopan y Federalismo, 7 
estaciones elevadas y adecuación 
urbanística en Zapopan, para la 
ampliación del sistema del tren 
eléctrico urbano en la zona 
metropolitana de Guadalajara, que 
consiste en la construcción de la 
línea 3 del tren ligero en Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque. 
 

03/09/14 142,001.1 04/09/14-
15/01/17 
865 d.n. 

IO-
009000988-
N40-2014 

DGTFM-25-14 
Consorcio Túnel 
Guadalajara, S.A.P.I. de 
C.V. 
(LPN) 
 

Construcción del túnel, pozo de 
ataque de la tuneladora, trincheras 
de acceso y salida, 5 estaciones 
subterráneas y CETRAM 
subterráneo, de la ampliación del 
sistema del tren eléctrico urbano en 
la zona metropolitana de 
Guadalajara, que consiste en la 
construcción de la línea 3 del tren 
ligero en Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque. 
 

28/08/14 4,014,967.6 29/08/14-
01/03/17  
916 d.n. 

LO-
009000988-
N21-2014 

DGTFM-41-14 
Lumbreras y Túneles, 
S.A. de C.V. 
(IACM3P) 

Supervisión y control de obras para 
la construcción del túnel, pozo de 
ataque de la tuneladora, trincheras 
de acceso y salida, 5 estaciones 
subterráneas y CETRAM 
subterráneo, para la ampliación del 
sistema del tren eléctrico urbano en 
la zona metropolitana de 
Guadalajara, que consiste en la 
construcción de la línea 3 del tren 
ligero en Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque. 
 

12/09/14 231,737.8 15/09/14-
30/09/17 
1,112 d.n. 

IO-
009000988-
N50-2014 
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Contrato/Contratista/ 
Procedimiento 

Objeto del contrato 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 

Periodo 
de 

ejecución 

Núm. de 
licitación 

DGTFM-33-14 
Proyectos Viales de 
México, S.A. de C.V. 
(LPN) 

Construcción del viaducto 2 entre la 
plaza de la bandera y la central 
camionera y 6 estaciones elevadas 
de la ampliación del sistema del tren 
eléctrico urbano en la zona 
metropolitana de Guadalajara, que 
consiste en la construcción de la 
línea 3 del tren ligero en Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque. 
 

28/08/14 1,743,875.9 29/08/14-
24/10/16  
788 d.n. 

LO-
009000988-
N29-2014 

DGTFM-49-14 
Cal y Mayor y 
Asociados, S.C. 
(IACM3P) 

Supervisión y control de obras para 
la construcción del viaducto 2 entre 
la plaza de la bandera y central 
camionera y 6 estaciones elevadas, 
para la ampliación del sistema del 
tren eléctrico urbano en la zona 
metropolitana de Guadalajara, que 
consiste en la construcción de la 
línea 3 del tren ligero en Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque. 
 

10/10/14 100,996.2 13/10/14-
06/02/17 
848 d.n. 

IO-
009000988-
N62-2014 

DGTFM-55-14 
Proyectos Viales de 
México, S.A. de C.V. y 
ALSTOM Transport 
México, S.A. de C.V. 
(LPI) 

Suministro, instalación y puesta en 
marcha del material rodante, 
señalización ferroviaria, sistemas de 
comunicaciones, centro de control, 
sistemas electromecánicos del túnel, 
vía, sistemas de energía y 
construcción de dos subestaciones 
de alta tensión de 230 kv, para la 
ampliación del sistema del tren 
eléctrico urbano en la zona 
metropolitana de Guadalajara, que 
consiste en la construcción de la 
línea 3 del tren ligero en Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque. 
 

14/11/14 6,394,439.1 18/11/14-
30/12/17 
1,139 d.n. 

LO-
009000988-
T44-2014 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, 
tabla elaborada con base en los expedientes para la ampliación del sistema del tren eléctrico urbano en la 
zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN Licitación Pública Nacional. 
IACM3P Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 
LPI Licitación Pública Internacional. 

 

Para la evaluación de las propuestas de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000988-N16-2014 
realizada para la construcción del Viaducto 1, LO-009000988-N21-2014 para la construcción del Túnel y LO-
009000988-N29-2014 para la construcción del Viaducto 2, la entidad fiscalizada determinó usar el mecanismo de 
puntos y porcentajes, otorgándole a cada propuesta técnica y económica 50 puntos, para la revisión de la 
propuesta técnica el porcentaje mínimo a cubrir fue de 37.5 puntos para no ser desechada, y los puntos se 
obtendrían de la suma de los rubros como se describe en la tabla siguiente:  
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Tabla I 

Mecanismos de puntos y porcentajes para las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000988-N16-2014, LO-
009000988-N21-2014 y LO-009000988-N29-2014  

Rubros y Subrubros Puntuación máxima 

Propuesta técnica  

I.-  Calidad en la Obra 15.0 

II.-  Experiencia y especialidad del licitante en servicios de la misma naturaleza 15.0 

III.-  Experiencia y especialidad del licitante 12.0 

IV.-  Cumplimiento de contratos 5.0 

V.-  Contenido nacional 3.0 

Propuesta técnica. Total de puntos 50.0 

Puntos mínimos requeridos en la propuesta Técnica 37.5  

Propuesta económica. Total de puntos  50.0 

Total de puntos obtenidos en las propuestas ( Técnica + Económica) 
100.0 

Fuente: Bases de las convocatorias de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000988-N16-2014, LO-
009000988-N21-2014 y LO-009000988-N29-2014, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Las calificaciones obtenidas por los licitantes en las evaluaciones de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-
009000988-N16-2014, LO-009000988-N21-2014 y LO-009000988-N29-2014 se muestran en las tablas siguientes: 

  
Tabla II 

Resumen del acta de fallo de la licitación pública nacional núm. LO-009000988-N16-2014 
(Miles de pesos) 

 

Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 

técnica 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 

obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

1 Impulsora de Desarrollo 
Integral, S.A. de C.V, Corey, 
S.A. de C.V. y Construcciones 
Aldesem, S.A. de C.V. 

- - - 2,470,188.8 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

2 Ingenieros Civiles Asociados, 
S.A. de C.V., ICA, S.A.B. de 
C.V. e ICAPRIN Servicios, S.A. 
de C.V. 

- - - 2,547,188.8 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

3 Equivent, S.A. de C.V., 
Construcciones Urales, S.A. 
de C.V. y Gami Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V. 

- - - 2,585,855.5 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

4 Mota Engil, S.A. de C.V., 
Grupo Promotor de 
Desarrollo e Infraestructura, 
S.A. de C.V., SACYR 
Construcción México, S.A. 
de C.V. y Trena, S.A. de C.V. 
(Consorcio GDL Viaducto 
S.A.P.I., de C.V.) 

41.1 50.0 91.1 2,646,467.3 Aceptada Solvente 

5 Operadora CICSA, S.A. de 
C.V., Carso Infraestructura y 
Construcción, S.A. de C.V. y 
Grupo PC Constructores, 
S.A. de C.V. 

40.8 47.2 88.0 2,799,101.8 Aceptada Solvente 
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Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 

técnica 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 

obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

6 Jaguar Construcciones, S.A. 
de C.V., Constructora y 
Pavimentos Vise, S.A. de 
C.V., Rabu México, S.A. de 
C.V. y Grupo Collado, S.A. de 
C.V. 

32.7 - - 2,810,969,4 Desechada No obtuvo el 
puntaje mínimo 
para ser evaluada 
económicamente 

7 Coconal, S.A.P.I. de C.V. y 
Constructora Mexicana del 
Ferrocarril Suburbano, S.A. 
de C.V. 

24.0 - - 2,997,128.3 Desechada No obtuvo el 
puntaje mínimo 
para ser evaluada 
económicamente 

8 Tradeco Urbana, S.A. de C.V. 
y Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

42.3 41.6 83.9 3,179,918.8 Aceptada Solvente 

9 Constructora de Proyectos 
Viales de México, S.A. de 
C.V. y Estructura Diva, S.A. 
de C.V. 

31.0 - - 3,224,537.3 Desechada No obtuvo el 
puntaje mínimo 
para ser evaluada 
económicamente 

Fuente: Acta de fallo de la licitación pública nacional núm. LO-009000988-N16-2014, de la Dirección General de Transporte Ferroviario 
y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
Tabla III 

Resumen del acta de fallo de la licitación pública nacional núm. LO-009000988-N21-2014 
(Miles de pesos) 

 

Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 

técnica 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 

obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

1 ISOLUX de México, S.A. de 
C.V. 

- - - 3,509,868.9  Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

2 Ingenieros Civiles Asociados, 
S.A. de C.V., ICA S.A.B. de 
C.V., ICAPRIN Servicios, S.A. 
de C.V., Construcciones y 
Trituraciones, S.A. de C.V. y 
Rodio Cimentaciones de 
México, S.A. de C.V. 

42.18 50.00 92.18 3,753,059.8  Aceptada Solvente 

3 Impulsora de Desarrollo 
Integral, S.A. de C.V., Grupo 
Infraestructura, S.A. de C.V., 
PROACON México, S.A. de 
C.V. y Construcciones 
Aldesem, S.A. de C.V. 

37.87 48.76 86.63 3,848,489.9  Aceptada Solvente 

4 SACYR Construcción de 
México, S.A. de C.V., Grupo 
Promotor de Desarrollo de 
Infraestructura, S.A. de C.V., 
Mota Engil México, S.A. de 
C.V. y Constructora RAL de 
Occidente, S.A. de C.V. 

46.03 46.74 92.77 4,014,967.6  Aceptada Solvente 

5 Construcciones y Filiales 
Mexicanas, S.A. de C.V. y 
COCONAL, S.A.P.I. de C.V. 

40.40 43.73 84.13 4,290,942.9  Aceptada Solvente 

6 Constructora de Proyectos 
Viales de México, S.A. de 
C.V. e Ingeniería Civil y 

23.47 - - 4,365,684.2  Desechada No obtuvo el 
puntaje mínimo 
para ser evaluada 
económicamente 
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Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 

técnica 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 

obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

Construcciones Quattro, 
S.A. de C.V. 

7 Acciona Infraestructura 
México, S.A. de C.V, Grupo 
Casgo, S.A. de C.V. y Gami 
Ingeniería e Instalaciones, 
S.A. de C.V. 

- - - 4,458,490.8  Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

8 Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V. en propuesta 
conjunta con Innovaciones 
Técnicas en Cimentación, 
S.A. de C.V. y Ferrovial 
Agroman México, S.A. de 
C.V. 

39.66 39.58 79.24 4,741,563.4  Aceptada Solvente 

Fuente: Acta de fallo de la licitación pública nacional núm. LO-009000988-N21-2014, de la de la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
Tabla IV 

Resumen del acta de fallo de la licitación pública nacional núm. LO-009000988-N29-2014 
(Miles de pesos) 

 

Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 

técnica 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 

obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

1 Constructora Garza Ponce, 
S.A. de C.V. 

- - - 2,228,362.0 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

2 Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

45.04 40.14 85.18 2,150,952.5 Aceptada Solvente 

3 Equivent, S.A. de C.V., 
Construcciones Urales, S.A. 
de C.V. y Gami Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V. 

42.44 42.92 85.36 2,011,551.5 Aceptada Solvente 

4 Coconal, S.A.P.I. de C.V., 
Constructora Mexicana de 
Ferrocarril Suburbano, S.A. 
de C.V. 

- - - 1,984,850.7 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

5 Impulsora de Desarrollo 
Integral, S.A. de C.V., Corey, 
S.A. de C.V. y Construcciones 
Aldesem, S.A. de C.V. 

- - - 1,965,603.9 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

6 Carso Infraestructura y 
Construcción, S.A. de C.V., 
Operadora Cicsa, S.A. de 
C.V., Grupo PC 
Constructores, S.A. de C.V. y 
Grupo Casgo, S.A. de C.V. 

- - - 1,899,729.5 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

7 Jaguar Ingenieros 
Constructores, S.A. de C.V., 
Constructora y 
Pavimentadora Vise, S.A. de 
C.V. y Rubau México, S. de 
R.L. de C.V. y Grupo 
Cervicon, S.A. de C.V. 

- - - 1,852,925.8 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 
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Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 

técnica 

Puntos 
obtenidos 

en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 

obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

8 Mota Engil Mexico, S.A. de 
C.V., Grupo Promotor de 
Desarrollo e Infraestructura, 
S.A. de C.V. y Constructora 
RAL de Occidente, S.A. de 
C.V. 

41.58 47.25 88.83 1,827,528.5 Aceptada Solvente 

9 Constructora de Proyectos 
Viales de México, S.A. de 
C.V. 
 

45.90 49.51 95.41 1,743,875.9 Aceptada Solvente 

10 Ingenieros Civiles Asociados, 
S.A. de C.V., ICAPRIN 
Servicios, S.A. de C.V. y 
Empresas ICA, S.A.B de C.V. 
 

44.99 50.00 94.99 1,726,839.7 Aceptada Solvente 

Fuente: Acta de fallo de la licitación pública nacional núm. LO-009000988-N29-2014, de la de la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Para la evaluación de las propuestas de las licitantes de la licitación pública internacional núm. LO-009000988-
T44-2014 realizada para el suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante, la entidad fiscalizada 
determinó usar el mecanismo de puntos y porcentajes, otorgándole a cada propuesta técnica y económica 50 
puntos, para la revisión de la propuesta técnica el porcentaje mínimo a cubrir fue de 37.5 puntos para no ser 
desechada, y los puntos se obtendrían de la suma de los rubros y subrubros como se describe en la tabla siguiente:  

 

Tabla V 

Mecanismos de puntos y porcentajes para la licitación pública internacional núm. LO-009000988-T44-2014 

 

Rubros y Subrubros Puntuación máxima 

Propuesta técnica  

i.-  Calidad en la Obra 17.0 

ii.-  Capacidad del licitante 10.0 

iii.-  Experiencia y especialidad del licitante en obras similares 13.0 

iv.-  Cumplimiento de contratos de obras similares 3.0 

v.-  Contenido nacional 3.0 

vi.-  Capacitación o transferencia de conocimientos 4.0 

Propuesta técnica. Total de puntos 50.0 

Puntos mínimos requeridos en l propuesta Técnica 37.5  

Propuesta económica. Total de puntos  50.0 

Total de puntos obtenidos en las propuestas (Técnica + Económica) 
100.0 

Fuente: Bases de la convocatoria de la licitación pública internacional núm. LO-009000988-T44-2014, 
de la de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
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Las calificaciones obtenidas por los licitantes en la evaluación de la licitación pública internacional núm. LO-
009000988-T44-2014 se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla VI 

Resumen del acta de fallo de la licitación pública internacional núm. LO-009000988-T44-2014 
(Miles de pesos) 

 

Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 
en la 
propuesta 
técnica 

Puntos 
obtenidos 
en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 
obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

1 Constructora de Proyectos 
Viales de México, S.A. de 
C.V. en asociación con 
Alstom Transport México, 
S.A. de C.V. 

45.48 50.00 95.48 6,394,439.1 Aceptada Solvente 

2 Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles, S.A. en 
asociación con C.A.F. 
México, S.A. de C.V., 
Construcción, 
Mantenimiento, Ferrovías y 
Subsistemas, S.A. de C.V., 
ISOLUX México, S.A. de C.V., 
ISOLUX Ingeniería, S.A. de 
C.V., CORSAN CORVIAM 
Construcción, S.A., THALES 
México, S.A. de C.V., THALES 
España, GRP SAU, THALES 
Canadá Inc. y 
Construcciones Urales, S.A. 
de C.V. 

42.63 46.35 88.98 6,898,723.0 Aceptada Solvente 

Fuente: Acta de fallo de la licitación pública internacional núm. LO-009000988-T44-2014, de la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Para la evaluación de las propuestas de las licitantes de las invitaciones a cuando menos tres personas núms. IO-
009000988-N40-2014 realizada para la supervisión de los trabajos para la construcción del Viaducto 1, IO-
009000988-N50-2014 para la supervisión de los trabajos para la construcción del Túnel y IO-009000988-N62-2014 
para la supervisión de los trabajos para la construcción del Viaducto 2, la entidad fiscalizada determinó usar el 
mecanismo de puntos y porcentajes, otorgándole a cada propuesta técnica y económica 60 puntos, para la revisión 
de la propuesta técnica el porcentaje mínimo a cubrir fue de 45.0 puntos para no ser desechada, y los puntos se 
obtendrían de la suma de los rubros y subrubros como se describe en la tabla siguiente: 
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Tabla VII 
Mecanismos de puntos y porcentajes para las invitaciones a cuando menos tres personas núms. IO-009000988-N40-2014, 
IO-009000988-N50-2014 y IO-009000988-N62-2014  

Rubros y Subrubros Puntuación máxima 

Propuesta técnica  

i.-  Capacidad del licitante 24.0 

ii.-  Especialidad y experiencia del licitante en obras similares 18.0 

iii.-  Propuesta de trabajo 12.0 

iv.-  Cumplimiento de contratos de obras similares 6.0 

Propuesta técnica. Total de puntos 60.0 

Puntos mínimos requeridos en l propuesta Técnica 45.0  

Propuesta económica. Total de puntos  
40.0 

Total de puntos obtenidos en las propuestas ( Técnica + Económica) 

100.0 

Fuente: Bases para las invitaciones a cuando menos tres personas núms. IO-009000988-N40-2014, IO-009000988-N50-2014 
y IO-009000988-N62-2014, de la de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

 

Las calificaciones obtenidas por los licitantes en las evaluaciones de las invitaciones a cuando menos tres personas 
núms. IO-009000988-N40-2014, IO-009000988-N50-2014 y IO-009000988-N62-2014 se muestra en la tabla 
siguiente: 

 
 

Tabla VIII 
Resumen del acta de fallo de la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000988-N40-2014 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 
en la 
propuesta 
técnica 

Puntos 
obtenidos 
en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 
obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

1 Coordinación Técnica 
Administrativa de Obras, 
S.A. de C.V. 

- - - 124,999.2 
 

Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

2 DIRAC, S.A.P.I. de C.V. 
 

54.30 40.00 94.30 142,001.1 Aceptada Solvente 

3 Triada Diseño, Gerencia y 
Construcción, S.A. de C.V. 
 

52.00 38.51 90.51 147,496.2 Aceptada Solvente 

4 Grupo Promotor Aries, S.A. 
de C.V. 
 

- - - 150,001.3 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

5 Integración de procesos de 
ingeniería, S.A. de C.V. 

42.63 46.35 88.98 152,641.2 Aceptada Solvente 

Fuente: Acta de fallo de la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000988-N40-2014, de la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Tabla IX 
Resumen del acta de fallo de la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000988-N50-2014 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 
en la 
propuesta 
técnica 

Puntos 
obtenidos 
en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 
obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

1 DIRAC, S.A.P.I. de C.V. 50.18 38.11 88.29 243,193.1 Aceptada Solvente 

2 Supervisión, Coordinación y 
Construcción de Obras, S.A. 
de C.V. 

- - - 269,360.3 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

3 Lumbreras y Túneles, S.A. de 
C.V. 

55.45 40.00 95.45 231,737.8 Aceptada Solvente 

4 Consultoría Integral de 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

- - - 238,283.4 
 

Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No Solvente 

Fuente: Acta de fallo de la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000988-N50-2014, de la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
 

Tabla X 
Resumen del acta de fallo de la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000988-N62-2014 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Empresa 

Puntos 
obtenidos 
en la 
propuesta 
técnica 

Puntos 
obtenidos 
en la 
propuesta 
económica 

Total de 
puntos 
obtenidos 

Monto de la 
oferta 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 

1 Dirac, S.A.P.I. de C.V. 49.15 36.38 85.53 111,052.3  Aceptada Solvente 

2 Grupo Promotor Aries, S.A. 
de C.V. 

- - - 109,962.2 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

3 Triada Diseño, Gerencia y 
Construcción, S.A. de C.V. 

47.92 38.34 86.26 105,381.5 
Aceptada Solvente 

4 Cal y Mayor Asociados, S.C. 56.67 40.00 96.67 100,996.2  Aceptada Solvente 

5 Scala, Supervisión, 
Consultoría, Asesoría y 
Laboratorio, S.A de C.V.  

- - - 110,853.6 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

6 Coordinación Técnico 
Administrativa de Obras, 
S.C. de C.V. 

- - - 114,993.6 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No solvente 

7 Ayesa México, S.A. de C.V. - - - 107,298.8 Desechada ya 
que no cumplió 
con los requisitos 
para ser evaluada 

No Solvente 

Fuente: Acta de fallo de la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000988-N62-2014, de la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren principalmente a una deficiente evaluación de las propuestas de los 
licitantes; sustitución de la mayoría y en un caso de la totalidad del personal propuesto durante las licitaciones por 
personal que no cumple con el perfil y experiencia solicitada en las bases de las convocatorias a las licitaciones; 
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entrega extemporánea de anticipos para la ejecución de las obras públicas; subcontratación de empresas y de 
trabajos no autorizados para subcontratar; cálculos de porcentajes de financiamiento fuera de norma; incorrecta 
aplicación de retenciones por el incumplimiento del programa de trabajo autorizado, y pagos improcedentes por 
3,083.5 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados y 
por actividades de supervisión no ejecutadas que fueron operados antes de la integración de este informe. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,083.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 25 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: deficiente evaluación de las propuestas de los licitantes; sustitución de la mayoría y en un 
caso de la totalidad del personal propuesto durante las licitaciones por personal que no cumple con el perfil y 
experiencia solicitada en las bases de las convocatorias a las licitaciones; entrega extemporánea de anticipos para 
la ejecución de las obras públicas; subcontratación de empresas y de trabajos no autorizados para subcontratar; 
cálculos de porcentajes de financiamiento fuera de norma; incorrecta aplicación de retenciones por el 
incumplimiento del programa de trabajo autorizado, y pagos improcedentes por 3,083.5 miles de pesos, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados y por actividades de supervisión no 
ejecutadas que fueron operados antes de la integración de este informe. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Proyecto Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de 
Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0399 

DE-082 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 300.526.6   
Muestra Auditada 252.337.9   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los siete contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2014 en el Proyecto Realización de Obras Portuarias, Cambio 
de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de 
Colima se revisó una muestra de 99 conceptos por 252,337.9 miles de pesos, que representó el 84.0% del total 
ejercido en 2014 por un monto de 300,526.6 miles de pesos en los 494 conceptos que comprendieron la ejecución 
y supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

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

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2 61 12 23,568.6 18,871.4 80.1  

2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 104 4 22,695.7 20,087.2 88.5  

2‐F‐DD‐A‐554‐W‐0‐2 43 23 38,350.6 30,991.6 80.8  

3‐F‐DD‐A‐573‐W‐0‐3 26 6 22,906.9 20,498.9 89.5  

3‐F‐DD‐A‐576‐W‐0‐3 112 14 60,963.2 48,924.0 80.3  

3‐F‐DD‐A‐586‐W‐0‐3 40 5 71,471.6 62,353.1 87.2  

2014-06-DD-A-053-W-00-2014 56 2 38,856.3 32,146.0 82.7  

2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 15 10 1,747.5 1,467.0 83.9  

2‐F‐CE‐A‐533-Y‐0‐2 7 4 1,422.5 1,422.5 100.0  

2‐F‐CE‐A‐551-Y‐0‐2 6 5 1,282.7 1,143.1 89.1  

2‐F‐DD‐A‐522-Y‐0‐2 24 14 17,261.0 14,433.1 83.6  

Total 494 99 300,526.6 252,337.9 84.0   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de una Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural 
Licuado (Terminal de GNL) en la ciudad de Manzanillo, Colima, específicamente en la Laguna de Cuyutlán. El costo 
estimado de la obra es de 5,800,095.4 miles de pesos y los componentes del proyecto son obras portuarias, cambio 
de trayectoria de ferrocarril, túnel ferroviario, cambio de trayectoria de carretera, condicionantes ambientales, 
cruce direccional, estudios y costos adicionales y obra inducida.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2 tuvo por objeto 
construir el Viaducto I, en una longitud aproximada de 650.0 metros, ubicado en el km 1+180 de la carretera 
Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias,  en el estado 
de Colima; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 21 de junio de 2012, por conducto del Centro 
SCT Colima, a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., por un monto de 124,980.9 miles de pesos 
y un plazo de 365 días naturales, comprendido del 22 de junio de 2012 al 21 de junio de 2013. 

En agosto y diciembre de 2012 y agosto y octubre de 2013, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron un 
convenio de diferimiento y tres modificatorios de ampliación del monto y del plazo, como se detalla en la siguiente 
tabla: 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2 21/06/12 
 

124,980.9 
(100.0%) 

 
22/06/12-21/06/2013 

365 d.n. (100.0%) 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos. 

15/08/12 n.a. 
 

28/07/12-27/07/13 
365 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

10/12/12 n.a. 
 

28/07/13-16/08/13 
20 d.n. (5.5%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

14/08/13 n.a. 
 

17/08/13-30/10/13 
75 d.n. (20.6%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

30/10/13 
 

1,786.9 
(1.4%) 

 
31/10/13-30/04/14 

182 d.n.(49.9%) 

Total  
126,767.8 
(101.4%) 

642 d.n. (175.9%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable 

 

Al 15 de abril de 2014, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2, se habían erogado 101,447.7 miles de pesos, de los cuales 77,879.1 miles 
de pesos corresponden al monto ejercido hasta 2013 y 23,568.6 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2015) la obra se había concluido, se encontraba en operación y no se había elaborado la estimación 
de finiquito de los trabajos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 tuvo por objeto 
construir el Viaducto II de una longitud aproximada de 1,505.0 metros, ubicado en el km 3+133 de la carretera 
Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado 
de Colima; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 21 de junio de 2012, por conducto del Centro 
SCT Colima, a la empresa Coconal, S.A. de C.V., por un monto de 239,899.9 miles de pesos y un plazo de 540 días 
naturales, comprendido del 22 de junio de 2012 al 13 de diciembre de 2013. 
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En agosto y diciembre de 2012, octubre y noviembre de 2013 y febrero y mayo de 2014, la entidad fiscalizada y la 
contratista celebraron un convenio de diferimiento y cinco modificatorios de ampliación del monto y del plazo, 
como se detalla en la tabla siguiente: 

 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 21/06/12 
 

239,899.9 
(100.0%) 

 
22/06/12-13/12/13 
540 d.n. (100.0%) 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos. 

15/08/12 n.a. 
 

28/07/12-18/01/14 
540 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

10/12/12 n.a. 
 

19/01/14-07/02/14 
(20 d.n.) (3.7%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto. 

15/10/13 
 

19,071.5 
(7.9%) 

n.a. 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto. 

15/11/13 
 

13,426.8 
(5.6%) 

n.a. 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

06/02/14 
 

14,731.7 
(6.1%) 

 
08/02/14-15/03/14 

36 d.n. (6.7%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

29/05/14 
 

6,065.6 
(2.3%) 

 
16/03/14-31/03/14 

16 d.n. (3.0%) 

Total  
293,195.5 
(122.2%) 

612 d.n. (113.3%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable 

 

Al 28 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 1A del convenio modificatorio núm. 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐4-
4 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2, se habían 
erogado 295,093.9 miles de pesos, de los cuales 272,398.2 miles de pesos corresponden al monto ejercido hasta 
2013 y 22,695.7 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se habia concluido, se 
encontraba en operación y aún no se había elaborado la estimación de finiquito de los trabajos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐DD‐A‐554‐W‐0‐2 tuvo por objeto 
construir los viaductos V, VI, VII, VIII y IX, con una longitud total aproximada de 1,331.0 metros, ubicados en las 
avenidas Niños Héroes y Teniente Azueta, y en la calle Francisco Sarabia, mediante la ejecución de trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, tierra armada, estructuras, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical para 
controlar y canalizar el flujo vehicular; obras inducidas derivadas de las adecuaciones o reubicaciones de 
instalaciones de servicios públicos municipales, líneas de transmisión eléctrica, ductos de PEMEX, TELMEX y de la 
línea Telecable; y obras complementarias acordes con el entorno urbano, tanto en la ciudad como en el puerto de 
Manzanillo; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 30 de agosto de 2012, por conducto del Centro 
SCT Colima, a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., por un monto de 229,888.1 miles de pesos 
y un plazo de 732 días naturales, comprendido del 3 de septiembre de 2012 al 4 de septiembre de 2014. 

En junio de 2013, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron un convenio modificatorio de ampliación del 
plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2‐F‐CE‐A‐554‐W‐0‐2 30/08/12 229,888.1 
 

03/09/12-04/09/14 
732 d.n. (100.0%) 

 
Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

30/06/13 n.a. 
 

05/09/14-23/04/15 
231 d.n. (31.6%) 

Total  229,888.1 963 d.n. (131.6%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐554‐W‐0‐2 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 20 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 21 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐554‐W‐0‐2, se habían erogado 58,773.8 miles de pesos, de los cuales 20,423.2 
miles de pesos corresponden al monto ejercido hasta 2013 y 38,350.6 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) la obra seguía en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐573‐W‐0‐3 tuvo por objeto 
la construcción de túnel ferroviario Manzanillo Colima y el estudio técnico justificativo del túnel ferroviario y 
vialidades adyacentes a los portales Manzanillo, Colima; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres 
personas el 17 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT Colima, a la empresa Innovaciones Técnicas en 
Cimentación, S.A. de C.V., por un monto de 290,000.8 miles de pesos y un plazo de 630 días naturales, 
comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 23 de julio de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐573‐W‐0‐3, se habían erogado 26,146.9 miles de pesos, de los cuales 3,240.0 
miles de pesos corresponden al monto ejercido hasta 2013 y 22,906.9 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) el contrato se encontraba en proceso de rescisión administrativa.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐576‐W‐0‐3 tuvo por objeto 
la construcción del viaducto ferroviario y vialidades adyacentes al portal laguna, en la ciudad de Manzanillo, 
Colima; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 21 de octubre de 2013, por conducto 
del Centro SCT Colima, a la empresa Bestlabor, S.A. de C.V., por un monto de 217,224.1 miles de pesos y un plazo 
de 540 días naturales, comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 24 de abril de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 21 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐576‐W‐0‐3, se habían erogado 63,445.3 miles de pesos, de los cuales 2,482.1 
miles de pesos corresponden al monto ejercido hasta 2013 y 60,963.2 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) el contrato se encontraba en proceso de rescisión administrativa.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐586‐W‐0‐3 tuvo por objeto 
la reubicación de tres ductos de PEMEX en la Av. Niños Héroes, como parte del proyecto integral Túnel Ferroviario 
Manzanillo, en la ciudad de Manzanillo, Colima; fue adjudicado el 19 de noviembre de 2013, por conducto del 
Centro SCT Colima, a la empresa Calzada Construcciones, S.A. de C.V., por un monto de 82,227.3 miles de pesos y 
un plazo de 150 días naturales, comprendido del 25 de noviembre de 2013 al 23 de abril de 2014. 

En mayo y agosto de 2014, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios modificatorios de 
ampliación del monto y del plazo, como se detalla en la siguiente tabla: 
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(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

3‐F‐DD‐A‐586‐W‐0‐3 21/11/13 
 

82,227.3 
(100.0%) 

 
25/11/13-23/04/14 
150 d.n. (100.0%) 

 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y plazo. 

01/05/14 
 

39,729.9 
(48.3%) 

 
24/04/14-15/08/14 

114 d.n. (76.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y plazo. 

16/08/14 
 

23,706.6 
(28.8%) 

 
16/08/14-15/11/14 

92 d.n. (61.3%) 

Total  
145,663.8 
(177.1%) 

356 d.n. (237.3%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-FF-DD-A-586-W-0-3 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 15 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 2 del convenio modificatorio núm. 3‐F‐DD‐A‐586‐W‐2-
4 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐586‐W‐0‐3, se habían 
erogado 101,411.3 miles de pesos, de los cuales 29,939.7 miles de pesos corresponden al monto ejercido hasta 
2013 y 71,471.6 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 tuvo 
por objeto la construcción de las obras complementarias al proyecto de las vialidades del portal API, así como: 
paso deprimido vehicular, pasos peatonales, ampliación del malecón turístico, retornos en las vialidades a nivel, 
en la ciudad de Manzanillo, Col.; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 19 de agosto de 2014, por 
conducto del Centro SCT Colima, al grupo de empresas formado por Constructora Manzanillo, S.A. de C.V., Alvarga 
Construcciones, S.A. de C.V., y KOURO Desarrollos, S.A. de C.V., por un monto de 316,688.3 miles de pesos y un 
plazo de 487 días naturales, comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014, se habían erogado 38,856.3 miles de pesos; y a la fecha 
de la revisión (octubre de 2015) la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-
DD-A-046-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto la supervisión de la reubicación de tres ductos de 
PEMEX en la Av. Niños Héroes, como parte del proyecto integral Túnel Ferroviario Manzanillo, en la ciudad de 
Manzanillo; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 23 de mayo de 2014, por 
conducto del Centro SCT Colima, al Grupo VIVEPO, S.A. de C.V., por un monto de 2,154.2 miles de pesos y un plazo 
de 90 días naturales, comprendido del 27 de mayo al 24 de agosto de 2014. 

En mayo y agosto de 2014, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios modificatorios de 
ampliación del monto y del plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 26/05/14 
 

2,154.2 
(100.0%) 

 
27/05/14-24/08/14 

90 d.n. (100.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

25/08/14 
 

1,328.3 
(61.7%) 

 
25/08/14-15/11/14 

83 d.n. (92.2%) 

Total  
3,482.5 

(161.7%) 
173 d.n. (192.2%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

Al 24 de agosto de 2014, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014, se habían erogado 1,747.5 miles de 
pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios continuaban en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐
533‐Y‐0‐2 de supervisión externa tuvo por objeto administrar, controlar y supervisar la construcción del Viaducto 
I, de una longitud de 650.0 metros, ubicado en el km 1+180 de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo 
Desvío carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Colima; fue adjudicado mediante 
invitación a cuando menos tres personas el 17 de julio de 2012, por conducto del Centro SCT Colima a la empresa 
Servicios Integrales para Obras de Ingeniería, S.A. de C.V., por un monto de 4,956.5 miles de pesos y un plazo de 
367 días, comprendido del 18 de julio de 2012 al 19 de julio de 2013. 

En julio y diciembre de 2013, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios modificatorios de 
ampliación del monto y del plazo, como se detalla a continuación. 

 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2‐F‐CE‐A‐533‐Y‐0‐2 17/07/12 
 

4,956.5 
(100.0%) 

 
18/07/12-19/07/13 
367 d.n. (100.0%) 

 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

12/07/13 
 

1,949.6 
(39.3%) 

 
20/07/13-31/12/13 

165 d.n. (45.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

30/12/13 
 

1,559.7 
(31.5%) 

 
01/01/14-30/04/14 

120 d.n. (32.7%) 

Total  
8,465.8 

(170.8%) 
652 d.n. (177.7%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 

de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐533‐Y‐0‐2 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 31 de marzo de 2014, fecha de la estimación núm. 6 del convenio modificatorio núm. 2‐F‐CE‐A‐533‐Y‐2‐4U del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐
533‐Y‐0‐2, se habían erogado 8,076.0 miles de pesos, de los cuales 6,653.5 miles de pesos corresponden al importe 
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ejercido hasta 2013 y 1,422.5 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se 
habían concluido y aún no se había elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐
551‐Y‐0‐2 de supervisión externa tuvo por objeto supervisar la construcción realizada por terceros del Viaducto II, 
de una longitud de 1,505.0 metros, ubicado en el km 3+133 de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo 
Desvío carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Colima; fue adjudicado mediante 
invitación a cuando menos tres personas el 14 de agosto de 2012, por conducto del Centro SCT Colima, a la 
empresa MYLSA Construcciones y Estudios, S.A. de C.V., por un monto de 6,088.4 miles de pesos y un plazo de 573 
días naturales, comprendidos del 16 de agosto de 2012 al 11 de marzo de 2014.  

En marzo de 2014, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios modificatorios de ampliación 
del monto y del plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐0‐2 14/08/12 
 

6,088.4 
(100.0%) 

 
16/08/12-11/03/14 
573 d.n. (100.0%) 

 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y  el plazo. 

10/03/14 
 

299.1 
(4.9%) 

 
12/03/14-31/03/14 

20 d.n. (3.5%) 

Total  
6,387.5 

(104.9%) 
593 d.n. (103.5%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐0‐2 y en 
la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 
 
 

Al 31 de marzo de 2014, fecha de la estimación núm. 2 del convenio núm. 2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐1‐4 del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐0‐2, se 
habían erogado 6,387.5 miles de pesos, de los cuales 5,104.8 miles de pesos corresponden al importe ejercido 
hasta 2013 y 1,282.7 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se habían 
concluido y aún no se había elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐DD‐
A‐522‐Y‐0‐2 de supervisión externa tuvo por objeto administrar, controlar y supervisar las obras túnel ferroviario 
Manzanillo, vialidades adyacentes “Portal Laguna” y “Portal API”; las actividades necesarias previas a la licitación 
de las obras mencionadas, incluyendo el apoyo técnico en los procesos licitatorios; y el trámite y seguimiento hasta 
la reubicación de las instalaciones existentes (obras inducidas) de PEMEX, TELMEX, la CFE y la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), así como de cualquier otra instalación similar que 
pudiese existir en la zona de afluencia de las obras referidas; fue adjudicado directamente el 8 de mayo de 2012, 
por conducto del Centro SCT Colima, a la empresa SCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de 
C.V., por un monto de 30,243.7 miles de pesos y un plazo de 791 días naturales, comprendido del 1 de junio de 
2012 al 31 de julio de 2014. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 11 de la asignación núm. 2‐F‐DD‐A‐522‐Y‐B‐4 del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE-DD‐A‐522‐Y‐
0‐2, se habían erogado 29,427.5 miles de pesos, de los cuales 12,166.5 miles de pesos corresponden al importe 
ejercido hasta 2013 y 17,261.0 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios 
seguían en proceso de ejecución. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada deberá revisar los precios unitarios extraordinarios antes de 
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autorizarlos, solicitar a las empresas contar con el personal solicitado en las bases de licitación, que las 
estimaciones se generen en los periodos contractuales, incluir en los contratos de servicios cómo sancionar a las 
empresas supervisoras por el incumplimiento de sus actividades y que su residencia de obra no vigiló ni controló 
el desarrollo de los trabajos, ya que se detectaron pagos indebidos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 42,245.2 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 690.2 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó en tiempo, 8,219.8 
miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 28,635.6 
miles de pesos por obra que se pagó sin que fuera ejecutada, 1,524.5 miles de pesos por la incorrecta integración 
de precios unitarios extraordinarios, 3,174.9 miles de pesos por el incorrecto cálculo y aplicación de los factores 
de ajuste de costos, 0.1 miles de pesos por el incumplimiento de los términos de referencia y 0.1 miles de pesos 
por sanciones que debieron aplicarse a las empresas supervisoras. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 42,245.2 miles de pesos, de los cuales 20,175.3 miles de pesos fueron 
operados y 22,069.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Realización de Obras Portuarias, Cambio de 
Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de 
Colima” a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; 
y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT Colima, no cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes de 690.2 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó en tiempo, 
8,219.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 
28,635.6 miles de pesos por obra que se pagó sin que fuera ejecutada, 1,524.5 miles de pesos por la incorrecta 
integración de precios unitarios extraordinarios, 3,174.9 miles de pesos por el incorrecto cálculo y aplicación de 
los factores de ajuste de costos, 0.1 miles de pesos por el incumplimiento de los términos de referencia y 0.1 miles 
de pesos por sanciones que debieron aplicarse a las empresas supervisoras. 
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Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 

Expansión del Puerto de Guaymas, en el Estado de Sonora, API de Guaymas, S.A. de C.V. 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-2-09J2Z-04-0395 

DE-083 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 216.981.5   
Muestra Auditada 204.902.4   
Representatividad de la Muestra 94.4%   

De los dos contratos de obra pública y siete de supervisión relacionados con las obras públicas que tuvieron 
vigencia en 2014 con un monto de 216,981.5 miles de pesos, correspondientes al proyecto de inversión “Expansión 
del Puerto de Guaymas” a cargo de la  Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V., se revisaron 
tres contratos con un importe de 204,902.4 miles de pesos, que representó el 94.4% del monto erogado en ese 
año, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la siguiente 
tabla: 

CONTRATOS 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato 
Fecha de 

celebración 

Monto  

Periodo de ejecución 
Contratado 

Ejercido 
en 2014 

API/GUAY/109/2013 13/11/13 218,064.9 203,057.5 14/11/13 - 23/12/13 
40 d.n. 

API/GUAY/110/2013 13/11/13 598.7 444.9 14/11/13 - 23/12/13 
40 d.n. 

API/GUAY/06/2014 02/01/14 681.0 681.0 02/01/14 - 20/01/14 
17 d.n.  

API/GUAY/14/2014 10/01/14 4,305.6 4,305.6 14/01/14 - 24/02/14 
42 d.n.  

API/GUAY/16/2014 24/01/14 1,784.0 1,784.0 24/01/14 - 21/02/14 
29 d.n.  

API/GUAY/30BIS/2014 28/01/14 3,863.9 3,863.9 30/01/14 - 26/02/14 
28 d.n.  

API/GUAY/39/TER/2014 28/04/14 894.7 894.7 16/04/14 - 30/06/14 
76 d.n.  

API/GUAY/50/2014 06/05/14 1,400.0 1,400.0 06/05/14 - 21/07/14 
77 d.n.  

API/GUAY/82-BIS/2014 29/09/14 549.9 549.9 30/09/14 - 27/10/14 
28 d.n.  

Total  232,142.7 216,981.5 14/11/13 - 27/10/14 
   377 d.n. 

 
FUENTE: Administración Portuaria Integral de Guaymas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

El objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, es modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de 
los diferentes medios de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

302 

Se seleccionaron tres contratos para la revisión de la Cuenta Pública 2014, siendo los siguientes: 

Dragado de construcción y mantenimiento en áreas de navegación a cargo del contrato de obra pública y tiempo 
determinado núm. API/GUAY/109/2013, adjudicado mediante licitación pública internacional abierta núm. LO-
009J2Z001-I17-2013, por conducto de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. a la empresa 
Mexicana de Dragados, S.A. de C.V. por un monto de 218,064.9 miles de pesos sin IVA y un periodo de ejecución 
de 40 días naturales, del 14 de noviembre al 23 de diciembre de 2013, los pagos de las estimaciones números 1 y 
2 se realizaron en el mes de noviembre de 2013 por un importe 15,007.4 miles de pesos sin IVA, y las estimaciones 
núms. 3, 4 y 5 se pagaron en los meses de mayo y junio de 2014 por un importe 203,057.5 miles de pesos sin IVA 
y el contrato se finiquitó el 6 de enero de 2014. 

Supervisión para el control de la obra de dragado a cargo del contrato de obra pública y tiempo determinado, 
relacionado con la obra pública núm. API/GUAY/110/2013, adjudicado mediante licitación pública nacional núm. 
LO-009J2Z001-N18-2013, por conducto de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. a la 
empresa Oceanus Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V. por un monto de 598.7 miles de pesos sin IVA y un período 
de ejecución de 40 días naturales, del 14 de noviembre al 23 de diciembre de 2013. El pago de la estimación 
número 1 se realizó en el mes de noviembre de 2013 por un importe 153.8 miles de pesos sin IVA, y las 
estimaciones núms. 2 y 3 se pagaron en el mes de abril de 2014, por un importe 444.9 miles de pesos sin IVA. El 
contrato se finiquitó el 7 de enero de 2014. 

Actualización del análisis costo beneficio a cargo del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
API/GUAY/50/2014, adjudicado directamente, por conducto de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, 
S.A. de C.V. a la empresa IDOM Ingeniería, S.A. de C.V. por un monto de 1,400.0 miles de pesos sin IVA y con un 
periodo de ejecución de 77 días naturales, del 6 de mayo al 21 de julio de 2014. Se pagó en una sola estimación 
en el mes de junio de 2014 por un importe 1,400.0 miles de pesos sin IVA. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato 
Fecha de 

celebración 

Monto  

Periodo de ejecución 
Contratado 

Ejercido 
en 2014 

API/GUAY/109/2013 13/11/13 218,064.9 203,057.5 14/11/13 - 23/12/13 
40 d.n. 

API/GUAY/110/2013 13/11/13 598.7 444.9 14/11/13 - 23/12/13 
40 d.n. 

API/GUAY/50/2014 06/05/14 1,400.0 1,400.0 06/05/14 - 21/07/14 
77 d.n.  

Total  220,063.6 204,902.4 14/11/13 - 27/10/14 
   157 d.n. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Guaymas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

Se observó que la contratista tuvo una inadecuada planeación, programación y presupuestación del ejercicio del 
gasto; se realizaron pagos de dragados ejecutados en 2013 por 203,057.5 miles de pesos del proyecto de dragado 
y no del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas; deficiente planeación para llevar a cabo estudios ya que 
la zona se encontraba en litigio; se consignaron cláusulas en el contrato API/GUAY/109/2013 aun cuando no 
aplican; deficiencias en el uso de la bitácora de obra; se realizó el pago de un área que no estaba considerada en 
la convocatoria; deficiente elaboración e integración de las actas de finiquito y administrativa de extinción de 
derechos y obligación de los trabajos de los contratos API/GUAY/109/2013 y API/GUAY/110/2013; del precio 
unitario del concepto núm. 1 “movilización inicial de la maquinaria y equipo para el dragado” por un monto de 
25,012.4 miles de pesos, es improcedente, ya que la Administración Portuaria Integral de Guaymas, no acreditó ni 
justificó la movilización de la draga desde el puerto de Panamá; inicio del vertimiento sin contar con la autorización 
de la Secretaría de Marina. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,012.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 
recursos federales erogados en la construcción del proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V., cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se observó que la contratista tuvo una inadecuada planeación, programación y presupuestación del ejercicio del 
gasto; se realizaron pagos de dragados ejecutados en 2013 por 203,057.5 miles de pesos del proyecto de dragado 
y no del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas; deficiente planeación para llevar a cabo estudios ya que 
la zona se encontraba en litigio; se consignaron cláusulas en el contrato API/GUAY/109/2013 aun cuando no se 
aplican; deficiencias en el uso de la bitácora de obra; se realizó el pago de un área que no estaba considerada en 
la convocatoria; deficiente elaboración e integración de las actas de finiquito y administrativa de extinción de 
derechos y obligación de los trabajos de los contratos API/GUAY/109/2013 y API/GUAY/110/2013; del precio 
unitario del concepto núm. 1 “movilización inicial de la maquinaria y equipo para el dragado” por un monto de 
25,012.4 miles de pesos, es improcedente, ya que la Administración Portuaria Integral de Guaymas no acreditó ni 
justificó la movilización de la draga desde el puerto de Panamá; inicio del vertimiento sin contar con la autorización 
de la Secretaría de Marina. 
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Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Ampliación de Canales y Dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-2-09J3A-04-0398 

DE-084 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se  ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 522.196.3   
Muestra Auditada 522.196.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del contrato de obra pública y del de servicios relacionados con las mismas que estuvieron vigentes en 2014 en el 
proyecto “Ampliación de Canales y Dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán”, se 
revisó un importe de 522,196.3 miles de pesos, que correspondió al total ejercido en el año de estudio en los ocho 
conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

I-37-2013-G.I. 
I-42-2013-G.I. 

            6 
            2 

             6 
             2 

518,146.5 
     4,049.8 

518,146.5 
     4,049.8 

100.0 
100.0 

Total             8             8  522,196.3  522,196.3 100.0 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos y en  la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación de canales y dársenas se desarrolla en el puerto de Lázaro Cárdenas, situado en la 
desembocadura del río Balsas, en el estado de Michoacán, y obedece a la necesidad del crecimiento de las 
embarcaciones en el comercio marítimo mundial, ya que las líneas navieras adoptaron una política de mayor carga 
en un solo movimiento que detonó la construcción de buques de grandes dimensiones, los cuales cuentan con 
esloras mayores de 350.0 m y mangas cercanas a los 50.0 m, con cargas de hasta 160,000.0 toneladas.  

En virtud de lo anterior, las dimensiones de las plantillas de los canales y las dársenas de ciaboga del puerto se 
tornaron insuficientes y riesgosas, por lo que se consideró necesario incrementar el ancho de la plantilla del canal 
de acceso de 175.0 m a 200.0 m y la profundidad de 18.0 m a 19.0 m, así como incrementar el diámetro de la 
dársena comercial de 600.0 m a 700.0 m y el dragado de los demás canales y dársenas a una profundidad de 17.0 
m, lo cual implica dragar un volumen total de 8,337,000.0 m³ y realizar la ampliación del canal suroeste. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I. tuvo por objeto la 
rehabilitación y ampliación en el dragado de canales y dársenas; fue adjudicado mediante licitación pública 
internacional el 25 de junio de 2013, por la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., al 
grupo formado por Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., y Construcciones José, S.A. de C.V.; y en él 
se establecieron un monto de 643,373.6 miles de pesos y un plazo de 723 días naturales, del 23 de julio de 2013 
al 15 de julio de 2015. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NÚM. I-37-2013-G.I. EN EL PERIODO 2013-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Convenio o Acta 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Convenio modificatorio núm. II-27-
2013-G.I. 

3/dic/2013 0.0 Del 23-07-2013 al 31-12-2013 

Convenio modificatorio núm. II-33-
2014-G.I. 

23/dic/2014 30,734.0 
(4.8%) 

Del 16-07-2015 al 26-08-15. 
42 d.n. (5.8%) 

Total  30,734.0    
(4.8%) 

42 d.n. (5.8%) 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I. y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I. se habían erogado 489,117.5 miles de pesos, más 29,029.0 miles de 
pesos por ajustes de costos, con un monto pendiente de ejercer en 2015 por 184,990.1 miles de pesos; y a la fecha 
de la visita (mayo de 2015) se constató que los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-42-2013-
G.I. de supervisión externa tuvo por objeto supervisar la rehabilitación y ampliación en el dragado de canales y 
dársenas; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 19 de julio de 2013, por la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., a la empresa Estudios Geofísicos y Topográficos 
de México, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 4,581.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 
760 días naturales, del 23 de julio de 2013 al 21 de agosto de 2015. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
NÚM. I-42-2013-G.I. EN EL PERIODO 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Convenio o Acta 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Convenio modificatorio núm. II-05-
2014-G.I. 

23/mar/2014 402.3 
(8.8%) 

 

Convenio modificatorio núm. II-23-
2014-G.I. 

1/dic/2014 402.3 
(8.8%) 

 

Total  804.6    
(17.6%) 

 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-42-2013-G.I. y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-42-2013-G.I. se habían erogado 3,975.2 miles de pesos, 
más 74.6 miles de pesos por ajustes de costos, con un monto pendiente por ejercer en 2015 por 1,411.3 miles de 
pesos; y a la fecha de la visita (mayo de 2015) se comprobó que los trabajos se encontraban en proceso de 
ejecución. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. I-37-2013-G.I, se tramitó de manera extemporánea la ampliación del plazo que con fecha 29 de enero de 
2004 la SEMARNAT había autorizado mediante el oficio núm. MICH.GA.04/1198/O4 para la apertura de zonas de 
depósito para material de dragado y no se verificó que las contratistas cumplan en tiempo y forma con los equipos 
ofertados en sus propuestas de concurso. 

En cuanto el análisis del costo de obra, se observó que en el ejercicio de 2014 en el contrato núm. I-37-2013-G.I 
se realizaron pagos indebidos por 3,643.7 miles de pesos, en virtud de que los factores de ajuste de costos no se 
aplicaron conforme al programa autorizado; de 940.5 miles de pesos, por el indirecto del letrero nominativo de 
obra sin que se contara con evidencia física de su ejecución. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,584.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se tramitó de manera extemporánea la ampliación del plazo que con fecha 29 de enero de 2004 la 
SEMARNAT había autorizado mediante el oficio núm. MICH.GA.04/1198/O4 para la apertura de zonas 
de depósito para material de dragado; se realizaron pagos anticipados del transporte del equipo de 
dragado, así como pagos indebidos por 3,643.7 miles de pesos, en virtud de que los factores de ajuste 
de costos no se aplicaron conforme al programa autorizado; de 940.5 miles de pesos, por el indirecto 
del letrero nominativo de obra sin que se contara con evidencia física de su ejecución; asimismo se 
detectaron incumplimientos del alcance contratado, al haberse empleado maquinaria de menor 
capacidad que la integrada en los precios unitarios y no se cumplió con los volúmenes de dragado diarios 
requeridos por la APILAC, y de los términos de referencia y de sus especificaciones por parte de la 
empresa de supervisión externa contratada. 
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Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 

Construcción del Viaducto Alterno y Obras de Infraestructura en Puerto Progreso, Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-2-09J2U-04-0396 

DE-085 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 195.121.4   
Muestra Auditada 175.798.3   
Representatividad de la Muestra 90.1%   

De los cinco contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas que tuvieron 
vigencia en 2014, correspondientes a los proyectos de inversión Construcción del viaducto alterno (primera etapa), 
Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana, Dragado de mantenimiento en el puerto de Yucalpetén, Desarrollo 
comercial turístico y Construcción del muelle 3, en Puerto Progreso, en el estado de Yucatán, se revisaron muestras 
de los conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total de 175,798.3 miles de 
pesos, que representaron el 90.1% del monto global de 195,121.4 miles de pesos ejercido en el año de estudio, 
por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación. 

IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato Importe Alcance de la revisión 
(%) 

 Contratado Ejercido Revisado 

APIPRO-OP-031/13 203,766.3 137,577.4 129,737.4 94.3 

APIPRO-SOP-002/14 9,896.8 9,409.8 5,874.6 62.4 

APIPRO-OP-009/14 10,744.0 10,744.0 5,491.6 51.1 

APIPRO-OP-015/14 14,315.5 14,315.5 13,881.8 97.0 

APIPRO-SOP-017/14 674.7 674.7 535.2 79.3 

APIPRO-OP-019/14 5,000.0 5,000.0 2,877.7 57.6 

APIPRO-OP-028/14 17,400.0 17,400.0 17,400.0 100.0 

Total 261,797.3 195,121.4 175,798.3 90.1 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Contrato APIPRO-OP-031/13 y APIPRO-SOP-002/14 

El propósito del proyecto de inversión Construcción del viaducto alterno es disponer de una infraestructura de 
acceso nueva que elimine el riesgo de falla del viaducto actual por haber llegado al límite de su vida útil; y que 
fortalezca la conectividad carretera del puerto al no hacerlo depender de una única estructura, deteriorada y 
sujeta a altas probabilidades de fallo. La longitud del nuevo viaducto es de 1,948.0 m, sin incluir los accesos 
laterales. Posee una calzada única de doble sentido. Los carriles son de 3.5 m de ancho y se disponen acotamientos 
de 1.5 m de anchura, así como una banqueta de 1.0 m de ancho en uno de sus lados que alojará una trinchera de 
servicios. En el otro lado contará con una galería de servicio en la que se dispondrán ductos para el uso de PEMEX. 
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Se configura mediante una serie de claros de 24.0 m de longitud cada uno, resueltos con una estructura isostática 
compuesta por siete trabes y losa superior. Las trabes se apoyan en cabezales transversales, los cuales se apoyan 
a su vez en tres pilas de 1.5 m de diámetro, empotradas en el lecho rocoso marino, a 7.0 m de profundidad 
aproximadamente. 

Contrato APIPRO-OP-009/14 

Con la propuesta del proyecto Rehabilitación del antiguo edificio de la aduana se atienden los requerimientos de 
disponer de espacios para oficinas administrativas cercanas al recinto portuario que permitan atender y ofrecer 
soluciones afines a las demandas y necesidades de las empresas con las que se tienen relaciones de negocios. Los 
trabajos consistieron en la rehabilitación integral de los tres niveles del edificio e incluyeron la reparación de las 
instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, del sistema de aire acondicionado y su adecuación para la 
conexión de datos y voz. 

Contrato APIPRO-OP-015/14 y APIPRO-SOP-017/14 

El proyecto de dragado de mantenimiento y obras complementarias en el puerto de Yucalpetén, en el estado de 
Yucatán, consistió en realizar el dragado de mantenimiento de los canales de navegación: tres de acceso exterior 
de 30.0 m de ancho por una longitud total de 4,760.0 m y uno de acceso interior de 20.0 m de ancho por una 
longitud total de 2,600.0 m, y de las dársenas interiores, que cubren un área total de 101.0 ha, a una profundidad 
variable de entre 2.2 m y 3.0 m. La operación de limpieza de sedimentos de dicho puerto se realizó mediante una 
draga de succión. 

Contrato APIPRO-OP-019/14 

El proyecto de desarrollo turístico y comercial consiste en la construcción de un edificio que ofrezca servicios al 
turismo en la zona denominada "de Pescadores", ubicado en el costado poniente del viaducto; contará con 11 
locales y 2 barras de servicios en la playa que permitan atender tanto al turismo de los cruceros como al nacional, 
al encontrarse situado cerca del lugar de abordaje y desembarco y a sólo 25.0 km de la capital del estado. El 
proyecto se realiza directamente en la playa, sobre un terreno de 5,842.0 m2. 

Contrato APIPRO-OP-028/14 

Para el proyecto de construcción del muelle 3 se consideró una estructura que permitiera obras de dragado para 
alcanzar un calado de hasta 11.0 m hacia el interior de la zona de navegación en la que operativamente se 
alinearían los muelles. La nueva estructura a base de pilas de concreto de 0.9 m por 0.9 m empotradas a mayor 
profundidad permitirá realizar el dragado y alcanzar el calado deseado. 

Para llevar a cabo las obras y servicios de los proyectos relativos a la construcción del viaducto alterno (primera 
etapa), la rehabilitación del antiguo edificio de la aduana, el dragado de mantenimiento y obras complementarias 
en el puerto de Yucalpetén, el desarrollo turístico y comercial y la construcción del muelle 3, la Administración 
Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., celebró los contratos y convenios adicionales siguientes: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES EN 2014, FORMALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE PROGRESO, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de celebración 
Montos 

Periodo de ejecución 
Contratado Ejercido 

APIPRO-OP-031/13 13/12/2013 181,679.6  
137,577.4 

02/01/14-31/12/14 
364 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
incrementar el monto y disminuir el plazo 
en 54 d.n.  

30/04/2014 22,086.7 
(12.1%) 

25/02/14-31/12/14 
310 d.n. (-14.8%) 

Convenio adicional modificatorio para 
modificar volúmenes de obra y realizar 
trabajos adicionales 

01/07/2014 0.0 0.0 25/02/14-31/12/14 
310 d.n. (-14.8%) 

Convenio adicional modificatorio para 
modificar volúmenes de obra, realizar 
trabajos adicionales y ampliar el plazo en 
21 d.n.  

16/10/2014 0.0 0.0 25/02/14-21/01/15 
331 d.n. (6.8%) 

 Subtotal 203,766.3 137,577.4 En proceso de finiquito 

     
APIPRO-SOP-002/14 31/01/2014 8,517.0  

 
9,409.8 

01/02/14-31/12/14 
334 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
incrementar y disminuir el monto 

30/04/2014 406.1 
(4.8%) 

01/02/14-31/12/14 
334 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
incrementar el monto y ampliar el plazo 
en 21 d.n.  

28/11/2014 973.7 
(11.4%) 

01/02/14-21/01/15 
355 d.n. (6.3%) 

 Subtotal 9,896.8 9,409.8 En proceso de finiquito 
     

APIPRO-OP-009/14 15/05/2014 8,595.2 8,595.2 19/05/14-30/11/14 
196 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
disminuir e incrementar el monto y 
ampliar el plazo en 28 d.n.  

03/11/2014 2,148.8 
(25.0%) 

2,148.8 19/05/14-28/12/14 
224 d.n. (14.3%) 

 Subtotal 10,744.0 10,744.0 Finiquitado 
     

APIPRO-OP-015/14 27/06/2014 13,364.2 13,364.2 01/07/14-30/11/14 
153 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
incrementar el monto y disminuir el plazo 
en 61 d.n.  

28/07/2014 951.3 
(7.1%) 

951.3 01/07/14-30/09/14 
92 d.n. (-39.9%) 

 Subtotal 14,315.5 14,315.5 Finiquitado 
     

APIPRO-SOP-017/14 27/06/2014 674.7 674.7 01/07/14-30/11/14 
153 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
disminuir el plazo en 61 d.n.  

 0.0 0.0 01/07/14-30/09/14 
92 d.n. (-39.9%) 

 Subtotal 674.7 674.7 Finiquitado 

APIPRO-OP-019/14 04/10/2014 16,508.8 5,000.0 06/10/14-31/03/15 
177 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
modificar la cláusula segunda del 
contrato y disminuir e incrementar en la 
misma cantidad el monto 

17/11/2014 -11,508.8 
(-69.7%) 

0.0 06/10/14-31/03/15 
177 d.n. 

 Subtotal 5,000.0 5,000.0 En ejecución 

     
APIPRO-OP-028/14 25/11/2014 21,988.0 17,400.0 01/12/14-31/12/14 

31 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
disminuir e incrementar el monto 

01/12/2014 -4,588.0 
(-20.9%) 

0.0 01/12/14-31/12/14 
31 d.n. 

 Subtotal 17,400.0 17,400.0 Finiquitado 

Total  261,797.3 195,121.4   

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

Se observó que la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. tuvo una deficiente planeación y 
programación de las obras públicas a su cargo; existieron incumplimientos de los alcances pactados en los 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas; realizó pagos en exceso por un monto de 7,292.7 miles 
de pesos de volúmenes de obra no ejecutados; no aplicó las penalizaciones por 27.8 miles de pesos por el 
incumplimiento a los alcances y términos de referencia en un contrato de supervisión; y omitió comprobar la 
correcta inversión de los anticipos otorgados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,320.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a la Construcción del Viaducto Alterno y Obras de Infraestructura 
en Puerto Progreso, Yucatán, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales 
la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

- Pagos en exceso por un monto de 6,993.3 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 359.6 miles 
de pesos por el pago de la tarquina en el contrato núm. APIPRO-OP-015/14; y 6,933.1 miles de pesos en el 
concepto "Dragado del canal de acceso principal (...)", del contrato núm. APIPRO-OP-015/14. 

- Falta de penalización por incumplimiento a los alcances y términos de referencia por 27.8 miles de pesos 
en el contrato núm. APIPRO-SOP-002/14. 

- Incumplimiento de los alcances de los trabajos de las supervisiones externas pactados en los contratos. 

- Omisión de la comprobación de la correcta inversión de los anticipos otorgados. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Ingresos por Venta de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-09J3E-02-0020 

DE-086 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la 
Cuenta Pública de los ingresos por la venta de servicios, así como el pago de la contraprestación al Gobierno 
Federal con motivo de la concesión, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1.287.399.3 87.802.1  
Muestra Auditada 485.961.7 87.802.1  
Representatividad de la Muestra 37.7% 100.0%  

De acuerdo con la Cuenta Pública 2014, la entidad fiscalizada obtuvo 1,287,399.3 miles de pesos  de ingresos por 
concepto de venta de servicios, de los cuales se revisaron 485,961.7 miles de pesos integrados por 431,137.7 miles 
de pesos de cesión parcial de derechos; 52,324.2 miles de pesos por uso de infraestructura de puerto, atraque y 
desatraque, muellaje y almacenaje; 702.2 miles de pesos por prestación de servicios portuarios y conexos; 1,781.8 
miles de pesos de otros ingresos, y 15.8 miles de pesos de intereses por pago extemporáneo. Se verificó también 
el cálculo y entero de 87,802.1 miles de pesos de la contraprestación de 2014 pagada al Gobierno Federal por la 
concesión otorgada. 

Antecedentes 

La Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., empresa paraestatal del Gobierno Federal 
constituida el 15 de diciembre de 1993, cuenta con una concesión otorgada por el Gobierno Federal, por conducto 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para operar desde el 1° de febrero de 1994 en el puerto 
de Veracruz, por un plazo de 50 años.  

Dicha concesión tiene por objeto: 

a) El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que integran el 
recinto portuario del puerto de Veracruz. 

b) El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el 
recinto portuario. 

c) La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto. 

d) La prestación de los servicios portuarios. 

Resultados 

1. De la contraprestación por la concesión otorgada por el Gobierno Federal a la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), se previeron 1,781.8 miles de pesos más en los ingresos base 
de mayo de 2014, lo que generó que pagara 120.3 miles de pesos más. 

2. De 431,137.7 miles de pesos por concepto de cesión parcial de derechos, se determinó que dos de los tres 
cesionarios revisados realizaron el pago de la contraprestación de conformidad con los contratos 
celebrados con la APIVER.  

3. Se observaron atrasos de 19 a 88 días en el pago de la contraprestación a la APIVER por Pemex Refinación, 
en el convenio modificatorio del 29 de agosto de 2003 celebrado con ese organismo no se estableció 
penalización. 

4. Se identificaron oficios de requerimiento de pago que no contaron con fecha de notificación, oficios de 
requerimiento no emitidos, y otros que se notificaron 10 días después de su emisión. 
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5. La APIVER determinó el cobro de los ingresos por uso de infraestructura por 52,324.2 miles de pesos de 
conformidad con las tarifas autorizadas y los ingresos de 702.2 miles de pesos por la prestación de servicios 
portuarios y conexos de conformidad con los contratos. 

6. Se determinó que 2,702.7 miles de pesos de ingresos por servicios portuarios fueron registrados 
erróneamente como servicios conexos y, a su vez, 345.8 miles de pesos de servicios conexos fueron 
registrados indebidamente como servicios portuarios, además la APIVER registró 874.5 miles de pesos de 
ingresos por prestación de servicios portuarios como ingresos por cesión parcial de derechos. 

7. La entidad reportó 1,287,399.3 miles de pesos en flujo de efectivo en la Cuenta Pública y 1,271,622.3 miles 
de pesos en los estados financieros dictaminados de 2014, en devengado. 

8. La APIVER remitió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la información estadística sobre las 
operaciones y movimientos portuarios de la cual en dos cesionarios los reportes difieren de lo informado 
por éstos, por lo que en esos casos la información estadística remitida a la dicha secretaría fue inexacta. 

9. La APIVER no sustentó la evaluación de la calidad de la prestación de los servicios portuarios y conexos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 120.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 para 
comprobar la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por la venta 
de servicios, así como el pago de la contraprestación al Gobierno Federal con motivo de la concesión, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Del procedimiento cuentas por cobrar, se identificaron oficios de requerimiento de pago que no contaron 
con fecha de notificación, no se emitieron oficios de requerimiento del pago, no se emitió el oficio de 
primer y segundo requerimiento, se notificaron oficios de requerimiento 10 días después de su emisión. 
Además, no se hizo mención a los oficios de solicitud de la Codificación de Pagos y Descuentos y de la 
prefactura y se incluyó una excepción para que tres empresas establecieran la fecha de pago. 

 Del registro contable, 2,702.7 miles de pesos de ingresos por servicios portuarios fueron registrados 
erróneamente como servicios conexos y, a su vez, los servicios conexos por 345.8 miles de pesos fueron 
registrados indebidamente como servicios portuarios, además de registrar 874.5 miles de pesos de 
ingresos por prestación de servicios portuarios como ingresos por cesión parcial de derechos. 

 Los reportes estadísticos remitidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes difieren de lo 
informado por dos cesionarios, por lo que en esos casos la información estadística comunicada a esa 
secretaría fue inexacta. 

 No se sustentó con información objetiva la evaluación de la calidad de la prestación de los servicios 
portuarios y conexos. 

 La entidad consideró indebidamente 1,781.8 miles de pesos más en los ingresos base para el cálculo del 
aprovechamiento de mayo de 2014, lo que generó que pagara 120.3 miles de pesos más de la 
contraprestación. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte, y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-2-09J3E-04-0397 

DE-087 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 482.878.9   
Muestra Auditada 324.880.6   
Representatividad de la Muestra 67.3%   

Se revisó una muestra de 324,880.6 miles de pesos, que representaron el 67.3% de los  482,878.9 miles de pesos 
reportados como erogados en la Cuenta Pública 2014 en los proyectos relativos a la Ampliación Natural del puerto 
de Veracruz en la Zona Norte y el Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas, ambos en el estado de Veracruz, 
y el 100.0% de los recursos ejercidos en el año de estudio con cargo en un contrato de adquisiciones, tres de obras 
públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública que amparan la realización de dichos proyectos, por 
ser susceptibles de verificar y cuantificar, como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN  
PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato núm. Objeto  
Fecha de 

celebración 
Importe 

contratado 

Monto 
ejercido en 

2014 
Periodo de ejecución 

I-335-2014-G.A.F.  
(Adquisiciones) 

Adquisición de tubería de acero 
estructural A-252, G-3, 5/8” de 
espesor, 60” de diámetro, 37.10 
metros de longitud y costura 
helicoidal. 

07/08/14 201,800.0 201,800.0 07/08/14-14/11/14 
100 d.n.  
 
 
 

API-GI-CO-62601-
026-14 (Obra 

pública) 

Construcción del rompeolas 
poniente de la ampliación natural 
del puerto de Veracruz. 
 

22/08/14 1,980,174.1 75,801.1 25/08/14- 14/01/17  
874 d.n.  

 

API-GI-CS-62601-
084-14 (Servicios) 

Supervisión, coordinación y 
control de obra para la 
construcción del rompeolas 
poniente para la ampliación del 
puerto de Veracruz. 
 

21/11/14 26,577.5 1,229.1 24/11/14- 30/12/16  
768 d.n.  

 

API-GI-CO-62402-
010-13 (Obra 

pública) 

Pavimento de concreto 
hidráulico para explanadas de los 
almacenes 1 y 2 de la Zona de 
Actividades Logísticas del puerto 
de Veracruz. 
 

10/01/14 22,522.3 27,441.9 13/01/14- 11/08/14  
211 d.n.  

 

API-GI-CO-62601-
037-14 

(Obra pública) 

Movimiento de tierras y cercado 
con reja de acero para conformar 
el límite de la plataforma de la 
Zona de Actividades Logísticas y 
la Unidad de Manejo Ambiental. 

26/09/14 30,973.4 18,608.5 29/09/14- 27/03/15  
180 d.n.  
 

 Total  2,262,047.3 324,880.6  

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

   d.n. Días naturales. 
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Antecedentes 

Por la importancia del puerto de Veracruz en el manejo de una gran variedad de mercancías de alto valor 
comercial, aunado a las tasas de crecimiento pronosticadas en el mediano y largo plazos, se consideró necesaria 
su ampliación en la zona norte, para lo cual se desarrolló un proyecto integral consistente en la creación de un 
recinto portuario en la bahía de Vergara colindante con el puerto actual, el cual incluye canales de acceso y 
navegación interior, dársenas, escolleras, terminales, parques, servicios, señalamientos marítimos y planta de 
tratamiento de aguas residuales; asimismo, se planteó el desarrollo de un área denominada Zona de Actividades 
Logísticas, segregada del resto de las operaciones portuarias, especializada en actividades de almacenamiento y 
distribución de mercancías. Con ese propósito, en 2014, la APIVER celebró un contrato de adquisiciones, tres de 
obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
sus respectivos reglamentos, como se detalla a continuación. 

 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

Miles de pesos 
Periodo de ejecución 

Tipo de 
contratación 

Contratistas 

I-335-2014-G.A.F. 07/08/14 201,800.0 07/08/14 - 14/11/14 
100 d.n.  
Finiquitado. 
 

 L.P.N.M. EGF Mexicana, 
S.A. de C.V. 

API-GI-CO-62601-
026-14  

22/08/14 1,980,174.1 25/08/14 - 14/01/17  
874 d.n. (se 
autorizaron tres 
suspensiones 
temporales parciales 
del 12 de septiembre 
al 20 de diciembre de 
2014 por un total de 
100 d.n. 
En proceso de 
ejecución. 
 

L.P.N. TRADECO 
Infraestructura, 
S.A. de C.V., y 
CALTIA 
Concesiones, S.A. 
de C.V. 

API-GI-CS-62601-
084-14  

21/11/14 26,577.5 24/11/14 - 30/12/16  
768 d.n.  
En proceso de 
ejecución. 
 

L.P.N. Construcciones 
Velasco, S.A. de 
C.V; COCOWARIS 
México, S.A. de 
C.V; Dragados de 
la Costa, S.A. de 
C.V., y Astilleros 
LEZE, S.A. de C.V. 
 

API-GI-CO-62402-
010-13 

10/01/14 22,522.3 13/01/14 - 11/08/14  
211 d.n.  
Finiquitado. 
 
 

 L.P.N. Unión de 
Operadores 
Transportistas, 
S.A. de C.V. 

Convenio adicional 
modificatorio de 
plazo 

06/05/14  12/08/14 - 31/10/14  
81 d.n. (38.4%) 
Total: 292 d.n. 

  

Convenio adicional 
modificatorio de 
monto 

09/09/14 27,441.9 (21.8%). 
(4,919.6) 

   

      
API-GI-CO-62601-
037-14 

26/09/14 30,973.4 29/09/14- 27/03/15  
180 d.n. 
Finiquitado. 
 

L.P.N. AL, S.A. de C.V. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
L.P.N.M. Licitación Pública Nacional Mixta. 
L.P.N. Licitación Pública Nacional. 
d.n. Días naturales 
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Resultados 

Se observaron subejercicios de 8,246.1 y de 959.9 miles de pesos, entre los montos de inversión modificados 
contra montos pagados en la Cuenta Pública Federal 2014, sin contar con las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes; y pagos indebidos por 911.8 miles de pesos, sin contar con evidencia documental que soporte 
los trabajos efectuados por la empresa supervisora. 

Asimismo, se observaron deficiencias en la planeación y programación debido a los atrasos que derivaron de la 
determinación de cancelar los conceptos del catálogo original relativos a la “Malla anti dispersión móvil”; los 
anticipos no fueron puestos a disposición de las contratistas con antelación a las fechas pactadas para el inicio de 
los trabajos; no se presentó evidencia documental del avance real de los trabajos ejecutados en 2014 ni la 
aplicación de retenciones; y pagos en exceso por 121.1 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes 
de obra estimados y los realmente ejecutados. Lo anterior fue solventado por la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,052.3 miles de pesos, de los cuales 140.5 miles de pesos fueron operados 
y 911.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos “Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la 
Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas” a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Subejercicios de 8,246.1 y de 959.9 miles de pesos, entre los montos de inversión modificados contra 
montos pagados en la Cuenta Pública Federal 2014. 

 Pagos indebidos por 911.8 miles de pesos, sin contar con evidencia documental que soporte los trabajos 
efectuados por la empresa supervisora. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Desempeño: 14-2-09KDN-07-0408 

DE-088 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo relativo a atender la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) en términos de operar y conservar. En el primero, se revisó lo relativo a la saturación 
operacional, la calidad de los servicios aeroportuarios y la seguridad de la infraestructura. En el segundo, se evaluó 
lo relacionado con las acciones de conservación y el estado físico de las pistas y de los edificios terminales del 
aeropuerto. Asimismo, con fines estadísticos y de comparación, durante la revisión se analizaron los registros del 
periodo 2010-2014 para disponer de criterios de evaluación del desempeño del aeropuerto. También se 
fiscalizaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Procesos de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; además, 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría Especial de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia y eficiencia con que actuaron los responsables de la operación de la política pública 
auditada, así como la calidad del bien o servicio. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los procedimientos que permitieron 
evaluar la eficacia, eficiencia y oportunidad de las operaciones revisadas así como el cumplimiento de objetivos y 
metas de la política pública evaluada. 

Antecedentes 

La infraestructura aeroportuaria se desarrolla para atender las necesidades de comunicación y la demanda 
creciente de desplazamiento de carga y pasajeros en el territorio nacional; además, promueve la integración 
regional, el comercio nacional e internacional, así como los destinos turísticos. El AICM contribuye de manera 
importante a la actividad aeroportuaria y a la demanda de transporte de pasajeros y carga, y se constituye como 
el centro de operaciones aéreas más grande del país. En 2014, este aeropuerto movilizó 34.2 millones de pasajeros 
nacionales e internacionales, 8.6% más que los 31.5 millones de viajeros registrados en 2013. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994 se subrayó al AICM como la terminal aérea más importante del 
país y que presentó problemas de saturación durante las horas pico, lo que hizo necesario modernizarlo para 
atender la demanda de tráfico aéreo y facilitar su mantenimiento y operación. En enero de 1994, la saturación de 
la terminal aérea exigió el cierre de operaciones a la aviación general de servicio privado para sólo operar la 
aviación comercial y oficial, 10/ a efecto de lograr la fluidez y eficacia en la transportación masiva de pasajeros 
nacionales e internacionales en la Ciudad de México. 

En el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000 se señaló que el transporte 
aéreo registró un proceso dinámico de flujos de comercio y un acelerado incremento en el transporte de pasajeros 
en el primer lustro de la década de los 90, por lo que se requería ampliar y modernizar la infraestructura 
aeroportuaria, ya que se presentarían problemas de saturación en pistas y edificios terminales. Para atender lo 
anterior, se buscó resolver el problema de saturación que presentó el AICM, con la construcción de un aeropuerto 

                                                                        

10/ Se refiere a operaciones militares y de seguridad pública, servicio de ambulancia área y de emergencia. 
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complementario e impulsar un cambio estructural que actualizara el marco regulatorio en materia aeroportuaria 
que permitiera la inversión privada en la operación y conservación de los aeropuertos. 

En consecuencia, en 1995 se promulgó la Ley de Aeropuertos que regula a los particulares en la construcción y 
administración de aeropuertos, por medio del otorgamiento de concesiones para administrar, explotar y operar 
la infraestructura, así como promover el desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, suficiente y moderno que 
permita su rentabilidad económica y mejore la calidad operativa de sus servicios. 

En 1997, se inició el proceso de apertura a la inversión de los particulares en el Sistema Aeroportuario Mexicano; 
como resultado, 35 de 60 aeropuertos públicos fueron seleccionados para ser concesionados a la iniciativa privada. 
Como resultado de lo anterior, se conformaron los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), Centro-Norte (OMA), 
del Sureste (ASUR) y de la Ciudad de México (AICM), este último está constituido como empresa de participación 
estatal mayoritaria. 

En ese año, se autorizó la constitución del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cuyas 
acciones representativas del capital social (todas excepto una) eran propiedad de la empresa de participación 
estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. A finales de 1998, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó el título de concesión al AICM por un periodo de 50 años, con objeto 
de operar, mantener, construir, explotar y administrar la infraestructura del aeropuerto y proporcionar servicios 
aeroportuarios con calidad y seguridad. 

En 2001, se definió un proyecto de desarrollo aeroportuario basado en la ampliación del AICM a su máxima 
capacidad dentro de los linderos actuales, y se incrementó el espacio de la terminal internacional, la remodelación 
de la terminal nacional y la construcción de la terminal 2. En el periodo 2002-2007, los problemas de saturación 
en las pistas del AICM continuaron, por lo que en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 
2007-2012 se señaló la necesidad de instrumentar una solución de largo plazo, a fin de garantizar estándares de 
calidad y seguridad en los servicios. 

En el programa sectorial 2013-2018, se señala que el principal problema del AICM es la saturación operacional, 
que implica una pérdida de competitividad frente a aeropuertos extranjeros, así como el incremento de riesgos 
en la seguridad, ya que no se dispone de la capacidad para atender la demanda creciente de servicios 
aeroportuarios; asimismo, el programa establece que se dará una respuesta de largo plazo a la demanda de vuelos 
en el Valle de México. 

En septiembre de 2014, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT emitió la Declaratoria de 
Saturación de los horarios desde las 07:00 hasta las 22:59 horas. Por lo que a partir de esa fecha, esa terminal 
aérea tiene que reasignar los horarios de aterrizaje y despegue de las aeronaves. 

La planeación nacional y programación sectorial diagnostican que el problema público en el AICM es la saturación 
operacional registrada en las pistas, que incrementa el riesgo de no atender la demanda de servicios 
aeroportuarios con calidad y seguridad. 

Resultados 

Para atender el problema de saturación se estableció un programa de conservación y operación a cargo del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con objeto de mantener en condiciones adecuadas la 
infraestructura y prestar servicios aeroportuarios con calidad y seguridad. 

Se fiscalizó la operación del AICM para verificar la administración de la saturación operacional; la calidad con la 
que se brindaron los servicios a las aeronaves en calles de rodaje y a los pasajeros en las bandas de reclamo para 
la entrega del equipaje y la seguridad en el aeropuerto. También se evaluó la conservación del aeropuerto con la 
ejecución de las obras para mantener en condiciones adecuadas de operación el estado físico de las pistas y 
edificios terminales. 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014, en cuanto a la saturación operacional, con las acciones 
realizadas por el AICM, la DGAC de la SCT y el organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM) se administró el problema, ya que de septiembre de 2013 a agosto de 2014, de los 24 horarios, 16 
(66.7%) se saturaron y con las acciones realizadas en 2014 disminuyeron a 13 (54.2%). 

En cuanto a los edificios terminales, no fue posible constatar si reportaron saturación, debido a que la DGAC, al 
cierre de este informe, acreditó el establecimiento del parámetro para medir la capacidad máxima de pasajeros 
que puede atender por hora el AICM en sus edificios terminales. 
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La calidad de los servicios en el tiempo que esperaron las aeronaves en las calles de rodaje para acceder a las 
plataformas, de 24 horarios en operación, 9 (37.5%) alcanzaron el parámetro normal y 15 (62.5%) el preventivo; 
de éstos, 4 (26.7%) horarios se registraron por encima de los 11 minutos con la posibilidad de alcanzar el estado 
crítico de 12 o más minutos, lo que representa el riesgo de afectar la calidad del servicio. 

Respecto del tiempo que esperaron los pasajeros en las bandas para recibir su equipaje, en vuelos nacionales se 
obtuvo el parámetro normal, menor o igual que 15 minutos, en los 24 horarios; en vuelos internacionales de 
Centro y Sudamérica, en 2 (8.3%) horarios el tiempo de espera se ubicó en normal y en 22 (91.7%) en preventivo, 
de 15:01 a 30:59 minutos, y en vuelos internacionales del Resto del Mundo, en 8 (33.3%) se ubicó en normal y en 
16 (66.7%) en preventivo. Al respecto, se considera que los horarios en preventivo representan un riesgo potencial 
de ubicarse en el estado crítico, de 31 minutos o más, lo que afectaría la calidad del servicio. 

En cuanto a la seguridad, en 2014 se registraron 36 accidentes y 427 incidentes, cuyas causas no se relacionan con 
la calidad de la infraestructura ni con la saturación operacional registrada en el AICM; y de 2010 a 2014 en el 
aeropuerto el número de percances disminuyó en 10.6% en promedio anual, al pasar de 726 a 463. 

Para mantener en condiciones adecuadas la operación de la infraestructura aeroportuaria, al cierre de 2014, el 
AICM ejecutó 29 obras de conservación en edificios terminales y áreas operacionales, cifra superior en 17 obras 
respecto de las 12 previstas en el Programa Maestro de Desarrollo; las obras se relacionaron principalmente con 
la seguridad, calidad y mantenimiento de la infraestructura. 

En 2014, el estado físico de las dos pistas del AICM, en cuanto al coeficiente de fricción se consideró en buenas 
condiciones, porque ambas alcanzaron los 0.62 puntos, cifra superior a los 0.40 puntos requeridos como mínimo 
para el efectivo rozamiento entre los neumáticos de los aviones y la superficie de las pistas del aeropuerto. El 
índice de perfil en la pista 1 del AICM se registró en 15.78 puntos y en la pista 2 fue de 21.03 puntos, lo que 
significa que ambas pistas se encuentran en buenas condiciones de operación, al tener valores inferiores a 30 
puntos. 

Asimismo, los edificios terminales mostraron condiciones adecuadas de operación; de los 723 desperfectos 
detectados en las terminales 1 y 2 del aeropuerto, el 86.0% (622) fue atendido, el 2.7% (19) se encontró en proceso 
y el 11.3% (82) quedó pendiente de atender al cierre de 2014. 

En cuanto a los mecanismos de control interno del AICM, en 2014 se instrumentaron los 14 elementos de nivel 
estratégico de las cinco normas generales de control interno para asegurar el logro de la misión, visión, objetivos 
y metas institucionales; también se dispuso de un sistema para el control y seguimiento de los tiempos de espera 
de las aeronaves en calles de rodaje y de los pasajeros en bandas de reclamo de equipaje; así como para la 
seguridad en el aeropuerto. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el AICM operó y conservó la infraestructura del aeropuerto en condiciones aceptables de calidad y 
seguridad en beneficio de los 34.2 millones de pasajeros que se movilizaron en esa terminal aérea. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2014, el AICM y la SCT administraron el problema 
de saturación operacional en el Valle de México al reducirse los horarios saturados; se ejecutaron las obras de 
conservación en áreas operacionales y edificios terminales para mantener en condiciones adecuadas la operación 
del aeropuerto; se prestaron los servicios aeroportuarios sin registrarse horarios en estado crítico; además, se 
logró la seguridad en las áreas operacionales y edificios terminales al no reportarse accidentes ni incidentes 
relacionados con la calidad de la infraestructura. La saturación en el AICM obliga a una administración de 
excepción para atender la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México. 

Las recomendaciones de la ASF se orientan, principalmente, a que el AICM realice las gestiones de coordinación 
con la DGAC de la SCT y SENEAM para que no se rebase el límite de 61 operaciones por hora, y que el AICM 
administre los riesgos que podrían afectar la calidad con la que se brindan los servicios a las aeronaves en las calles 
de rodaje y a los pasajeros en las bandas de reclamo de equipaje. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de la Contratación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-09KDN-02-0407 

DE-089 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la contratación de servicios para verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; 
que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, así como 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.973.976.6   
Muestra Auditada 2.525.840.0   
Representatividad de la Muestra 63.6%   

En 2014 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., reportó un presupuesto ejercido de 
4,120,279.3 miles de pesos, de los cuales, 3,973,976.6 miles de pesos (96.4%) se ejercieron en el programa E026 
“Conservación y Operación de Infraestructura Aeroportuaria en la Ciudad de México”, que incluyó en su Capítulo 
3000 “Servicios Generales”, por 3,531,865.2 miles de pesos (88.9%), las partidas seleccionadas para su revisión: 
33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, 33801 “Servicios de Vigilancia” y 33901 
“Subcontratación de Servicios con Terceros”, que en su conjunto representaron el 63.6% del programa, por 
2,525,840.0 miles de pesos. 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Programa E026 “Conservación y Operación de Infraestructura Aeroportuaria en la Ciudad de México” 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo/Partida Concepto 
Universo 

Programa E026 
Muestra % 

1000 Servicios Personales 258,361.7   

2000 Materiales y Suministros 45,991.0   

3000 Servicios Generales 3,531,865.2   

 
33104 

Otras Asesorías para la Operación 
de Programas 

 1,835,199.0 46.2% 

 33801 Servicios de Vigilancia  545,602.4 13.7% 

 
33901 

Subcontratación de Servicios con 
Terceros 

 145,038.6 3.7% 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

13,687.7   

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

124,071.0   

    Total 3,973,976.6 2,525,840.0 63.6% 

                  FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal de Egresos de la Cuenta Pública 2014. 

 

Antecedentes 

El 8 de julio de 1943 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto que declaró internacional el 
Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, para efectos de entrada y salida de pasajeros y aviones; el 2 de 
diciembre de 1963, por acuerdo del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el Puerto Aéreo Central 
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cambió su nombre a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cuatro décadas más tarde, el 24 
de noviembre del 2006, se le nombró “Benito Juárez”. 

Ante la creciente demanda y con el fin de hacer del AICM uno de los mejores aeropuertos en calidad, servicios, 
seguridad y funcionalidad operativa, el 30 de mayo de 2003, el Gobierno Federal anunció su ampliación y 
modernización, para aumentar su capacidad de atención de 20 a 32 millones de pasajeros anualmente; para tal 
fin, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el 
propio AICM, el Gobierno realizó obras de ampliación y remodelación en la Terminal 1 (T1), en una superficie de 
90,000 m², de los cuales 48,000 m² fueron destinados a nueva construcción y 42,000 m² a remodelación. 

La ampliación y remodelación del AICM consideró la construcción de la Terminal 2 (T2), que comenzó sus 
operaciones aéreas el 15 de noviembre de 2007, y fue inaugurada formalmente por el Presidente de la República 
Mexicana, el 26 de marzo de 2008; dichas obras se realizaron sin afectar los aterrizajes y despegues de aeronaves, 
que permitieron al AICM ofrecer mejores servicios y responder a la creciente demanda de pasajeros y operaciones. 

En 2014 el AICM contó con el programa E026 “Conservación y Operación de Infraestructura Aeroportuaria en la 
Ciudad de México” para asegurar el adecuado flujo de transportación, atención de pasajeros y usuarios de la 
aviación comercial, mediante la operación y funcionamiento de sus terminales 1 y 2, el cual reportó un 
presupuesto ejercido de 3,973,976.6 miles de pesos. 

Resultados 

 No se integró la documentación completa en los procesos de adjudicación. 

 En 5 contratos las pólizas de seguros de responsabilidad civil y aseguramiento de infraestructura 
exhibidas no están a favor del AICM. 

 El Sistema Electrónico de Control de Asistencia para registro del personal de seguridad no permite 
guardar un archivo histórico para consulta. 

 Los pagos realizados a una empresa de seguridad pública no incluyeron el Impuesto al Valor Agregado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 4 de noviembre de 2015, 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 recursos 
asignados para la contratación de servicios, para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que se 
previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que el registro presupuestal y contable se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativa, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se integró la documentación completa en los procesos de adjudicación de las partidas 33104 “Otras 
Asesorías para Operación de Programas”, 33801 “Servicio de Vigilancia” y 33901 “Subcontratación de 
Servicios con Terceros”. 

 De las fianzas de cumplimiento para la prestación de los servicios de vigilancia, asesorías, 
subcontrataciones con terceros y otros, se comprobó que en 1 contrato con tres convenios 
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modificatorios no se tiene evidencia de la entrega de las fianzas que abarcan los ejercicios de 2012, 2013 
y 2014, así como tampoco la póliza de seguro de responsabilidad y los endosos correspondientes. 

 En la revisión de las pólizas de seguros de responsabilidad civil y aseguramiento de infraestructura 
exhibidas, se observó que en 9 contratos se presentaron con un desfase de 2 a 94 días y en 5 contratos 
la póliza correspondiente no está a favor del AICM, por lo que no está facultado para ejercer acción legal 
o administrativa en caso de pérdidas o daños en los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

 En 11 contratos no se evidenció que el área requirente o usuaria contó con el seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos contractuales de manera puntual y 
ordenada para su debida revisión y fiscalización. 

 El Sistema Electrónico de Control de Asistencia para registro del personal de seguridad no permite 
guardar un archivo histórico para consultarlo quincenal, mensual o anualmente, lo que dificulta la 
fiscalización de las operaciones. 

 Los pagos realizados a una empresa de seguridad pública no consideraron el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), no obstante que el AICM emite facturas que sí lo incluyen para realizar las deducciones 
procedentes. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes; Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de 
sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-2-09KDN-04-0409 

DE-090 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 519.008.0   
Muestra Auditada 409.503.2   
Representatividad de la Muestra 78.9%   

De los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 072-O13-AICMK2-O1 y 015-
O14-AICMN2-O3 y de servicios relacionados con las obras públicas núms. 071-O13-AICMK2-S1, 014-O14-AICMN2-
S3, 012-O14-AICMK2-S3 y 046-O14-AICMK2-S3, que amparan la rehabilitación de pistas, plataformas y rodajes y 
la ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo, 
en el Distrito Federal, se revisaron muestras de 130,875.3 y 278,627.9 miles de pesos que representaron, en el 
primer caso, el 72.3% del total erogado por 181,135.4 miles de pesos y, en el segundo, el 82.5% del monto erogado 
por 337,872.6 miles de pesos en 2014; ambos proyectos estuvieron a cargo de Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., (AICM), por conducto de la Subdirección de Ingeniería, y los dos importes revisados 
que suman 409,503.2 miles de pesos representaron el 78.9% del total global ejercido en ellos por la cantidad de 
519,008.0 miles de pesos, por ser susceptibles de revisar y verificar tanto en planos como en campo, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

 revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

072-O13-AICMK2-O1 135 17 176,914.9 127,460.4 72.0 

071-O13-AICMK2-S1 27 11 4,220.5 3,414.9 80.9 

015-O14-AICMN2-O3 4,040 27 280,423.5 224,929.5 80.2 

014-O14-AICMN2-S3 47 34 18,573.1 14,822.4 79.8 

012-O14-AICMK2-S3 13 13 37,792.0 37,792.0 100.0 

046-O14-AICMK2-S3 4 4 1,084.0 1,084.0 100.0 

 4,266 106 519,008.0 409,503.2 78.9 

FUENTE: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y con la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los programas de construcción, rehabilitación y reestructuración de pistas son requeridos ante las eventualidades 
que se presentan por la frecuencia de operaciones y el tipo de aeronaves que maniobran en el AICM, ya que se 
tienen tramos con baja capacidad de carga para el tránsito de las aeronaves de nueva generación, situación que 
origina deformaciones en la superficie de rodamiento que pueden provocar daños de importancia a las aeronaves 
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y que de no atenderse de manera preventiva pueden ser causa de trabajos de mantenimiento emergente, lo que 
a su vez puede provocar el cierre de los rodajes y ocasionar demoras a usuarios y mayores recorridos de las 
aeronaves. 

Los trabajos que se realizaron con cargo en dichos  programas son la rehabilitación de la pista 05R-23L, la segunda 
etapa de la ampliación de sus márgenes laterales con dados de concreto en la plataforma de helicópteros, la 
rehabilitación y reestructuración de nueve rodajes y la construcción del nuevo rodaje B1; y el beneficio principal 
que aportan los programas con la realización de los trabajos indicados consiste en mantener los índices de servicio 
requeridos ante el incremento del número de operaciones con los niveles de seguridad establecidos nacional e 
internacionalmente; trabajos que resultan necesarios por el desgaste ocasionado por el tránsito de las aeronaves 
y la erosión natural de las pistas. Lo anterior permitirá al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V atender adecuadamente la demanda de servicios aeroportuarios en la zona centro del país. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 072-O13-AICMK2-O1 tuvo por objeto 
la rehabilitación de la pista 05R-23L, la segunda etapa de la ampliación de márgenes laterales, el complemento del 
sistema de luces de eje de pistas y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., en el Distrito Federal; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009KDN002-
N45-2013 el 5 de diciembre de 2013, por conducto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., a la empresa COCONAL, S.A.P.I. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 164,490.6 miles de pesos y un 
plazo de 270 días naturales, comprendido del 17 de diciembre de 2013 al 12 de septiembre de 2014. En el año 
2014, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron un convenio modificatorio, como se detalla en la tabla que 
se presenta a continuación. 

 

CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
 NÚM. 072-O13-AICMK2-01, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 Periodo de 
ejecución 

 

Contrato núm. 072-O13-AICMK2-O1 11/12/13 164,490.6  17/12/13- 12/09/14 
270 d.n. 

 

Convenio modificatorio para 
aumentar el monto 

10/09/14 12,424.3 
(7.6%) 

   

Convenio modificatorio para 
aumentar el plazo 

12/09/14   13/09/13- 27/09/14 
15 d.n. (5.6%) 

 

Total  176,914.9 
(107.6%) 

 285 d.n. (105.6%)  

FUENTE:   Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato de obra pública núm. 072-O13-AICMK2-O1 y con la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 12 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 20 del convenio modificatorio celebrado al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 072-O13-AICMK2-O1, se habían erogado 
176,914.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se encontraba concluida y en 
operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 071-O13-
AICMK2-S1 tuvo por objeto la supervisión y control de la obra de rehabilitación de la pista 05R-23L, la segunda 
etapa de la ampliación de márgenes laterales, el complemento del sistema de luces en el eje de las pistas y obras 
complementarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el Distrito Federal; fue 
adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009KDN002-N46-2013 el 26 de septiembre de 2013, 
por conducto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., a la empresa RAM, Ingeniería y 
Servicios, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 4,220.5 miles de pesos y un plazo de 295 días naturales, 
comprendidos del 5 de diciembre de 2013 al 25 de septiembre de 2014.  
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Al 25 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 20 de finiquito del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 071-O13-AICMK2-S1, se habían erogado 4,220.5 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se habían concluido. 

Las instalaciones del hangar presidencial se encuentran ubicadas en la zona sur del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México junto a la Terminal 2; dependen del Estado Mayor Presidencial; y tiene como funciones 
principales proporcionar el servicio de transporte aéreo al Presidente de la República, así como a servidores 
públicos y demás personas que determine el propio titular del Ejecutivo Federal; ser el lugar de recepción de visitas 
oficiales de mandatarios internacionales que México recibe; y coordinar y proporcionar el mantenimiento 
adecuado a las aeronaves que conforman la flota presidencial, para que estén siempre en perfectas condiciones 
de disponibilidad, uso y operación. 

Actualmente, la flota asociada a las instalaciones es de 17 aeronaves y el gobierno mexicano ha adquirido nuevas 
aeronaves, cuya entrega se espera en 2015. Estas nuevas aeronaves son un Boeing B-787-8 y 6 helicópteros 
Augusta Westland AW109-SP, por lo que su incorporación hace necesaria la ampliación de las instalaciones de 
guarda y mantenimiento; además de esta situación, las instalaciones actuales han quedado pequeñas ante el 
aumento progresivo de los recursos humanos y técnicos, por lo que es necesaria la ampliación de las oficinas, de 
edificios de servicios y de talleres de mantenimiento e instalaciones auxiliares. Esto incluye al edificio 
administrativo; el edificio de oficinas de todas las dependencias que laboran en el hangar, como la Secretaría de 
Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República 
y la Policía Federal Preventiva; y el edificio principal y destacamento. 

Asimismo, se detectó que la funcionalidad de los diferentes departamentos puede ser mejorada reubicando las 
oficinas e instalaciones de descanso y las zonas de aparcamiento, con el fin de optimizar la operación de las 
instalaciones durante las 24 horas. Es importante mencionar que las instalaciones no cumplen la normativa y que 
presentan un estado importante de deterioro, ya que desde su construcción en 1974 no habían sido remodeladas.  

La incorporación de las nuevas aeronaves al conjunto de la flota presidencial actual hace necesario habilitar mayor 
superficie protegida en hangares, ya que las dimensiones y características técnicas de las aeronaves adquiridas 
recientemente requieren para su operación la reubicación, ampliación y modernización de las instalaciones de 
resguardo, mantenimiento y operación, al igual que las áreas de trabajo y operación de todas las áreas sustantivas 
y de apoyo que laboran en las instalaciones, incluidos los hangares, y que participan en la operación cotidiana y 
forman parte integral y operativa de ella.  

Por lo anterior, el proyecto incluye la reubicación de oficinas y de áreas de trabajo, de dormitorio, de alimentación, 
de entrenamiento del personal militar y de apoyo que ahí laboran, la optimización de espacios, la construcción del 
nuevo hangar destinado a albergar y dar mantenimiento permanente al nuevo avión Boeing B-787-8 y a la nueva 
flota de seis helicópteros adquiridos, la reubicación y acondicionamiento de las instalaciones para la ampliación y 
modernización de los actuales hangares, talleres, almacenes y bodegas, instalaciones de pernocta o descanso de 
pilotos y personal de vuelo, las áreas de trabajo y resguardo del titular del Ejecutivo Federal y el reforzamiento del 
equipamiento de sistemas de seguridad y comunicaciones, entre otros. 

La Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales es la unidad mexicana de transporte presidencial, 
dependiente del Estado Mayor Presidencial, que tiene, entre otras funciones, la de proporcionar el servicio de 
transporte aéreo al Presidente de la República, así como a servidores públicos y demás personas que determine 
el propio titular del Ejecutivo Federal; y el estado en que se encuentran sus instalaciones hace imperativa e 
impostergable la ampliación y modernización de los hangares y de sus servicios, resguardo y apoyo en el AICM, lo 
anterior con el fin de constituir un espacio seguro, moderno y con las facilidades tecnológicas de vanguardia que 
permitan albergar y operar de manera adecuada toda la flota aérea de que dispone el titular del Ejecutivo Federal.  

El proyecto de las instalaciones permitirá que el Boeing B-787-8 inicie literalmente operaciones de vuelo y que se 
puedan operar las demás aeronaves en condiciones más favorables de seguridad y eficiencia que en la actualidad. 

Al respecto, la solución propuesta consiste en realizar los trabajos en las tres fases siguientes: 

FASE 1 

Construir el edificio para dormitorios. 

Construir la cocina nueva en la zona de comedor tierra. 

Ampliar el edificio de oficinas y unirlo al edificio principal. 

Construir el edificio o ampliar el destacamento. 
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Construir un aparcamiento en altura. 

Construir el hangar 5 para albergar aviones de los hangares 2 y 3. 

FASE 2  

Reubicar al personal a los nuevos dormitorios. 

Reubicar al personal de comisariato a la nueva cocina. 

Remodelar la zona de comisariato para el servicio médico. 

Remodelar la planta alta del edificio de administración. 

Instalar la parte del personal de operaciones en la ampliación del edificio: Comunicaciones,  control  de vuelo e 
información aeronáutica. 

Trasladar aeronaves de los hangares 2 y 3 al hangar 5. 

Demoler las oficinas de mantenimiento. 

Trabajos en los hangares 2 y 3. 

Ampliar el hangar 1 para el avión Boeing B-787-8. 

FASE 3  

Reubicar al personal médico en la planta baja. 

Remodelar la planta alta para el personal de operaciones. Esta zona estará comunicada con el edificio ampliado 
de oficinas. 

Remodelar lo que queda de la planta baja del edificio de oficinas. 

Construir talleres anexos a los hangares. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3 tiene por objeto 
la ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo 
en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en México, D.F.; fue adjudicado directamente 
el 3 de julio de 2014 por conducto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., a la contratista 
Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 685,344.8 miles de pesos y 
un plazo de 425 días naturales, comprendidos del 3 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2015. 

Al 17 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 9 TA del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, se habían erogado 280,423.5 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) la obra seguía en proceso. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 014-O14-
AICMN2-S3 tiene por objeto la dirección, supervisión y control de la obra para la ampliación y modernización de 
la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, en el Distrito Federal; fue adjudicado directamente el 1 de junio de 2014 por conducto de 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., a la empresa Bufete de Control de Calidad, S.A. de 
C.V.; y en él se establecieron un monto de 52,229.5 miles de pesos y un plazo de 472 días naturales, comprendidos 
del 1 de junio de 2014 al 15 de septiembre de 2015.  

Al 8 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 014-O14-AICMN2-S3, se habían erogado 18,573.1 miles de pesos; 
y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se encontraban en proceso. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 012-O14-
AICMK2-S3 tuvo por objeto la elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico, de ingeniería e instalaciones para 
la ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V, en el Distrito Federal; fue adjudicado 
directamente el 12 de mayo de 2014 por conducto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., a la empresa SGS de México, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 60,791.2 miles de pesos y un 
plazo de 65 días naturales, comprendidos del 12 de mayo al 15 de julio de 2014.  
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Al 1 de agosto de 2014, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 012-O14-AICMK2-S3, se habían erogado 37,792.0 miles de pesos. 
Conviene señalar que el acta de entrega-recepción de los trabajos se formalizó el 10 de marzo de 2015. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 046-O14-
AICMK2-S3 ampara los servicios de director responsable de obra y corresponsables para la ampliación y 
modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V, en el Distrito Federal; fue adjudicado directamente 
el 1 de agosto de 2014 por conducto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., a la empresa 
Procogen, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 4,306.6 miles de pesos y un plazo de 426 días 
naturales, comprendidos del 1 de agosto de 2014 al 30 de septiembre de 2015.  

Al 9 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 4 del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 046-O14-AICMK2-S3, se habían erogado 1,084.0 miles de pesos; y 
a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se encontraban en proceso. 

Resultados 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México adjudicó el 3 de julio de 2014, directamente el contrato de 
obra sin contar con un proyecto ejecutivo que permitiera ejecutar ininterrumpidamente los trabajos, ya que éste 
se concluyó 160 días naturales posteriores a la fecha de terminación pactada (22 de diciembre de 2014), de 
acuerdo con lo señalado en el acta de entrega-recepción; se pagaron volúmenes adicionales sin que se hubiera 
celebrado el convenio modificatorio; no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, 
costo, tiempo ni se apegó a los programas de ejecución, de acuerdo con los avances pactados en el contrato, 
debido a que el proyecto fue extemporáneo, tuvo modificaciones y volúmenes adicionales. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por 67,837.9 miles de pesos, desglosado 
de la manera siguiente: penalizaciones por incumplimiento del programa de servicios por 6,079.1 miles de pesos; 
retenciones o sanciones por el incumplimiento del programa de obra por 12.4; no se tiene el soporte que acredite 
fehacientemente la ejecución de las actividades de la supervisión por 1,593.2 miles de pesos; incorrecta 
integración del costo directo del contrato del director responsable de obra y corresponsables por 164.7 miles de 
pesos, el precio unitario del concepto “Suministro, fabricación y puesta en obras, de estructura metálica 
atornillable, formada con perfiles laminados de acero ASTM A-36...” fue elevado respecto de los precios de 
mercado por lo que se efectuó un pago en exceso de 24,777.7 miles de pesos y en el precio unitario del concepto 
“Acarreo en camión, incluye: cargo directo por costo de mano de obra que intervenga...” no se contó con las 
especificaciones generales y particulares ni con la autorización de los bancos de tiro que acrediten los 
rendimientos asentados en el precio por 35,210.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 67,838.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 8 Solicitud(es) de 
Aclaración y 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

La documentación proporcionada no acreditó los criterios de eficiencia, economía, honradez y transparencia para 
las adjudicaciones directas de los contratos de obra y servicios con cargo al proyectista, el 3 de julio de 2014 el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., adjudicó directamente un contrato de obra pública 
sin contar con el proyecto ejecutivo que permitiera ejecutar ininterrumpidamente los trabajos, ya que éste no se 
concluyó sino 160 días naturales después de la fecha de terminación pactada (22 de diciembre de 2014), de 
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acuerdo con lo señalado en el acta de entrega-recepción; se pagaron volúmenes adicionales en el ejercicio de 2014 
sin que se hubiera celebrado el convenio modificatorio correspondiente; no se vigiló ni controló la realización de 
los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo ni se ajustó a los programas de ejecución de acuerdo con 
los avances pactados en el contrato, debido a que el proyecto fue extemporáneo, tuvo modificaciones y volúmenes 
adicionales. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por 67,837.9  miles de pesos, desglosado 
de la manera siguiente: penalizaciones por incumplimiento del programa de servicios por 6,079.1 miles de pesos; 
retenciones o sanciones por el incumplimiento del programa de obra por 12.4; no se tiene el soporte que acredite 
fehacientemente la ejecución de las actividades de la supervisión por 1,593.2 miles de pesos; incorrecta 
integración del costo directo del contrato del director responsable de obra y corresponsables por 164.7 miles de 
pesos, el precio unitario del concepto “Suministro, fabricación y puesta en obras, de estructura metálica 
atornillable, formada con perfiles laminados de acero ASTM A-36...” fue elevado respecto de los precios de 
mercado por lo que se efectuó un pago en exceso de 24,777.7 miles de pesos y en el precio unitario del concepto 
“Acarreo en camión, incluye: cargo directo por costo de mano de obra que intervenga...” no se contó con las 
especificaciones generales y particulares ni con la autorización de los bancos de tiro que acrediten los 
rendimientos asentados en el precio por 35,210.8 miles de pesos. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Operación de los Aeropuertos de la Red ASA 

Auditoría de Desempeño: 14-1-09JZL-07-0413 

DE-091 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de operar y conservar los aeropuertos de la red ASA para garantizar su 
rentabilidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por ASA en términos de operar, conservar y 
conectar la infraestructura aeroportuaria, así como de rentabilidad financiera. En el primero, se revisó la atención 
de la demanda, el aprovechamiento de la capacidad instalada, el estado físico de las pistas de los aeropuertos de 
la Red ASA y los accidentes e incidentes registrados en los edificios terminales y las áreas operacionales. En el 
segundo, se evaluaron las acciones de conservación en edificios terminales y áreas operacionales de los 
aeropuertos de la red a cargo del organismo; y en el tercero, se evaluaron las rutas aéreas para conectar los 
aeropuertos y la rentabilidad. Asimismo, con fines estadísticos y de comparación, se analizaron los registros del 
periodo 2010-2014 para disponer de criterios de evaluación del desempeño de ASA. También, se fiscalizaron los 
mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas de ASA. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de fiscalizar las acciones de operar y conservar los 
aeropuertos de la Red ASA para garantizar su rentabilidad. 

Antecedentes 

La infraestructura aeroportuaria en México se ha desarrollado para atender las necesidades de transportación de 
personas y carga dentro y fuera del país. El aumento en el uso del transporte aéreo hizo necesaria la intervención 
del Estado mexicano para la construcción de aeropuertos que atendieran los requerimientos de la aviación civil y 
la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el país. Además, al operar esa infraestructura, el Estado 
requirió de recursos para su conservación, a fin de garantizar la prestación de los servicios aeroportuarios con 
calidad, a la aviación y a los usuarios de ese medio de transporte. 

ASA se constituyó como organismo público descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con personalidad jurídica y patrimonio propios, para operar, conservar y explotar los aeropuertos del país. 
En 2014, administró 18 aeropuertos. 

La ubicación de los aeropuertos de la Red ASA no ha sido atractiva para que las empresas de transporte aéreo 
instalen y desarrollen nuevas rutas que interconecten estos aeropuertos con otras terminales para incrementar el 
aforo, lo que provoca la subutilización de la infraestructura; la baja demanda de servicios aeroportuarios afecta la 
rentabilidad y que se refleja en gastos no recuperables toda vez que los aeropuertos no captan recursos suficientes 
para obtener una rentabilidad financiera. 

En el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, se diagnosticó que el problema 
del Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM) era la centralización en la toma de decisiones operativas y 
administrativas; además, indicó que las necesidades de modernización de equipo e infraestructura en las 
terminales aéreas requerían crecientes inversiones que difícilmente serían cubiertas con el presupuesto asignado 
anualmente a ASA, por lo que fue necesario hacer cambios estructurales para promover la inclusión de la 
participación de capital privado en los aeropuertos, por medio del esquema de concesiones, iniciando así el 
proceso de desincorporación del SAM.  

En consecuencia, en 1995 se promulgó la Ley de Aeropuertos que regula a los particulares en la construcción y 
administración de aeropuertos, por medio del otorgamiento de concesiones para administrar, explotar y operar 
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la infraestructura, así como promover el desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, suficiente y moderno que 
permita su rentabilidad económica y mejore la calidad operativa de sus servicios. 

En 1997, se inició el proceso de apertura a la inversión de los particulares en el SAM; como resultado, 35 de 60 
aeropuertos públicos fueron seleccionados para ser concesionados a la iniciativa privada. Como resultado de lo 
anterior, se conformaron los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), Centro-Norte (OMA), del Sureste (ASUR) y 
de la Ciudad de México (AICM). 

Los objetivos establecidos en el PSCT 1995-2000 para los aeropuertos consistieron en conservar, modernizar y 
ampliar la infraestructura, elevar los niveles de seguridad e incrementar la rentabilidad financiera y mejorar la 
calidad de los servicios que brindan a los usuarios; para lograrlo estableció acciones para incrementar la eficiencia 
operativa de los servicios que proporciona para elevar la calidad y mejorar la conservación de la infraestructura. 

En el PSCT 2001-2006, se diagnosticó como principal problema la falta de conservación, modernización y 
ampliación de la infraestructura del transporte, lo que ocasionó una disminución en la calidad, eficiencia y 
cobertura de los servicios de transporte proporcionados. Para solucionar esa situación, se propuso como objetivos 
ampliar la cobertura de los servicios de transporte aéreo, consolidando la integración regional y elevar la calidad 
de los servicios y su infraestructura hacia estándares internacionales. 

En el periodo 2002-2007, se resaltaron los problemas de operación deficitaria de aeropuertos a cargo de ASA y 
estaciones de combustible; dificultades para ampliar y modernizar las instalaciones de aeropuertos existentes; 
poco interés de la iniciativa privada en alianzas estratégicas con gobiernos estatales, la falta de modernización de 
infraestructura existente. 

El PSCT 2013-2018 señala que uno de los principales problemas del sistema aeroportuario es la subutilización de 
algunos aeropuertos, por lo que se dio continuidad a la estrategia de desarrollar los aeropuertos regionales y 
mejorar su interconexión por medio de la modernización de la Red ASA, bajo esquemas que garanticen su 
operación y conservación, así como su rentabilidad operativa.  

Por lo anterior, el problema de la subutilización de la Red ASA, en los últimos 15 años, es la insuficiencia de 
utilidades debido a los bajos aforos, lo que limita el desarrollo de nuevas rutas aéreas y pone en riesgo la operación 
y rentabilidad de los aeropuertos a cargo del organismo. 

Resultados 

Para atender el problema de subutilización, ASA tiene la responsabilidad de conservar y operar la infraestructura 
de los aeropuertos a su cargo para mantenerla en condiciones adecuadas de calidad y seguridad, incentivar su uso 
y garantizar su rentabilidad. 

Con la auditoría se identificó que en ese año, ASA ejecutó un total de 86 obras de conservación en edificios 
terminales y áreas operacionales, cifra superior en 39 obras respecto de las 47 previstas en los Programas 
Maestros de Desarrollo. Éstas se desarrollaron para mantener en adecuadas condiciones de calidad, seguridad y 
mantenimiento los aeropuertos de la Red ASA. 

Se determinó que en 2014 se lograron condiciones adecuadas de operación, ya que el estado físico de las pistas 
de aterrizaje y despegue de 17 aeropuertos de la Red ASA cumplieron con los parámetros de calidad relativos al 
coeficiente de fricción y el índice de perfil, con excepción de Tamuín, que reportó un índice de 32.78 pulgadas por 
milla, superior al parámetro de menor o igual que 30.0 pulgadas por milla, por lo que requiere de trabajos de 
rehabilitación. 

En ese año, los 18 aeropuertos se consideraron seguros, toda vez que no se registraron accidentes ni incidentes 
imputables a esa infraestructura. En lo que respecta a los 44 incidentes registrados en áreas operacionales, 33 
(75.0%) fueron causados por la presencia de aves. 

La ASF identificó que bajo estas condiciones, en 2014, ASA prestó servicios públicos aeroportuarios en el país, al 
transportar por medio de los 18 aeropuertos a 2,419,912 pasajeros y al atender 166,553 operaciones aéreas. No 
obstante, se verificó que entre 2010 y 2014 en los aeropuertos de Tehuacán, Uruapan, Nogales, Ciudad Obregón, 
Poza Rica, Guaymas y Nuevo Laredo disminuyó el número de pasajeros y operaciones; mientras que en las 
terminales de Loreto, Tepic, Chetumal, Puebla y Ciudad Victoria decreció el número de operaciones. 

Asimismo, en 2014, se determinó que en 13 de los 18 aeropuertos de la Red ASA su utilización fue menor o igual 
a la mitad de su capacidad instalada, por lo que las acciones efectuadas fueron insuficientes para incentivar su uso 
y atender el problema de la subutilización. En los aeropuertos de Uruapan, Matamoros, Tehuacán, Guaymas, 
Colima, Tepic y Nuevo Laredo el nivel de uso de las pistas fue inferior o igual que 50.0%; en las terminales aéreas 
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de Uruapan, Matamoros, Poza Rica, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Loreto, Guaymas, Tehuacán, 
Tamuín y Nogales, el aprovechamiento de los edificios terminales fue menor del 50.0%. 

A fin de incrementar el volumen de operaciones de la red, ASA elaboró estudios de mercado, en los cuales se 
proyectaron las posibles rutas a desarrollarse en el mediano y largo plazos, 2015-2025. De acuerdo con los 
estudios, en 14 de los 18 aeropuertos de la red es posible que se incorporen un total de 61 rutas al mercado, para 
incrementar el volumen de operaciones desde y hacia esos aeropuertos. 

Con la auditoría se determinó que las acciones de ASA tampoco fueron suficientes para garantizar la rentabilidad 
de los aeropuertos a su cargo, ya que si bien, en 2014, los 18 aeropuertos en su conjunto registraron una utilidad 
por 8,284,790.5 pesos, al reportar ingresos por 426,637,550.1 pesos y gastos por 418,352,759.6 pesos, la 
operación financiera fue deficitaria en 14 aeropuertos; las pérdidas representaron entre 153.2 y 5,594.4 pesos por 
cada operación realizada y entre 19.7 y 3,873.0 pesos por cada pasajero transportado. En el aeropuerto de Ciudad 
Victoria, las pérdidas calculadas por cada operación y por cada pasajero transportado fueron de 153.2 y 19.7 pesos, 
respectivamente; en Poza Rica, 226.5 y 23.1 pesos; en Colima, 535.0 y 30.4 pesos; en Puerto Escondido, 754.6 y 
31.4 pesos; Chetumal, 875.1 y 25.5 pesos; Matamoros, 1,062.7 y 74.7 pesos; Tepic, 1,196.2 y 69.7 pesos; Uruapan, 
2,179.5 y 99.2 pesos; Loreto, 3,244.7 y 257.1 pesos; Guaymas, 3,401.0 y 884.6 pesos; Tehuacán, 3,778.0 y 2,579.1 
pesos; Nogales, 4,072.9 y 2,767.9 pesos; Tamuín 4,790.6 y 3,873.0 pesos, y Nuevo Laredo, 5,594.4 y 242.9 pesos. 

Consecuencias Sociales 

Los aeropuertos de la red ASA de Colima, Guaymas, Nogales, Loreto, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, 
Chetumal, Poza Rica, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan, si bien reportaron una operación 
deficitaria, prestaron el servicio público aeroportuario a una población de 3,384,215 personas que habitaron en 
los municipios y localidades donde se ubica esa infraestructura. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014 ASA cumplió con la responsabilidad de conservar y operar la infraestructura de los 
aeropuertos a su cargo para mantenerla en condiciones adecuadas y prestar servicios con calidad y seguridad, 
pero las acciones efectuadas no fueron suficientes para incentivar el mayor uso de la red y garantizar su 
rentabilidad.  

Las recomendaciones al desempeño emitidas permitirán que ASA genere e implemente estrategias específicas 
para atender los aeropuertos que presentaron una rentabilidad financiera deficitaria, considerando medidas que 
permitan incentivar el número de operaciones y de pasajeros transportados, con objeto de no comprometer la 
rentabilidad de la Red ASA en su conjunto y con ello el cumplimiento del objetivo principal del organismo de 
prestar un servicio público. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Financiamiento y Erogaciones en el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-09JZL-02-0410 

DE-092 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, las fuentes y el esquema de financiamiento utilizado para la formulación, 
autorización y construcción del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, verificar 
que los recursos se aplicaron para el propósito al cual fueron autorizados y que se registraron y presentaron en la 
Cuenta Pública de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6.406.250.0 5.088.697.5  
Muestra Auditada 6.406.250.0 5.088.697.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo ascendió a 6,406,250.0 miles de pesos, que correspondieron a (i) transferencias fiscales que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) efectuó a la empresa de participación estatal mayoritaria Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) por 1,493,801.0 miles de pesos; (ii) rendimientos en la 
cuenta del Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 4,599.1 
miles de pesos; (iii) la primera disposición del crédito para el proyecto del NAICM por 300,000.0 miles de dólares, 
equivalentes a 4,027,770.0 miles de pesos y; (iv) los ingresos obtenidos por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 
recolectada por las aerolíneas en noviembre y diciembre de 2014 a favor de la entidad Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (EAICM) por 880,079.9 miles de pesos. 

También se revisaron egresos por 5,088,697.5 miles de pesos correspondientes a (i) las erogaciones del GACM por 
1,493,801.0 miles de pesos, (ii) liquidación del financiamiento para la construcción de la Terminal 2 del AICM por 
1,311,541.1 miles de pesos, y (iii) el aprovechamiento pagado a la TESOFE por la EAICM por 2,283,355.4 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

En 2011, las autoridades aeronáuticas de México reconocieron que el impulso de diversos proyectos como la 
modernización de la Terminal 1 y la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
así como la ampliación del Aeropuerto de Toluca y de los otros tres (Querétaro, Cuernavaca y Puebla) que formaban el 
Sistema Metropolitano de Aeropuertos, y que tenía como propósito optimizar la infraestructura existente, no habían 
representado una solución de largo plazo para la atención de las necesidades aeroportuarias del centro del país, por lo 
que era necesario la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Resultados 

1. Al inicio de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asignó a Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), la responsabilidad de identificar los estudios de preinversión para desarrollar el “Programa 
para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País” (el programa), por lo que, en 
2012, el Comité Técnico del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura aprobó a ASA, de forma 
independiente a su presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, la contratación de diversos 
estudios, que se pagarían con el patrimonio del fideicomiso 1936. Los estudios técnicos adicionales le 
permitirían definir la factibilidad técnica, de mercado, ambiental y financiera para un diseño adecuado y 
futuro desarrollo de los proyectos ejecutivos. Los estudios tuvieron un costo de 140,134.5 miles de pesos y 
fueron pagados con recursos del fideicomiso 1936, para lo cual se expidió la documentación comprobatoria 
a nombre de ASA, aun cuando ésta no los contabilizó. Por su parte, ASA concluyó que el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) era viable en el sentido, jurídico, técnico, 
ambiental, social y económico y que los riesgos detectados eran mitigables. 

En abril de 2013, fue seleccionado un terreno en la zona del ex Vaso de Texcoco para construir el proyecto 
NAICM, que contaría con una extensión aproximada de 4,600 hectáreas. Dicho proyecto consistiría en el 
diseño y la construcción de un aeródromo civil, así como las obras hidráulicas, urbanas y ambientales.  
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2. En abril de 2013, la SHCP y la SCT, por conducto de sus representantes ante el Comité Técnico del 
fideicomiso 1936, autorizaron retirar de ese fideicomiso 4,752,554.8 miles de pesos (IVA incluido), para el 
pago de estudios, proyectos ejecutivos, obras iniciales y supervisiones para el NAICM. En 2013 y 2014 se 
pagaron 595,742.0 miles de pesos (12.5% del total autorizado), de los cuales, en 2013 se erogaron 104,048.3 
miles de pesos y, en 2014, un monto por 491,693.7 miles de pesos, (19 estudios concluidos, 22 en proceso 
y 8 sin ejercer recursos), los recursos erogados no fueron registrados en los estados financieros de ASA, 
tampoco fueron considerados en el PEF, ni se informó de las mismas en la Cuenta Pública.  

En julio de 2014, el Ejecutivo Federal, por conducto de los servidores públicos de la SHCP y de la SCT 
integrantes del Comité Técnico del contrato de fideicomiso 1936, determinó que, la responsabilidad de 
construir el NAICM ya no sería de ASA, sino del GACM, entidad a la cual se le otorgaría una concesión para 
construir, administrar, operar y explotar lo que será el nuevo aeropuerto por 50 años. Asimismo, se instruyó 
a ASA la entrega de toda la documentación de los estudios, consultorías y asesorías. 

El 29 de abril de 2014, la SCT promovió que en la Asamblea de Accionistas del GACM se modificaran 
íntegramente los estatutos sociales de la sociedad a efecto de que, además de mantener la propiedad de 
las acciones que integran el capital social de la Entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (EAICM), pudiera obtener la concesión para construir, administrar, operar y explotar el NAICM. 
A partir de lo anterior, el GACM tendría por objeto: realizar el diseño, financiamiento, construcción, 
administración y puesta en marcha de la Infraestructura Aeroportuaria del Valle de México; obtener 
préstamos o créditos con o sin garantía específica; emitir y suscribir todo tipo de títulos de crédito con o sin 
garantía real; permitir en un futuro la participación de inversionistas privados. 

3. En septiembre de 2014, la SCT otorgó a GACM un Título de Concesión, por un plazo de 50 años, para 
construir, operar y explotar el NAICM, proyecto que tendría un costo de 169,000,000.0 miles de pesos, sin 
considerar los estudios, consultorías y asesorías que se habían venido atendiendo con recursos del 
fideicomiso 1936. La obra del NAICM estaría compuesta por: obras iniciales por 4,700,000.0 miles de pesos; 
obras hidráulicas (lagunas, túneles y canales) por 16,400,000.0 miles de pesos; diseño, ingeniería y gestión 
del Proyecto NAICM por 20,500,000.0 miles de pesos e; infraestructura aeroportuaria (terminal, torre de 
control, pistas e instalaciones auxiliares) por 127,400,000.0 miles de pesos.  

El Gobierno Federal requeriría obtener y aplicar recursos fiscales por 98,000,000.0 miles de pesos y que la 
Cámara de Diputados se los autorizara en forma multianual al aprobar el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de cada año, en el presupuesto de la SCT, para su aplicación al NAICM, gran parte 
de los cuales provendrían de los flujos excedentes de la EAICM.  

Las empresas EAICM y GACM pagarían al Gobierno Federal aprovechamientos por 71,000,000.0 miles de 
pesos (equivalentes a 6,000,000.0 miles de dólares) como contraprestación por la concesión del NAICM 
otorgada al GACM; recursos que se registrarían como ingresos excedentes y permitirían que la SHCP 
autorizara ampliaciones líquidas al presupuesto de la SCT durante los años que correspondiera, recursos 
que procederían de la deuda contratada por el fideicomiso privado 80460. 

La SCT no realizaría en forma directa la construcción del NAICM, sino que aportaría al patrimonio del GACM, 
éste a su vez, los aportaría al fideicomiso 80726, constituido en octubre de 2014 en Nacional Financiera, 
S.N.C. (NAFIN), como fiduciario, cuyo objeto sería realizar con cargo al patrimonio de ese contrato, los pagos 
destinados a solventar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del NAICM.  

En el último trimestre de 2014, la SCT transfirió recursos fiscales al GACM por 1,493,801.0 miles de pesos 
como inversión a su patrimonio y 9,010.1 miles de pesos para atender el gasto de operación. Asimismo, los 
días 29 de octubre, 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2014, el GACM transfirió el monto equivalente 
de la inversión al contrato de fideicomiso 80726, que reportó rendimientos por 4,599.1 miles de pesos, y 
no registró erogaciones, las cuales se reflejaron en un anexo de la Cuenta Pública. 

Por su parte, GACM recibe los recursos como un incremento a su patrimonio y, al transferirlos al fideicomiso 
80726, registra una cuenta por cobrar a dicho fideicomiso. Asimismo y, por lo que corresponde a las 
erogaciones que se realizan para la construcción del NAICM, éstas son registradas en la contabilidad de 
GACM como una disminución de la cuenta por cobrar al fideicomiso y un aumento de la cuenta de activo 
denominada “Obras en Bienes Concesionados”, la cual no refleja el valor del NAICM, ya que éste es un bien 
de dominio público de propiedad exclusiva del Gobierno Federal.  

4. En agosto de 2014, en el Consejo de Administración de la EAICM, la SCT promovió que (i) la EAICM, el GACM 
y NAFIN formalizaran e instrumentaran un esquema de financiamiento estructurado a partir de la obtención 
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de créditos de bancos comerciales y, la emisión de títulos de deuda a cargo del fideicomiso 80460, a fin de 
que ambas entidades, cedieran al fideicomiso (mediante dos convenios de cesión), los derechos de cobro 
de la TUA (el cobro de la TUA 1 del AICM y de la TUA 2 del NAICM) y; obtuvieran, como contraprestación, 
los recursos necesarios que les permitieran pagar al Gobierno Federal aprovechamientos como 
contraprestación de la concesión del NAICM, y (ii) la contabilidad de la EAICM (posteriormente en la del 
GACM), no se registrarían como deuda los recursos que recibiría del fideicomiso 80460, sino en una cuenta 
de pasivo, denominada “AICM. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. Derechos por 
Concesión de Inmuebles por pagar”, cuenta que cancelaría, una vez que utilizara los recursos recibidos para 
pagar un aprovechamiento al Gobierno Federal, no obstante que permitiría no registrar en sus estados 
financieros, como una deuda, la obligación de pago que adquiriría por los recursos que le serían entregados 
por el fideicomiso 80460, ya que los registraría como un ingreso recibido como contraprestación por la 
cesión a futuro de los derechos de cobro de la TUA, hasta que el momento en que dicho fideicomiso pagara 
la totalidad de los pasivos y costos que le hubiese originado el obtener esos recursos, por parte de terceros, 
en el contexto del esquema estructurado de financiamiento para la construcción del NAICM. 

En última instancia, aun cuando no se reflejaran como erogaciones en los estados financieros de la EAICM, 
con los recursos de la TUA que dicha entidad le cedería al fideicomiso se pagarían: las amortizaciones, los 
intereses y los gastos asociados del esquema de financiamiento. 

El 23 de octubre, la SCT autorizó a la EAICM la utilización del fideicomiso 80460, para contratar un nuevo 
crédito bancario hasta por 1,000,000.0 miles de dólares, a un plazo de 5 años y amortizable trimestralmente 
a partir del 31 de enero de 2017 e instruir al fiduciario del fideicomiso 80460 para liquidar el saldo pendiente 
del crédito del esquema de financiamiento de la Terminal 2 del AICM, incluyendo los gastos y comisiones. 

El 29 de octubre de 2014, como parte del financiamiento estructurado privado, el fiduciario del fideicomiso 
80460 suscribió diversos documentos, entre los cuales, destacaron dos convenios de cesión de derechos y 
un contrato de crédito. Asimismo, se pactó con un banco comercial (fideicomitente) que el patrimonio del 
fideicomiso 80460, a partir de esa fecha estaría conformado, entre otros, por los activos siguientes: i) El 
producto o rendimiento de esas cuentas, ii) El derecho al cobro de la TUA 1 y la TUA 2, el cual fue aportado 
en garantía a favor de un nuevo contrato de fideicomiso privado constituido por los acreedores (fideicomiso 
2172); para lo cual el fiduciario del fideicomiso 80460 comprometió la aportación en garantía los derechos 
sobre los seguros, indemnizaciones, fianzas y el efectivo del fideicomiso 80460. 

El 29 de octubre de 2014, NAFIN (fiduciario del fideicomiso 80460) celebró el contrato de fideicomiso 
privado 2172 (al que el fideicomiso 80460, cedió los derechos de cobro de la TUA) con un banco comercial, 
con el fin de garantizar el pago oportuno y total de las obligaciones garantizadas con el patrimonio 
fideicomitido y la administración del mismo. En ese marco, la EAICM (y en su momento el GACM) celebraría 
un contrato de comisión mercantil con el fiduciario del fideicomiso 2172, con el fin gestionar la facturación 
y cobranza frente a las líneas aéreas.  

Expuesta la participación de NAFIN en el esquema de financiamiento para el proyecto NAICM, como agente 
financiero, fiduciario y fideicomitente, se le solicitó a esta entidad información relativa a este esquema y 
sus componentes, en especial del fideicomiso 80460. Como respuesta, NAFIN reiteró su posición manifiesta 
desde 2007, año en el que la ASF le requirió información en relación con ese fideicomiso, en el sentido de 
que, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, dicho contrato “es un negocio privado que no 
administra ni ha recibido por ningún concepto recursos públicos federales, por lo que no puede ser 
considerado una entidad fiscalizada”. Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior de la 
Federación considera estar no sólo facultado, sino también obligado a fiscalizar dicho mecanismo. 

5. Se constató que, del total de crédito contratado por 1,000,000.0 miles de dólares, en 2014 se dispusieron 
300,000.0 miles de dólares, de los cuales, se entregaron al fideicomiso 80460, un neto de 170,070.7 miles 
de dólares, el 56.7% del total, debido a que se le descontaron los montos retenidos por el Agente 
Administrativo por 129,929.3 miles de dólares, compuestos entre otros conceptos por: pago de cantidades 
pagaderas por la cancelación de las coberturas de interés del crédito de la T2 y; el pago del crédito de la 
Terminal 2, equivalente a 97,683.0 miles de dólares.  

La liquidación del crédito de la Terminal 2 implicó la conclusión del esquema de su financiamiento y por otra 
parte un aumento en el costo que tendrá el esquema de financiamiento del Proyecto NAICM a cargo de la 
empresa GACM, lo que no es posible identificar en los estados financieros de la EAICM y del GACM, ya que 
ambos créditos otorgados por los bancos no se registraron como un pasivo de esas entidades paraestatales. 
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Esas operaciones, se registraron únicamente como erogaciones de un contrato de fideicomiso privado, sin 
constituir gasto público. 

El 27 de marzo de 2015, la EAICM pagó un aprovechamiento al Gobierno Federal por 4,708,552.4 miles de 
pesos, de los cuales 2,283,355.4 miles de pesos correspondieron a la contraprestación que realizó el 
fideicomiso 80460 a la EAICM por el nuevo convenio de cesión de la TUA 1 al propio fideicomiso. 

Con el análisis de la estrategia que la SCT determinó para la construcción del NAICM y la forma en que el 
Gobierno Federal se allegará de recursos para la realización de esa obra, este órgano de fiscalización 
superior de la Federación concluye que: 

 La estrategia del Gobierno Federal implicó que para llevar a cabo la construcción del NAICM: (i) se 
utilizara la figura de una concesión a una entidad que no contaba con recursos y (ii) que para que esa 
empresa tuviera el patrimonio necesario para llevar a cabo su encomienda, requirió de la aportación de 
recursos por parte del propio Gobierno Federal, a partir de la instrumentación de un esquema de 
financiamiento estructurado.  

 Es necesario que, en un futuro, en los estados financieros consolidados anuales que presente el GACM, 
se incorpore información detallada de las operaciones del esquema de financiamiento, así como de los 
recursos destinados a la construcción del NAICM. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, las fuentes 
y el esquema de financiamiento utilizado para la formulación, autorización y construcción del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, verificar que los recursos se aplicaron para el propósito al cual 
fueron autorizados y que se registraron y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la participación de las entidades Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y Nacional 
Financiera, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 La realización de estudios de preinversión, proyectos ejecutivos y obras iniciales de ese aeropuerto 
contratadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y cuyas obligaciones de pago habían sido cubiertas con 
recursos por 735,876.5 miles de pesos del contrato de fideicomiso 1936, en el cual BANOBRAS es 
fideicomitente, y que, posteriormente, continuaron pagándose en 2014, ocasionó que con este mecanismo, 
se hiciera una excepción al proceso de aprobación, presupuestación, ejercicio, control, contabilidad y 
rendición de cuentas del gasto público federal. 

 La estructura orgánica del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no corresponde a la 
magnitud, complejidad y características del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 El GACM, al ser una empresa con nuevas atribuciones y funciones, se hace necesario que refleje en sus estados 
financieros consolidados e informe en la Cuenta Pública el detalle de las operaciones del esquema de 
financiamiento utilizado para obtener recursos y realizar la construcción del NAICM. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Finiquito del Esquema de Financiamiento para la Modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-09JZL-02-0411 

DE-093 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los esquemas de financiamiento utilizados para la modernización del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, así como verificar que los recursos utilizados se aplicaron para el propósito 
al cual fueron autorizados, se registraron y presentaron de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.641.037.1   
Muestra Auditada 2.641.037.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron ingresos por 2,641,037.1 miles de pesos, integrados por: (i) 1,308,570.8 miles de pesos de recursos 
obtenidos por el contrato de fideicomiso privado 80460 para el finiquito del esquema de financiamiento de la 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; (ii) 1,310,997.6 miles de pesos del remanente de 
dicho fideicomiso, una vez finiquitado el esquema de financiamiento de la Terminal 2 y (iii) 21,468.7 miles de pesos 
enterados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), provenientes del remanente de la extinción del contrato de 
fideicomiso público no paraestatal 51240. 

Antecedentes 

Desde 1991, el Ejecutivo Federal, para atender las cuantiosas inversiones que le han demandado los diversos 
proyectos de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha acudido a diversos 
esquemas de financiamiento y ejecución de gasto, que constituyen excepciones al régimen que regula la 
aprobación programación, autorización, ejercicio, contabilidad, control, transparencia y rendición de cuentas del 
gasto público federal regulado en los artículos 74, fracciones IV y VI, y 126 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de las leyes reglamentarias en la materia, es decir, estas erogaciones no han sido consideradas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), como integrante de la inversión pública (gasto público) 
realizada por el Gobierno Federal en esos años ni, menos aún, se informó de las mismas en la Cuenta Pública. 

Resultados 

6. En 1991, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tomó la 
decisión de realizar diversas obras de ampliación del ala internacional del AICM; para instrumentar dicha 
medida, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en ese entonces responsable de la administración, 
conservación y operación del AICM, celebró un contrato de arrendamiento con la empresa privada Inmobiliaria 
Fumisa, S.A. de C.V. (Fumisa), mediante el cual esta última se comprometió a financiar, con sus propios 
recursos, y desarrollar las obras específicas que fueron pactadas entre ambas partes, en los plazos y 
especificaciones convenidas, a cambio de que, una vez concluidas y entregadas dichas obras de modernización 
en beneficio del Gobierno Federal, propietario del aeropuerto, se le otorgaran por un tiempo determinado (12 
años y luego se le amplió a 20 años) ciertos espacios físicos en arrendamiento, cuyo aprovechamiento y 
explotación comercial le permitirían recuperar su inversión, con la expectativa de obtener al final de ese plazo, 
una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 12.82%. 

En 2003, de nueva cuenta, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, decidió modernizar la Terminal 1 del 
AICM, por lo que instruyó a la entidad paraestatal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V. (EAICM), a la cual, desde 1998 le había dado la concesión para administrar, operar y explotar el AICM, a 
firmar con Fumisa un nuevo convenio modificatorio, mediante el que se amplió la materia del contrato de 
arrendamiento y sus convenios modificatorios. Ambas partes acordaron que Fumisa recuperaría su inversión 
considerando un 12.82% de TIR. 

Desde 2006 hasta 2014, Fumisa y la EAICM mantuvieron controversias sobre la TIR generada en diversas etapas 
y fechas. Finalmente, en abril de 2014 la EAICM y Fumisa signaron un convenio con el cual se puso fin a todos 
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y cada uno de los litigios en los que estaban involucrados. Ambas partes presentaron el convenio mencionado 
ante un juzgado y firmaron el acta de entrega recepción, mediante la cual Fumisa entregó a la EAICM la 
posesión material, jurídica y financiera de la totalidad de las superficies propiedad del Gobierno Federal que 
habían formado parte del contrato de arrendamiento y convenios modificatorios. 

La EAICM manifestó que no registró incremento alguno en su patrimonio por las obras de modernización y 
ampliación de la Terminal 1 realizadas y entregadas por Fumisa, las cuales ascendieron a 908,958.4 miles de 
pesos en los años de su construcción, ya que éstas son propiedad del Gobierno Federal. 

Por lo anterior, la modernización y ampliación de la Terminal 1 del AICM, mediante un contrato de 
arrendamiento con Fumisa, constituyó una obra pública financiada mediante un esquema no considerado en 
la normativa que regula la aprobación, el financiamiento, el ejercicio, la contabilidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas del gasto público, en el que no participó la Cámara de Diputados, no se registró en el PEF, 
no fue considerado como deuda pública, ni tampoco se informó de él en la Cuenta Pública. 

7. Entre 1997 y 1999, el Ejecutivo Federal enfrentó restricciones presupuestarias que le impedían realizar las 
inversiones para la conservación, operación y modernización del AICM y de los otros 59 aeropuertos federales 
que conformaban el Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM). Ante esa problemática, la SCT, en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aprobaron una estrategia que consistió: en la 
conformación de cuatro grupos económicos: a) Grupo Ciudad de México b) Grupo Centro Norte c) Grupo 
Pacífico y c) Grupo Sureste; con lo que se pretendía incentivar el interés de inversionistas privados potenciales 
y en la constitución de tres tipos de empresas de participación estatal mayoritarias de paraestatalidad 
temporal. En el caso específico del AICM, se constituyó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. 
de C.V. (GACM) como controladora; la empresa concesionaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (EAICM) y una prestadora de servicios denominada Servicios Aeroportuarios de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. 

Las empresas concesionarias de cada aeropuerto, más una empresa de servicios, quedarían bajo el control de 
cada sociedad controladora. 

En 1998, el AICM, en tanto se lograra ubicar y formalizar la participación de un inversionista privado como 
socio estratégico del grupo: 

a) GACM quedó como tenedora, propietaria del 100.0% menos una acción de las acciones representativas 
del capital social de la EAICM. 

b) La EAICM, se le otorgaría la concesión para: (i) administrar, operar y explotar el AICM, así como (ii) para 
el uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles del dominio público donde este último se ubica. 

c) La EAICM cobraría las tarifas que por la prestación de los servicios le autorizara la SHCP, en tanto 
conservara su carácter de empresa de participación estatal mayoritaria; una vez que perdiera ese carácter 
y fuera considerada empresa privada, debería pagar una contraprestación única al Gobierno Federal para 
el resto de la vigencia de la concesión, justificada por el hecho de tratarse de un negocio en marcha. 

El Gobierno Federal, no sólo no recibió ingresos excedentes por la concesión del AICM, sino que tuvo que 
destinar recursos fiscales adicionales y desarrollar esquemas de financiamiento para realizar las inversiones 
necesarias que requirió, la ampliación y modernización del AICM y acudir a ASA, para obtener de ésta diversos 
servicios, mediante la celebración de convenios, servicios por los que debió pagar lo conducente. 

8. Ante la imposibilidad de haber atraído inversión privada para ampliar y modernizar el AICM, a finales de 1999, 
éste estaba cerca de saturarse y limitado para crecer dentro de sus linderos. La evaluación de esa problemática 
determinó que: a) Texcoco, Estado de México, debía ser la ubicación de un nuevo aeropuerto en sustitución 
del AICM, ya que era la opción más económica y optimizaba el uso de los recursos públicos, b) permitiría 
satisfacer con un solo aeropuerto la demanda esperada de largo plazo y era técnicamente factible y c) 
fortalecía, además, el proyecto Lago de Texcoco.  

Los objetivos planteados al concluir 2001 se habían logrado plenamente y al 31 de diciembre de ese año, con 
recursos retirados del fideicomiso no paraestatal 51240, se habían pagado 64,633.9 miles de pesos; sin 
embargo, se advertía una creciente inconformidad social y fuerte oposición al proyecto por parte de las 
organizaciones ejidales, a la que se sumaron diversas organizaciones sociales. 

El 6 de agosto de 2002, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se 
abrogaron los decretos de octubre de 2001, mediante los cuales se habían expropiado diversas superficies a 
favor del Gobierno Federal. El 11 de agosto de 2002, ASA informó a las siete empresas licitantes de la 
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cancelación del proyecto en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y que, en su caso, se les cubrirían los gastos no recuperables que procedieran, obligación que se efectuó 
mediante el retiro de recursos del patrimonio del contrato de fideicomiso 51240, sin registrar esa erogación 
en el PEF ni informarse de las mismas en la Cuenta Pública.  

9. Ante la cancelación del proyecto de aeropuerto en Texcoco, la SCT estableció un plan denominado “Programa 
de Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País” que tuvo como objetivo la 
modernización de las instalaciones del AICM y la construcción de una nueva terminal (Terminal 2). El Gobierno 
Federal, por conducto de la SCT, encomendó a ASA llevar a cabo las licitaciones, adquisiciones, obras, acciones, 
inversiones, estudios y proyectos necesarios para le ejecución del proyecto. 

10. Con objeto de allegarse de recursos para la construcción de la Terminal 2 del AICM, en 2005, el Gobierno 
Federal promovió por conducto de la SCT un esquema en el cual, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) en su 
carácter de fiduciaria del contrato privado de fideicomiso irrevocable de administración y pago Núm. 80460, 
contrataría un financiamiento estructurado con cuatro bancos privados nacionales y extranjeros; la EAICM 
recibiría los recursos netos (el principal descontando los gastos asociados y la inversión obligatoria de 
constituir un fondo de reserva hasta el finiquito del crédito de la Terminal 2) y efectuaría el pago de un 
aprovechamiento en favor del Gobierno Federal. 

Estos recursos no estarían previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que constituirían ingresos 
excedentes para el Gobierno Federal, sobre los cuales, la SHCP, en ejercicio de sus atribuciones y sin requerir 
de la aprobación de la Cámara de Diputados, autorizaría una ampliación al presupuesto de la SCT, para que, 
con cargo a su presupuesto, canalizara los recursos al contrato de fideicomiso 51240, el cual fue extinguido el 
11 de julio de 2014, en virtud de que se consideró que el fideicomiso ya había cumplido con los fines para los 
que había sido creado. 

Los recursos obtenidos del esquema de financiamiento para la construcción de la Terminal 2 ascendieron a 
508,500.0 miles de dólares, a un plazo de 10.5 años y estuvo garantizado por la propia NAFIN y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) a partes iguales. 

La EAICM firmó un convenio de cesión de derechos, mediante el cual, transfirió a NAFIN, como fiduciaria del 
fideicomiso privado 80460, todos sus derechos en términos de la concesión, para recolectar el cobro de la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) durante el plazo del crédito de la Terminal 2 o hasta que hubiese sido 
liquidado; a su vez NAFIN-Fiduciaria, se obligó a destinar las cantidades de la TUA que le fueron transferidas, 
al pago del financiamiento obtenido, sus intereses y demás costos asociados y, en caso de existir remanentes 
de la TUA cobrada, estaría obligada a reintegrarlo a la EAICM. 

ASA, como responsable de la construcción de la Terminal 2: (i) Con su estructura administrativa y personal, 
realizó la contratación, formalización y ejecución de las operaciones para realizar las acciones, estudios y 
proyectos; adquisiciones de sistemas y equipos, la ejecución de obras y servicios relacionados con el proyecto, 
(ii) Instruyó a NAFIN-Fiduciaria para que, con cargo al patrimonio del contrato de fideicomiso 51240, efectuara 
los pagos de las obligaciones derivadas del proceso de construcción de la Terminal 2 y (iii) conservara la 
documentación justificante y comprobatoria de las operaciones y pagos expedida a su nombre; sin embargo, 
no utilizó recursos de su patrimonio, ni de su presupuesto, por lo que no consideró en sus estados financieros 
dichas erogaciones. 

11. Para el Gobierno Federal, la utilización de este esquema de financiamiento no reflejó un pasivo que 
incrementara la deuda pública, sino la obtención de un ingreso excedente que le proporcionó la EAICM al 
pagarle aprovechamientos. 

El 29 de octubre de 2014, del esquema de financiamiento privado aprobado por la SCT para apoyar la 
obtención de recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se 
utilizaron 300,000.0 miles de dólares de un nuevo crédito por 1,000,000.0 miles de dólares, para pagar en 
forma anticipada el saldo del remanente que a esa fecha tenía el crédito de la Terminal 2 por 97,461.8 miles 
de dólares equivalente a 1,308,570.8 miles de pesos, con lo cual se dio finiquito tanto al contrato de crédito, 
como al convenio de cesión de derechos sobre el cobro de la TUA, recuperando, en ese momento, la EAICM 
sus derechos sobre el cobro al 100.0% de la TUA. 

Con el análisis de la estrategia que la SCT determinó para la construcción de la Terminal 2 del AICM y la forma 
en que el Gobierno Federal se allegó de recursos para su construcción, se constató que, ni presupuestal ni 
contablemente, se realizaron los registros correspondientes, ya que: 

 Bajo la mecánica empleada en el esquema de financiamiento descrito, (i) el Gobierno Federal es el que 
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obtuvo los recursos vía pago de aprovechamientos por parte de la EAICM, para después (ii) aportarlos vía 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (Capítulo 7000 Inversiones financieras y otras provisiones), al 
patrimonio de ASA, y (iii) posteriormente al patrimonio del fideicomiso 51240, sin registrarse el gasto 
público aplicado a una obra pública como lo fue la Terminal 2 del AICM, ni informarse del mismo en la 
Cuenta Pública. 

 La EAICM no registró en su contabilidad, ni presentó en sus estados financieros y en la Cuenta Pública, el 
detalle de las operaciones efectuadas con recursos de la TUA, por lo que no fue posible determinar el costo 
final del financiamiento, ni los importes de recolección, transferencia, pago, aplicación y reembolso del 
remanente de la TUA que, en su caso, se realizó durante la vigencia del esquema, por parte del fideicomiso 
80460 a esa misma entidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, las fuentes 
y el esquema de financiamiento utilizado para la formulación, autorización y construcción de los diversos 
proyectos de construcción y modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, verificar que los 
recursos se aplicaron para el propósito al cual fueron autorizados y que se registraron y presentaron en la Cuenta 
Pública de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplieron con las disposiciones 
normativas aplicables en materia contable y presupuestal aplicable a la Administración Pública Federal, sino que 
operaron en un marco de excepción a la normativa que regula la aprobación, financiamiento, presupuestación, 
ejercicio, control, contabilidad, transparencia y rendición de cuentas del gasto público, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Los recursos erogados en los diferentes esquemas de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y sus correspondientes esquemas de financiamiento, que se llevaron a cabo, no fueron registrados 
contablemente, presentados en los estados financieros de esa entidad o dependencia ni reflejados en la 
Cuenta Pública correspondiente. 

 La entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no reconoció en su información 
financiera, ni reflejó en sus estados financieros y en la Cuenta Pública, la utilización y aplicación de los recursos 
por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), actividades consideradas como parte de su operación, las cuales 
incluyen la recolección, transferencia, pago, aplicación y reembolso del remanente de la TUA que realizó el 
fideicomiso 80460 a esa misma entidad. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Gestión Financiera de la Contratación de Servicios e Inversiones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-09JZL-02-0412 

DE-094 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la contratación de servicios e inversiones para 
verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y 
comprobaron; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, 
así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.969.907.0   
Muestra Auditada 551.837.3   
Representatividad de la Muestra 28.0%   

Aeropuertos y Servicios Auxiliares reportó un presupuesto ejercido de 2,493,167.5 miles de pesos, de los cuales 
1,969,907.0 miles de pesos (79.0%) se ejercieron en el Programa E027 “Conservación y Operación de Infraestructura 
Aeroportuaria de la Red ASA”, que incluyó en sus capítulos 3000 y 7000 las partidas seleccionadas para su revisión 
por 551,837.3 miles de pesos (28.0% del total del programa), como se muestra a continuación:  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
Programa E027 “Conservación y Operación de Infraestructura Aeroportuaria de la Red ASA” 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo/Partida Concepto Universo Muestra % 

1000  Servicios Personales 826,923.1   

2000  Materiales y Suministros 101,981.5   

3000  Servicios Generales 713,597.9   

 33501 Estudios e Investigaciones  138,403.8 7.0 

 33801 Servicios de vigilancia  73,004.8 3.7 

 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para 
la Prestación de Servicios Administrativos 

 108,985.2 5.5 

 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo 

 67,624.5 3.4 

4000  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

15,000.0   

5000  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 148,585.5   

7000  Inversiones Financieras y Otras Provisiones 163,819.0   

 73902 Adquisiciones de acciones  163,819.0 8.4 

  Total 1,969,907.0 551,837.3 28.0 

                FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto de la Cuenta Pública 2014. 

 

Antecedentes 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) fue creada el 10 de junio de 1965 por decreto presidencial como un 
Organismo Descentralizado del Gobierno Federal para administrar, operar, conservar, prestar servicios 
complementarios, auxiliares y comerciales a los aeropuertos existentes en México; se encarga de modernizar y 
ampliar la infraestructura aeroportuaria instalada en nuestro país; conservar y mejorar los servicios de navegación 
y de suministrar combustible, así como de impulsar el desarrollo de la aviación comercial mexicana y las rutas 
turísticas. 
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Actualmente, la Red ASA opera y administra 18 aeropuertos de forma directa y tiene participación social en 5 más, 
universo que en conjunto con las 60 estaciones de combustibles del Sistema Aeroportuario Mexicano, proyecta el 
desarrollo de los aeropuertos de la Red con instalaciones operativas que soporten adecuadamente los niveles de 
la demanda nacional; promueve la certificación, la seguridad operacional; impulsa las operaciones aéreas y los 
servicios relacionados; fortalece el crecimiento y la gestión al incorporar niveles de excelencia en términos de 
eficiencia; administra y acrecienta el acervo de conocimientos, mediante el intercambio académico, la formación 
y capacitación de capital humano vinculado con el sector en el Centro Internacional de Instrucción. 

En 2014 ASA contó con el programa E027 “Conservación y Operación de Infraestructura Aeroportuaria de la Red 
ASA” para contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos 
competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social, mediante la rehabilitación y 
mantenimiento de la infraestructura y prestación de servicios a cargo del organismo, que permita brindar mayor 
seguridad a los usuarios o pasajeros de la Red ASA, el cual reportó un presupuesto ejercido de 1,969,907.0 miles 
de pesos. 

Resultados 

En la auditoría, se observó lo siguiente: 

 Existen discrepancias entre el Estatuto Orgánico de ASA, la estructura orgánica autorizada para el 
ejercicio 2014 y el manual de organización. 

 Se determinaron pagos en exceso por 678.3 miles de pesos, más IVA, por los servicios de seguridad y 
vigilancia en las oficinas generales de ASA. 

 

 La aportaciones realizadas a las sociedades “Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino 
Corzo, S.A. de C.V.”, por 151,000.0 miles de pesos, y al “Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.”, por 
12,819.0 miles de pesos, no cuentan con la formalización correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 682.2 miles de pesos, de los cuales 3.3 miles de pesos fueron operados y 
678.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de octubre de 2015, 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 recursos 
asignados para la contratación de servicios e inversiones para verificar que correspondieron a erogaciones del 
periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que el registro presupuestal y 
contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, así como evaluar el cumplimiento de 
objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Existen discrepancias entre el Estatuto Orgánico de ASA y la estructura orgánica autorizada para el 
ejercicio 2014; y entre la estructura orgánica autorizada para el ejercicio 2014 y el manual de 
organización de las unidades administrativas, que operativamente conforman la entidad. 

 Se determinaron pagos en exceso por 678.9 miles de pesos, más IVA, en los servicios de vigilancia, 
adicionalmente ASA no evidenció la autorización de los aumentos y disminuciones del personal, ni 
cuenta con mecanismos para el control y registro del mismo con el fin de guardar un archivo histórico. 

 Se comprobó que las aportaciones realizadas a las sociedades “Operadora del Aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V.”, por 151,000.0 miles de pesos, y al “Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de 
C.V.”, por 12,819.0 miles de pesos; a la fecha de la revisión (septiembre 2015), no obstante que ASA ha 
realizado acciones para regularizar sus aportaciones sociales, las sociedades de los aeropuertos no han 
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celebrado las asambleas de accionistas para formalizar el incremento y suscripción del capital social 
variable, ni se han expedido los certificados provisionales que deberán canjearse por los títulos de las 
aportaciones realizadas en ambas sociedades. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-1-09JZL-04-1008 

DE-095 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 
 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,401,891.1   
Muestra Auditada 2,147,109.3   
Representatividad de la Muestra 63.1%   

 
 

(Miles de pesos y porcentajes) 

ENTIDAD EJERCIDO 2014 REVISADO 2014 POR ENTIDAD % 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 491,693.7 141,360.7 28.7 

Comisión Nacional del Agua 1,407,386.3 502,937.5 35.7 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México 

1,502,811.1 1,502,811.1 100.0 

TOTAL 3,401,891.1 2,147,109.3 63.1 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

Ante la insuficiencia del actual Aeropuerto Benito Juárez (AICM) que restringe la conectividad nacional e 
internacional del país, obstaculiza las inversiones, frena la generación de empleos y afecta el turismo y los 
negocios, se consideró necesario construir nuevas instalaciones aeroportuarias en otro lugar, habiéndose 
seleccionado un terreno en la zona  del ex-Vaso de Texcoco en el Estado de México, para construir un Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, espacio administrado por la Comisión Nacional del Agua, como 
zona de regulación Hidráulica-hidrológica de las descargas de aguas pluviales y de drenaje de los ríos de oriente. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Se revisó un monto de 141,360.7 miles de pesos, que representan el 28.7% del monto erogado por el Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN) a solicitud de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) durante el ejercicio 
2014 por 491,693.7 miles de pesos correspondiente a 41 contratos formalizados para el desarrollo de estudios de 
consultorías y asesorías entre 2013 y 2014 en el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
343  

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Contrato/Convenio 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido en 2014 Revisado 

Convenio modificatorio al 
Contrato número DTC-
018/2013 

49,942.3 49,942.3 100.0 

Contrato núm. DTC-022/2013 13,434.5 13,434.5 100.0 

Contrato núm. 104-O14-
CUNA01-3S 

77,983.9 77,983.9 100.0 

Otros Contratos de Servicios 350,333.0 0.0 0.0 

Total 491,693.7 141,360.7 28.7 
FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 

revisados, y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 
 

Comisión Nacional del Agua 

Se revisó un monto de 502,937.5 miles de pesos, que representan el 35.7% del total reportado como erogado por 
1,407,386.3 miles de pesos en el ejercicio 2014 en el proyecto 1409JZL0005 Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México 
 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Contrato/Convenio 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido en 2014 Revisado 

Contrato núm. CNA CGPEAS-
FED-OP-044/2014-LPN 

368,590.5 368,590.5 100.0 

Contrato núm. CNA CGPEAS-
FED-SUP-045/2014-LPN 

12,518,.7 12,518,.7 100.0 

Contrato núm. CNA CGPEAS-
FED-OP-046/2014-LPN 

54,155.1 54,155.1 100.0 

Contrato núm. CNA CGPEAS-
FED-SUP-047/2014-LPN 

1,056.0 1,056.0 100.0 

Contrato núm. CNA CGPEAS-
FED-OP-048/2014-LPN 

55,348.4 55,348.4 100.0 

Contrato núm. CNA CGPEAS-
FED-SUP-049/2014-LPN 

11,268.8 11,268.8 100.0 

Otros contratos de obra 
pública 

904,448.8 0.0 0.0 

Total 1,407,386.3 502,937.5 35.7 

FUENTE:  Comisión Nacional de Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

Se revisó un monto de 1,502,811.1 miles de pesos, que representan el 100% del total reportado como erogado en 
el ejercicio 2014, en el Programa K005 Proyectos de Infraestructura Económica de Aeropuertos. 
 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Contrato/Convenio 
Importe Alcance de la 

revisión Ejercido en 2014 Revisado 

Contratos de Servicios 
(Asesoría, Arrendamiento, 
Prestación de Servicios) 

9,010.1 9,010.1 100.0 

Recursos aportados al 
Fideicomiso para el desarrollo 
de NAICM núm. 
201409KDH01581 

1,493,801.0 1,493,801.0 100.0 

Total 1,502,811.1 1,502,811.1 100.0 

FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 
 

 

Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) permitirá incrementar la 
conectividad del país y será una pieza clave para el desarrollo económico al impulsar viajes de negocios y la 
inversión extranjera; y consiste en el diseño y construcción de un aeródromo civil, así como las acciones 
hidráulicas, urbanas y ambientales que esto conlleve, en cuatro etapas; la primera, para la construcción y puesta 
en marcha del nuevo aeropuerto, y las tres siguientes, para ampliaciones a largo plazo. Para lo anterior, se han 
realizado diversas obras correspondientes a las siguientes entidades: 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

El 24 de abril de 2013, el comité técnico del FONADIN autorizó el otorgamiento de un apoyo no recuperable hasta 
por un monto de 4,097,030.0 miles de pesos más IVA, para cubrir el 100% del costo de estudios y obras iniciales 
del proyecto denominado “Resolver la Problemática del Transporte Aéreo en el Centro del País”. 

Posteriormente, el 10 de junio de 2013 se formalizó el “Convenio de Apoyo Financiero para la Elaboración de 
Proyectos Ejecutivos” entre el FONADIN y ASA hasta por la cantidad de 3,415,030.0 miles de pesos más IVA para 
el pago del 100% del costo total de 30 estudios y 40 proyectos ejecutivos, de los cuales se seleccionaron para su 
revisión los siguientes contratos: 
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(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / 

Convenio 

Fecha de 

celebración 
Proveedor Monto Periodo de ejecución 

DTC-018/2013  14/10/2013 
Arup Latin America S.A. 

de C.V. 
55,848.5 (1) 

Del 24/10/2013 al 22/01/ 2014 

91 d.n. 

DTC-022/2013 8 /11/2013 
Grupo Metropolitano de 

Ingeniería S.A. de C.V. 
16,802.1 

Del 8 /11/2013 al 31/12/2013 

54 d.n. 

104-O14-

CUNA01-3S 
9/10/2014 

Parsons International 

Limited 
2,361,994.3 

Del 9/10/2014 al 8/10/2020 

2192 d.n. 

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, tabla elaborada con base a los expedientes de los contratos de obra y servicios de 
obra pública revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

(1) Equivalentes a 4,165.0 miles de dólares al tipo de cambio de 13.4090 pesos por dólar. 

 

 

Comisión Nacional del Agua 

Con objeto de sustentar el proyecto de la construcción del NAICM y  demostrar su factibilidad técnica, ambiental, 
jurídica y socio-política, se realizaron diversos estudios de pre-inversión, en los cuales se analizó la necesidad de 
construir túneles profundos; entubamiento de cauces; construcción de colectores marginales para los ríos 
denominados del Oriente; rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento; revestimiento de canales; 
ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación; construcción de bordos; modificación a plantas 
de bombeo y rehabilitación de canales existentes y construcción de colectores de estiaje. 

Por otra parte, las obras de mitigación de impacto ambiental tienen como objetivo atenuar los posibles impactos 
ambientales que podrían ser causadas por la construcción y operación del NAICM. El desarrollo y construcción de 
las obras necesarias para mitigar los posibles impactos ambientales se elaborarán a lo largo de las fases de 
preparación y diseño del proyecto. 

Particularmente, la zona oriente de la ciudad ha sido afectada por inundaciones en forma histórica debido a la 
confluencia de las aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en esta parte del 
drenaje, y a las lluvias torrenciales características de la zona. En el Lago de Texcoco y Chimalhuacán convergen los 
nueve ríos del oriente que también llevan aguas residuales de la zona urbana y, en la laguna de regulación horaria 
y el Lago de Churubusco convergen las aguas residuales y pluviales de la zona poniente del Valle de México, y 
todas se recargan hacia el Dren General del Valle, el cual también recibe aguas residuales y pluviales de la cuenca 
del Río de la Compañía, por lo que se vuelve un centro neurálgico la concentración y desalojo de las aguas 
residuales de todo el valle, con un riesgo de inundación alto. 

Al respecto, se seleccionaron para su revisión los siguientes contratos: 
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(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Convenio Proveedor Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

CNA-CGPEAS-FED-OP-

044/2014-LPN 

Ingenieros Civiles 

Asociados, S.A. de C.V 
15/08/2014 2,565,932.5 

25/08/2014 al 6/01/ 2017 

866 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-

045/2014-LPN 

Experiencia Inmobiliaria 

Total, S.A. de C.V. 

 

15/08/2014 114,959.2 
25/08/2014 al 6/01/ 2017 

866 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-

046/2014-LPN 

Constructora y 

Edificadora Gia + A, S.A. 

de C.V. 

 

15/.08/2014 1,517,827.8 
25/08/2014 al 24/01/ 2017 

884 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-

047/2014-LPN 

Consultoría Integral en 

Ingeniería, S.A. de C.V. 

 

15 /08/2014 72,911.0 
25/08/2014 al 24/01/ 2017 

884 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-

048/2014-LPN 

Postensados y Diseño de 

Estructuras, S.A. de C.V. 

 

8/08/2014 332,353.1 
25/08/2014 al 31/03/ 2016 

585 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-

049/2014-LPN 

Experiencia Inmobiliaria 

Total, S.A. de C.V. 
8/08/2014 29,998.8 

25/08/2014 al 30/05/2016 

645 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base a los expedientes de los contratos de obra y servicios de obra pública 

revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

Mediante acuerdo publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2014, la Secretaría de la Función Pública, por 
conducto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, destinó a favor de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, diversos predios con una superficie de 4,431 hectáreas ubicadas en el Estado de 
México, que se utilizarán para la construcción, administración, operación y explotación de la Infraestructura 
Aeroportuaria. 

Con fecha 26 de enero de 2015, fue publicado en el DOF el Título de Concesión que otorgó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a favor de la sociedad denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
S.A. de C.V. (GACM), para construir operar y explotar el NAICM. 

En 2014, el presupuesto asignado a GACM por transferencias presupuestarias por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, fue de 1,502,811.1 miles de pesos.  

El gasto corriente erogado en ese año por GACM fue de 9,010.1 miles de pesos, para la contratación de servicios 
profesionales, arrendamiento y mantenimiento de inmuebles, y el pago de otros impuestos y derechos; de igual 
forma el gasto de inversión erogado fue de 1,493,801.0 miles de pesos, el cual representó el 99.4% del total del 
presupuesto transferido, recurso que fue depositado en Nacional Financiera, S.A. de C.V. (NAFINSA) al Fideicomiso 
para el Desarrollo del NAICM núm. 201409KDH01581. 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se seleccionaron los siguientes contratos: 
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(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Convenio Proveedor 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

AD/01/CTO.MTO./2014 

FP-FREE, de R.L. de C.V., 

Servicios Smart Free A Tu 

Nivel, S.A de C.V. y Foster 

+ Partners Limited 

1/12/2014 1,841,753.1 
1/12/2014 al 30/11/2018 

1,460 d.n. 

 

ITP-S-DCAGI-SC-

007/2014 

 

 

Rybus Tech, S.A. de C.V. 

 

5/12/2014 

 

2,879.0 

 

5/12/2014 al 31/12/2014 

27 d.n. 

ITP-S-DCAGI-SC-

008/2014 

 

Liberty Desarrollos, S.A. 

de C.V. 

5/12/2014 2,148.4 5/12/2014 al 31/12/2014 

27 d.n. 

ITP-S-DCAGI-SC-

013/2014 

Servicios Tecnología y 

Organización S.A. de C.V. 

 

19/12/2014 63,798.2 19/12/2014 al 31/12/2017 

1108 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tabla elaborada con base a los expedientes de los contratos de obra y de 
adquisiciones revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

 

Resultados 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Los salarios considerados en el contrato 104-014-CUNA01-3S son notoriamente más altos hasta el 1,366.0 %, en 
relación a los tabuladores de salarios recomendados y tampoco corresponden con los costos de mano de obra en 
la zona de los trabajos; Pagos en exceso por 458.6 miles de pesos en la instalación de estaciones piezométricas y 
proyectos geométricos de lumbreras en el contrato DTC-022/2013; y formalización extemporánea de las actas de 
entrega-recepción, finiquito y extinción de derechos y obligaciones del contrato número DTC-018/2013. 

Comisión Nacional del Agua 

No se acreditaron las licencias o manifestación de construcción en el contrato CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-
LPN. 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

Falta de justificación de los costos por hora y sueldos mensuales considerados en la explosión de insumos de mano 
de obra y en las matrices de los precios unitarios del contrato número AD/01/CTO.MTO./2014 los cuales están 
muy por encima de los tabuladores de salarios recomendados y tampoco corresponden con los costos de mano 
de obra en la zona de los trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,665.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 
Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
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programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Comisión Nacional del Agua y el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

 En el contrato número 104-O14-CUNA01-3S adjudicado directamente, para la “Gerencia de Proyecto para 
Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País”, se observó que los salarios 
considerados por la contratista en el listado de insumos de la propuesta de mano de obra, y en las matrices 
de los precios unitarios del contrato resultan notoriamente más altos en un porcentaje de hasta el 1,366.0 
%, en relación a los tabuladores de salarios recomendados para el personal de estudios y proyectos referidos 
en las fuentes consultadas, y tampoco corresponden con los costos vigentes de mano de obra en la zona 
donde se llevarán a cabo los trabajos. 

 En el contrato número DTC-022/2013 de servicios para las Bases de Concurso de los túneles de Chimalhuacán 
II y Churubusco-Xochiaca, se determinaron pagos en exceso por 458.6 miles de pesos por diferencia de 
volúmenes en los conceptos de instalación de estaciones piezométricas y proyectos geométricos de 
lumbreras. 

 Se observó la formalización extemporánea de las actas de entrega-recepción, finiquito y extinción de 
derechos y obligaciones del contrato número DTC-018/2013, para el Anteproyecto Ejecutivo General del 
Aeropuerto. 

 En el contrato número DTC-018/2013, se determinó un pago en exceso de 90.0 miles de dólares, 
equivalentes a 1,206.8 miles de pesos, a un tipo de cambio promedio de 13.4090 pesos por dólar, debido a 
que no se acreditó la realización de los talleres 5 y 6. 

Comisión Nacional del Agua 

En el contrato CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, para la "Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, 
Estado de México y Distrito Federal", no se acreditaron las licencias o manifestación de construcción para la 
ejecución de los trabajos. 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

En el contrato número AD/01/CTO.MTO./2014, adjudicado directamente para los Servicios de Diseño y 
Arquitectura en la elaboración de Proyectos Ejecutivos del NAICM, se observó la falta de justificación de los 
costos por hora y sueldos mensuales considerados en la explosión de insumos de mano de obra y en las 
matrices de los precios unitarios de la propuesta, los cuales están muy por encima de los tabuladores de 
salarios recomendados para personal de estudios y proyectos referidos por organismos especializados y 
tampoco corresponden con los costos vigentes de mano de obra en la zona donde se llevarán a cabo los 
trabajos. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-09J0U-02-0345 

DE-096 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.975.439.9   
Muestra Auditada 4.701.997.7   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

El universo seleccionado por 4,975,439.9 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2014; la muestra auditada se integra 
de dos contratos por un monto total de 4,701,997.7 miles de pesos, que representan el 94.5% del universo 
seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos en 2014, relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, 
Gobierno, Administración y Operación, Centro de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

CAPUFE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuenta con dos macroprocesos que son “operar, administrar y otorgar los servicios de la red 
carretera y de puentes de cuota a cargo del organismo y de otros concesionarios carreteros a cambio de una 
contraprestación” y “mantener y conservar la infraestructura carretera y de puentes a cargo del organismo y de 
otros concesionarios”. 

Entre 2010 y 2014, se han ejercido más de 1,211,351.0 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas. 

 

Recursos Ejercidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

 

PERIODO DE 
INVERSION 

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

MONTO POR 
AÑO  233,618.5 228,650.9 214,084.9 261,554.7 273,442.0 1,211,351.0 

 Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CAPUFE. 

 

CAPUFE realizó un contrato para recibir los servicios de administración de la gestión de cobro del sistema de 
telepeaje, por un periodo de 50 meses y se prevee que el pago pueda fluctuar entre 1,872,681.4 miles de pesos y 
4,686,282.6 miles de pesos. 

Resultados 

 Se identificaron duplicidades en la facturación del Sistema Integral de Administración de CAPUFE (SIAC), 
así como el pago de comprobantes que no estaban permitidos para su afectación de acuerdo a su 
clasificación. 
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 La gestión del contrato del SIAC y sus interfaces con otros sistemas tienen deficiencias, en consecuencia, 
a más de 10 meses de la liberación de los entregables de las interfaces vía internet (Web Services) no se 
aprovechan sus funcionalidades por las que se pagó al prestador de servicios la cantidad de 4,698.0 miles 
de pesos. 

 Se tienen recuperaciones por penalizaciones derivadas de las deficiencias en el desarrollo de los planes 
de trabajo, las funcionalidades de los entregables, la operación del centro de control principal, el centro 
de control espejo, las aplicaciones de monitoreo y la operación del backoffice del prestador de servicios 
del contrato de gestión de cobro de telepeaje, que ascienden a un total de 25,630.4 miles de pesos. 

 Existen riesgos operacionales identificados en la revisión del Servicio de Administración de la Gestión de 
Cobro del Sistema de Telepeaje, tanto en la infraestructura tecnológica como en los aplicativos 
sustantivos y adjetivos del prestador de servicios, así como los correspondientes a CAPUFE, que 
comprometen la integridad de la información, los niveles de servicio a los usuarios y la continuidad de 
las operaciones. 

 La evaluación de la calidad de datos es deficiente, principalmente en el control del registro manual de 
las operaciones, la carencia de documentación de las reglas de negocio de los procesos, la falta de 
información por parte del proveedor para la conciliación de la información sustantiva de las 
transacciones y los bajos niveles en la calidad de los datos, lo que compromete la integridad, 
disponibilidad y calidad de la información. 

 Se identificaron incumplimientos en el manejo del control de cambios durante el ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas, así como en la gestión del repositorio de configuraciones y los controles para el 
aseguramiento de la calidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas. 

 Se presentaron deficiencias en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, durante la revisión 
del cumplimiento en la capacitación, análisis de riesgos, administración de usuarios, controles de las 
cuentas funcionales y privilegiadas, procedimientos de cambios de contraseñas, monitoreo de las pistas 
de auditoría y las bitácoras de los aplicativos y bases de datos. 

 Las acciones para asegurar que la operación de los servicios y procesos críticos no se interrumpan son 
deficientes, así como los procedimientos de clasificación de información, planeación de la capacidad, 
disponibilidad de la infraestructura de cómputo, replicación del almacenamiento a sitios alternos y el 
análisis de las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica y los aplicativos sustantivos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,171.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 345 “Auditoría de TIC” en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, cuyo objetivo consistió en “fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, 
administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados 
en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, 
servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada por 
4,701,997.7 miles de pesos, se concluye que en términos generales la entidad fiscalizada no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente 
informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

 Se tienen recuperaciones por penalizaciones, derivadas de las deficiencias en el desarrollo de los planes 
de trabajo, las funcionalidades de los entregables, la operación del centro de control principal, el centro 
de control espejo, las aplicaciones de monitoreo y la operación del backoffice del prestador de servicios, 
que ascienden a un total de 25,630.4 miles de pesos. 
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 Los contratos de prestación de servicios del Sistema de Administración Integral de CAPUFE y los Servicios 
Administrados para la Gestión de Cobro del Sistema de Telepeaje,  incumplen con las disposiciones y los 
procedimientos de las bases de la contratación, la evaluación técnica, evaluación económica y el 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 Se tienen riesgos operacionales identificados en la revisión del Servicio de Administración de la Gestión 
de Cobro del Sistema de Telepeaje, tanto en la infraestructura tecnológica como en los aplicativos 
sustantivos y adjetivos del prestador de servicios, así como los correspondientes a CAPUFE, que 
comprometen la integridad de la información, los niveles de servicio a los usuarios y la continuidad de 
las operaciones. 

 Se carece de un análisis de vulnerabilidades de los aplicativos sustantivos y de las interfaces integrales 
relacionadas con la plataforma del Sistema Integral de Administración de CAPUFE (SIAC), para evitar 
duplicidades en los movimientos, así como para verificar que los comprobantes estén permitidos para 
su afectación de acuerdo con su clasificación y pertenencia a sus procesos. 

 Se detectaron deficiencias en la gestión del contrato del SIAC y sus interfaces con otros sistemas, en 
consecuencia, a más de 10 meses de la liberación de los entregables (Web Services) no se aprovechan 
las funcionalidades por las que se pagó al prestador de servicios la cantidad de 4,698.0 miles de pesos. 

 Se detectaron deficiencias en la calidad de datos, principalmente en el control del registro manual de las 
operaciones, la carencia de documentación de las reglas de negocio de los procesos, la falta de 
información por parte del proveedor para la conciliación de la información sustantiva de las 
transacciones y bajos niveles en la calidad de los datos, las cuales afectan la integridad, disponibilidad y 
calidad de la información. 

 Existen incumplimientos en las directrices para la construcción, mantenimiento e implementación de los 
sistemas informáticos institucionales, en consecuencia, se presentaron deficiencias en el manejo del 
control de cambios, repositorio de configuraciones y controles para el aseguramiento de la calidad para 
el desarrollo de soluciones tecnológicas. 

 Se carece de capacitación en la seguridad de la información, análisis de riesgos, administración de 
usuarios, controles de las cuentas funcionales y privilegiadas, procedimientos de cambios de 
contraseñas, monitoreo de las pistas de auditoría y las bitácoras de los aplicativos y bases de datos. 

 Son insuficientes las acciones para asegurar que la operación de los servicios y procesos críticos no se 
interrumpan, así como los procedimientos de clasificación de información, planeación de la capacidad, 
disponibilidad de la infraestructura de cómputo, replicación del almacenamiento a sitios alternos y el 
análisis de las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica y los aplicativos sustantivos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 14 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Autopista México-Querétaro (Tepalcapa-Palmillas) y Querétaro-Irapuato, en el Estado de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-1-09J0U-04-0346 

DE-097 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas, se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y 
que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 362.502.9   
Muestra Auditada 345.673.6   
Representatividad de la Muestra 95.4%   

De los cuatro contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2014 y amparan los trabajos y servicios relativos al proyecto 
"Autopista México-Querétaro (Tepalcapa-Palmillas) y Querétaro-Irapuato, en el Estado de Querétaro", se revisó 
una muestra de 35 conceptos por 345,673.6 miles de pesos, que representó el 95.4% del total ejercido por un 
monto de 362,502.9 miles de pesos, en los 95 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las 
obras, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla 
que se presenta a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

4500019700 14 8      8,011.8      7,185.6 89.7 

4500019738 39 9 234,117.7 230,719.3 98.5 

4500020265 28 4    91,993.6    79,388.9 86.3 

4500020782 8 8    14,617.9    14,617.9 100.0 

4500019888 3 3      7,897.1      7,897.1 100.0 

4500020262 3 3      5,864.8      5,864.8 100.0 

Total 95 35 362,502.9 345,673.6 95.4 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Delegación Regional III Zona Centro-Norte de CAPUFE, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la rehabilitación de concreto hidráulico del km 68+000 al km 73+000 del cuerpo “A” y del 
km 52+000 al km 73+000 cuerpo y del km 170+000 al km 186+000 cuerpo “B” de la autopista México‐Querétaro, 
tramo Tepalcapa‐Palmillas; y la rehabilitación con pavimento de concreto asfáltico, del km 7+200 al km 41+000 
del cuerpo “B”, del km 7+200 al km 82+800 en cuerpo “A” y del km 41+000 al km 60+000 en el cuerpo “B”, de la 
autopista Querétaro-Irapuato, ambas en el estado de Querétaro. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500019700 tuvo por objeto realizar 
la rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico, incluyendo el perfilado de losas, del km 170+000 al km 
186+000 cuerpo “B” de la Autopista México-Querétaro, tramo Palmillas-Querétaro; fue adjudicado mediante 
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licitación pública nacional el 8 de mayo de 2013, por conducto de la Dirección de Infraestructura Carretera de 
CAPUFE, a la empresa COCONAL, S.A.P.I. de C.V., por un monto de 74,939.9 miles de pesos y un plazo de 183 días 
naturales, comprendido del 3 de junio al 2 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2013 la entidad fiscalizada y la contratista celebraron un convenio 
modificatorio de ampliación del monto y del plazo, como se detalla a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Convenio 
Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

4500019700 23/05/13 
 

74,939.9 
(100.0%) 

 
03/06/13 – 02/12/13 

183 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

04/12/13 
 

18,734.8 
(25.0%) 

 
03/12/13 – 02/02/14 

62 d.n. (33.8%) 

Total  
93,674.7 
(125.0%) 

245 d.n. 
(133.8%) 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Delegación Regional III Zona Centro-Norte de CAPUFE, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500019700 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 14 de abril de 2014, fecha de la estimación núm. 4 del convenio modificatorio del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500019700, se había erogado un importe de 93,674.7 miles de 
pesos, de los cuales 85,662.8 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2013 y 8,011.8 miles de pesos a 2014; y 
a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500019738 tuvo por objeto realizar 
la rehabilitación estructural del pavimento con concreto hidráulico del km 68+000 al km 73+000, cuerpo “A” y del 
km 52+000 al km 73+000, cuerpo “B”, la rehabilitación de obras de drenaje y estructuras, atención de zonas 
laterales y derecho de vía y señalamientos horizontal y vertical de la autopista México-Querétaro, tramo 
Tepalcapa-Palmillas; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 14 de mayo de 2013, por conducto de 
la Dirección de Infraestructura Carretera de CAPUFE, a la empresa Construcciones SKY Universal, S.A. de C.V., por 
un monto de 351,945.2 miles de pesos y un plazo de 365 días naturales, comprendido del 27 de mayo de 2013 al 
26 de mayo de 2014. 

Posteriormente, en septiembre de 2013 y marzo y junio de 2014 la entidad fiscalizada y la contratista celebraron 
un convenio de diferimiento y tres modificatorios de ampliación del plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato / convenio 
Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

4500019738 24/05/13 351,945.2 
 

27/05/13-26/05/14 
365 d.n. (100.0%) 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos. 

27/09/13 n.a. 
 

17/06/13-16/06/14 
365 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

26/03/14 n.a. 
 

17/06/14-12/08/14 
57 d.n. (15.6%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

10/06/14 n.a. 
 

13/08/14-11/09/14 
30 d.n. (8.2%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

30/06/14 n.a. 
 

12/09/14-06/12/14 
86 d.n. (23.6%) 

Total  351,945.2 538 d.n.(147.4%) 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Delegación Regional III Zona Centro-Norte de CAPUFE, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500019738 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 1 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 14 del convenio modificatorio núm. 4 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500019738, se habían erogado 301,759.7 miles de pesos, 
de los cuales 67,642.0 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2013 y 234,117.7 miles de pesos a 2014, con 
un importe pendiente de ejercer de 50,185.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra 
se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020265 tuvo por objeto realizar 
la rehabilitación estructural del pavimento del km 7+200 al 41+000  cuerpo “B” de la Autopista Querétaro-
Irapuato; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 12 de septiembre de 2013, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera de CAPUFE, a la Constructora Mayrán de San Pedro, S.A. de C.V., por un 
monto de 99,776.4 miles de pesos y un plazo de 351 días naturales, comprendido del 7 de octubre de 2013 al 22 
de septiembre de 2014. 

Posteriormente, en julio y octubre de 2014 la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios 
modificatorios: uno para reducir las metas físicas objeto del contrato de 33.8 km a 20.8 km y ampliar el plazo; y el 
otro para reducir el monto y ampliar el plazo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato / convenio 
Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

4500020265 23/09/13 
 

99,776.4 
(100.0%) 

 
07/10/13-22/09/14 
351 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el plazo 
y reducción de metas físicas objeto del 
contrato. 

09/07/14 n.a. 
 

23/09/13- 17/10/14 
25 d.n.(7.1%) 

Convenio modificatorio para reducir el monto y 
aumentar el plazo. 

17/10/14 -3,097.6 (3.1%) 
 

18/10/14- 04/11/14 
18 d.n. (5.1%) 

Total  96,678.8 (96.9%) 394 d.n. (112.3%) 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Delegación Regional III Zona Centro-Norte de CAPUFE, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020265  y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 
 

Al 1 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 1 del convenio modificatorio núm. 2 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020265, se habían erogado 94,790.9 miles de pesos, 
de los cuales 2,797.3 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2013 y 91,993.6 miles de pesos a 2014, con un 
monto por ejercer de 1,887.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre 2015) la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020782 tuvo por objeto realizar 
el bacheo y renivelaciones en tramos aislados del km 7+200 al km 82+800 cuerpo “A”, y del km 41+000 al km 
60+000, cuerpo “B”, de la autopista Querétaro-Irapuato; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 17 
de enero de 2014, por conducto de la Subdelegación Técnica de la Delegación Regional III Centro Norte de CAPUFE, 
a Constructora VICESA, S.A. de C.V., por un monto de 14,667.2 miles de pesos y un plazo de 85 días naturales, 
comprendido del 20 de enero al 14 de abril de 2014. 

Al 18 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 4500020782, se habían erogado 14,617.9 miles de pesos, con un importe por ejercer 
de 49.3 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500019888 de supervisión externa tuvo por objeto realizar la supervisión y control de calidad de la obra relativa 
a la rehabilitación estructural del pavimento con concreto hidráulico del km 68+000 al km 73+000, cuerpo “A”, y 
del km 52+000 al km 73+000, cuerpo “B”; y la rehabilitación de obras de drenaje y estructuras, atención de zonas 
laterales y derecho de vía, señalamientos horizontal y vertical de la autopista México-Querétaro, tramo Tepalcapa-
Palmillas; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 7 de junio de 2013, por conducto de la Dirección 
de Infraestructura Carretera de CAPUFE, a la empresa Laboratorio de Ingeniería, S.A. de C.V., por un monto de 
13,384.0 miles de pesos y un plazo de 410 días naturales, comprendido del 17 de junio de 2013 al 31 de julio de 
2014. 

Posteriormente, el 19 de junio de 2014 la entidad fiscalizada y la contratista celebraron un convenio modificatorio 
para aumentar el monto y el plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato / convenio 
Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

4500019888 14/06/13 
 

13,384.0 
(100.0%) 

 
17/06/13 – 31/07/14 

410 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

19/06/14 
 

2,017.7 
(15.1%) 

 
01/08/14 – 26/09/14 

57 d.n.(13.9%) 

Total  15,401.7 (115.1%) 467 d.n. (113.9%) 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Delegación Regional III Zona Centro-Norte de CAPUFE, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500019888 de supervisión externa y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 15 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 3A del convenio modificatorio núm. 1 del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500019888 de 
supervisión externa, se habían erogado 13,551.4 miles de pesos, de los cuales 5,657.3 miles de pesos corresponden 
al ejercicio de 2013 y 7,894.1 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se 
encontraban concluidos y aún no se había pagado la estimación de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500020262 de supervisión externa tuvo por objeto la supervisión y control de calidad de la obra: relativa a la 
rehabilitación estructural del pavimento del km 7+200 al 41+000, cuerpo “B” de la autopista Querétaro-Irapuato; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 12 de septiembre de 2013, por conducto de la Dirección de 
Infraestructura Carretera de CAPUFE, a la empresa Experiencia Inmobiliaria Total, S.A. de C.V., por un monto de 
7,808.9 miles de pesos y un plazo de 395 días naturales, comprendido del 20 de septiembre de 2013 al 19 de 
octubre de 2014. 

Al 16 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 11 del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020262 de supervisión externa, se habían erogado 7,354.1 
miles de pesos, de los cuales 1,489.3 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2013 y 5,864.8 miles de pesos a 
2014, con un importe pendiente por ejercer de 454.8 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) 
los servicios se encontraban concluidos y aún no se había pagado la estimación de finiquito. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable; sin embargo, las residencias de obra no vigilaron ni controlaron el desarrollo de los 
trabajos, ya que se detectaron pagos indebidos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 7,611.60 miles de pesos 
por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 8,075.2 miles de pesos, de los cuales 7,756.2 miles de pesos fueron operados 
y 319.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 4 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
357  

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Autopista México-Querétaro (Tepalcapa-Palmillas) y 
Querétaro-Irapuato, en el Estado de Querétaro”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
por conducto de la Delegación Regional III Zona Centro-Norte cumplió las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia.  
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Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Gestión Operativa y Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-09J3L-02-0018 

DE-098 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión operativa y financiera para comprobar que los recursos asignados para la conservación y 
operación de infraestructura ferroviaria, se justificaron, autorizaron, ejercieron, registraron en la contabilidad y 
presentaron en la Cuenta Pública de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 656.672.6   
Muestra Auditada 60.408.9   
Representatividad de la Muestra 9.2%   

En la Cuenta Pública 2014 la entidad fiscalizada reportó 656,672.6 miles de pesos de gasto corriente ejercido, de 
los cuales 84,700.5 miles de pesos correspondieron al programa E011 "Conservación de Infraestructura 
Ferroviaria" y 571,972.1 miles de pesos al programa E022 "Operación de Infraestructura Ferroviaria", de los cuales 
se revisaron 23,392.5 y 35,908.7 miles de pesos, respectivamente. Se verificó también el cálculo y entero de 
1,107.7 miles de pesos por concepto de derechos pagados al Gobierno Federal por la asignación otorgada. 

Antecedentes 

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), es una empresa de participación estatal mayoritaria del 
Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada el 19 de octubre de 1999 para la operación 
y explotación de la vía general de comunicación ferroviaria, que comprende la vía férrea del Istmo de Tehuantepec 
de Medias Aguas, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca y el aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio 
público asignados por la Secretaría de Comunicaciones Transportes (SCT). 

La SCT, a través del oficio núm. 4.3-1081/2007 del 10 de agosto de 2007, impuso al FIT la modalidad para operar, 
explotar y mantener las vías de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayab, y prestar el servicio público de 
transporte ferroviario por el tiempo y en la proporción que resultaran estrictamente necesarios para restituirlas a 
un buen estado operativo. 

Resultados 

1. Con fundamento en el artículo 23 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el 10 de agosto de 2007 la 
SCT impuso al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), la modalidad para operar, explotar y 
mantener las líneas Chiapas-Mayab, así como para prestar el servicio público de transporte ferroviario, toda 
vez que la compañía concesionaria presentó escrito en el que manifestó su pretensión de suspender 
definitivamente el servicio público de transporte ferroviario a partir del 29 de julio de 2007. De acuerdo con 
ese artículo el FIT debe ser indemnizado por la afectación habida en virtud de la modalidad impuesta; sin 
embargo, se observa que para 2014 el FIT tuvo un déficit presupuestario de 228,440.9 miles de pesos, de los 
cuales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le autorizó la ministración de 102,093.5 miles de pesos 
para el periodo enero-junio, y quedó pendiente un monto de 126,347.4 miles de pesos. 

2. Del presupuesto ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, pagó 1.6 miles de pesos de más y omitió 
pagar 4.0 miles de pesos. 

3. Del contrato núm. GARMOP-N-17-2014 el pago por 105.6 miles de pesos fue cubierto con un atraso de 2 días. 

4. Las inspecciones a las vías férreas no se realizaron con la periodicidad informada por el FIT, asimismo no cuenta 
con un formato para el registro de las mismas y no sustentó contar con 83 oficios de notificación ni con 75 
actas circunstanciadas que son evidencia de la realización de las mismas. 

5. Del pago de derechos por concepto de contraprestación al Gobierno Federal, no sustentó contar con el registro 
presupuestal de 569.4 miles de pesos. 

6. Realizó el pago de seis camionetas con un atraso de 17 días naturales. 
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7. Registró 191.9 miles de pesos en la partida 33602 “Otros servicios comerciales”, de los cuales sólo 
correspondían a esa partida 42.5 miles de pesos y 149.3 miles de pesos a otras partidas. 

8. En la Cuenta Pública 2014 duplicó el registro de 28 lectores biométricos (huella y rostro) por 1,066.6 miles de 
pesos y de 2 servidores y equipo para SITE por 1,035.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, 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 para 
comprobar que los recursos asignados para la conservación y operación de infraestructura ferroviaria, se 
justificaron, autorizaron, ejercieron, registraron en la contabilidad 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, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes : 

 El pago correspondiente al contrato núm. GARMOP-N-17-2014 por 105.6 miles de pesos fue cubierto con 
atraso de 2 días. 

 Pagó seis camionetas con un atraso de 17 días naturales.  

 De la partida 13301 “Remuneraciones por horas extraordinarias” pagó 1.6 miles de pesos más y omitió pagar 
4.0 miles de pesos.  

 No inspeccionó las vías férreas diariamente en 2014 como lo informó y no contó con un formato para el 
registro de las inspecciones. 

 No sustentó contar con 83 oficios de notificación de verificación de las vías férreas y con 75 actas 
circunstanciadas de su realización. 

 No sustentó contar con el registro presupuestal de 569.4 miles de pesos correspondientes al pago de 
derechos por concepto de contraprestación al Gobierno Federal. 

 De las reposiciones de fondo fijo de caja chica, registró 191.8 miles de pesos en la partida 33602 “Otros 
servicios comerciales”, de los cuales sólo correspondían a esa partida 42.5 miles de pesos, se registraron 
erróneamente 149.3 miles de pesos de otras partidas. 

 De la “Relación de bienes muebles que componen el patrimonio” de la Cuenta Pública 2014, los registros 
correspondientes a 28 lectores biométricos (huella y rostro) por 1,066.6 miles de pesos, y de los servidores y 
equipo para SITE por 1,035.0 miles de pesos, se encuentran duplicados. 
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Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, Fase II 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-2-09J3L-04-0401 

DE-099 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.212.044.5   
Muestra Auditada 665.645.3   
Representatividad de la Muestra 54.9%   

Se revisó una muestra de 665,645.3 miles de pesos ejercidos en dos contratos de obras públicas y dos pedidos de 
adquisiciones, que representaron el 54.9% del total reportado como erogado por 1,212,044.5 miles de pesos en 
el ejercicio 2014 en el proyecto 1409J3L0001 “Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas 
Chiapas y Mayab, Fase II”, en los estados de Campeche y Yucatán a cargo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
S.A. de C.V., como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS, PEDIDOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Núm. de contrato/pedido 
Importe Alcance % 

Ejercido Revisado  

    

FIT-GARMOP-OP-FA-12-2014 27,025.6 27,025.6 100.0 

 
FIT-GARMOP-OP-FX-16-2014 
Convenio de ampliación núm. 1 

 
33,283.7 

525.9 

 
33,283.7 

525.9 

 
100.0 
100.0 

 
GARMOP-CHM-I-19-2014 
Convenio modificatorio núm. 1 

 
225,480.1 

8,285.3 

 
225,480.1 

8,285.3 

 
100.0 
100.0 

 
GARMOP-CHM-N-13-2014 
Convenio modificatorio núm. 1 

 
309,203.9 

61,840.8 

 
309,203.9 

61,840.8 

 
100.0 
100.0 

 
Otros contratos de adquisiciones y 
obra pública 

546,399.2 0.0 0.0 

Total 1,212,044.5 665,645.3 54.9 

FUENTE: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. DE C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos de obras públicas, sus convenios modificatorios y pedidos, y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió el Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes, el cual se encuentra alineado con el Programa de Inversiones en 
Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018. El objetivo del Programa de Inversión de 
Mantenimiento de las vías férreas de Chiapas y Mayab, es conservar y mantener en estado óptimo la 
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infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación en mal estado, 
incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. 

Cabe destacar que desde el 25 de junio de 2007 la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V. (CFCM), 
renunció a los derechos derivados del Título de Concesión para explotar las vías generales de comunicación 
ferroviaria Chiapas y Mayab; al respecto, la SCT le comunicó a CFCM el 3 de julio de 2007, que las obligaciones 
derivadas de su Título de Concesión continuarían vigentes, para no afectar el interés público e inicio en contra de 
dicha compañía el procedimiento de imposición de sanción y procedió al aseguramiento del equipo. 

Por lo anterior y con la finalidad de preservar el servicio del Ferrocarril Chiapas-Mayab, la SCT permitió al 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) una modalidad para operar y explotar estas vías 
ferroviarias, prestar el servicio local y otorgar derechos de paso a los demás concesionarios. 

Por su importancia dentro del Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, Fase 
II, se revisaron los contratos de obras públicas núms. FIT-GARMOP-OP-FA-12-2014 y FIT-GARMOP-OP-FX-16-2014; 
y los pedidos núms. GARMOP-CHM-N-13-2014 y GARMOP-CHM-I-19-2014, formalizados, el primero con la 
Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V., asociada con Enlace Ferroviario Internacional, S.A. de C.V.; el segundo con 
Constructora Tierra y Asfalto, S.A. de C.V.; el tercero con Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V.; y el 
cuarto con Amexder, S.A. de C.V., así como los convenios modificatorios respectivos, conforme al siguiente cuadro: 
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CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, PEDIDOS DE ADQUISICIONES Y CONVENIOS MODIFICATORIOS 
 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 
Periodo de ejecución 

FIT-GARMOP-OP-FA-12-2014 
en proceso de rescisión. 

27/05/14 27,025.6 01/06/14 – 15/12/14 

198 d.n. 

       

FIT-GARMOP-OP-FX-16-2014 
finiquitado. 

20/06/14 33,283.7 01/07/14 – 30/11/14 

153 d.n. 

Convenio para modificar el monto y plazo 
finiquitado. 

28/11/14 2,196.9 01/12/14 – 31/12/14 

  (6.6%) 
31 d.n. 

(20.3%) 
 

Suma   35,480.6 184 d.n. 

       

GARMOP-CHM-I-19-2014 
finiquitado. 

20/06/14 225,480.1 26/5/14 – 30/9/14 

128 d.n. 

Convenio para modificar el monto 
finiquitado. 

19/07/14 8,285.3 19/7/14 – 30/9/14 

(3.74%) 74 d.n. 

Suma   233,765.4  

       

GARMOP-CHM-N-13-2014 
finiquitado. 

09/05/14 309,203.9 09/5/14 – 31/12/14 

237 d.n. 

Convenio para modificar el monto 
finiquitado. 

10/10/14 61,840.8 10/10/14 – 31/12/14 

(20.0%)  

Suma   371,044.7 237 d.n. 

Total  667,316.3  

FUENTE: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras 
públicas, sus convenios modificatorios y pedidos, y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

Se observó que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. realizó pagos en exceso por 1,893.8 miles de 
pesos en conceptos extraordinarios que no son objeto del contrato; además, efectuó pagos indebidos por 533.6 
miles de pesos derivados de la consideración de equipos distintos a los presentados en los precios unitarios de 
concurso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,427.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de 
Aclaración. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, “Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías 
Férreas Chiapas y Mayab, Fase II” a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Telecomunicaciones de México 

Gestión Financiera de la Prestación y Contratación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-09KCZ-02-0420 

DE-100 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la prestación y contratación de servicios para verificar que correspondieron a las 
operaciones del periodo y que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1.070.853.1 867.399.4  
Muestra Auditada 358.827.6 491.274.1  
Representatividad de la Muestra 33.5% 56.6%  

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 

Partida Concepto Universo Muestra % 

 INGRESOS POR SERVICIOS    

 Servicios Financieros Básicos 809,828.7 358,827.6 44.3 

 Telegramas 41,088.5 - - 

 Servicios Satelitales 219,935.9 - - 

 Total 1,070,853.1 358,827.6 33.5 

     

 EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES    

34101 Servicios Bancarios y Financieros 195,948.8 189,378.5 96.6 

31701 
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y 
Digitales 

111,695.8 86,900.7 77.8 

32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 102,945.9 102,473.9 99.5 

33801 Servicios de Vigilancia  47,758.9 36,396.3 76.2 

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales 36,909.7 36,909.7 100.0 

35701 
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y 
Equipo 

26,366.4 18,607.1 70.6 

31401 Servicio telefónico convencional 25,996.3 19,800.6 76.2 

31603 Servicio de Internet 1,299.4 807.3 62.1 

 Otros servicios generales 318,478.2 - - 

 Total 867,399.4 491,274.1 56.6 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2014 y Estado del 
Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2014. 

 

El universo de ingresos por 1,070,853.1 miles de pesos está conformado por los servicios reportados por 
TELECOMM en los Estados Financieros Dictaminados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2014, la 
muestra de 358,827.6 miles de pesos representó el 33.5% del total. 
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El universo de egresos por 867,399.4 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido por TELECOMM en el 
capítulo 3000 “Servicios Generales”, la muestra de 491,274.1 miles de pesos, significó el 56.6% de ese capítulo. 

Antecedentes 

La entidad se creó en 1986 como Telégrafos Nacionales, el 17 de noviembre de 1989 se cambió la denominación 
a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y se integraron las actividades de la Dirección General de 
Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consolidándose como organismo público 
descentralizado, que ofrece servicios integrales de telecomunicación, telegráficos y financieros básicos para la 
población, dependencias gubernamentales y empresas en todo el país, facilitando la disposición social a través de 
sucursales telegráficas y una red de telecomunicaciones con cobertura satelital y precios razonables, ya que en 
muchas poblaciones es el único medio de comunicación con el resto del país y es una de las vías más accesibles 
para las transferencias de dinero. 

Resultados 

 Facturas por 153,383.6 miles de pesos que se cobraron entre 1 y 174 días hábiles después de la fecha de 
pago establecida en el contrato y no se evidenciaron las acciones de cobro de manera oportuna. 

 Se autorizó la prestación y pago de servicios de telefonía local y de larga distancia, fuera de la vigencia del 
convenio por 1,517.8 miles de pesos. 

 En un contrato por los servicios de arrendamiento de equipos y bienes informáticos se excedió el monto 
contratado en 7.1 miles de pesos y no se cumplió con la obligación de la migración de la información de 
los equipos, y en consecuencia, se celebró un convenio de reconocimiento, aceptación y liquidación de 
adeudo por 2,929.6 miles de pesos.  

 La celebración de un convenio de colaboración y su convenio modificatorio por servicios de seguridad no 
se realizó oportunamente. 

 Se realizó un pago en exceso por 3.0 miles de pesos, por 6 elementos de vigilancia no considerados en el 
contrato. 

 La integración de ingresos no fue clara, ni precisa, ya que no se integró por línea de negocio, cliente, o 
contrato, registro de erogaciones en partidas presupuestales y proveedores erróneos, así como saldos en 
negativo por 211,213.5 miles de pesos y el presupuesto no reflejó el gasto por unidad administrativa que 
recibió el servicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 la 
prestación y contratación de servicios para verificar que se correspondieron con las operaciones del periodo y que 
las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron contable 
y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Telecomunicaciones de México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se observaron facturas por 153,383.6 miles de pesos, que se cobraron entre 1 y 174 días hábiles después 
de la fecha de pago establecida en el contrato y no se evidenciaron las acciones de cobro de manera 
oportuna, por el incumplimiento de los clientes de la fecha de pago establecida en los contratos. 

 Se autorizó la prestación y pago de servicios de telefonía local y de larga distancia, fuera de la vigencia del 
convenio por 1,517.8 miles de pesos. 

 Un contrato por los servicios de arrendamiento de equipos y bienes informáticos se excedió en el monto 
contratado en 7.1 miles de pesos y no se cumplió con la obligación contractual de la migración de la 
información de los equipos y, en consecuencia, se celebró un convenio de reconocimiento, aceptación y 
liquidación de adeudo por 2,929.6 miles de pesos.  

 La celebración del convenio de colaboración y su convenio modificatorio por servicios de seguridad no se 
realizó oportunamente, ya que el primero se celebró 30 días después del inicio del servicio y el segundo 
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118 días después de la notificación del incremento de la tarifa por los servicios prestados. 

  Se realizó un pago en exceso por 3.0 miles de pesos, por 6 elementos de vigilancia no considerados en el 
contrato. 

 La integración de ingresos no fue clara, ni precisa, ya que no se integró por línea de negocio, cliente, o 
contrato para poder compararla con lo reportado en el Estado de Resultados Consolidado Dictaminado al 
31 de diciembre de 2014, lo que dificultó la fiscalización de las operaciones. 

 Se detectaron irregularidades en el registro de erogaciones, como registro en partidas presupuestales y 
proveedores erróneos, así como saldos en negativo, por 211,213.5 miles de pesos. 

 No se integró el gasto que correspondió a las gerencias regionales y estales de los contratos que se 
celebraron a nivel institucional, por lo que el presupuesto no mostró el gasto por la unidad administrativa 
que recibió el servicio. 
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Secretaría de Economía 

Regulación y Supervisión de la Actividad Minera 

Auditoría de Desempeño: 14-0-10100-07-0244 

DE-101 

 

Objetivo 

Fiscalizar cumplimiento del objetivo de otorgar certeza jurídica en el sector minero. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de la regulación de la actividad minera, en términos de: la 
adecuación del marco jurídico-normativo del sector minero; la oportunidad en el otorgamiento de los títulos de 
concesión y asignación minera; y la integración y actualización del Registro Público de Minería y de la Cartografía 
Minera.  

En lo referente a la supervisión de la actividad minera, se verificaron los resultados de la formulación del Programa 
de Visitas de Inspección; el cumplimiento de las obligaciones mineras, y la determinación de sanciones por el 
incumplimiento de la Ley Minera y su reglamento.  

También se evaluaron el Sistema de Evaluación del Desempeño, la rendición de cuentas y el Sistema de Control 
Interno implementados por la dependencia para las actividades de regulación y supervisión de la actividad minera. 

Se analizó el ejercicio de los recursos presupuestarios en las actividades de regulación y supervisión de la actividad 
minera y la competencia de los actores asignados a esas acciones. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política minera relativa a la regulación 
y supervisión de la actividad minera.  

Antecedentes 

En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se estableció que la Nación 
tiene dominio directo sobre todos los minerales y sustancias que constituyan depósitos cuya naturaleza sea 
distinta de los componentes superficiales de los terrenos, el cual es inalienable e imprescriptible.  

La crisis económica de 1929 produjo restricciones en la demanda internacional de minerales y un decremento en 
las inversiones del sector, lo cual derivó en el estancamiento de la actividad minera.  

En 1934, se establecieron tasas impositivas a la producción y exportación de minerales a fin de absorber un mayor 
excedente económico minero, lo que provocó una caída en los capitales y el bajo desarrollo del sector.  

En 1955, se publicó la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería en la que se determinó subsidiar a los empresarios 
del sector y mantener la tendencia de establecer una base gravable. 

En 1961, el gobierno mexicano publicó la Ley de Mexicanización de la Minería para asegurar el control del Estado 
y el capital nacional de la actividad minera que concentraban las empresas extranjeras; impulsar el crecimiento 
sostenido del sector y orientar la producción hacia el mercado e industria nacionales. 

En 1975, se promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en Materia Minera, con lo que se 
redujeron las trabas de trámites y permisos para los concesionarios e inversionistas. 

En el periodo de 1982 a 1990, el gobierno reorientó la economía mediante la aplicación de medidas de ajuste 
estructural, por lo que las atribuciones para regular y atender los asuntos en materia de minería se confirieron a 
la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, a fin de lograr un mayor grado de especialización en el área 
minera; asimismo, se otorgaron facultades para proponer modificaciones a la legislación en la materia.  

En 1994, se extinguió la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y se creó la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, a la cual se le asignaron las funciones en materia de minería. 
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La Ley Minera vigente se reformó en tres ocasiones: el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica a los 
concesionarios y simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; el 28 de abril de 2005 a fin de que se 
expidiera un sólo título de concesión minera para exploración o explotación; y el 26 de junio de 2006, cuando se 
le adicionaron reglas para la explotación de yacimientos de carbón. 

Con las nuevas disposiciones para fomentar la inversión, durante el periodo 2007-2014, el número de concesiones 
se incrementó en 59.8% al pasar de 15,710 a 25,104 en esos años. En 2014, las concesiones vigentes ampararon 
25.6 millones de hectáreas, equivalente al 13.0% del territorio nacional.  

El sector minero es uno de los más dinámicos de la economía mexicana por su constante incremento en la inversión 
nacional y extranjera. Corresponde a la Secretaría de Economía ser el principal instrumento del Gobierno Federal 
para conducir la política minera en términos de la regulación y supervisión de la actividad. 

Resultados 

De acuerdo con el Banco de México la actividad minera es la quinta fuente generadora de divisas para el país, por 
encima del turismo y por debajo de las remesas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se señala que México cuenta con recursos de importancia 
mundial como la plata, el cobre y el plomo, por lo cual se deben garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo 
de un mercado interno competitivo. 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Minero (PRODEMIN) 2013-2018, en el ámbito de sus atribuciones, 
corresponde a la Secretaría de Economía (SE) formular y conducir la política nacional en materia minera para 
modernizar la normativa institucional del sector y mejorar los trámites relacionados con las concesiones mineras.  

En el Manual de Organización General de la Secretaría de Economía se indica que la Coordinación General de 
Minería (CGM) y la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) tienen como objetivos regular y supervisar la 
actividad minera para proporcionar a los concesionarios y asignatarios mineros la certeza jurídica requerida para 
el desarrollo de la actividad minera y el impulso del sector. 

La regulación de la actividad minera comprende la adecuación del marco jurídico y normativo del sector minero; 
la oportunidad en el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación minera, y la actualización del Registro 
Público de Minería y la Cartografía Minera. La supervisión se refiere a la formulación y aplicación del Programa de 
Visitas de Inspección; el cumplimiento de las obligaciones mineras y la determinación de sanciones por el 
incumplimiento de la Ley minera y su reglamento. 

En 2014, la Secretaría de Economía concentró las actividades de regulación y supervisión con las de promoción y 
fomento de los sectores social y económico en un programa de modalidad “F”, en la MIR del PP F001“Promoción 
de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad”, lo que no contribuyó a evaluar en qué 
medida se atendió el problema público, dado que sólo se miden las actividades de gestión y no las sustantivas, 
cuyos resultados no permiten dar seguimiento a los objetivos y prioridades establecidos en la planeación nacional 
y sectorial relativos a establecer reglas claras que incentiven el desarrollo del sector. 

En ese año, la SE ejerció 99,026.5 miles de pesos (mdp) en el PP F001 “Promoción de la inversión en el sector 
minero y desarrollo de su competitividad”, monto inferior en 48,479.8 mdp, el 32.9%, respecto del presupuesto 
original de 147,506.3 mdp. Con la revisión de las adecuaciones presupuestales realizadas al PP F001 se constató 
que correspondieron a los ajustes para la racionalización, austeridad y disciplina del gasto público. 

Se observó que la dependencia fiscalizada no contó con la información documental que facilite la fiscalización del 
gasto ejercido en las actividades de regulación y supervisión de la actividad minera del PP F001, así como la 
descripción específica de dichas actividades, la cual debería permitir medir la eficacia, economía y eficiencia del 
gasto. 

En 2014, la Secretaría de Economía reportó que con base en diagnósticos internos desarrollados por las áreas 
responsables del sector minero, propuso cambios a la Ley Minera y su reglamento a fin de modernizar la 
normatividad institucional del sector y mejorar los procesos de atención a los trámites relacionados con las 
concesiones mineras, con lo cual se pretende que previo al otorgamiento de una concesión se requiera 
información a la Secretaría de Energía (SENER) para constatar la existencia de yacimientos pétreos en un lote 
susceptible de albergar la actividad minera; mejorar los trámites para el desarrollo de las actividades de extracción 
de carbón en asignaciones y contratos petroleros; facultar a la SE para negar concesiones mediante el desarrollo 
en un estudio de factibilidad de la actividad minera; desarrollar medios electrónicos que faciliten los trámites 
mineros; y elaborar un nuevo procedimiento para otorgar concesiones, convocar a concursos y declarar terreno 
libre.  
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La dependencia no acreditó la existencia de los diagnósticos internos desarrollados por las áreas responsables del 
sector en los que se determinaran las necesidades de actualización del marco jurídico y normativo de la actividad 
minera. 

En 2014, la Secretaría de Economía registró 700 solicitudes de concesiones mineras, de las cuales se atendieron 
501 (71.6%), lo que representó una diferencia de 18.4 puntos porcentuales respecto de la meta de 90.0% 
establecida en la MIR del PP F001. 

Con la auditoría se identificó que el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) se diseñó para albergar la 
información geográfica, estadística, de consulta de trámites y servicios de los títulos de concesión y asignación 
minera, a fin de generar información útil, confiable y oportuna para los concesionarios y asignatarios mineros; 
mediante el cual la SE administra y actualiza el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera para ser 
consultados por los particulares. 

En ese año, la Secretaría de Economía ingresó 674 de los 1,060 actos que debieron estar inscritos en el Registro 
Púbico de Minería. Se identificó que el SIAM carece de mecanismos de actualización permanente que permitan la 
difusión eficaz de la información minera para ser consultada por los concesionarios y asignatarios mineros. La ASF 
ingresó al SIAM para revisar la actualización de la Cartografía Minera, pero no fue posible acceder a dicho sistema, 
lo cual no permitió verificar que su información fue actualizada y si es útil y confiable. 

La dependencia elaboró el Programa de Visitas de Inspección 2014, en el que estableció la meta de realizar 1,040 
visitas, de las cuales se practicaron 1,013 (97.4%), las que representaron el 4.0% de las 25,103 concesiones vigentes 
a ese año susceptibles de revisar, lo cual significó que se revisó 1 de cada 25 concesiones mineras. 

La SE designó 10 inspectores que levantaron 1,013 actas pormenorizadas y rindieron el informe del resultado de 
la inspección que dio lugar a una resolución por cada acta. Los inspectores entregaron a la dependencia el informe 
sobre el resultado de la inspección dentro de los 15 días naturales siguientes a la visita. Se observó que la SE no 
emitió los dictámenes de resolución de 627 (61.9%) visitas de inspección, de las 1,013 realizadas. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la regulación y supervisión de la actividad minera no garantizan reglas claras en materia minera 
que permitan proporcionar a los concesionarios y asignatarios de los 25,124 títulos mineros la certeza jurídica para 
el desarrollo de la actividad minera e impulso del sector, dado que la SE no ha establecido entre sus prioridades 
diagnosticar y atender las deficiencias de regulación y supervisión, lo cual podría reducir la inversión y poner en 
riesgo la captación de divisas y generación de empleos de las comunidades donde se desarrolla la actividad minera. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la Secretaría de Economía no ha establecido entre sus prioridades diagnosticar y atender las 
deficiencias de regulación y supervisión del sector minero, por lo que su operación no garantiza reglas claras para 
que los concesionarios y asignatarios mineros tengan la certeza jurídica requerida para poder desarrollar la 
actividad minera y lograr el impulso del sector, lo cual podría reducir la inversión y poner en riesgo la captación de 
divisas y generación de empleos de las comunidades donde se desarrolla la actividad minera. 

Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que la dependencia analice las causas por las cuales no dispuso de 
los diagnósticos en los que se señalen las necesidades de actualización del marco jurídico y normativo de la 
actividad minera, y considere establecer los mecanismos para el registro y generación de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente que le permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de 
cuentas de su gestión. 
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Secretaría de Economía 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

Auditoría de Desempeño: 14-0-10100-07-0241 

DE-102 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de líneas de crédito a organismos intermediarios que conceden microcréditos a las 
mujeres que habitan en zonas rurales 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño de las reglas de operación del Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR); el cumplimiento de las disposiciones para elaborar la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario (Pp) S016; la eficacia en el otorgamiento de líneas de crédito a los 
organismos intermediarios que conceden microcréditos a la población objetivo; la eficiencia con que los 
organismos intermediarios cumplieron con los criterios de selección y elegibilidad, de los mecanismos con los que 
la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM) de la 
Secretaría de Economía se asegura de que las líneas de crédito derivaron en microcréditos a las mujeres que 
habitan en zonas rurales, de la evaluación del beneficio económico que obtienen los organismos intermediarios 
por el otorgamiento de microcréditos a las mujeres beneficiarias; la economía en la aplicación de los recursos 
públicos federales; la rendición de cuentas, así como el cumplimiento del control interno de la CGPRONAFIM en 
la implementación del programa presupuestario durante 2014.  

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
auditoría auditada. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los procedimientos que permitieron 
evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las operaciones revisadas así como el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que es fundamental incorporar a las 
mujeres al sistema financiero, ya que sólo el 30.0% de ellas tiene una cuenta de ahorro, nómina o inversión en un 
banco; asimismo, en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 se reconoce que del total de municipios 
rurales en el país sólo el 6.0% tiene sucursales bancarias, lo que repercute en la ausencia de servicios de 
financiamiento dirigidos principalmente a las mujeres de bajos o nulos ingresos, debido a la falta de un empleo 
estable que garantice su solvencia económica y un historial crediticio verificable por instituciones formales de 
crédito. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal, por conducto de la Coordinación General del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM) de la Secretaría de Economía (SE), operó en 2014 
el Programa presupuestario (Pp) S016 “Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales” (FOMMUR), que está 
clasificado como un programa de modalidad “S” sujeto a reglas de operación, y que tuvo por objetivo contribuir a 
desarrollar un sistema de servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan organismos intermediarios, que 
otorguen microcréditos a las mujeres que habitan zonas rurales, excluidas de los servicios de la banca comercial. 
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Resultados 

En 2014, el Comité Técnico del FOMMUR validó 24 organismos intermediarios para su nueva acreditación, los que 
contaron con la capacidad operativa, técnica y viabilidad financiera para otorgar microcréditos y con capital que 
permitió el desarrollo de su actividad, en cumplimiento del numeral 6 de las Reglas de Operación para la asignación 
del subsidio canalizado mediante el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), para el ejercicio 
fiscal 2014. 

Además, la SE ministró créditos a 51 organismos intermediarios con acreditación vigente a 2014, por 1,054,260.8 
miles de pesos, a una tasa de interés anual que osciló entre el 3.0% y el 10.0%, mientras que estos otorgaron 
359,666 microcréditos a 293,033 mujeres a una tasa promedio de interés anual entre el 30.3% y el 116.7%, en 
cumplimiento del numeral 10, incisos a y b, de las reglas de operación. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Secretaría de Economía mediante el Pp S016 “Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales” 
formalizó 72 líneas de crédito con 51 organismos intermediarios, lo que permitió que se otorgaran 359,066 
microcréditos en beneficio de 293,033 mujeres de las 777,502 habitantes de zonas rurales identificadas como 
población potencial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2014, la Secretaría de Economía conformó un 
sistema de servicios en microfinanzas mediante la autorización de 72 líneas de crédito a 51 organismos 
intermediarios que acreditaron ante la dependencia su capacidad operativa, técnica y viabilidad financiera para 
otorgar 359,066 microcréditos en beneficio de 293,033 mujeres (38.5%) de las 777,502 habitantes de zonas rurales 
identificadas como población potencial. 

Con la atención de las observaciones promovidas por la ASF, la Secretaría de Economía reorientó el diseño de este 
Programa presupuestario (Pp) al fusionarlo con el Pp S021 “Programa Nacional de Financiamiento al Micro-
empresario” y formular el denominado Pp S021 “Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la 
Mujer Rural”, a efecto de evitar similitudes o duplicaciones en los objetivos y alcances, y contar con mecanismos 
para medir los avances en la atención del problema público. 
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Secretaría de Economía 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-1658 

DE-103 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) y del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) para 
verificar que los apoyos crediticios y no crediticios se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.242.193.0   
Muestra Auditada 712.093.5   
Representatividad de la Muestra 57.3%   

Se revisaron apoyos por 712,093.5 miles de pesos que representaron el 57.3% del total reportado como erogados 
por el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento del Microempresario (FINAFIM) por 1,242,193.0 miles 
de pesos, integrado por 698,852.8 miles de pesos de apoyos crediticios y por 13,240.7 miles de pesos de apoyos 
no crediticios, los cuales incluyeron el 100.0% de los recursos ejercidos por 110,272.1 miles de pesos en la partida 
43301 “Subsidios para inversión” provenientes del presupuesto del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM). 

Antecedentes 

Para la operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), el 17 de mayo de 
2001 se constituyó el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) en el 
que participaron, como fideicomitente, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y, como fiduciaria, Nacional Financiera, S.N.C.  

La finalidad del FINAFIM es la administración de recursos existentes en su patrimonio para ser destinados al 
fomento y desarrollo de la microempresa, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos 
preferenciales y demás tipos de apoyos, destinados a las instituciones de microfinanciamiento o a los 
intermediarios, para que por su conducto se otorguen microfinanciamientos accesibles y oportunos a las 
microempresas para mujeres y hombres con proyectos productivos que habitan en zonas urbanas o rurales 
(preferentemente en zonas prioritarias) y que requieren del acceso a servicios financieros formales. 

El Gobierno Federal impulsa estrategias orientadas a lograr que la población de bajos ingresos, que 
tradicionalmente ha enfrentado dificultades para tener acceso a los servicios financieros, cuente con los recursos 
financieros necesarios para llevar a cabo proyectos productivos y emprendimientos en el medio urbano y rural. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 describió, en uno de los objetivos del México Próspero, desarrollar 
los sectores estratégicos del país, para lo cual estableció, como estrategia, impulsar a los emprendedores y 
fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, consideró, como una de sus líneas de acción, 
facilitar el acceso al financiamiento y capital para emprendedores, y micro, pequeñas y medianas empresas, la 
cual se encuentra alineada con el objetivo del PRONAFIM. 

Resultados 

Falta de actualización del Contrato del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(FINAFIM). 

Las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado por medio del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, no son congruentes con el objetivo del FINAFIM. 

La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM) no contó 
con un sistema integral que consolidara la información básica de los apoyos autorizados, modificados o 
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cancelados, y pagados, así como el monto recuperado del FINAFIM, ni  verificó el cumplimiento del pago de 3.4 
miles de pesos, por concepto de recuperaciones de préstamos otorgados a una institución de 
Microfinanciamiento.  

Las cifras reportadas en el informe del cuarto trimestre de las operaciones del FINAFIM, no fueron coincidentes 
con las reportadas en el flujo de efectivo del FINAFIM, ya que se determinó una diferencia de 1.6 miles de pesos. 

Se detectaron deficiencias en la integración de los expedientes de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF). 

No se verificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas en tres contratos de créditos celebrados por las 
instituciones de Microfinanciamiento, debido a que no verificaron el seguimiento del crédito otorgado por el 
PRONAFIM a los beneficiarios apoyados, tampoco documentaron la recepción del envío de los estados financieros 
trimestrales por parte de las instituciones de Microfinanciamiento a la CGPRONAFIM, ni vigilaron si los 
beneficiarios recibieron apoyo en forma simultánea de otros programa de microcrédito federales, estatales o 
municipales. Asimismo, no verificaron que los créditos que se otorgaron con recursos provenientes del PRONAFIM, 
se ejercieron para los fines que se solicitaron. 

No se contó con un estudio específico en el cual se justificaran las tasas de interés que cobran las IMF a los 
beneficiarios por recursos provenientes del PRONAFIM, toda vez que las tasas de interés que cobraron las IMF de 
los créditos otorgados mediante el PRONAFIM, no aportaron beneficios para la población objetivo, ya que son las 
mismas que se otorgan de otras fuentes de financiamiento, lo cual implica que no cumplió con el objetivo de 
beneficiar a dicha población, por lo que la Secretaría de Economía deberá evaluar la continuidad del PRONAFIM. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2015, 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 
recursos del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fideicomiso del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) para verificar que los apoyos crediticios y no 
crediticios se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas aplicables, 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 Economía no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM) no verificó 
el cumplimiento del pago de 3.4 miles de pesos, por concepto de recuperaciones de préstamos otorgados a una 
institución de Microfinanciamiento, ni contó con un sistema integral que consolidara la información básica de los 
apoyos autorizados, modificados o cancelados, y pagados, así como el monto recuperado del FINAFIM. 

Las cifras reportadas en el informe del cuarto trimestre de las operaciones del FINAFIM, no fueron coincidentes 
con las reportadas en el flujo de efectivo del FINAFIM, ya que se determinó una diferencia de 1.6 miles de pesos. 

No se verificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas en tres contratos de créditos celebrados por las 
Instituciones de Microfinanciamiento  (IMF), ya que no se dio seguimiento del crédito otorgado por el PRONAFIM 
a los beneficiarios apoyados, tampoco documentaron la recepción del envío de los estados financieros trimestrales 
por parte de las instituciones de Microfinanciamiento a la CGPRONAFIM, ni vigilaron si los beneficiarios recibieron 
apoyo en forma simultánea de otros programa de microcrédito federales, estatales o municipales. Asimismo, no 
verificaron que los créditos que se otorgaron con recursos provenientes del PRONAFIM, se ejercieron para los 
fines que se solicitaron. 

Por otro lado, no se contó con un estudio específico en el cual se justificaran las tasas de interés que cobran las 
IMF a los beneficiarios por recursos provenientes del PRONAFIM, toda vez que las tasas de interés que cobraron 
las IMF de los créditos otorgados mediante el PRONAFIM, no aportaron beneficios para la población objetivo, ya 
que son las mismas que se otorgan de otras fuentes de financiamiento, lo cual implica que no cumplió con el 
objetivo de beneficiar a dicha población, por lo que la Secretaría de Economía deberá evaluar la continuidad del 
PRONAFIM. 
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Secretaría de Economía 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-0243 

DE-104 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT), para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 734.408.9   
Muestra Auditada 717.449.0   
Representatividad de la Muestra 97.7%   

Se revisaron 717,449.0 miles de pesos correspondientes a la partida 43301 “Subsidios para Inversión”, los cuales 
representaron el 97.7% del presupuesto total ejercido por 734,408.9 miles de pesos en el Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software en el 2014. 

Antecedentes 

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) tiene como objetivo específico contribuir al 
crecimiento del sector de Tecnologías de la Información (TI) en el país. La población potencial del programa se 
integra por las personas físicas con actividad empresarial; personas morales constituidas conforme a la legislación 
mexicana; organismos y agrupamientos empresariales; empresas integradoras y asociaciones civiles, así como la 
cámara del sector de Tecnologías de la Información; instituciones académicas con carreras afines del sector de TI; 
organismos públicos descentralizados, privados o mixtos que fomenten el sector de TI, y cualquier otro que 
permita desarrollar al sector de TI y que el Consejo Directivo del Programa determine. 

Para lograr sus objetivos, el PROSOFT otorga apoyos monetarios para apoyar aspectos tales como capacitación y 
certificación, habilitación y equipamiento tecnológico, adopción y producción de TI, e innovación y 
comercialización, entre otros, con la autorización de su Consejo Directivo. 

El PROSOFT se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en su apartado de “México Próspero”, 
el cual, en su objetivo 4.8, establece el desarrollo de los sectores estratégicos del país, y cuya línea de acción 4.8.1.1 
establece, como prioridad nacional, la implementación de una política de fomento económico que contemple el 
diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de 
sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos, y el 
apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. Existe también un enfoque transversal para el establecimiento 
de una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento. 

Por otra parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Innovador 2013-2018 de la Secretaría de Economía establece, 
en su objetivo sectorial 2 “Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, 
con énfasis en empresas intensivas en conocimiento”,  la estrategia 2.4 “Facilitar el desarrollo del ecosistema de 
economía digital”, así como la línea de acción 2.4.3 “Impulsar la integración de sistemas y funciones dentro y entre 
empresas mediante el uso inteligente de TIC”, en el cual está considerado el PROSOFT. 

Resultados 

Se comprobó que 27 proyectos que recibieron apoyos por 22,727.0 miles de pesos, tenían plazos de ejecución 
vencidos y no habían aplicado los recursos del PROSOFT ni los habían reintegrado a la Tesorería de la Federación.  

Los beneficiarios de 9 proyectos realizaron pagos indebidos por 7.3 miles de pesos por el pago de servicios 
bancarios aplicados al capital de los proyectos.  

En 39 proyectos se generaron productos financieros por 184.0 miles de pesos, los cuales no se han reintegrado a 
la Tesorería de la Federación.  
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Un organismo promotor que recibió los recursos desde octubre de 2014, no ha realizado su aportación a 3 
proyectos autorizados por 2,204.8 miles de pesos, por lo cual no se han ejecutado.  

No se proporcionó la autorización de prórroga por parte del Comité Técnico del PROSOFT para 39 proyectos que 
ya habían concluido su plazo de ejecución a la fecha de la auditoría (30 de septiembre de 2015).  

De los informes de avance semestral de los proyectos autorizados, 116 proyectos no presentaron sus informes de 
avance semestral, 69 los presentaron con atraso y, 14 no han presentado su informe final, a pesar de que sus 
plazos de ejecución ya habían concluido.  

Durante las visitas domiciliarias efectuadas a los beneficiarios de 22 proyectos en el estado de Nuevo León, en 2 
casos no se exhibieron los bienes adquiridos por 2,890.0 miles de pesos, en 4 no se presentó la comprobación del 
ejercicio de los recursos por 4,023.6 miles de pesos y, un beneficiario que recibió recursos por 1,338.6 miles de 
pesos, presentó la documentación que justifica su solicitud de apoyo, la cual no fue reconocida por el supuesto 
representante legal.  

El programa cuenta con indicadores de gestión más no con indicadores estratégicos que midan el cambio en las 
empresas apoyadas, ni del crecimiento real del sector de tecnologías de la información en el país. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,607.5 miles de pesos, de los cuales 437.0 miles de pesos fueron operados 
y 31,170.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 3 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto 
asignado al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para verificar que se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, así como para 
comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas, 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 Economía 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Deficiencias en el seguimiento de la operación por parte de la instancia ejecutora y los organismos promotores, 
en virtud de lo siguiente: 

• 27 proyectos que recibieron apoyos por 22,727.0 miles de pesos, tenían plazos de ejecución vencidos y 
no habían aplicado los recursos del PROSOFT ni los habían reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

• Pagos indebidos por 7.3 miles de pesos por el pago de servicios bancarios aplicados al capital de los 
proyectos. 

• En 39 proyectos, los apoyos federales otorgados generaron productos financieros por 184.0 miles de 
pesos, los cuales no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

• En las visitas domiciliarias efectuadas a los beneficiarios de 22 proyectos, en 2 no se exhibieron los bienes 
adquiridos por 2,890.0 miles de pesos; en 4 no se presentó la comprobación del ejercicio de los recursos 
por 4,023.6 miles de pesos; y un beneficiario que recibió recursos por 1,338.6 miles de pesos, presentó 
documentación con la cual se solicitaron los apoyos, la cual no fue reconocida por el supuesto 
representante legal.  

• No se proporcionó la autorización de prórroga por parte del Comité Técnico del PROSOFT para 107 
proyectos que ya habían concluido su plazo de ejecución a la fecha de la auditoría (30 de septiembre de 
2015). 
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• Respecto a los informes de avance de los proyectos autorizados, 9 proyectos no presentaron su informe 
del primer semestre, 107 no presentaron su informe del segundo semestre y, 14 no han presentado su 
informe final a pesar de estar concluidos. 
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Secretaría de Economía 

Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-0005 

DE-105 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos; verificar que los procesos de pago, registro 
contable, fiscalización, entero y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa, así como 
que existan y se apliquen mecanismos de control de los riesgos inherentes en sus operaciones. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.039.632.2   
Muestra Auditada 1.928.029.1   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los 2,039,632.2 miles de pesos del universo correspondieron a los ingresos por derechos sobre minería de 
concesiones y asignaciones mineras, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2014, de 
los cuales se revisaron 1,928,029.1 miles de pesos, que representaron el 94.5% del universo.  

Adicionalmente, de los 1,048 expedientes relacionados con las visitas de verificación para la comprobación y 
ejecución de obras realizadas por las Subdirecciones de Minería de las Delegaciones Federales, se revisaron 264 
expedientes, correspondientes a 139 y 125 títulos de concesión minera, en Hermosillo y Puebla, respectivamente. 

Antecedentes 

En las auditorías de la Cuenta Pública de los años 2007, 2010, 2012 y 2013, relacionadas con la recaudación de los 
derechos sobre las concesiones mineras y el cumplimiento de obligaciones por parte de los concesionarios, se 
observaron situaciones como: (i) que las cuotas de derechos pagadas por una concesión minera eran simbólicas y 
contrastaban con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables; (ii) deficiencias en la operación 
por parte de la Secretaría de Economía (SE) respecto de la integración, control y seguimiento del padrón de títulos 
de concesión, de los pagos de derechos, de los informes técnicos y estadísticos, del procedimiento de cancelación 
y en las visitas de verificación, entre otros, así como (iii) retrasos en la implementación del Sistema Integral de 
Administración Minera (SIAM), mediante el cual se realizarían diferentes trámites y se contaría con información 
actualizada de las concesiones mineras. 

En diciembre de 2013 se modificó la Ley Federal de Derechos y se dispuso el cobro de tres nuevos derechos (i) un 
derecho especial sobre minería, (ii) un derecho adicional y (iii) un derecho extraordinario, los cuales pagarán los 
concesionarios a partir de 2015 o de 2016, según corresponda. 

Resultados 

1. Hasta 2013, la SE había establecido diversas medidas de control para las operaciones mineras, entre las que 
destacaban el acceso al Sistema Web e5cinco, para facilitar el pago de derechos, productos y 
aprovechamientos por parte de los contribuyentes; manuales de procedimientos, y sistemas informáticos 
como el Sistema Integral de Información de la Dirección General de Minas y el SIAM para controlar ciertas 
operaciones.  

Sin embargo, respecto a dichos controles, en las revisiones anteriores practicadas por este órgano de 
fiscalización se observó que no fueron suficientes. 

2. En los trámites que fueron objeto de revisión en esta Cuenta Pública, se constató que los manuales con los 
que contaba la dependencia no consideraban procedimientos relacionados con las visitas de verificación para 
la comprobación de ejecución de obras de trabajos de exploración o de explotación, en los que se especificaran 
plazos para emitir los resolutivos de dichas visitas, y aún no se habían actualizado con las nuevas disposiciones 
emitidas. 

3. Para 2014, la SE sí había realizado acciones encaminadas a atender las deficiencias detectadas en el SIAM y en 
su actualización, pero resultaron insuficientes, debido a que dicho sistema no facilita ni permite una adecuada 
administración y atención de sus funciones en materia minera. 
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4. En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2014 se reportaron 2,039,632.2 miles de pesos 
recaudados por los derechos que estuvieron vigentes en 2014 (2,039,602.3 miles de pesos del derecho sobre 
minería, concesiones y asignaciones mineras; 28.0 miles de pesos del derecho especial sobre minería; 0.1 miles 
de pesos del derecho adicional sobre minería, y 1.8 miles de pesos del derecho extraordinario sobre minería). 

5. En la comparación de la base de datos del sistema de pago “e5cinco” del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), contra el padrón de concesiones y asignaciones mineras vigentes en 2014 de la SE, se identificaron 6,823 
títulos que fueron omisos en el pago del derecho en ese ejercicio, así como 2,347 títulos que presentaron 
diferencias de menos en sus pagos, de las cuales la SE ya había emplazado o cancelado 1,493 concesiones, 
pero no había iniciado acciones de emplazamiento para posterior cancelación de las 7,677 restantes, de las 
cuales 7,166 no las tenía identificadas. 

No existen manuales de procedimientos en los que se establezcan las áreas responsables, documentos, plazos 
y procedimientos para verificar que los concesionarios cumplieron con la obligación del pago de derechos. 

6. En el artículo sexto, apartado tercero, fracción I, de las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos, 
se dispuso que en 2014 se debería haber celebrado entre el SAT y la SE un acuerdo de intercambio de 
información que permitiera al SAT ejercer sus facultades de comprobación, el cual se suscribió en noviembre 
de 2015. 

Asimismo, en dichas disposiciones transitorias se estableció que las modificaciones del artículo 3 entrarían en 
vigor el 1 de julio de 2014, por lo que la SE podría continuar ejerciendo sus facultades, hasta la conclusión de 
los asuntos que hubiese iniciado antes de la entrada en vigor de ese Decreto; es decir, tanto la SE como el SAT 
debieron continuar las gestiones de cobro y observar para el efecto, del 1 de enero al 30 de junio de 2014, el 
“Convenio para la recepción, control y cobro de créditos determinados por la Dirección General de Minas 
adscrita a la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de Derechos sobre 
Minería por concesiones mineras canceladas”; sin embargo, la SE envió al SAT los adeudos del primer semestre 
de 2014 para que iniciara las gestiones correspondientes para su cobro; sin proporcionar evidencia, ambas 
instancias, del seguimiento a estos últimos asuntos. 

7. A la fecha de la auditoría, se encontraban en el proceso de emisión los resolutivos de 172 visitas de verificación 
realizadas en 2014 por la Dirección General de Regulación Minera (DGRM), área que no cuenta con manuales 
de procedimientos para la ejecución de las visitas, ni para la emisión de los resolutivos correspondientes, en 
los que se establezcan plazos para emitirlos. 

8. La DGRM no sancionó con multas a los concesionarios omisos en la presentación de informes (789 por la 
presentación de informes técnicos y 5,883 por la presentación de informes estadísticos sobre la producción, 
beneficio y destino de minerales). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 la 
recaudación de los derechos; verificar que los procesos de pago, de registro contable, fiscalización, entero y 
presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa, así como que existan y se apliquen 
mecanismos de control de los riesgos inherentes en sus operaciones, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la SE no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Se reportaron 6,823 títulos de concesión omisos en el pago de derechos sobre concesiones mineras, de los 
cuales no se había iniciado el proceso de cancelación para 5,815 concesiones. 

 2,347 títulos de concesión que presentaron diferencias pagadas de menos, de los cuales no se había iniciado 
el proceso de cancelación para 1,862 concesiones.  

 La DGRM carece de un sistema informático adecuado que le permita un eficiente control sobre la información 
que requiere para el cumplimiento eficaz de la normativa federal administrativa y minera. 
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 En septiembre de 2015 todavía se encontraban en el proceso de emisión los resolutivos sobre las visitas de 
verificación realizadas en 2014. 

 La DGRM no sancionó a los concesionarios omisos en la presentación de los informes de comprobación de 
obras y trabajos de exploración y explotación; técnicos; y estadísticos sobre la producción, beneficio y destino 
de minerales. 

 La SE no continuó con las gestiones de cobro, de enero a junio de 2014, mediante el SAT, al amparo del 
“Convenio para la recepción, control y cobro de créditos determinados por la Dirección General de Minas 
adscrita a la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de Derechos sobre 
Minería por concesiones mineras canceladas”, ni formalizó en ese ejercicio, con dicho órgano desconcentrado, 
una acuerdo de intercambio para continuar con esas gestiones a partir de julio de 2014. Dicho acuerdo se 
suscribió en noviembre de 2015. 
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Secretaría de Economía 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-0242 

DE-106 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Secretaría de Economía para verificar que se ejerció 
y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 503.058.0   
Muestra Auditada 454.241.0   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

Se revisaron 454,241.0 miles de pesos, que representaron el 90.3% del presupuesto ejercido por la Secretaría de 
Economía en las partidas 11401 “Retribuciones por Adscripción en el Extranjero”, 12101 “Honorarios”, 21101 
“Materiales y Útiles de Oficina”, 31901 “Servicios Integrales de Telecomunicación”, 31904 “Servicios Integrales de 
Infraestructura de Cómputo”, 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, 36101 “Difusión de Mensajes 
sobre Programas y Actividades Gubernamentales” y 51101 “Mobiliario”, como se muestra a continuación: 

 
Integración de la Muestra Revisada 

(Miles de pesos) 
 

Partida presupuestal Monto ejercido Monto revisado % 

11401 “Retribuciones por Adscripción en el Extranjero” 83,969.5 83,969.5 100.0 

12101 “Honorarios” 17,462.2 17,462.2 100.0 

21101 “Materiales y Útiles de Oficina” 5,404.6 3,215.0 59.5 

31901 “Servicios Integrales de Telecomunicación” 67,161.8 67,161.8 100.0 

31904 “Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo” 86,265.8 86,242.4 100.0 

33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” 107,082.2 85,391.2 79.7 

36101 “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades 
Gubernamentales” 

134,486.1 109,673.5 81.6 

51101 “Mobiliario” 1,225.8 1,125.4 91.8 

Total 503,058.0 454,241.0 90.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Economía 2014. 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Economía es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo el ejercicio de las 
atribuciones y facultades que expresamente le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La secretaría está integrada por un Secretario, tres Subsecretarios y un Oficial Mayor, y el resto de su estructura 
se conforma por 34 Unidades Administrativas, además de un Órgano Interno de Control y cuatro órganos 
administrativos desconcentrados. 

Por conducto de sus servidores públicos, sus unidades administrativas y sus órganos administrativos 
desconcentrados, la secretaría realiza sus actividades de manera programada conforme a los objetivos, principios, 
estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).  

El Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018 de la Secretaría de Economía se alinea con el PND por medio de 
las Metas Nacionales “México Próspero” y “México con Responsabilidad Global”,  las cuales tienen los objetivos 
siguientes:  
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I. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 

II. Desarrollar los Sectores Estratégicos del país. 

III. Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración 
productiva. 

Resultados 

 Se autorizó el pago de sueldos a 32 funcionarios adscritos a siete Representaciones de la Secretaría de 
Economía en el extranjero de entre 4 y 27 días entes de su devengo. 

 Pagos en exceso por 104.6 miles de pesos por concepto de Prima Vacacional a Personal Asimilado al 
Servicio Exterior Mexicano que no había cumplido el tiempo en funciones establecido en la normativa 
para tener derecho a ésta. 

 Pagos injustificados por 54.9 miles de pesos de cinco servidores públicos contratados por honorarios, de 
los que no se proporcionaron los instrumentos jurídicos o contratos que amparen dichos pagos. 

 Se autorizó la compra de 274 bienes muebles que fueron recibidos en el almacén el 28 de noviembre de 
2014 sin tener utilidad inmediata, ya que al 16 de junio de 2015 todavía se encontraban en el almacén. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 182.4 miles de pesos, de los cuales 22.8 miles de pesos fueron operados y 
159.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto 
asignado a la Secretaría de Economía para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, 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 Economía 
cumplió con las disposiciones legales y normativas. 
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Fideicomiso de Fomento Minero 

Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería y su Cadena Productiva Mediante el Otorgamiento de Financiamiento 

Auditoría de Desempeño: 14-3-10K2O-07-0342 

DE-107 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de créditos a las pequeñas y medianas empresas mineras a fin de generar su desarrollo 
productivo. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario 
(Pp) F002 “Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva mediante el otorgamiento de 
financiamiento”; la eficiencia de las acciones para promover el crédito, la administración del fideicomiso, el 
otorgamiento de créditos a las MIPYMES y la supervisión de la aplicación de los recursos en el sector minero; la 
eficacia en el otorgamiento del financiamiento a las MIPYMES para contribuir al desarrollo en el sector minero; la 
rendición de cuentas, así como las acciones del control interno en el Pp F002. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa presupuestario F002 
“Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva mediante el otorgamiento de financiamiento”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) mexicanas presentan un estancamiento en el desarrollo de áreas estratégicas como el sector minero.  

En el diagnóstico del Pp F002 “Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva mediante el 
otorgamiento de financiamiento” el FIFOMI definió que el problema público es el escaso financiamiento a los 
proyectos productivos del sector minero, y que una de sus causas es la baja promoción de crédito a las MIPYMES.  

Para atender esa problemática, el Gobierno Federal, por conducto del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), 
operó en 2014 el Pp F002 “Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva mediante el 
otorgamiento de financiamiento” para que mediante la promoción de créditos, la administración de los recursos 
del fideicomiso y la supervisión, se otorgara financiamiento a los proyectos productivos de las MIPYMES del sector 
minero. 

Resultados 

En la promoción del crédito, en 2014, el FIFOMI registró en su Sistema Integral la realización de 17 eventos sin 
tenerlos programados, ni demostrar que fueron ejecutados. Además, no cuantificó a su población objetivo de las 
692 empresas identificadas como su población potencial.  

Respecto de la administración del fideicomiso, al cierre de 2014 se registró un patrimonio de 4,742.6 millones de 
pesos, monto superior en 2.0% en comparación con los 4,651.1 millones de pesos reportados en 2013. De 2010 a 
2014 la cartera del fideicomiso registró una tasa media de crecimiento anual de 0.4% y el índice de morosidad 
decreció de 5.3% en 2010 a 3.5% en 2014, conforme al objetivo establecido en la planeación estratégica 2014-
2018 del Fideicomiso de Fomento Minero. 

Con la auditoría se determinó que de los 4,742.6 millones de pesos, el FIFOMI destinó 2,410.9 (50.8%) millones de 
pesos para el otorgamiento de créditos, con lo que atendió a 372 empresas de las 692 que representaron su 
población potencial, 115 (30.9%) con créditos directos, 251 (67.5%) mediante Intermediarios Financieros 
Especializados (IFE) y 6 (1.6%) por medio de Intermediarios Financieros Bancarios (IFB), en cumplimiento de sus 
reglas de operación. 
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En cuanto a la supervisión, el FIFOMI realizó el seguimiento a las 21 Empresas de Primer Nivel beneficiadas con 
créditos directos que dispersaron los recursos a 115 MIPYMES y, respecto de los intermediarios financieros 
bancarios y especializados, se constató que el FIFOMI ejecutó 184 visitas de supervisión, en las que en 32, los 
expedientes estaban incompletos. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el FIFOMI otorgó créditos en beneficio de 372 MIPYMES del sector minero para implementar proyectos 
productivos, lo que representó el 53.8% de su población potencial (692), sin establecer una población objetivo. Sin 
embargo, no fue posible cuantificar la contribución al desarrollo del sector minero, debido a que el FIFOMI registró 
la realización de eventos para la promoción del crédito, sin programarlos, ni acreditar su ejecución. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la administración del FIFOMI permitió otorgar créditos a 372 de las 692 MIPYMES 
determinadas como población potencial para contribuir a desarrollar proyectos productivos en el sector minero; 
sin embargo, las acciones de promoción de los créditos no fueron programadas, ni se acreditó su ejecución. 

Los resultados de la auditoría permitirán al Fideicomiso de Fomento Minero realizar ajustes en la operación del Pp 
F002 “Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva mediante el otorgamiento de 
financiamiento” para que acredite los efectos de sus acciones de promoción y mejore sus mecanismos de 
supervisión, a fin de que se conozcan los efectos del otorgamiento de créditos al desarrollo del sector minero. 
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Fideicomiso de Fomento Minero 

Ingresos por Recuperación de Cartera, Descuentos y Redescuentos a través de la Banca Múltiple 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-3-10K2O-02-0026 

DE-108 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la 
Cuenta Pública de los ingresos, se efectuó de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.763.602.2   
Muestra Auditada 1.047.277.4   
Representatividad de la Muestra 27.8%   

En el Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública de 2014, se reportaron 3,763,602.2 miles de 
pesos de ingresos por concepto de “Recuperación de Cartera Descuentos y Redescuentos a través de la Banca 
Múltiple”. Se revisaron 60 operaciones de crédito por 1,047,277.4 miles de pesos de la recuperación de capital de 
11 intermediarios financieros; 2 operaciones de crédito por 40,000.0 miles de pesos de un intermediario financiero 
especializado, y 95 créditos de 20 acreditados reportados en cartera vencida por 83,190.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Programa Desarrollo Minero 2013-2014, el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), 
institución del Gobierno Federal en la que funge como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y como fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C., tiene por objeto fomentar y promover el desarrollo de la minería 
nacional mediante el otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada para crear, fortalecer y consolidar 
proyectos y operaciones mineras. El FIFOMI es la institución de fomento especializada en la minería, cuyos fines 
son ofrecer financiamiento, capacitación y asistencia técnica. El financiamiento se realiza a través de dos líneas de 
negocios: mediante el descuento de créditos por conducto de intermediarios financieros bancarios y 
especializados, quienes otorgan el crédito a los clientes finales, y de créditos de primer piso otorgados 
directamente por el FIFOMI a los solicitantes, sin la intermediación de instituciones financieras. 

De acuerdo con las Reglas de Operación para el Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros 
Bancarios y de Grupo Financiero Bancario del Fideicomiso de Fomento Minero, así como con las Reglas de 
Operación para el Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros Especializados del Fideicomiso de 
Fomento Minero, el FIFOMI cuenta con una lista de 110 actividades apoyables de la industria minera a las que 
otorga crédito y capacitación, las cuales se agrupan en cuatro niveles según su orden de prioridad:  

Nivel 1. Productores de mineral (33 actividades).  

Nivel 2. Servicios a la industria (7).  

Nivel 3A. Consumidores primarios de mineral (11).   

Nivel 3B. Consumidores de minerales procesados (55). 

Nivel 4. Distribuidores (4). 

Resultados 

1. El Comité Interno de Crédito del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) presentó un retraso de 6 meses 
en la emisión de la aprobación de la calificación de la línea global de descuento de un Intermediario 
Financiero Bancario (IFB) del 25 de enero al 22 de julio de 2014 y el FIFOMI otorgó 9 disposiciones por 
225.0 miles de pesos, sin contar con dicha aprobación; asimismo, no aprobó la calificación de la línea global 
de descuento de un IFB para continuar operándola después del 18 de julio de 2014, para el resto de ese 
año. 

2. De los Intermediarios Financieros Especializados (IFE’s), se constató que el FIFOMI no contó con la 
aprobación de la calificación de la línea global de descuento de dos intermediarios, vigente para 2014. 
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Además, 30 expedientes carecieron de la copia del pagaré suscrito por el intermediario, al existir también 
la obligación de que el original se resguarde por la Gerencia de Cartera, tres expedientes carecieron de la 
autorización de crédito del intermediario, dos expedientes no contaron con el formato único de solicitud 
de descuento FIFOMI 01, del certificado de depósito de títulos de créditos en administración y de la 
constancia de disposiciones de los recursos, y 23 carecieron de la copia del oficio de liberación del 
certificado de depósito de títulos de crédito en administración. 

3. Los ingresos por recuperación de cartera, descuentos y redescuentos a través de la Banca Múltiple, por 
1,047,277.4 miles de pesos revisados, se registraron en la contabilidad de conformidad con el Manual de 
Políticas de Registro y Valuación de Operaciones del Fideicomiso de Fomento Minero. 

4. Se constató que en la información generada por la Gerencia de Cartera no se consideraron 5,994.7 miles 
de pesos de ingresos por recuperación de cartera y que en la Cuenta Pública 2014 fueron omitidos ingresos 
de 3,297.9 miles de pesos por el mismo concepto, los cuales incluyen 151.2 miles de pesos de ingresos por 
recuperación de cartera, descuentos y redescuentos a través de la banca múltiple. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de octubre de 2015, 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 para 
comprobar la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los Ingresos por 
Recuperación de Cartera, Descuentos y Redescuentos a través de la Banca Múltiple, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 De un Intermediario Financiero Bancario (IFB), el Comité Interno de Crédito presentó un retraso de 6 
meses en la emisión de la aprobación de la calificación de la línea global de descuento; y de otro no 
aprobó la calificación de dicha línea para continuar operándola después del 18 de julio de 2014 para el 
resto de ese año; además, otorgó nueve disposiciones de crédito por 225.0 miles de pesos a un IFB, sin 
contar con la aprobación mencionada. 

 De dos Intermediarios Financieros Especializados (IFE´s), el FIFOMI careció de la calificación de la línea 
global de descuento vigente en 2014 autorizada por el Comité Interno de Crédito; de 30 operaciones los 
expedientes carecieron de la copia del pagaré suscrito por el intermediario, 23 carecieron del oficio de 
liberación del certificado de depósito de títulos de crédito en administración, 3 carecieron de la 
autorización de crédito del intermediario, 2 carecieron del formato único de solicitud de descuento 
FIFOMI 01, del certificado de depósito de títulos en administración y de la constancia de disposiciones 
de los recursos. 

 Se identificaron 5,994.7 miles de pesos de ingresos por recuperación de cartera no registrados por la 
Gerencia de Cartera y 3,297.9 miles de pesos no reportados en la Cuenta Pública, esta última cifra incluye 
151.2 miles de pesos de ingresos por recuperación de cartera, descuentos y redescuentos a través de la 
banca múltiple. 
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Fideicomiso de Fomento Minero 

Gestión Financiera y Operativa de las Garantías Recibidas por Otorgamiento de Créditos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-3-10K2O-02-0343 

DE-109 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las garantías recibidas por el Fideicomiso de Fomento Minero, para verificar que 
su recepción, control, valuación, guarda y custodia, devolución y registro contable, se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativa, así como comprobar que garantizaron los créditos otorgados y correspondieron 
a bienes de fácil realización. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.426.573.1   
Muestra Auditada 1.578.290.9   
Representatividad de la Muestra 35.7%   

Para la revisión de las garantías recibidas por créditos otorgados, se consideró como universo el saldo reflejado en 
Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2014, en la cuenta de orden denominada “Garantías 
Recibidas” por 4,426,573.1 miles de pesos, de los que se seleccionó para su revisión un monto de 1,578,290.9 
miles de pesos, que representa el 35.7% del universo, y corresponde al valor de las garantías de 142 créditos, como 
se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE GARANTÍAS A REVISAR 
(Miles de Pesos) 

 

Número de 
Acreditados 

( 1 ) 

Número de 
Créditos 

Tipo de Garantía 
Importe registrado en contabilidad 
y reportado en Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2014 

55   73 Garantía Hipotecaria 1,328,368.6 
46   52 Prenda Natural     194,233.1 
10   17 Prenda Adicional       55,689.2 

 142 Total muestra 1,578,290.9 

FUENTE: Relación de Garantías al 31 de diciembre de 2014. 
(1) Un acreditado puede tener dos o más tipos de garantías otorgadas, por lo que la suma de  

  acreditados no será coincidente con el número de créditos. 

 

Adicionalmente, se revisó un importe por 95,906.1 miles de pesos que corresponden al saldo de la cuenta “Bienes 
Adjudicados” por el valor de los bienes recibidos por el FIFOMI en dación en pago (pago de una deuda con un bien 
dejado en garantía). 

Antecedentes 

Mediante el Contrato de Fideicomiso del 18 de diciembre de 1975, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(fideicomitente) constituyó en Nacional Financiera, S.A. (fiduciaria), el Fideicomiso denominado Minerales No 
Metálicos Mexicanos; con el convenio modificatorio del 16 de julio de 1990, se cambió su denominación a 
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), con lo que se ampliaron sus fines para, entre otros, fomentar y 
promover el desarrollo de la minería nacional con el otorgamiento de créditos y asesoría técnica y administrativa 
para la organización de los concesionarios, causahabientes de yacimientos de minerales para la exploración, 
explotación, beneficio, industrialización y comercialización de todo tipo de minerales (excepto el petróleo, 
carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos). 

El FIFOMI es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en 2001 a la Secretaría de Economía (SE) 
como una entidad paraestatal, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) funge como 
fideicomitente y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como 
fiduciaria; su órgano de gobierno es un Comité Técnico que se integra por un representante de las secretarías de 
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Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Economía, de la Reforma Agraria, de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Nacional Financiera y el Director del FIFOMI. 

FIFOMI opera como un Fideicomiso Público de Fomento Económico Financiero que otorga créditos en forma 
conjunta con instituciones de la banca de desarrollo y comercial por medio de intermediarios financieros y en 
forma directa, en ambos casos, para garantizar dichos créditos, recibe garantías reales (hipotecaria que puede ser 
industrial, urbana, semiurbana, rústica y sobre los derechos de concesión minera); prendaria (sobre inventarios, 
mineral, maquinaria y equipo), y garantías convencionales (obligado solidario y aval, cesión de derechos de cobro 
a favor del Intermediario Financiero Especializado (IFE) con notificación al comprador, fianza de pago o de crédito, 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente alterna de pago, carta de crédito, carta de retención de 
liquidaciones de cesión de derechos de cobro, garantía liquida y fideicomiso de garantía). En el caso de los créditos 
con los Intermediarios Financieros Bancarios (IFB) se garantizan con un Convenio de Responsabilidad (Instituciones 
de Grupo Financiero Bancario) o un certificado de depósito de títulos en administración. 

De conformidad con la Matriz de Riesgos Institucional del FIFOMI, se identificó que entre sus riesgos se encuentra 
la imposibilidad de recuperar el monto financiado, dadas las malas condiciones de las garantías que avalan los 
créditos. 

Con base en el "Ejercicio Presupuestal de Flujo de Efectivo a diciembre de 2014", las erogaciones del FIFOMI por 
concepto de financiamientos fueron por 12,041,398.1 miles de pesos, que representan 91.7% de los egresos 
totales (13,135,334.5 miles de pesos), con un incremento del 91.2% respecto de 2013 (6,296,601.0 miles de pesos). 

Resultados 

1. El saldo en la cuenta de orden “Garantías Recibidas”, por 4,426,573.1 miles de pesos, que se reporta en los 
Estados Financieros Dictaminados de 2014, no es real ni confiable, ya que considera 21,411.1 miles de dólares 
y 1,635.2 miles de euros, sin hacer la conversión a moneda nacional conforme a la norma y, no se reveló un 
monto de 297,068.6 miles de pesos. 

2. Con la revisión de 308 garantías naturales y adicionales por 228,823.8 miles de pesos y 82 garantías por 
21,098.5 miles de dólares, se determinó que el 43.6% de las garantías registradas en moneda nacional por 
99,680.5 miles de pesos (167 casos) y el 39.9% en moneda extranjera por 8,417.2 miles de dólares (37 casos), 
equivalentes a 124,081.3 miles de pesos al tipo de cambio de 14.7414 pesos por dólar, presentan deficiencias 
en su resguardo y registro, que implican riesgos para hacer efectiva la recuperación de los créditos, como falta 
de facturas originales y de avalúos que acrediten el valor de los bienes, facturas que no están a nombre del 
acreditado, o no están endosadas a favor del FIFOMI, registro en el sistema de garantías en moneda diferente 
y facturas no registradas, entre otras. 

3. No se tiene la certeza de que el valor de los inmuebles dejados en prenda garantice el monto de los créditos 
otorgados, ya que en el 20.5% (15 casos) de las prendas hipotecarias revisadas por 41,311.8 miles de pesos, 
no se proporcionaron los avalúos que sustenten su valuación y en el 13.7% (10 casos), los avalúos reportan un 
valor inferior al registrado por 170,082.0 miles de pesos. 

4. Se localizaron 93 facturas en garantía por 83,527.1 miles de pesos y 22 por 12,351.8 miles de dólares, 
equivalentes a 182,082.8 miles de pesos al tipo de cambio 14.7414 pesos por dólar, que corresponden a 33 
créditos que no están en las bases de datos de créditos vigentes, ni en la cartera vencida, de los que no se 
aclaró la situación que guardan así como 95 facturas de prenda natural por 27,724.1 miles de pesos y 13,879.9 
miles de dólares, equivalentes a 204,609.2 miles de pesos al tipo de cambio de 14.7414 pesos por dólar, con 
antigüedad mayor de 10 años, de los cuales no se informó la situación que guardan a la fecha de cierre de la 
auditoría. 

5. Se detectaron omisiones en la integración de 14 expedientes de bienes recibidos en dación en pago, como son 
falta de propuesta del deudor para la liquidación de adeudos (6), convenio de dación en pago y análisis costo 
beneficio (6), dictamen técnico económico (8), dictamen jurídico (7), solicitud de acuerdo (8), evaluación de la 
propuesta crédito y cobranzas (12), constancia de propiedad por el FIFOMI (7), y acta del comité de crédito 
para la dación en pago (11). 

6. En 2014 FIFOMI obtuvo ingresos netos por venta de bienes recibidos en dación en pago, por medio del SAE 
por 5,172.1 miles de pesos, de los cuales recibió transferencias por 5,054.0 miles de pesos, por lo que tiene 
pendiente de recibir 118.1 miles de pesos. 

7. El FIFOMI vendió 3 terrenos por 4,742.0 miles de pesos por cubrir en un año, de los que sólo cobró 1,898.4 
miles de pesos, ya que enfrenta una demanda por la prescripción adquisitiva de los predios; éste es un caso 
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de excepción no previsto en la normativa, sin que al cierre de la revisión se hayan acreditado las acciones 
realizadas para solucionar el caso. 

8. Del crédito refaccionario otorgado en junio de 2014, del que se han dispuesto 150,839.4 miles de pesos, se 
aceptaron como garantía 76 facturas por 140,268.2 miles de pesos, que no acreditan la adquisición de 
maquinaria y equipo, ya que se refieren a anticipos o facturas proformas, o no están a nombre del acreditado, 
por lo que se carece de certeza jurídica para su realización, en caso de incumplimiento del crédito, además no 
se proporcionó evidencia de un monto por 10,571.2 miles de pesos. 

9. En mayo de 2014, se vendió un inmueble por 1,740.0 miles de pesos, sin que a la fecha de la revisión (julio de 
2015), se haya efectuado el registro contable de su baja. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el día 3 de noviembre de 2015, 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 las 
garantías recibidas por el Fideicomiso de Fomento Minero, para verificar que su recepción, control, valuación, 
guarda y custodia, devolución y registro contable, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, así 
como comprobar que garantizaron los créditos otorgados y correspondieron a bienes de fácil realización, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Fideicomiso de Fomento Minero no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 El saldo de la cuenta de orden “Garantías Recibidas”, presentado en los Estados Financieros Dictaminados 
de 2014, por 4,426,573.1 miles de pesos, no es real ni confiable, ya que consideró cifras en dólares y euros, 
sin efectuar la conversión a moneda nacional en incumplimiento de la normativa, y no se revelaron 
297,068.6 miles de pesos. 

 Existen deficiencias en el resguardo y registro de las garantías, ya que en el 43.6% de los casos revisados en 
moneda nacional (167 casos, por 99,680.5 miles de pesos) y en el 39.9% de moneda extranjera (37 casos por 
8,417.2 miles de dólares, equivalentes a 124,081.3 miles de pesos al tipo de cambio de 14.7414 pesos por 
dólar) se aceptaron facturas de bienes usados sin avalúo, facturas que no son originales, no endosadas a 
favor de FIFOMI, que amparan bienes de consumo o de servicios, o no localizadas en la bóveda, entre otros. 

 En el 20.5% de garantías hipotecarias revisadas (15 por 41,311.8 miles de pesos) no se proporcionó el avalúo 
que sustente el valor al que se recibió en garantía y en el 13.7% (10 casos) su avalúo reporta un valor inferior 
al registrado por 170,082.0 miles de pesos. 

 Existen 93 garantías por 83,527.1 miles de pesos y 22 por 12,351.8 miles de dólares, equivalentes a 182,082.8 
miles de pesos al tipo de cambio 14.7414 pesos por dólar, que no se localizaron en las bases de datos de 
créditos vigentes, ni en la cartera vencida de 2014. 

 Existe un importe pendiente de recibir por 118.1 miles de pesos, correspondiente al remanente de los bienes 
vendidos por el SAE en el año de 2014, recibidos por el FIFOMI en dación en pago. 

 El FIFOMI vendió 3 terrenos por 4,742.0 miles de pesos por cubrir en un año, de los que sólo cobró 1,898.4 
miles de pesos, ya que enfrenta una demanda por la prescripción adquisitiva de los predios; éste es un caso 
de excepción no previsto en la normativa, sin que al cierre de la revisión se acrediten las acciones realizadas 
para solucionar el caso. 

 En un crédito refaccionario otorgado en junio de 2014, con disposiciones por 150,839.4 miles de pesos, se 
aceptaron como garantía 76 facturas por 140,268.2 miles de pesos, que no acreditan la adquisición de 
maquinaria y equipo, por referirse a anticipos o facturas proformas, o que no están a nombre del acreditado; 
además, no se evidenció un importe de 10,571.2 miles de pesos. 

 En mayo de 2014, se vendió un inmueble por 1,740.0 miles de pesos, sin que a la fecha de la revisión (julio 
de 2015), se haya efectuado el registro contable de su baja. 
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Instituto Nacional de la Economía Social 

Apoyo a Organismos del Sector Social de la Economía 

Auditoría de Desempeño: 14-0-10D00-07-0234 

DE-110 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de fomentar al sector social de la economía y fortalecer las capacidades 
técnicas y financieras de los organismos de este sector. 

Alcance 

La revisión al Instituto Nacional a la Economía Social (INAES) abarcó el ejercicio fiscal 2014. Respecto de la 
profundidad temática, la auditoría realizada al Instituto comprendió: la revisión del diseño del Programa de 
Fomento a la Economía Social; el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); la identificación de la población 
potencial y objetivo; la cobertura del programa; las vertientes de fomento, fortalecimiento y consolidación de los 
Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE); el Sistema de Control Interno; la rendición de cuentas, y los 
recursos asignados al Sector Social de la Economía (SSE). 

En cuanto al diseño se revisó la vinculación de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía 
Social y los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) relacionados con la atención del problema 
público. 

En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño se revisó la congruencia de la lógica vertical y 
horizontal del Programa presupuestario (Pp) S017 “Programa de Fomento a la Economía Social”. 

Se revisó la metodología utilizada por el INAES para identificar y cuantificar la población potencial y objetivo y, en 
relación con la cobertura del Programa de Fomento a la Economía Social, se analizó el número de OSSE que 
recibieron apoyos en relación con la población potencial y objetivo. 

Asimismo, se revisaron las acciones del INAES para el fomento del SSE por medio de los apoyos otorgados; el 
fortalecimiento del mismo mediante la capacitación; y la consolidación de éstos, con los OSSE que recibieron 
recursos del programa para un proyecto productivo y que continúan operando después de tres años.  

También se evaluó el diseño del Control Interno; en cuanto a la rendición de cuentas se verificaron los resultados 
de los apoyos otorgados a los OSSE por el INAES publicados en los informes institucionales, y se analizó el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto para verificar la aplicación de los recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por la entidad fiscalizada fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S017 
“Programa de Fomento a la Economía Social”. 

Antecedentes 

El concepto de economía social se ha usado para hacer referencia a un proceso de articulación social que abarca 
amplios sectores de la población marginada o en condición de pobreza, los cuales han decidido realizar alguna 
actividad organizada en forma de empresa o de asociación civil, con reconocimiento legal o sin él. 11/ 

Al SSE se le identifica como un sistema socioeconómico basado en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, el cual se conforma por OSSE que se entienden como una 
empresa que trabaja para un propósito social y debe tener un sentido claro de su "misión social". Obtienen la 
mayor parte de sus ingresos de la venta de bienes o servicios y debe tener reglas claras acerca de lo que hace con 
las ganancias, reinvirtiéndolas para hacer avanzar su "misión social". 12/ 

                                                                        
11/  Diagnóstico del Programa Fomento a la Economía Social, pág. 44, diciembre 2014. 

12/  Ibídem, pág. 16. 
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Los OSSE presentan problemas para su creación, fortalecimiento y consolidación como sector. La desventaja del 
SSE frente al privado y público es que no está considerado como un factor de impulso a la generación de la riqueza 
nacional y del bienestar de los mexicanos, debido a que los logros asociativos y empresariales de los organismos 
que forman parte del SSE no son difundidos o socializados adecuadamente. Las causas están relacionadas con 
problemas para la creación, fortalecimiento y consolidación de los OSSE; falta de acceso al financiamiento, y falta 
de vinculación para formar cadenas productivas entre estos organismos. 

En 1983, se reformó el artículo 25 constitucional y a partir de entonces se reconoce un tercer sector económico: 
el “sector social de la economía”, el cual está conformado por OSSE que son organismos de naturaleza distinta a 
los que pertenecen a los sectores público y privado. 

En marzo de 2001, derivado de las reformas del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, la CGFONAES se convirtió en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. 13/ El 23 de mayo 
de 2012, se expidió el decreto por el que se emite la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS), 14/ con el objetivo 
de establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social 
y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado. 

En el mismo decreto se estableció la creación del INAES como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, asumiendo las funciones de la CGFONAES; con el objetivo de instrumentar políticas 
públicas de fomento a los OSSE, y fortalecer y consolidar al SSE como una opción de inclusión productiva, laboral 
y financiera. Para llevar a cabo estas funciones, el instituto tiene a su cargo el Programa de Fomento a la Economía 
Social, 15/ cuyo objetivo es subsidiar con apoyos económicos y en especie a los OSSE, mediante los tres tipos de 
apoyo siguientes: 

1) Proyecto Escala.- Estrategia institucional para facilitar la inclusión productiva de jóvenes mediante el apoyo 
para anteproyectos y proyectos productivos. 

2) Integra.- Apoyos integrales para la ejecución, desarrollo y consolidación de proyectos productivos nuevos o 
vinculación en redes o cadenas de valor, con participación de OSSE en los que participan personas en 
situación de vulnerabilidad, y los integrados exclusivamente por mujeres. 

3) Crece.- Apoyos para inversión, desarrollo organizativo y empresarial, desarrollo comercial, organización de 
eventos comerciales. 

Resultados 

Para atender ese problema se estableció el Programa de Fomento a la Economía Social, a cargo del INAES, que 
tiene como objeto instrumentar la política pública de fomento a los OSSE, con el fin de fortalecer y consolidar al 
SSE como una opción de inclusión productiva, laboral y financiera, establecido en la Ley de la Economía Social y 
Solidaria. 

Los resultados de la fiscalización muestran que las reglas de operación no cuentan con objetivos específicos, por 
lo cual no es posible identificar y medir de qué manera el programa aseguró el logro del objetivo general, no se 
detallan los mecanismos para garantizar que los apoyos solicitados u otorgados, respecto del Programa de 
Fomento a la Economía Social y otros programas del gobierno federal, no presenten duplicidades u no existe una 
vinculación de las reglas de operación con la MIR. 

El instituto identificó a 60,943 OSSE como población potencial y a 6,540 organismos como población objetivo; no 
obstante, en la metodología instrumentada no se estableció la identificación de dicha población por grupo 
específico, región del país, entidad federativa y municipio. En 2014, el INAES apoyó a 6,467 OSSE, por lo que la 
cobertura del programa fue del 10.6% respecto de la población potencial y del 98.9% en relación con la población 
objetivo. 

En cuanto al fomento de los OSSE se observaron incumplimientos de las metas, ya que de los apoyos otorgados 
se reportó un cumplimiento para el Proyecto Escala de 14.7%; para los apoyos Integra de 88.9%, y para los apoyos 
Crece de 11.4%. 

                                                                        
13/  Diario Oficial de la Federación, 6 de marzo de 2001, Decreto por el que se reforma al Reglamento Interior de la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial. 

14/  Diario Oficial de la Federación, 23 de mayo de 2012, Decreto por el que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título I. 

15/  Ibídem, Título II. 
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La entidad fiscalizada no acreditó el fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras del SSE, ya que 
estableció un indicador que mide la proporción de la meta programada para el otorgamiento del apoyo Crece, 
pero no estableció mecanismos adecuados de supervisión y seguimiento para determinar el mejoramiento de 
dichas capacidades, lo que limita medir el avance respecto del objetivo de fortalecer al SSE mediante la 
capacitación. 

El INAES no contó con evidencia documental necesaria para determinar cuántos OSSE se consolidaron con los 
apoyos recibidos con el Programa de Fomento a la Economía Social durante 2014, lo que limitó evaluar el 
cumplimiento del objetivo referente a instrumentar políticas públicas con el fin de consolidar al SSE mediante el 
Programa de Fomento a la Economía Social, así como consolidar al SSE como opción viable de inclusión 
productiva, laboral y financiera; no obstante, en 2015 el instituto estableció indicadores para evaluar los 
resultados de dicha consolidación en términos de inclusión productiva y laboral. 

Consecuencias Sociales 

Para 2014, el Instituto Nacional de la Economía Social avanzó, por medio del “Programa de Fomento a la Economía 
Social”, en el cumplimiento del objetivo de fomentar al SSE con el apoyo a 6,467 OSSE, para desarrollar proyectos 
productivos y que dichos organismos realicen, por sí mismos, actividades consideradas de utilidad para mejorar 
sus condiciones y las de su comunidad; sin embargo, no se sustentó el avance en los resultados del cumplimiento 
de los objetivos de fortalecer las capacidades técnicas y financieras de los OSSE y consolidar al SSE como una 
opción de inclusión productiva, laboral y financiera , lo cual impidió evaluar el impacto del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, el INAES avanzó en el objetivo de fomentar a los OSSE por medio de los apoyos 
Proyecto Escala, Integra y Crece, con lo cual estos organismos tienen mayor acceso a capital y contrarrestan su 
falta de financiamiento; sin embargo, no se pudo determinar si se fortalecieron sus capacidades técnicas y 
financieras, ni se contó con información para evaluar en qué medida se consolidó a los OSSE para que se conviertan 
en una opción de inclusión productiva, laboral y financiera. 

La ASF recomienda que el INAES rediseñe las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social; 
fortalezca el proceso de programación y presupuestación para cumplir con las metas de los apoyos Escala, Integra 
y Crece a fin de fomentar a los OSSE, y disponga de información para dar seguimiento al fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y financieras de los organismos, lo que permitirá evaluar las acciones del instituto para 
atender el problema público relativo a que el SSE se consolide como una opción productiva, laboral y financiera, 
lo cual amerita que se evalúe lo logrado para corregir, modificar, adicionar o reorientar total o parcialmente el 
Programa de Fomento a la Economía Social. 
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Instituto Nacional del Emprendedor 

Apoyo al Desarrollo Empresarial 

Auditoría de Desempeño: 14-0-10E00-07-0235 

DE-111 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de 
las MIPYMES. 

Alcance 

La revisión al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) abarcó el ejercicio fiscal 2014. Respecto de la 
profundidad temática, los trabajos de fiscalización se enfocaron a los aspectos siguientes: la identificación y 
cuantificación de la población potencial y objetivo, y su cobertura; el impacto del programa en el impulso a los 
emprendedores para la creación de empresas, así como en el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES) y el aumento de su productividad; el otorgamiento de apoyos económicos previa validación 
jurídica de la documentación presentada por los solicitantes del subsidio; la evaluación y aprobación de los 
proyectos presentados, y la confiabilidad del Sistema Emprendedor. Asimismo, se revisó la aplicación de los 
recursos presupuestarios del programa Fondo Nacional Emprendedor; el Sistema de Evaluación del Desempeño; 
la rendición de cuentas, y el diseño del Sistema de Control Interno.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, 
y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo, se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por la entidad fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó a la Auditoría Superior de la Federación conocer el cumplimiento de objetivos y metas 
del Programa presupuestario (Pp) S020 “Fondo Nacional emprendedor”.  

Antecedentes 

En México, las políticas de desarrollo económico implementadas por el Gobierno Federal, desde la década de los 
50, han mostrado su interés en apoyar a las MIPYMES. Con base en esas políticas se llevaron a la práctica diversos 
programas y se establecieron instrumentos, tanto de fomento como de protección. 

Con la firma de México del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles en 1986, y de tratados comerciales como 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, comenzó una nueva etapa del sector empresarial, ya 
que se creó una apertura comercial que ocasionó grandes obstáculos en el desarrollo de las MIPYMES debido a 
que se desintegraron las cadenas productivas industriales al sustentar la economía en las exportadoras 
transnacionales. Como resultado del debilitamiento económico de las MIPYMES, en 1988 el Gobierno Federal 
promulgó la Ley de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal, la cual estableció los mecanismos para 
canalizar apoyo fiscal, financiero y asistencia técnica a estas empresas, así como la eliminación de trámites para la 
constitución de nuevas empresas. 

En el 2000, se cambió la denominación de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) por 
la de Secretaría de Economía (SE), a la que se le asignaron funciones de coordinación y ejecución de la política 
nacional a fin de crear y apoyar empresas. En 2001, se reformó el Reglamento Interior de la SE con lo que se creó 
la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) con las atribuciones de promover e instrumentar 
programas orientados al apoyo de las MIPYMES. 

En 2002, se decretó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin 
de promover el desarrollo económico nacional mediante el fomento a la creación de ese tipo de empresas y el 
apoyo para su productividad y competitividad. 

En el periodo de 2001 a 2003, la SPYME operó el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FAMPYME), el Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP), el Fondo de Apoyo para el 
Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI), y el Programa de Centros de 
Distribución en Estados Unidos (FACOE), los cuales compartían el objetivo general de apoyar a las MIPYMES para 
el desarrollo de su competitividad. 
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Los fondos señalados anteriormente se fusionaron en 2004 para crear el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Fondo PYME), el cual también fue operado por la SPYME, con el objetivo de otorgar apoyos 
a proyectos que fomentaran la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES y las iniciativas de los 
emprendedores, así como promover la inversión productiva que permitiera generar más y mejores empleos, así 
como más MIPYMES y emprendedores. 

En 2013, la SPYME cambió de personalidad jurídica y se constituyó en el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), órgano administrativo desconcentrado de la SE.  

En 2013, se creó el Fondo Emprendedor, administrado por el INADEM con el fin de aumentar el acceso y 
aprovechamiento a las tecnologías de la información y comunicación por parte de las MIPYMES, por medio del 
otorgamiento de apoyos para las inversiones en conectividad, capacitación, consultoría, asistencia técnica, 
equipamiento y software. 

El programa Fondo Emprendedor se fusionó, en 2014, con el programa Fondo PYME para crear el programa Fondo 
Nacional Emprendedor a cargo del INADEM, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico nacional, 
regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del 
desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como apoyar a los emprendedores e impulsar la 
consolidación de una economía que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en 
sectores estratégicos. 

Resultados 

Para atender la problemática relativa a la baja productividad de las MIPYMES y falta de impulso a los 
emprendedores, se instrumentó en 2014 el Pp S020 “Fondo Nacional Emprendedor” a cargo del INADEM, para el 
cual se ejerció un presupuesto total de 10,245,211.7 miles de pesos, de los cuales no se pudo conocer el porcentaje 
que se destinó a los subsidios para la población objetivo y cómo se aplicaron los recursos. 

En 2014, el instituto identificó y cuantificó a 296,523 emprendedores y 545,222 MIPYMES como población 
potencial, así como a 80,000 emprendedores y 112,877 MIPYMES como población objetivo; sin embargo, las cifras 
reportadas no cuentan con la desagregación por sector estratégico, ni por grupo específico, región del país, 
entidad federativa y municipio, lo que impide asegurar razonablemente la focalización de los subsidios. Además, 
no se establecieron indicadores ni parámetros para evaluar la cobertura del programa. 

El instituto no diseñó ni instrumentó indicadores y metas que permitan medir el cumplimiento del objetivo relativo 
a la creación de empresas, lo que limitó evaluar el avance en la atención del problema público relacionado con la 
falta de impulso a los emprendedores para la creación de empresas. La entidad fiscalizada reportó la creación de 
5,875 empresas y en su base de datos se identificaron 4,207 MIPYMES, cifras que no fueron acreditadas por el 
instituto, por lo que su sistema de información implementado no es confiable. 

El INADEM estableció en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S020 dos 
indicadores para medir la consolidación de las MIPYMES en términos de productividad; no obstante, estos dos 
indicadores no se consideraron útiles debido a las deficiencias en el diseño de los métodos de cálculo, toda vez 
que no permitieron medir y dar seguimiento al impacto del programa Fondo Nacional Emprendedor en términos 
de la consolidación de las MIPYMES apoyadas, lo que limitó conocer el grado de avance en la atención del 
problema público relacionado con la baja productividad de este tipo de empresas, a fin de consolidarlos en la 
economía del país. 

Con la revisión del Sistema Emprendedor, se determinó que éste no es confiable, ya que los registros de este 
sistema no corresponden con la información reportada por el INADEM respecto de los procesos para el 
otorgamiento de los subsidios a los emprendedores y MIPYMES. 

Consecuencias Sociales 

El Instituto Nacional del Emprendedor no sustentó los resultados con la información, ni la documentación soporte 
que acredite el cumplimiento de los objetivos relativos al impulso a los emprendedores para la creación de 
empresas y consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), lo cual impidió evaluar los 
efectos del programa Fondo Nacional Emprendedor en cuanto a fomentar a los emprendedores y mitigar el 
problema de la baja productividad de las MIPYMES. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es) al Desempeño. 
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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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue 
planeada y desarrollada con objeto de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de impulsar a emprendedores y 
fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES; se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que 
se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados, 
el presente dictamen. 

El problema público identificado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) consiste en la baja 
productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y falta de impulso a los emprendedores, 
ya que estas empresas se ven rezagadas frente a las grandes empresas por la falta de acceso al financiamiento, a 
una débil capacidad gerencial y laboral, por la falta de capacidad para aprovechar economías de escala en la 
producción, a una deficiente información sobre oportunidades del mercado y a la insuficiente disponibilidad de 
nuevas tecnologías. 

A fin de atender esa problemática, el Gobierno Federal diseñó la política de apoyo al desarrollo empresarial que 
tiene por objeto impulsar a los emprendedores y aumentar la productividad de las MIPYMES, con el fin de 
consolidarlos en la economía del país, por medio del otorgamiento de subsidios mediante el Programa 
presupuestario S020 “Fondo Nacional Emprendedor”, el cual fue creado en 2014 con la fusión de los programas 
Fondo PYME y Fondo Emprendedor. El Fondo PYME se creó en 2004 también por una fusión de cuatro programas 
que le antecedían que compartían el mismo objetivo de apoyo a las MIPYMES, por lo que esta política pública lleva 
más de una década en operación. 

Con la auditoría, se fiscalizó la identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo; la cobertura del 
programa; el impulso a los emprendedores para la creación de empresas; la consolidación de las MIPYMES; los 
recursos asignados al desarrollo empresarial, y la confiabilidad de los registros del Sistema Emprendedor. 

En 2014, el INADEM identificó y cuantificó a 296,523 emprendedores y 545,222 MIPYMES como población 
potencial, así como a 80,000 emprendedores y 112,877 MIPYMES como población objetivo; sin embargo, existen 
deficiencias en la cuantificación de la población objetivo, ya que no se encuentra desagregada por sectores 
estratégicos, grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio. Asimismo, se observó que el 
INADEM no cuenta con indicadores, ni parámetros de medición para determinar la cobertura del programa Fondo 
Nacional Emprendedor; además, el instituto careció de sistemas de información confiables para acreditar las cifras 
relacionadas con los emprendedores y las MIPYMES. 

La auditoría reveló que el INADEM no estableció indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento del objetivo 
relativo a la creación de empresas, ni estableció mecanismos de seguimiento para verificar el impacto que tuvieron 
los subsidios otorgados a los emprendedores. La entidad fiscalizada reportó la creación de 5,875 empresas, aunque 
en su base de datos se identificaron 4,207 MIPYMES, cifras que no fueron acreditadas por el instituto con la 
evidencia documental, por lo que sus sistemas de información no se implementaron bajo criterios de confiabilidad. 
Lo anterior limitó a evaluar el avance en la atención del problema público relativo a la falta de impulso a los 
emprendedores para la creación de empresas. 

La entidad fiscalizada diseñó dos indicadores para medir la consolidación de las MIPYMES en términos de 
productividad; sin embargo, estos dos indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario S020 “Fondo Nacional Emprendedor” no se consideraron útiles, ya que no permitieron 
medir y dar seguimiento a los efectos del programa Fondo Nacional Emprendedor en términos de la consolidación 
de las MIPYMES apoyadas, lo que limitó conocer el grado de avance en la atención del problema público 
relacionado con la baja productividad de este tipo de empresas, debido a las deficiencias en el diseño de los 
métodos de cálculo. 

El INADEM no contó con registros para identificar y constatar que los subsidios fueron destinados a la población 
objetivo del programa, por lo que se desconoce cómo se aplicaron los recursos en 2014. 

La herramienta electrónica denominada “Sistema Emprendedor” para el registro, seguimiento, comprobación y 
control de las operaciones del programa Fondo Nacional Emprendedor presentó deficiencias, por lo que se 
determinó que no es confiable, ya que los datos e información reportada en dicho sistema no corresponden con 
la información proporcionada por el INADEM, desde las solicitudes de proyectos presentados por los beneficiarios, 
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hasta la evaluación, aprobación y seguimiento de los apoyos, por lo que fueron deficientes los mecanismos de 
control establecidos. 

En opinión de la ASF, existen deficiencias del sistema de control interno del INADEM, particularmente en la 
integración de la información, de sus registros y de sus bases de datos; su “Sistema Emprendedor” tiene 
debilidades en el registro de la información ya que no fue posible constatar los datos y resultados reportados por 
el instituto sobre la ejecución del programa, lo cual resulta relevante ya que en la Reglas de Operación del Fondo 
Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014 se establece como el sistema oficial de gobierno electrónico 
para garantizar la eficiencia, transparencia y sustentabilidad del fondo. Dichas deficiencias y debilidades, así como 
la falta de indicadores adecuados para medir el impacto de los apoyos otorgados, limitaron la comprobación de la 
hipótesis general de la auditoría y no hacen posible conocer el avance en la atención del problema público 
relacionado con la falta de impulso a los emprendedores para la creación de empresas y la baja productividad de 
este tipo de empresas, a fin de consolidarlos en la economía del país, lo cual amerita que el INADEM evalúe lo 
logrado para corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender total o parcialmente el programa Fondo 
Nacional Emprendedor. 

Con el propósito de fortalecer la operación del programa por las deficiencias operativas, debilidades en el control 
interno, falta de acreditación de la información reportada de los emprendedores, MIPYMES y el destino de los 
recursos presupuestarios, así como la ausencia de un padrón de beneficiarios que impidió conocer si los recursos 
se aplicaron con eficiencia y permitieron cumplir con los objetivos y metas del programa, la ASF considera 
recomendable replantear la forma de operar del INADEM para que identifique y cuantifique con precisión la 
población potencial y objetivo; revise y fortalezca su herramienta electrónica denominada “Sistema 
Emprendedor” por constituirse como un “gobierno electrónico” confiable para el registro, seguimiento, 
comprobación y control de las operaciones del programa Fondo Nacional Emprendedor, así como el 
establecimiento de indicadores adecuados y medidas de control para dar seguimiento, evaluar y conocer el avance 
en el cumplimiento del objetivo de fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el 
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el 
territorio nacional, así como apoyar a los emprendedores e impulsar la consolidación de una economía que se 
sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos. 
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Instituto Nacional del Emprendedor 

Fondo Nacional Emprendedor 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10E00-02-0236 

DE-112 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Fondo Nacional Emprendedor, para verificar que se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.317.035.7   
Muestra Auditada 1.636.692.0   
Representatividad de la Muestra 30.8%   

Se revisaron 1,636,692.0 miles de pesos que representan el 30.8% del total ejercido en 2014 en la partida 
presupuestal 43301 "Subsidios para Inversión" por 5,317,035.7 miles de pesos, correspondiente al programa S020 
Fondo Nacional Emprendedor. 

Resultados 

El INADEM no contó con un Manual de Organización General y los Manuales de Organización Específicos se 
encuentran en proceso de actualización. 

En las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor no se estableció el número de prórrogas que pueden 
solicitar los beneficiarios y organismo intermedios, ni el plazo que tiene el INADEM para dar respuesta a la solicitud 
de prórroga. 

El seguimiento de los proyectos apoyados que realizan los despachos contratados por el INADEM se limitó a 
validar, mediante el Sistema Emprendedor, la documentación comprobatoria y los informes de avance 
trimestrales y finales de los beneficiarios y/o organismos intermedios. Cabe señalar, que los resultados reales de 
los apoyos se reflejan una vez que el proyecto concluyó, sin que el INADEM tenga establecido un mecanismo que 
considere un análisis de los resultados reales de los proyectos concluidos. 

Se reportó un presupuesto ejercido en la partida presupuestal 43301 "Subsidios para Inversión" por 5,317,035.7 
miles de pesos, monto que difiere en 226,368.1 miles pesos, respecto de lo reportado en los registros que 
integraron la base de datos de los apoyos otorgados por 5,543,403.8 miles de pesos. 

La evaluación de los proyectos se basó en 22 guías para la evaluación normativa y 29 guías para la evaluación 
técnica, financiera y de negocios, las cuales carecieron de las firmas de los servidores públicos facultados para su 
elaboración y autorización. 

Ocho organismos intermedios no registraron en el Sistema Emprendedor, su acta constitutiva completa, 
comprobantes de domicilio actualizados y se omitieron registros de beneficiarios aprobados por el Consejo 
Directivo del Fondo Nacional Emprendedor. 

En cuatro proyectos autorizados para apoyar empresas siniestradas, los recursos se entregaron a los organismos 
intermedios con 1 a 5 días de desfase con relación al plazo establecido en la normativa. 

Siete proyectos de apoyo para empresas siniestradas, reflejaron remanentes de recursos no aplicados por 
21,457.2 miles de pesos, de los cuales no se acreditó su reintegro a la TESOFE, y en los estados de cuenta bancarios 
de siete proyectos apoyados se reflejaron rendimientos financieros por 44.9 miles de pesos que no han sido 
enterados a la TESOFE. 

De los ocho organismos intermedios a los que se les otorgaron recursos para atender empresas siniestradas, 
únicamente uno registro en el Sistema Emprendedor, la relación de beneficiarios apoyados, dos la registraron de 
manera parcial y cinco, no registraron ningún beneficiario, aun cuando el plazo para otorgar los apoyos fue de seis 
meses a partir de que recibieron los recursos. 
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El INADEM entregó los apoyos a los proyectos aprobados con desfase de entre 17 y 119 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la suscripción de los instrumentos jurídicos con los organismos intermedios, lo que originó 
que la ejecución de los proyectos se difiriera; y a 52 proyectos de diversas convocatorias, se les ministraron los 
apoyos hasta los meses de enero a abril de 2015. 

De los 412 proyectos revisados, a la fecha de la auditoría (octubre 2015), 238 proyectos no cumplieron con la 
entrega de sus informes finales, debido a que, conforme a su plazo de ejecución, éstos ya habían concluido sin que 
exista evidencia de que se les otorgaron prórrogas; y 76 proyectos no habían reportado los informes trimestrales 
correspondientes, no obstante que los recursos se ministraron del 5 de marzo de 2014 al 15 de febrero de 2015. 

48 cuentas bancarias abiertas por los organismos intermedios para administrar los recursos provenientes del 
Fondo Nacional Emprendedor no fueron productivas ni exclusivas. 

De 49 proyectos no se localizó la evidencia que acredite el depósito de recursos a los organismos intermedios por 
124,744.7 miles de pesos, y de 162 proyectos se determinó la generación de rendimientos financieros por 1,216.6 
miles de pesos que no han sido enterados a la TESOFE. No se han ministrado recursos por 100,850.0 miles de 
pesos, a tres organismos intermedios y, con dos de ellos, no se han suscrito los convenios. 

El INADEM no efectuó 45 visitas domiciliarias a igual número de proyectos que fueron aprobadas por el Consejo 
Directivo del Fondo Nacional Emprendedor en el ejercicio 2014. 

De una visita domiciliaria se determinó que un organismo intermedio reflejó 17.0 miles de pesos de remanentes 
de recursos no aplicados que no se han enterado a la TESOFE. 

Se presentaron facturas para la comprobación de la aplicación de recursos por 8,119.9 miles de pesos sin que se 
especificara el bien o servicio adquirido. 

Un organismo intermedio no presentó la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos ni acreditó 
los beneficiarios del proyecto aprobado por 52,965.0 miles de pesos. 

Un organismo intermedio no presentó evidencia de la aplicación en la ejecución del proyecto autorizado 4,566.4 
miles de pesos ni del entero a la TESOFE de 28.1 miles de pesos de rendimientos generados, en la cuenta bancaria 
utilizada para la administración de los recursos del Fondo Emprendedor. 

La empresa beneficiaria de un proyecto aprobado no presentó evidencia de la aplicación de los recursos por 
5,403.5 miles de pesos ni de su reintegro a la TESOFE. 

Se admitió la solicitud de prórroga de un organismos intermedio con un desfase de 2 meses y 20 días respecto del 
vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. 

Los resultados de los indicadores que presentó el INADEM del programa S020 Fondo Nacional Emprendedor se 
obtuvieron de fuentes indirectas al programa y de resultados preliminares, es decir de los registros parciales 
registrados por los organismos intermedios o beneficiarios. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 311,305.5 miles de pesos, de los cuales 12.2 miles de pesos fueron operados 
y 311,293.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Fondo Nacional Emprendedor, para verificar que se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como comprobar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 
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Se determinó una diferencia por 226,368.1 miles pesos entre el importe que integró la base de datos de apoyos 
del Fondo Nacional Emprendedor por 5,543,403.8 miles de pesos y la cifra registrada en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2014 y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014 correspondiente a la partida 43301 
“Subsidios para Inversión” por 5,317,035.7 miles de pesos. 

Se observaron deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos del Fondo  Nacional Emprendedor por 
parte del INADEM, ya que ministró los recursos de apoyo a 231 organismos intermedios con desfases de entre 17 
y 119 días hábiles, contados a partir de la fecha de la suscripción de los instrumentos jurídicos; no se vigiló que 8 
organismos intermedios registraran su acta constitutiva completa y los comprobantes de domicilio actualizados, y 
se omitieron registros de beneficiarios aprobados por el Consejo Directivo; no se efectuaron las 45 visitas 
domiciliarias que fueron aprobadas por dicho Consejo Directivo para realizarse en el ejercicio 2014, y no se 
supervisó que los organismos intermedios responsables de la ejecución de 238 proyectos por 542,350.1 miles de 
pesos registraran oportunamente su informe final en el Sistema Emprendedor, debido a que, conforme a su plazo 
de ejecución, dichos proyectos ya habían concluido, sin que tampoco se proporcionara evidencia de la autorización 
de prórrogas. 

Asimismo, los organismos intermedios responsables de la ejecución de 8 proyectos de apoyo a empresas 
siniestradas por fenómenos meteorológicos no acreditaron la aplicación de 21,457.2 miles de pesos o su reintegro 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE), ni tampoco el entero de 44.9 miles de pesos por concepto de 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de dichos organismos intermedios. 

No se proporcionaron los estados de cuenta bancarios que acreditaran la ministración de 124,744.7 miles de pesos 
de 49 proyectos a organismos intermedios, y 1,216.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados de 
162 proyectos no han sido enterados a la TESOFE. 

No se acreditó la ministración de 100,850.0 miles de pesos autorizados a tres beneficiarios ni su reintegro a la 
TESOFE, además de que en dos de ellos no se presentó evidencia de que se formalizó la entrega de los apoyos por 
medio del Fideicomiso de Capital de Emprendedor, el cual no está registrado como organismo intermedio. 

En un proyecto no se presentó la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos por 52,965.0 miles 
de pesos, ni acreditó a los beneficiarios, y en otros dos proyectos, no se presentó evidencia de la aplicación de 
recursos por 9,998.0 miles de pesos ni de su reintegro a la TESOFE. 

No se ha realizado el entero a la TESOFE de 17.0 miles de pesos por concepto de remanentes de recursos no 
aplicados en la ejecución de dos proyectos. 

Los indicadores del programa S020 Fondo Nacional Emprendedor se obtuvieron de fuentes indirectas al programa 
y de resultados preliminares, es decir de los registros parciales registrados por los organismos intermedios o 
beneficiarios. 
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Procuraduría Federal del Consumidor 

Vigilancia del Cumplimiento de la Normatividad Aplicable y Fortalecimiento de la Certeza Jurídica en las 
Relaciones entre Proveedores y Consumidores 

Auditoría de Desempeño: 14-1-10LAT-07-0240 

DE-113 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de vigilancia para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte 
de los proveedores de bienes, productos y servicios a fin de proteger los derechos del consumidor, mejorar la 
información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Pp G003; la eficiencia con la que la PROFECO realizó las verificaciones y su 
cobertura en materia de combustibles (estaciones de servicio de gasolina, plantas y vehículos de Gas LP), 
metrología (instrumentos de medición), Normas Oficiales Mexicanas (normalización), y comportamiento 
comercial, así como la atención de las denuncias realizadas por los consumidores en esos rubros; las sanciones 
(medidas precautorias y de apremio) aplicadas por la procuraduría a proveedores que cometieron abusos en 
contra de los consumidores; el avance en la procuración de los derechos de los consumidores; y la economía de 
los recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario G003 
“Vigilancia del Cumplimiento de la Normatividad Aplicable y Fortalecimiento de la Certeza Jurídica en las 
Relaciones entre Proveedores y Consumidores”. 

Antecedentes 

En 1976, entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) para responder a las necesidades de 
protección y de educación al consumidor. Con ello, se instituyó la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), como un organismo descentralizado de carácter social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con funciones de autoridad administrativa encargada de proteger y promover los derechos e intereses de la 
población consumidora. 

El 24 de diciembre de 1992, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF la nueva Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC), en la que se le atribuyó a la PROFECO las funciones de recepción, trámite y conciliación de 
quejas y denuncias; verificación y vigilancia de normas oficiales mexicanas, pesas y medidas, así como precios 
autorizados. 

El marco regulatorio en materia de consumo se encuentra delimitado por la LFPC, la Ley Federal Sobre Metrología 
y Normalización, y las Normas Oficiales Mexicanas, el cual se enfocó no sólo en la defensa de los derechos del 
consumidor, sino también abarcó la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los 
diversos giros de la economía. 

En ese sentido, en el diagnóstico 2014 del Pp G003 se identificó que el problema que se pretende solucionar es la 
insuficiente vigilancia de la normativa en materia de consumo, así como la falta de sanciones derivadas de las 
prácticas abusivas de los proveedores que afectan las condiciones de mercado bajo las cuales los consumidores 
adquieren bienes y servicios. 

Para atender esa problemática, el Gobierno Federal implementó el Pp G003 “Vigilancia del Cumplimiento de la 
Normatividad Aplicable y Fortalecimiento de la Certeza Jurídica en las Relaciones entre Proveedores y 
Consumidores”, a cargo de la PROFECO, para vigilar el cumplimiento de las condiciones que establece el marco 
jurídico en materia de consumo, atender denuncias, así como procurar los derechos de los consumidores. 
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Resultados 

En 2014, la PROFECO ejerció 431,377.7 miles de pesos en el Pp G003, lo que significó un incremento de 21.9% 
(77,545.4 miles de pesos) respecto del presupuesto original, sin que se justificara en qué medida el aumento de 
los recursos coadyuvaron al logro de sus metas y objetivos institucionales, así como el avance en la solución del 
problema público. 

Respecto de la vigilancia que realizó la PROFECO por medio de la verificación de los proveedores de bienes y 
servicios, se constató que la entidad fiscalizada dio cumplimiento a los programas de verificación en los distintos 
rubros que revisa, debido a que verificó 1,792 estaciones de servicio de gasolina, de las cuales el 69.8% (1,250) 
registraron irregularidades en el despacho de combustible, lo que significó que 7 de cada 10 gasolineras 
incumplieron con las condiciones que establece el marco jurídico; en materia de Gas LP, se realizaron 963 
verificaciones a plantas y vehículos, de las cuales 8 de cada 10 verificaciones presentaron inconsistencias en la 
distribución de ese insumo. En relación con los establecimientos comerciales, se realizaron 13,421 visitas de 
verificación en materia de metrología, el 19.0% (2,556) registraron irregularidades; en el rubro de normalización, 
se realizaron 32,061 verificaciones de las cuales el 19.1% (6,118) presentaron incumplimientos a lo establecido en 
las NOM; asimismo, se efectuaron 42,891 verificaciones para evaluar los aspectos del comportamiento comercial, 
de las cuales el 17.7% (7,588) presentaron anomalías en la comercialización de los productos. 

Para la atención de las denuncias recibidas por abusos cometidos hacia los consumidores, se constató que para 
las estaciones de servicio de gasolina, la entidad registró un porcentaje de atención del 29.9% (798) de las 2,643 
denuncias recibidas en ese rubro; y de 82.4% (553) respecto de las 671 denuncias por irregularidades en las plantas 
de Gas LP. Asimismo, se registró un avance de atención del 82.0% (627) en metrología, de 93.5% (200) en 
normalización y de 80.1% (5,540) en comportamiento comercial. 

En cuanto a las medidas de apremio y precautorias aplicadas, se constató que esa entidad impuso 2,562 multas e 
inmovilizaciones por incumplimientos al marco jurídico por parte de los proveedores de combustibles, así como la 
inmovilización de 9,007 instrumentos de medición y la aplicación de 339,967.4 miles de pesos en multas a los 
establecimientos comerciales que incurrieron en irregularidades, sin que se contara con información oportuna 
sobre la aplicación de esas medidas en materia de metrología, normalización y comportamiento comercial. 

En la procuración de los derechos de los consumidores, de 2011 a 2014 el número de verificaciones a las estaciones 
de servicio de gasolina pasaron de 12,157 a 1,792, lo que significó una reducción de 83.5%; las irregularidades 
pasaron de 13.9% a 56.8% y las negativas de 4.9% a 13.0%; para el Gas LP las verificaciones pasaron de 2,015 a 
963, una reducción de 52.2%, y las negativas para ser verificados mostraron un incremento, al pasar de 38.5% a 
59.1%; asimismo, se constató que de las verificaciones realizadas a los establecimientos comerciales, así como las 
irregularidades detectadas, han sido constantes en su comportamiento, lo cual denota que las acciones de 
vigilancia que realiza la procuraduría, por medio de la aplicación de verificaciones, no ha permitido incentivar las 
mejores prácticas por parte de los proveedores de bienes y servicios, debido a que en cada ejercicio fiscal se sigue 
incurriendo en faltas a la normativa que afectan la forma en que los consumidores adquieren los bienes y servicios. 

Consecuencias Sociales 

De 2011 a 2014, la vigilancia de la PROFECO no ha sido suficiente para lograr que los proveedores de bienes y 
servicios cumplan con las condiciones que establece el marco jurídico en materia de consumo, debido a que el 
número de irregularidades detectadas se ha mantenido constante y, en algunos casos, se ha incrementado, lo cual 
denota que las estrategias implementadas por la entidad resultaron insuficientes para asegurar la procuración de 
los derechos de los consumidores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la PROFECO realizó la vigilancia del cumplimiento del marco jurídico en materia de consumo, 
por medio de la verificación en los rubros de combustible y establecimientos comerciales, con ello detectó 
irregularidades que afectan los bienes y servicios que adquieren los consumidores, para las cuales aplicó las 
medidas de apremio y precautorias, pero esas han sido insuficientes debido a que de 2011 a 2014 el número de 
verificaciones realizadas a las estaciones de servicio de gasolina, así como de Gas LP, se han reducido, y el registro 
de irregularidades y negativas por parte de los proveedores se ha incrementado. Además, en el caso de metrología, 
normalización y comportamiento comercial, el número de verificaciones realizadas ha sido constante, pero el 
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porcentaje de irregularidades no se ha logrado reducir, lo que significa que las acciones realizadas por la 
procuraduría no tienen el efecto correctivo hacia los proveedores que incurren en malas prácticas hacia los 
consumidores, con objeto de promover una certeza en las relaciones de consumo, por lo que no es posible 
garantizar el avance en la atención de la problemática que pretende solucionar la operación del programa 
presupuestario evaluado. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, se coadyuvará a que la PROFECO defina e instrumente 
mecanismos que mejoren la planificación de verificación de los proveedores con la finalidad de inhibir las prácticas 
abusivas y la reincidencia de las negativas de verificación; asimismo, mejore los sistemas de control de 
información; redefina las estrategias utilizadas para llevar a cabo las verificaciones, así como solicitar las reformas 
necesarias a su marco normativo y procurar los derechos de los consumidores. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Evaluación de la Política Laboral 

Auditoría Estudio: 14-0-14100-13-1643 

DE-114 

 

Objetivo 

Evaluar la política laboral en términos de su diseño, implementación y resultados, a fin de determinar en qué 
medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación de la política laboral comprendió el análisis de la definición del problema público; el diseño de la 
política en términos normativos, institucionales, programático-presupuestales, metodológicos, de rendición de 
cuentas y de evaluación; la implementación de las acciones relativas a la supervisión del cumplimiento de la 
normativa laboral, el otorgamiento de servicios legales; la fijación de los salarios mínimos; la capacitación a 
trabajadores, así como la promoción y apoyo al empleo; y los resultados de la seguridad en los centros de trabajo, 
la paz y justicia laboral, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, la productividad laboral, el 
acceso al empleo formal, y el trabajo digno, durante el periodo 2001-2014. 

Los entes evaluados fueron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA), la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), y la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (CONASAMI), los cuales son responsables de vigilar la observancia y aplicación de las 
disposiciones normativas contenidas en el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo (LFT), impartir 
y procurar la justicia laboral, determinar los salarios mínimos, y promover la capacitación a los trabajadores. 
Debido a la naturaleza jurídica, socioeconómica y política de esos temas, la política laboral se vincula con la política 
económica en materia de empleo, debido a que promueve el mercado laboral para que las personas desocupadas 
accedan a un empleo formal, y así contribuir a la disminución del desempleo y combatir la ocupación en el sector 
informal. Por lo anterior, los programas presupuestarios que integraron la evaluación de la política pública fueron 
los siguientes: ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la política laboral; impartición y 
procuración de justicia; estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo; apoyo a la 
productividad; capacitación a trabajadores; apoyo al empleo, y atención a situaciones de contingencia laboral. 

Antecedentes 

La política laboral tiene su origen en el artículo 123 constitucional, el cual se señala que toda persona tiene derecho 
a un trabajo digno y socialmente útil, y es reglamentada por la LFT, que tiene por objeto regular las relaciones 
entre patrones y trabajadores, así como establecer las normas del trabajo que tienden a conseguir el equilibrio 
entre los factores de la producción, a fin de propiciar el trabajo digno en todas las relaciones laborales. 

A partir de 2001, el Gobierno Federal definió como problemática en materia laboral que existían insuficientes 
medidas de seguridad en las empresas, la paz laboral se vio deteriorada por el incremento en los conflictos 
laborales, los efectos inflacionarios reducían el poder adquisitivo de los salarios de la población, los trabajadores 
eran poco productivos, y, en el mercado laboral, las acciones de promoción para el acceso al empleo formal eran 
insuficientes, y el marco normativo era inflexible, lo que produjo altas tasas de ocupación en el sector informal, y 
un efecto negativo en las relaciones laborales y el trabajo digno. 

Para atender esa problemática, en los programas nacionales y sectoriales de mediano plazo del periodo 2001-
2014, se establecieron los objetivos de garantizar la seguridad en los centros trabajo, propiciar la paz y justicia 
laboral, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, incrementar la productividad laboral, y contribuir al acceso 
a ocupaciones formales para disminuir el desempleo y el empleo informal. Con lo anterior, se fortalecen los 
programas que se operaban con anterioridad en materia de supervisión del cumplimiento de la normativa laboral, 
y se crean nuevos programas de impulso a la capacitación, así como de promoción y apoyo al empleo, a cargo de 
la STPS; se impulsaron los programas de procuración e impartición de justicia que operaba la PROFEDET y JFCA; y 
se promovió la realización de estudios socioeconómicos para determinar el incremento en el salario mínimo, a 
cargo de la CONASAMI. Con la reforma laboral de 2012, el Estado fortaleció la política laboral con la flexibilización 
de las relaciones laborales, a efecto generar las condiciones para que un mayor número de personas tuvieran 
acceso a empleos formales y con mayores ingresos, para que con ello se redujera el número de personas 
desocupadas y las que trabajan en el sector informal. 
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Durante el periodo 2001-2014, el Gobierno Federal, por conducto de la STPS, la PROFEDET, la JFCA y la CONASAMI, 
gastó 48,700.5 millones de pesos en la ejecución de cinco estrategias para atender el problema público, las cuales 
se refirieron a: 1) supervisión del cumplimiento de la normativa laboral; 2) servicios de asesoría, conciliación y 
defensa legal; 3) fijación anual del salario mínimo; 4) otorgamiento de apoyos para capacitación a trabajadores, y 
5) otorgamiento de apoyos para la promoción y apoyo al empleo. 

Resultados 

Diseño de la política 

La ASF determinó que los objetivos y estrategias de la política laboral, así como sus diseños normativo, institucional 
y programático-presupuestal son congruentes para atender el problema público. Sin embargo, el diseño 
programático-presupuestal carece de un vínculo con la reforma laboral; el diseño metodológico presenta 
deficiencias en la identificación, cuantificación y georreferenciación de la población potencial y objetivo, y el 
diseño de evaluación no tiene previsto evaluar el grado de avance en la atención del problema público. 

Los operadores de la política pública no dispusieron de mecanismos para evaluar la contribución de los resultados 
de la implementación en la seguridad en los centros de trabajo, la paz y justicia laboral, la recuperación del 
adquisitivo del salario, el incremento de la productividad, y el acceso al empleo formal, objetivos que contribuyen 
en la atención del problema público. 

Supervisión del cumplimiento de la normativa laboral 

De 2001 a 2014, la STPS ejerció recursos por 6,015.8 millones de pesos con los cuales efectuó anualmente un 
promedio de 53.0 miles de visitas de inspección a los centros de trabajo para verificar las condiciones generales 
de trabajo, seguridad e higiene, así como la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Sin embargo, la 
supervisión se llevó a cabo sin disponer de una georreferenciación y una población potencial respecto del universo 
de empresas existentes en el país, y se observaron deficiencias en la metodología para determinar al número de 
empresas revisadas, debido a que no se basa en una población potencial y/u objetivo. 

Servicios de asesoría, conciliación y defensa legal 

Durante el periodo 2001-2014, la PROFEDET y la JFCA gastaron un total de 14,390.9 millones de pesos para 
beneficiar a 1,773.1 miles de personas con servicios de orientación y asesoría; otras 124.6 miles de personas con 
servicios de conciliación, y llevó acabo 1,145.2 miles de juicios para la resolución de conflictos laborales alcanzando 
una efectividad del 90.1% en su resolución. Sin embargo, se identificaron debilidades en términos de la 
cuantificación de la población objetivo, debido a que el número de asuntos que se estima atender determina 
conforme a los resultados de años anteriores, y no en la demanda real de atención por parte de los trabajadores. 

Fijación anual del salario mínimo 

De 2001 a 2014, la CONASAMI ejerció un monto de 539.6 millones de pesos para realizar 144 estudios 
socioeconómicos e investigaciones con objeto de determinar la fijación anual del salario mínimo. Sin embargo, la 
inflación redujo el poder adquisitivo del salario mínimo en 2.3 pesos en ese lapso, aun cuando en los estudios se 
analizaron variables como la evolución de los precios, la capacidad adquisitiva de las familias y la inflación. 
Asimismo, en los estudios realizados no se refleja una metodología para la determinación del monto de los salarios 
mínimos, ni los factores a considerar para el incremento del mismo; tampoco se identificó la realización de 
estudios para analizar el presupuesto indispensable para la satisfacción de necesidades de cada familia y las 
condiciones de vida de los trabajadores del salario mínimo, lo que limita conocer con precisión si el salario mínimo 
se fijó en forma razonable a las necesidades básicas de la población. 

Otorgamiento de apoyos para capacitación a trabajadores 

La STPS gastó 3,549.5 millones de pesos en capacitación con los cuales se beneficiaron a 21.4 miles de empresas 
y 172.3 miles de trabajadores en promedio por cada año durante el periodo 2001-2014, con el objeto de contribuir 
a la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades para el trabajo; sin embargo, la dependencia carece 
de mecanismos para verificar el cumplimiento de dicho objetivo. Asimismo, la capacitación otorgada no se basa 
en un diagnóstico de necesidades, ni corresponde con los requerimientos del sector productivo del país, por lo 
que los apoyos y servicios otorgados no se focalizaron adecuadamente debido a deficiencias en la cuantificación y 
georreferenciación de la población objetivo, situación que compromete el logro del objetivo de la reforma laboral 
relacionado con el incremente de la productividad. 
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Otorgamiento de apoyos para la promoción y apoyo al empleo 

Durante el periodo 2001-2014, la STPS, por conducto del Servicio Nacional de Empleo (SNE), gastó 24,204.8 
millones de pesos para beneficiar anualmente a un promedio de 3,088.9 miles de personas con servicios gratuitos 
de información y vinculación laboral, así como con la entrega de apoyos económicos y en especie para la 
preservación y búsqueda de empleo. Del total de beneficiarios, el SNE logró colocar un promedio de 855.3 miles 
de personas anualmente, con los cuales alcanzó una tasa de colocación de 27.7%. Sin embargo, la dependencia no 
dispone de sistemas de información que permitan acreditar que las acciones realizadas en los talleres para 
buscadores de empleo, el sistema estatal de empleo, los centros de intermediación laboral y el SNE por teléfono 
contribuyen a colocar a personas en un empleo. En el periodo de análisis, la cobertura de las acciones de 
vinculación laboral registró un promedio de 77.0% respecto de la población objetivo, pero se observaron carencias 
en términos de sistemas de información que permitan definir de manera precisa la cobertura, debido a que no es 
posible conocer el número de beneficiarios atendidos en más de una ocasión. 

Seguridad en los centros de trabajo 

De 2001 a 2014 se registraron 6,007.2 miles de accidentes laborales, los cuales se incrementaron a una tasa 
promedio anual de 3.9%, al pasar de 324.2 a 529.9 miles de casos, por lo que los patrones no están otorgando la 
suficiente seguridad e higiene a sus trabajadores, y las acciones de supervisión de la STPS son marginales respecto 
del universo de empresas existentes en el país. 

Paz y justicia laboral 

Durante el periodo 2001-2014, la PROFEDET y la JFCA cumplieron con el objetivo de preservar la paz y justicia 
laboral, al privilegiar la conciliación en los conflictos y evitar en mayor medida los juicios laborales. De 2001 a 2014, 
la Procuraduría evitó que 120.4 miles de asuntos se convirtieran en un juicio debido a sus acciones de conciliación, 
dicha cifra hubiera representado un incrementó de 10.5% en los juicios, y la JFCA concluyó por medio de convenios 
de conciliación un total de 274.8 miles de juicios, los cuales representaron el 26.6% del total de juicios concluidos 
durante ese periodo, de 1,032.3 miles de asuntos. 

Recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo  

De 2001 a 2014, el incremento en el salario mínimo nominal fue menor que inflación en los años 2002, 2003, 2004, 
2006, 2008, 2013 y 2014, y el salario mínimo real registró una pérdida acumulada de 3.1% en ese periodo. Por lo 
anterior, la ASF considera que los incrementos en el salario mínimo nominal determinados por la CONASAMI no 
son suficientes para cumplir con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo del salario, las variaciones en el 
salario mínimo nominal no compensaron los incrementos en el nivel de precios, lo que afectó a los trabajadores 
de los estratos de uno y tres salarios mínimos, que tendrían que trabajar más de 48 horas a la semana para poder 
adquirir una canasta básica. 

Productividad laboral 

Durante el periodo 2001-2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía registró un incremento 
de 6.4 puntos en la población ocupada, al pasar de 95.5 a 101.9 en ese lapso, y la productividad en las horas 
trabajadas se incrementó en 8.8 puntos, al pasar de 93.8 a 102.6, lo que significa que los trabajadores requirieron 
de menos tiempo para producir los mismos bienes y servicios. Sin embargo, los programas de capacitación a 
trabajadores y empresas implementados por la STPS carecen de relación con el incremento de la productividad 
laboral en el país, dado que la capacitación otorgada por la dependencia mostró una tendencia decreciente en la 
atención de beneficiarios. 

Acceso al empleo formal, desempleo e informalidad laboral 

De 2001 a 2014, la STPS no dispuso de sistemas de información y control para medir la contribución de los 
programas de apoyo al empleo en la disminución del desempleo y la informalidad laboral. En ese periodo, la PEA 
se incrementó en 23.2%, lo que significó que 12,064.1 miles de personas tuvieran que incorporarse al mercado 
laboral, de las cuales 10,234.0 miles de personas se registraron ocupadas, y las 830.1 miles de personas restantes 
permanecieron desocupadas. La reforma laboral permitió el acceso al empleo formal a 1,134.6 miles de personas, 
lo que significó un crecimiento de 7.2% respecto de los empleos formales registrados en 2012. Aun cuando se 
registró un incremento en el número de personas ocupadas, la población desocupada se incrementó a una tasa 
media anual de 10.6%, al pasar de 678.5 miles de personas en 2001 a 2,508.6 miles de personas en 2014, lo que 
ocasionó que se registrara una tasa desempleo de 4.8% respecto de la PEA en 2014. Lo anterior se debió a que el 
incremento en el número de empleos formales no fue suficiente para compensar el aumento de la PEA y con esto 
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tener un efecto en la disminución de la informalidad laboral, que a 2014 registró una tasa de 57.9%, lo que significó 
que para ese año 28,583.8.5 miles de personas laboraban en el sector informal de la economía. 

Trabajo digno 

Aun cuando la STPS es responsable de conducir la política laboral para lograr que las relaciones laborales se 
desarrollen en condiciones adecuadas para propiciar el trabajo digno y socialmente útil; durante el periodo 2001-
2014, la dependencia no dispuso de mecanismos para evaluar la finalidad de la política en términos de si los 
beneficiarios apoyados por los programas, así como de la población ocupada en el país, cuentan con un trabajo 
digno de acuerdo con las características que establece el artículo 123 de la Constitución y la LFT. 

Con base en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ASF determinó que en 
2014, 33,289.7 miles de personas percibieron ingresos de entre uno y hasta tres salarios mínimos, el 67.3% de la 
población ocupada, ingresos considerados como insuficientes para adquirir la “Canasta Básica de Consumo”, 16/ 
dado que, para solventar los precios de esa canasta, una persona debe tener ingresos equivalentes a 3.5 salarios 
mínimos; considerando el principio de suficiencia del salario mínimo establecido en el artículo 123 constitucional, 
para que un jefe de familia satisfaga las necesidades en el orden material, social y cultural, así como para la 
educación de cuatro personas necesitaría percibir ingresos por 28,052.8 pesos mensuales (equivalente a 14 
salarios mínimos), a fin de que adquiera la “Canasta Básica de Consumo”. 

En los últimos diez años, un promedio de 13,041.1 miles de personas (28.3% de la población ocupada) trabajaron 
más de 48 horas a la semana para obtener más ingresos y satisfacer sus necesidades personales y familiares; un 
promedio de 29,330.9 miles de personas (el 63.7% de la población ocupada) no recibieron acceso a la seguridad 
social debido a que sus trabajos son informales; 29,944.0 miles de personas (65.0% de la población ocupada) no 
recibió capacitación laboral, y se estima que 9,305.7 miles de personas (el 20.2% de la población ocupada) ha 
tenido antecedentes de discriminación laboral. 

En conclusión, la baja remuneración de los empleos, el incremento en las jornadas laborales, el alto promedio de 
trabajadores sin acceso a la seguridad social, la escasa capacitación, así como la discriminación laboral, son 
elementos que limitan el avance hacia la obtención de un trabajo digno y socialmente útil para los mexicanos. 

Consideraciones finales 

La ASF considera necesario que los operadores deben revisar y, en su caso, rediseñar la política laboral para 
cumplir con los objetivos y estrategias de la política pública, a fin de avanzar en la solución del problema público. 

En términos generales, los ajustes que fortalecen el diseño, la implementación y los resultados de la política 
pública, son los siguientes:  

a) Establecer sistemas que permitan generar información para medir la contribución de las acciones 
implementadas por la STPS en la atención del problema público y en el cumplimiento de objetivos. 

b) Fortalecer el diseño de los programas que integran la política pública en materia de cuantificación y 
georreferenciación de la población potencial y objetivo, a fin de focalizar los apoyos otorgados o la prestación 
de servicios a las personas que presenten mejores perspectivas. 

c) Fortalecer la metodología de la supervisión y las acciones de promoción en materia de cumplimiento de la 
normativa laboral, a fin de incrementar la cobertura de inspección para salvaguardar los derechos de los 
trabajadores y evitar las observaciones y sanciones a los patrones. 

d) Mejorar los mecanismos de gestión para el otorgamiento de servicios de asesoría, conciliación y defensa legal 
que eviten los juicios laborales, a fin de incrementar la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo a la 
preservación de la paz laboral. 

e) Realizar estudios y análisis sobre el presupuesto indispensable para la satisfacción de necesidades de cada 
familia, así como de las condiciones de vida de los trabajadores cuyo ingreso es de un salario mínimo, a efecto 
de conocer con precisión si el salario mínimo se fijó en forma razonable conforme a las necesidades básicas 
de la población, y de cumplir con su mandato legal. 

                                                                        
16/  La canasta básica se define como el conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas para 

el bienestar de todos los miembros de la familia, tales como: alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, 
transporte, recreación, cultura, educación, y bienes y servicios diversos. En nuestro país, el INEGI y el Banco de México 
definen la conformación de la Canasta Básica de Consumo, así como de realizar los estudios que se requieran para conocer 
los precios de los productos que la integran. La canasta se encuentra conformada por 82 productos genéricos e 
indispensables para una persona que fueron seleccionados con base en los hábitos de consumo esenciales en los hogares 
mexicanos. 
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f) Establecer mecanismos de control y seguimiento a los beneficiarios de los programas de capacitación y 
productividad que opere la STPS, con el propósito de generar información que permita verificar el desarrollo 
de las competencias laborales de los trabajadores en los centros de trabajo. 

g) Implementar sistemas de control y seguimiento que permitan generar información precisa para determinar 
de manera confiable la cobertura de las acciones del SNE en la población buscadora de empleo en el ámbito 
nacional. 

h) Fortalecer los sistemas de información, control y seguimiento que permitan vincular las acciones y los 
resultados de la política, a fin de conocer su grado de eficacia y, en su caso, realizar los ajustes pertinentes 
para atender adecuadamente el mandato de su creación. 

Por lo que se refiere al mercado laboral, para 2018, se tendrán que generar un promedio de 1,207.9 miles de 
empleos al año, a fin de abastecer la demanda en el incremento de la PEA; y, si se considera que la tasa de 
desempleo nacional fue de 4.8% en 2014 (equivalente a 2,508.6 miles de personas), se requerirán crear un 
promedio de 627.2 miles de empleos adicionales anualmente, a fin de cubrir los rezagos y la creciente 
incorporación de personas al mercado laboral, y así reducir a la población desocupada. 

Dictamen  

“No aplica” 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
407  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Apoyo al Empleo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-14100-07-0245 

DE-115 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a la colocación de los buscadores de empleo. 

Alcance 

La auditoría abarcó la fiscalización del cumplimiento del objetivo del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) relativo 
a los servicios de vinculación entre la oferta y la demanda laboral; la identificación de la población objetivo, así 
como de la cobertura del programa en el ámbito nacional; y el cumplimiento del objetivo del programa relativo a 
promover la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva, mediante el 
otorgamiento de subsidios y apoyos económicos y en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y 
apoyo a repatriados. Asimismo, se revisaron las acciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en 
el proceso de otorgamiento de apoyos a los buscadores de empleo, la oportunidad en la entrega de dichos apoyos, 
el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y el seguimiento en cuanto a los mecanismos implementados por la STPS para verificar los 
mecanismos con los que cuenta la Coordinación para verificar la permanencia de los buscadores de empleo que 
fueron colocados en una actividad productiva. También se analizó la aplicación de los recursos presupuestarios en 
el programa. 

Asimismo, comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño, en cuanto a la lógica vertical y 
horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); así como la Rendición de Cuentas, en la cual se 
verificaron los resultados de los apoyos publicados en los documentos correspondientes y el diseño del Control 
Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por la entidad fiscalizada fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S043 
“Programa de Apoyo al Empleo”. 

Antecedentes 

Durante la década de los años sesenta, en la gran mayoría de los países industrializados y en México, se presentó 
una expansión económica asociada a un fuerte crecimiento en el empleo en un ambiente de relativa baja 
integración económica e inflación. Sin embargo, el desempleo subsistía como uno de los obstáculos para el 
desarrollo social y económico. 17/   

El 19 de diciembre de 1978, se adicionó un párrafo al artículo 123 Constitucional, para establecer que toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, lo que motivó la creación del Servicio Nacional del Empleo, 
Capacitación y Adiestramiento (SNECA).  

Con el objetivo de facilitar la articulación entre oferta y demanda de empleo para proveer a la población de 
servicios de información, vinculación y orientación ocupacional, así como de apoyos económicos y de capacitación, 
se constituyó el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en el año 2000. Además, con la finalidad de atender la baja 
empleabilidad de los buscadores de empleo que no pueden incorporarse o mejorar sus oportunidades en el 
mercado laboral, a partir de 2002, la STPS por conducto de la Coordinación General del Servicio Nacional de 
Empleo (CGSNE), opera el Pp S043 “Programa de Apoyo al Empleo” (PAE).  

El 31 de julio de 2012 el Gobierno Federal firmó con el BID el contrato de préstamo 2736/OC-ME, el cual financia 
parcialmente dicho programa con el propósito de apoyar su objetivo central que consiste en “promover la 
colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva, mediante la prestación de 

                                                                        
17/ Estudio sobre la Evaluación del Programa de Apoyo al Empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2006. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

408 

servicios o apoyos económicos o en especie, para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a 
repatriados.” 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señaló que el 53.0% de los desocupados 
tiene entre 14 y 29 años. Asimismo, en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2013-2018 se 
indicó que en el segundo trimestre de 2013, de los 49.5 millones de mexicanos que constituyen la población 
ocupada, 29.3 millones ocupan puestos de trabajo informales, lo que implica repercusiones relativas a la seguridad 
social para los trabajadores y sus familias, así como en las finanzas públicas del país; además de que la tasa de 
desempleo se ubicó en 5.0%, lo que significó que en México 2.6 millones de personas no están vinculadas con 
algún empleo o actividad productiva.  

El PAE tiene el propósito de subsidiar con apoyos económicos y en especie a los buscadores de empleo. En 2014, 
el PAE operó por medio de los cuatro subprogramas siguientes: 

• Bécate: apoya a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo 
de una actividad productiva por cuenta propia.  

• Fomento al Autoempleo: apoya mediante la entrega de mobiliario, maquinaria o herramienta a los buscadores 
de empleo que desean iniciar o fortalecer una actividad por cuenta propia. 

• Movilidad Laboral: apoya económicamente a los buscadores de empleo que con fines ocupacionales se 
trasladan a localidades distintas a las de su domicilio, en virtud de que no logran colocarse en un puesto de 
trabajo en su lugar de residencia.  

• Repatriados Trabajando: apoya económicamente a connacionales repatriados que busquen empleo en su 
lugar de origen o residencia.  

Resultados 

Para atender la problemática relativa a la baja empleabilidad de los buscadores de empleo que no pueden 
incorporarse o mejorar sus oportunidades en el mercado laboral, se instrumentó el Programa de Apoyo al Empleo 
a cargo de la CGSNE de la STPS, para el cual se ejerció un presupuesto total de 1,655,976.5 miles de pesos, de los 
cuales el 81.4% (1,347,565.7 miles de pesos) se destinó para otorgar apoyos económicos o en especie por medio 
de los cuatro subprogramas, en tanto que el 18.6% (308,410.8 miles de pesos) se destinó para los gastos ejercidos 
en subsidios e inversión física.  

Con los trabajos de fiscalización se constató que en 2014, la CGSNE logró atender a 531,258 buscadores de empleo 
de los 319,160 programados, lo que significó un cumplimiento de 166.5%, y logró colocar en un empleo o actividad 
productiva a 402,028 personas, el 179.4% de las 224,106 programadas, en cumplimiento del objetivo del programa 
relativo a promover la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva; 
además, la STPS consideró la programación de las metas a partir de al menos tres años anteriores de la operación 
del programa, del promedio mensual de atendidos y colocados, así como del presupuesto asignado. 

También, la ASF identificó que con la vinculación entre la oferta laboral de los servicios de ferias, bolsa y portal de 
empleo con los beneficiarios no colocados del subprograma Bécate incrementará la colocación del programa y se 
contribuirá a aumentar la empleabilidad en el país. 

Se constató que con los 915,850.4 miles de pesos financiados por el BID, se logró colocar en un empleo o actividad 
productiva a 211,563 personas por medio del subprograma Bécate, y a 9,928 por medio de Fomento al 
Autoempleo.  

Respecto de la fiscalización del proceso del otorgamiento de los apoyos, a partir de una muestra estadística de 
383 expedientes, se constató que 280, el 73.1%, cuenta con la totalidad de documentos que acreditan dicho 
proceso, en tanto que 103, el 26.9%, no contó con al menos un documento que lo acreditara, lo que implicó que 
no se pueda determinar si los buscadores de empleo fueron canalizados correctamente al subprograma 
solicitado.  

La ASF constató que para 2014 la población potencial fue de 4,214,788 buscadores de empleo y que la población 
objetivo fue de 319,160. Con ello, se constató que la cobertura de la población atendida de 531,258, respecto de 
la población potencial fue de 12.6% y, respecto de la población objetivo, fue de 166.5%. En cuanto a las acciones 
de seguimiento en la operación del programa, la CGSNE estableció los criterios para priorizar y determinar las 
visitas de supervisión; en relación con el seguimiento relativo a la permanencia de los beneficiarios colocados en 
una actividad productiva, la dependencia contó con mecanismos de registro de las fechas de inicio y termino de la 
contratación de los 12,483 beneficiarios por medio del subprograma Movilidad Laboral.  
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En cuanto al diseño de las reglas de operación, se verificó que en ellas se incluyen los criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.  

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CGSNE de la STPS, ejerció 1,347,565.7 miles de pesos por medio del Pp “Programa de Apoyo al Empleo”, 
con el cual benefició a 531,258 buscadores de empleo mediante el otorgamiento de subsidios, apoyos económicos 
o en especie para fortalecer habilidades laborales, promover la ocupación por cuenta propia y facilitar su 
colocación en un empleo en su lugar de origen o fuera de su lugar de residencia por medio de los cuatro 
subprogramas del PAE, y colocó a 402,028 buscadores de empleo que se incorporaron o mejoraron sus 
oportunidades en el mercado laboral, lo que contribuyó en el incremento de la empleabilidad en el país. Se 
considera que de existir una vinculación entre la oferta laboral de los servicios de ferias, bolsa y portal de empleo 
con los buscadores de empleo que no lograron colocarse en una actividad productiva por medio del PAE, se 
contribuiría en aumentar la empleabilidad en el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la STPS promovió la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad 
productiva al colocar a 402,028 personas, mediante los subprogramas del PAE, de las 531,258 personas 
beneficiadas, por lo que la cobertura representó el 12.6% respecto de las 4,214,788 personas susceptibles de ser 
apoyadas como población potencial. 

Las metas alcanzadas de atención y colocación de buscadores de empleo en un empleo o actividad productiva 
fueron de 166.5% y 179.4%, respectivamente, no obstante, la STPS consideró la programación de las metas a partir 
de al menos tres años anteriores de la operación del programa, del promedio mensual de atendidos y colocados, 
así como del presupuesto asignado. 

Con el propósito de fortalecer la operación del PAE, la ASF ha recomendado a la CGSNE de la STPS revisar el diseño 
de las Reglas de Operación del programa debido a que existen debilidades respecto de la determinación de los 
recursos presupuestarios por actividad. También, se adopten medidas de control para la correcta integración de 
los expedientes y el requisitado de los formatos a fin de garantizar la correcta operación del programa; con la 
finalidad de verificar que la dependencia atiende el problema público relativo a la baja empleabilidad para los 
buscadores de empleo que no pueden incorporarse a una actividad productiva o mejorar sus oportunidades en el 
mercado laboral. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Coordinación de Acciones de Vinculación entre los Factores de la Producción para Apoyar el Empleo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-14100-07-0246 

DE-116 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de vinculación entre la oferta y la demanda de empleo para contribuir a la ocupación laboral. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; la eficacia de la 
coordinación de acciones de vinculación en los componentes del programa, en términos de la colocación de las 
personas en un empleo; la eficiencia en los componentes del programa en cuanto a la atención de las personas 
buscadoras de empleo; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios; la rendición de cuentas; así 
como el cumplimiento del control interno de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo, responsable 
del Programa presupuestario E010. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E010 
“Coordinación de Acciones de Vinculación entre los Factores de la Producción para Apoyar el Empleo”. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, el Gobierno Federal reconoció que existen deficiencias en 
la articulación de mercado laboral, lo cual se ve reflejado en la falta de información de la que disponen las personas 
que buscan un empleo, así como en la deficiente articulación entre la oferta y la demanda laboral. 

Para atender esa problemática, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instituyó el Pp E010 
“Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo”, con el 
objetivo de implementar acciones de vinculación entre ofertantes y demandantes de empleo que contribuya a 
incrementar la ocupación laboral. 

Resultados 

En 2014, la STPS conforme a su Manual de Organización y Procesos de la Coordinación General del Sistema 
Nacional de Empleo operó cuatro servicios de vinculación laboral para atender y colocar a las personas buscadoras 
de empleo. Los servicios fueron: Portal de Empleo, que por medio de internet proporciona y facilita información, 
orientación, capacitación y asesoría relacionadas con el mercado laboral; Bolsa de Trabajo, que corresponde al 
listado que efectúa el Servicio Nacional de Empleo a la ciudadanía y se ofertan las vacantes de trabajo; Ferias de 
Empleo, que son los mecanismos directos para atender las necesidades de recursos humanos de las empresas; y 
el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, el cual es una alternativa de ocupación segura, 
ordenada y legal para trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren en periodo de desempleo, para laborar 
temporalmente en granjas agrícolas canadienses. 

Por medio del Portal de empleo se atendieron a 2,023,157 personas, lo cual representó un cumplimiento superior 
en 3.2% de la meta prevista; de ellos se logró colocar a 400,585 personas en un puesto de trabajo, lo cual superó 
en 8.3% lo programado. 

Por medio de la Bolsa de trabajo, la STPS atendió a 1,260,730 personas, 10.7% más que la meta y se colocaron a 
546,387 personas en un empleo, lo que representó 16.2% más a lo programado. 

Con las ferias de empleo la STPS atendió a 472,967 personas, 3.8% más que la meta; y se colocaron a 182,193 
personas para superar en 8.6% lo previsto. 
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En relación con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, la STPS atendió a 20,339 
personas, lo que representó 11.3% más de las personas previstas por atender, y se logró colocar a 19,829 personas 
en un empleo, el 11.6% más de lo programado. 

En relación con los servicios de información y asesoría, se verificó que éstos lograron las metas de atención a las 
personas en los Talleres Buscadores de Empleo en 110.8%, en el Sistema Estatal de Empleo en 98.7% y en  el 
Servicio de Atención Telefónica en 88.1%, por medio de los cuales se brindó información para que las personas 
mejoraran sus oportunidades de encontrar empleo. 

En el Pp E010 se ejercieron 129,037.5 miles de pesos, 39.6% menos que los 213,637.7 miles de pesos autorizados. 

Consecuencias Sociales 

Por medio de los servicios de vinculación laboral Portal de Empleo, Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo y del 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá, la STPS contribuyó a colocar a 1,148,994 
personas en un empleo; asimismo, otorgó información y asesoría a 583,934 personas con el fin de orientarlos en 
la búsqueda de un empleo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Programa presupuestario E010 “Coordinación de Acciones de Vinculación entre los 
Factores de Producción para Apoyar el Empleo” cumplió su objetivo de vincular a oferentes y demandantes de 
empleo, así como proporcionar información y asesorías a las personas que buscaban empleo. De las 3,777,193 
personas atendidas con el programa, se logró vincular y colocar a 1,148,994 (30.4%) personas en un empleo. 

La fiscalización del Pp E010 permitió verificar que la STPS operó los cuatro servicios de vinculación laboral de 
acuerdo con sus procedimientos establecidos, a efecto de vincular a ofertantes y demandantes de empleo. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 

Auditoría de Desempeño: 14-0-14100-07-0248 

DE-117 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de subsidios a la población en situaciones de contingencia laboral para generar condiciones 
de ocupación. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; la eficacia en el 
cumplimiento de proporcionar apoyo a las personas afectadas por la ocurrencia de una contingencia laboral; la 
eficiencia en la entrega de apoyos a la población afectada por la contingencia laboral; la economía en la aplicación 
de los recursos presupuestarios; la rendición de cuentas; así como el cumplimiento del control interno de la 
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo, responsable del Pp U001. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública, con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los procedimientos que permitieron 
evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las operaciones revisadas, así como el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Trabajo y Prevención Social, el gobierno reconoció que la existencia de eventos atípicos 
como desastres naturales, contingencias sanitarias o desequilibrios económicos y financieros, puede derivar en 
situaciones de crisis que dañan la situación económica, social y laboral, afectando el empleo y el nivel de ingreso 
de las personas y de las unidades productivas. Estos problemas colocan a los trabajadores en una situación de 
riesgo o vulnerabilidad, a la cual se le denomina situación de contingencia laboral. 

Para atender esa problemática, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) operó en 2014 el Pp U001 
“Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral”, con el objetivo de apoyar a la población de las 
entidades federativas que se encontraban en situaciones de contingencia laboral mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos. 

Resultados 

En 2014, para cumplir el objetivo del programa Pp U001 la STPS aplicó los lineamientos de operación a fin de 
atender las contingencias laborales ocasionadas por eventos climáticos y sociales adversos, identificó las 
necesidades de las zonas afectadas por eventos naturales y sociales y puso en marcha las 3 modalidades: Apoyo 
al Ingreso de los trabajadores, para cubrir las necesidades básicas de las personas; Apoyo para la Empleabilidad, 
para que se efectuaran talleres en donde las personas adquirieron conocimientos y habilidades; y Apoyos para la 
Ocupación Transitoria, para que las personas laboren en proyectos que contribuyan a mejorar las zonas afectadas 
por una contingencia; por medio de estos 3 tipos de apoyo se ejercieron 29,384.3 miles de pesos beneficiando a 
12,412 personas. 
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En 2014, la STPS integró los diagnósticos y planes de acción para Baja California Sur, Guerrero y Michoacán; 
asimismo evaluó y aprobó la procedencia de las contingencias laborales, conforme a lo establecido en los 
Lineamientos para la operación del programa. 

En 2014, la STPS apoyó a las personas en contingencia laboral conforme a los Lineamientos para la operación del 
programa, beneficiando a 12,412 personas. 

En la modalidad de apoyo al ingreso de los trabajadores, se benefició a 5,189 personas (99.8%) de las 5,200 
identificadas en Baja California Sur y a 782 personas (97.8%) de las 800 que serían atendidas en Guerrero. Los 
apoyos fueron registrados como gastos en alimentos, traslados y para reparación de viviendas de las personas 
afectadas. 

En los apoyos para la empleabilidad, se benefició a 6,342 personas (104.8%) de las 6,100 comprometidas en 
Michoacán, las cuales reforzaron sus capacidades mediante talleres laborales para hacer frente a una situación de 
contingencia. 

Con los apoyos para la ocupación transitoria se benefició a 99 personas, 10.0% más de las 90 que requerían el 
apoyo, para trabajar en proyectos comunitarios que contribuyeron a mejorar las zonas afectadas por las 
contingencias laborales. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la STPS operó el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral en Baja California Sur y 
Guerrero que fueron afectadas por fenómenos naturales y en Michoacán, afectada por la inseguridad; apoyando 
a 12,412 personas que se encontraban en situación de contingencia laboral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la STPS con el Programa presupuestario U001 “Programa de Atención a Situaciones de 
Contingencia Laboral” atendió el problema público referente a apoyar a la población afectada en Baja California 
Sur, Guerrero y Michoacán que presentaron situaciones de contingencia laboral, ya que integró los diagnósticos y 
planes de acción; evaluó y aprobó la procedencia de las contingencias, autorizando con ello la atención de 12,412 
personas mediante las modalidades Ingreso de los Trabajadores, Empleabilidad y Ocupación Transitoria, para lo 
cual ejerció 29,384.3 miles de pesos, en cumplimiento de su mandato. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la STPS analizó las causas por las que en 
2014 tuvo deficiencias en la comprobación de la evidencia documental que acreditara los 1,685.0 miles de pesos 
por concepto de materiales y 2,088.0 miles de pesos por concepto de instructor en la modalidad de empleabilidad. 

Los resultados contribuyeron a asegurar el cumplimiento del objetivo del Pp U001 “Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia Laboral”, ya que se verificó que la STPS cumplió su mandato legal al otorgar apoyos a 
las personas afectadas por una situación de contingencia laboral. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Fomento de la Equidad de Género y la No Discriminación en el Mercado Laboral 

Auditoría de Desempeño: 14-0-14100-07-0247 

DE-118 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, a efecto de salvaguardar los derechos de los trabajadores y 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación de Desempeño; el control interno; la eficacia en 
las acciones de la STPS para fomentar la certificación de los centros de trabajo en la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2012; la eficiencia en las asesorías para impulsar la igualdad de oportunidades y la rendición de cuentas, y la 
economía con que se aplicaron los recursos financieros autorizados para el programa presupuestario E005. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables del programa 
presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los procedimientos que permitieron 
evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las operaciones revisadas así como el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Reporte 2012 del Índice Global de Brechas de Género, en 2008, México se situó en el lugar 105 
de 135 países en materia de igualdad de ingresos entre mujeres y hombres; en el lugar 104 en igualdad salarial 
por trabajo de igual valor y en el lugar 113 en participación económica y de oportunidades laborales.  

El programa presupuestario E005 “Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral”, 
a cargo de la STPS, tiene su antecedente desde 2008, año en el cual la Secretaría trabajó de manera coordinada 
con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en cumplimento y aplicación de la Norma Mexicana para la 
igualdad laboral entre mujeres y hombres (NMX-R-025-SCFI-2012), cuyo objetivo consiste en establecer los 
requisitos para obtener la certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las 
organizaciones respetan la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación, la previsión social, el clima 
laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales entre mujeres y hombres; e indica como campo de 
actuación a las organizaciones que cuenten con los servicios de trabajadoras y trabajadores, sin importar su 
tamaño o actividad, en todo el territorio mexicano. De 2010 a 2013, la STPS no definió cuál era el objetivo del 
programa presupuestario E005. 

Para 2014, la dependencia diseñó el árbol del problema del programa presupuestario E005 “Fomento de la 
equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral”, en el cual se definió el problema central es la 
existencia de malas prácticas laborales de centros de trabajo que violan los principios de equidad y la inclusión 
laboral de las mujeres, el cual tiene su origen por diversas causas como la discriminación hacia las mujeres; 
dificultades para contratar a una mujer en un centro de trabajo; violación de derechos laborales; poca inclusión 
de las y los jóvenes y adultos mayores, y abusos en centros de trabajo y aumento de discriminación. 

En 2014, el Gobierno Federal autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación la inclusión del programa 
presupuestario E005 con un presupuesto de 33,412.5 miles de pesos para difundir y fomentar la certificación de 
centros de trabajo en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
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Resultados 

Para 2014, la STPS se comprometió a diseñar, promover y coordinar acciones para fomentar la certificación de los 
centros de trabajo en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, 
que logran buenas prácticas de inclusión laboral. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014 la STPS diseñó, promovió y coordinó acciones para fomentar 
la certificación de los centros de trabajo en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre 
mujeres y hombres, ya que la dependencia propició que 10 centros de trabajo que pertenecen a 6 empresas del 
sector privado, se certificaran en dicha norma, beneficiando al 0.01% (1.7 miles de trabajadoras) de los 16,525.0 
miles de trabajadores afiliados al IMSS; también, registró que 12 instituciones del sector público se certificaron en 
esa norma, beneficiando al 0.1% (6.5 miles de trabajadoras) de los 4,823.2 miles de trabajadores afiliados al ISSSTE.  

A 2014, existían 1.2 miles de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la 
igualdad laboral entre mujeres y hombres, con 220.0 miles de trabajadoras beneficiadas. 

La STPS realizó 2,631 asesorías en los centros de trabajo de 28 estados del país en relación con la promoción y 
difusión de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Las 
asesorías realizadas fueron inferiores en 26.9% a las 3,600 comprometidas en la MIR 2014 del programa 
presupuestario E005, sin que la entidad fiscalizada acreditara los motivos de su incumplimiento. 

Consecuencias Sociales 

Para 2014, la STPS diseñó, promovió y coordinó acciones para fomentar la certificación de los centros de trabajo 
en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, logrando que a 
2014 estén certificados 1.2 miles de centros de trabajo, beneficiando a 220.0 miles de trabajadoras en el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, las acciones que la STPS realizó en 2014, por medio del programa presupuestario E005, se 
enfocaron en diseñar, promover y coordinar acciones para fomentar la certificación de los centros de trabajo en 
la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, logrando que a 2014 
existan 1.2 miles de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad 
laboral entre mujeres y hombres, beneficiando a 220.0 miles de trabajadoras, por lo que contribuyó a atender la 
discriminación hacia las mujeres, la dificultad de contratar a una mujer en un centro de trabajo, la violación de los 
derechos laborales y el abuso en centros de trabajo. 

Con la fiscalización superior se contribuirá a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incorpore en la MIR 
del programa presupuestario E005 los objetivos e indicadores estratégicos necesarios para verificar los avances 
en la atención y el impacto del problema público que dieron origen al programa; y a implementar las estrategias 
para brindar las asesorías comprometidas a las empresas para difundir el contenido de la Norma Mexicana NMXR-
025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
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Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

Procuración de Justicia Laboral 

Auditoría de Desempeño: 14-0-14A00-07-0037 

DE-119 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de prevenir conflictos laborales. 

Alcance 

La revisión de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) abarcó el ejercicio fiscal 2014 y se 
analizó el periodo 2010-2014 en materia de Procuración de Justicia Laboral; respecto de la profundidad temática, 
los trabajos de fiscalización se enfocaron a la previsión de los conflictos laborales mediante los servicios de 
orientación, asesoría y conciliación; la protección de los derechos de los trabajadores con la representación jurídica 
en los juicios y amparos resueltos a favor del trabajador promovidos por la PROFEDET ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA); la oportunidad de atención para resolver los conflictos laborales y el monto de 
recuperación a favor del trabajador. Además, se analizó la aplicación de los recursos en el Programa 
Presupuestario (Pp) E002 y los montos recuperados a favor del trabajador mediante las conciliaciones, juicios y 
amparos promovidos por la PROFEDET. En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la 
congruencia de la lógica vertical y horizontal del Pp E002 “Procuración de Justicia Laboral”; para evaluar la 
Rendición de Cuentas se verificaron los resultados de Procuración de Justicia Laboral de la PROFEDET publicados 
en los informes institucionales; y se revisaron los mecanismos de control para evaluar el Sistema de Control 
Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario E002 
“Procuración de Justicia Laboral”. 

Antecedentes 

A partir de la Constitución de 1917, se consideró pertinente que las instituciones aplicaran el derecho, a fin de 
regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, reconociendo los derechos sociales de la clase campesina 
y trabajadora en los artículos constitucionales 27 y 123. 18/ 

En 1921, con la creación de las Procuradurías de Pueblos se originó la defensoría de oficio para atender los asuntos 
de los trabajadores. 

En 1928, se estableció la primera instancia que funcionó como Procuraduría de Defensa del Trabajo destinada a 
cuidar los intereses de los asalariados y facilitar la justicia social.  19/ 

El 7 de marzo de 1929, se creó la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), como un órgano 
dependiente de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, encargada de atender a los trabajadores 
que no tenían los medios económicos para defenderse con los servicios de abogados particulares.  

En 1975, se expidió el Reglamento de la PROFEDET como un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), con rango y autonomía para velar por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, y 
dar garantía de la defensa de los trabajadores.  

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, con la meta nacional “México Próspero” se 
pretende consolidar un marco de respeto que equilibre los factores de la producción a efecto de promover la 

                                                                        
18/ 75 aniversario de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (1929-2004), noviembre, 2014. 

19/ La Justicia Social se basa en la igualdad de derechos para todas las personas y la posibilidad para todos los seres humanos, 
sin discriminación, de beneficiarse del progreso económico y social en todo el mundo. 
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protección y garantía de los derechos de los trabajadores y del sector patronal. Para ello, se estableció la estrategia 
“Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral”. 20/ 

En congruencia con lo anterior, en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2013-2018, se 
establece el objetivo “Salvaguardar los derechos de los trabajadores” así como la estrategia “Ofrecer servicios 
gratuitos de procuración de justicia laboral: asesoría, conciliación y representación jurídica, cercanos, confiables y 
con apego a derecho”. 

Para atender dicha necesidad, la PROFEDET tiene a su cargo el Programa presupuestario (Pp) E002 “Procuración 
de Justicia Laboral”, cuyo objetivo consiste en contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de 
derecho por medio de la resolución favorable de conciliaciones y juicios de competencia federal en un ambiente 
de seguridad y certeza jurídica. 

Resultados 

En congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de procuración de justicia 
laboral, en el artículo 123, Apartado A, fracción XXXI, se establece que los obreros y empleados tendrán derecho 
a la defensa de sus derechos laborales. A fin de dar cumplimiento al mandato constitucional. 

Para prevenir los conflictos laborales, la ASF determinó que, en 2014, la PROFEDET estableció el indicador 
“Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral terminados” con sus respectivas metas anuales, el cual 
permitió verificar que cumplió con el objetivo relativo a orientar y asesorar a los trabajadores, al proporcionar 
176,997 servicios de orientación y asesorías que representaron el 95.0% de las 186,359 establecidas como meta 
programada. 

En cuanto a los servicios de conciliación, la ASF verificó que, en 2014, el “Porcentaje de conflictos resueltos a favor 
del trabajador por medio de la conciliación promovida por la PROFEDET” fue de 88.4%, lo que significó un 
cumplimiento del 126.2%, respecto de la meta programada que fue de 70.0%, al registrar 6,232 conciliaciones con 
resolución favorable para el trabajador respecto de las 4,937 programadas en el año. Sin embargo, se observó que 
la programación de la meta relativa a las 4,937 conciliaciones con resolución favorable para el trabajador, la 
Procuraduría no consideró los avances físicos y financieros del ejercicio anterior, debido a que en 2013, logró 
conciliar 5,609 asuntos con resolución favorable para el trabajador. 

En relación con las conciliaciones laborales concluidas, se verificó que en 2014, la entidad fiscalizada concluyó 
8,059 asuntos de conciliación, respecto de los 7,053 asuntos programados en el año, lo que significó un 
cumplimiento del 114.3%. La ASF consideró que el diseño del indicador permite evaluar la eficacia de los servicios 
de conciliación concluidos por la PROFEDET al privilegiar que los trabajadores y empleadores solucionen sus 
conflictos y lleguen a convenios que beneficien a ambas partes. 

Para proteger los derechos de los trabajadores, la PROFEDET representa jurídicamente al trabajador ante la JFCA. 
En 2014, la entidad fiscalizada concluyó 17,687 juicios laborales con resolución favorable para el trabajador 
respecto de los 25,505 asuntos que se programaron en el año, lo que significó un avance del 77.0% respecto de la 
meta programada. 

Además, se determinó que de los 20,971 juicios programados como iniciados, 20,089 juicios concluidos fueron 
promovidos por la PROFEDET ante la JFCA, lo que significó un avance de la meta del 78.8%. Se observó que la 
Procuraduría programó su meta sin considerar que los asuntos dependen de la resolución de JFCA debido a que 
ésta es la encargada de la impartición de justicia y quien determina los laudos a favor o no del trabajador, lo que 
denota una inadecuada planeación. 

Se verificó que, en 2014, la dependencia reportó el 63.7% de amparos laborales concluidos por la autoridad 
correspondiente con representación de la PROFEDET, al registrar 993 amparos laborales concluidos, superior en 
56.5% que los amparos programados como meta. De los amparos concluidos, 710 fueron concedidos, 249 fueron 
negados y 34 fueron concluidos por sobreseimiento, lo que permitió contribuir, mediante los juicios de amparo, a 
lograr un pago o cumplimiento reclamado a favor del trabajador. 

Además, con los servicios prestados por la entidad fiscalizada se logró recuperar un total de 293,834.0 miles de 
pesos a favor de los trabajadores por medio de 6,232 conciliaciones y 2,371,730.9 miles de pesos mediante la 

                                                                        

20/ Paz Laboral se define como un bien jurídico que tiende a la defensa de los fundamentos jurídicos del sistema de relaciones 
laborales con el propósito de conseguir el equilibrio y estabilidad entre los factores de la producción y la justicia social, 
mediante la conciliación, la procuración e impartición de la justicia laboral garantizando certeza jurídica para todas las 
partes. 
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resolución favorable al trabajador de 17,687 juicios, por lo que la PROFEDET, mediante la resolución de conflictos 
laborales, logró un beneficio económico mediante la representación jurídica y salvaguardó los derechos laborales 
del trabajador. 

Asimismo, se determinó que, en 2014, en el Pp E002 “Procuración de Justicia Laboral, la PROFEDET ejerció 
197,341.3 miles de pesos, para atender un total de 205,833 asuntos, de los cuales 23,919 asuntos (11.6%), 
conformados por conciliaciones y juicios, generaron un monto recuperado a favor del trabajador por 2,665,564.9 
miles de pesos, lo que significó 13.5 veces el presupuesto ejercido en el Pp. E002 en el mismo año, respecto de la 
meta programada de recuperar a favor del trabajador un monto equivalente a 17 veces el presupuesto ejercido 
por la PROFEDET. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada por medio del Pp. E002 “Procuración de Justicia Laboral” tiene la responsabilidad de prevenir 
y atender conflictos laborales para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores. 

En 2014, la Procuraduría ejerció 197,341.3 miles de pesos mediante el Pp. “Procuración de justicia Laboral”, con 
el que atendió 205,833 asuntos correspondientes a servicios gratuitos de orientación, asesoría, conciliación y 
representación jurídica en juicios y amparos, con los que contribuyó a prevenir conflictos laborales y proteger los 
derechos de los trabajadores beneficiados con sus servicios. Asimismo, la Procuraduría recuperó 2,665,564.9 miles 
de pesos en beneficio de los trabajadores que solicitaron sus servicios por medio de 23,919 servicios de 
conciliación y juicios concluidos en favor del trabajador, con lo que se permitió proteger su patrimonio y 
salvaguardar sus derechos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la PROFEDET cumplió con el objetivo en prevenir los conflictos laborales al otorgar 205,833 
servicios por medio de la orientación, asesoría, conciliación, juicios y recursos de amparo, de éstos, el 3.0% (6,232 
asuntos) de conciliaciones se resolvieron a favor del trabajador, la mayoría de los casos por la vía del convenio 
entre el trabajador y empleador; en relación con la representación jurídica para la defensa de los derechos de los 
trabajadores y el acceso a la procuración de justicia, se resolvieron 17,687 juicios y 710 recursos de amparos a 
favor del trabajador, además de que los asuntos se resolvieron con oportunidad, por lo que se avanzó en la 
contribución de conservar la paz laboral y promover el estado de derecho. 

La ASF considera recomendable que la PROFEDET fortalezca su proceso de planeación y programación respecto 
de las metas programadas para la prestación de los servicios de conciliación y juicios, así como de los montos 
recuperados en la prevención de conflictos laborales y protección de los derechos de los trabajadores con base en 
los resultados alcanzados en los ejercicios anteriores. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Definición y Conducción de la Política de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15100-07-0138 

DE-120 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de proporcionar, dar seguimiento y evaluar la política de ordenación del 
territorio y desarrollo urbano. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones en materia del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, del control interno, y de rendición de cuentas; la eficacia en el cumplimiento del objetivo de 
desarrollar la capacidad institucional para generar políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; la 
eficiencia en la planeación, seguimiento y evaluación de estrategias e instrumentos en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios  Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario P005 
“Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio”. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 se señala que en 2000, la 
concentración polinuclear21/ se consolidó en las nueve urbes de más de un millón de habitantes, que elevan su 
participación a 50.3% del total de la población. En 2005, el sistema de ciudades aumentó de 349 en 2000 a 367 y 
el grado de urbanización a 69.2%, mientras que las grandes ciudades concentraron al 92.0% de la población 
urbana. 

Asimismo, se reconoce la falta de información del inventario de predios urbanos y rurales, así como su orden 
cartográfico homogéneo e integral para llevar a cabo un ordenamiento territorial con base en las vocaciones del 
suelo y fomentar el desarrollo urbano. 

En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 se señala que el proceso de migración del campo a la 
ciudad y las altas tasas de crecimiento poblacional constituyeron un elemento de presión demográfica que se 
manifestó como un problema en la ordenación del territorio, el cual se reflejó en las ocupaciones ilegales de 
terrenos baldíos carentes de equipamiento social, servicios básicos y espacios públicos afines con las necesidades 
de sus habitantes, así como en la incertidumbre jurídica sobre los derechos de propiedad, debido a la falta de 
planificación y administración del territorio. 

Derivado de los problemas de ordenamiento territorial, el desarrollo urbano22/ ha sido desequilibrado, por una 
parte las ciudades enfrentan graves problemas de inseguridad, contaminación del medio ambiente, falta de 
transporte adecuado y congestionamiento vehicular y, por otra, en el medio rural, las consecuencias de la dinámica 
de migración y del proceso de urbanización se han visto reflejadas en la conformación de localidades rurales 
dispersas, lo que dificulta y encarece la introducción de servicios básicos, equipamiento social y la oferta de 
transporte eficiente. 

                                                                        
21/ Se utiliza el término “polinuclear” para referirse tanto a la concentración regional de varias ciudades cercanas, como a la 

concentración de la población en las grandes ciudades respecto a la población urbana total del sistema urbano nacional. 
Colegio de México, Los grandes problemas de México. Desarrollo Urbano y Regional, México, 2010, p.46. 

22/ El desarrollo urbano es el proceso de adecuación y ordenamiento mediante el ejercicio de la planeación territorial de los 
aspectos físicos, económicos y ambientales. Alude a una intervención orientada a la transformación cuantitativa y cualitativa 
de las condiciones de vida de la población, la conservación, uso adecuado de los recursos naturales, así como el mejoramiento 
en la economía. SEDESOL, CONAPO, Sistema Urbano Nacional 2012, México, 2012.  
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Para 2014, la SEDATU en el árbol de problemas del Programa presupuestario P005 “Definición y conducción de la 
política de desarrollo urbano y ordenación del territorio” reconoció que la problemática se debía a la baja 
capacidad institucional de los actores para generar políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

Para atender esa problemática, la dependencia operó el Programa presupuestario P005 “Definición y conducción 
de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio”, con el objetivo de planear, dar seguimiento y 
evaluar las estrategias e instrumentos de ordenación territorial y desarrollo urbano, a fin de desarrollar la 
capacidad institucional de los actores y generar políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

Resultados 

En 2014, la SEDATU formuló el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 y el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, en los que se incluyeron los diagnósticos de la problemática 
que se presentaba en el territorio, así como los objetivos y estrategias para la planeación del ordenamiento 
territorial y del desarrollo urbano. 

Para el seguimiento de la política nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la dependencia reportó 
en la Cuenta Pública 108 (90.0%) acciones de seguimiento a las estrategias e instrumentos de la política de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de las cuales 23 se realizaron a Proyectos Integrales y 42 a programas 
de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, y para el Ordenamiento de las Zonas Metropolitanas y 
Estatales, sin que acreditara 43 de 108 acciones reportadas. 

La dependencia tampoco acreditó la evaluación de la contribución de las estrategias e instrumentos en el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, ni al desarrollo de la capacidad institucional de los actores para 
atender la problemática y las acciones en el cumplimiento de los objetivos de los programas de mediano plazo 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEDATU realizó la planeación y el seguimiento de la política de ordenación del territorio y del desarrollo 
urbano, pero no se contó con la evaluación de las estrategias e instrumentos de política diseñados, ni con 
información del desarrollo de la capacidad institucional de los actores para proporcionar una política de 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, por lo cual no se muestran los avances para atender el problema 
relativo a que la población de bajos ingresos continúa realizando ocupaciones ilegales de terrenos baldíos o 
estableciéndose en zonas irregulares carentes de equipamiento social, servicios básicos y espacios públicos 
adecuados, así como la falta de certeza jurídica sobre los derechos de propiedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, la SEDATU desconoció en qué medida se desarrolló 
la capacidad institucional de los actores para proporcionar una política de ordenamiento territorial y de desarrollo 
urbano, debido a la falta de seguimiento y evaluación de las estrategias e instrumentos en la materia, lo que 
representa un riesgo para la atención y solución de los problemas diagnosticados, relacionados con los 
asentamientos humanos en zonas irregulares; zonas habitacionales carentes de equipamiento social, servicios 
básicos y espacios públicos adecuados y, la falta de certeza jurídica sobre los derechos de la propiedad rural y 
urbana. 

Las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación coadyuvarán a que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice las gestiones necesarias para llevar a cabo y documentar el 
seguimiento y evaluación de los resultados de las estrategias e instrumentos de la política de ordenamiento 
territorial y del desarrollo urbano, así como del desarrollo de la capacidad institucional para proporcionar una 
política relacionada con ambos rubros y, con ello, dar atención a los problemas diagnosticados. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Consolidación de Reservas Urbanas 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15100-07-0137 

DE-121 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a evitar la expansión irracional de las ciudades. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los mecanismos de operación, seguimiento, evaluación y control con los 
que la SEDATU operó el Programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”. Asimismo, la eficacia 
en el cumplimiento del objetivo de contribuir a evitar la expansión irracional de las ciudades mediante la 
reubicación de la población objetivo; la eficiencia en el otorgamiento de subsidios aplicados al costo del suelo apto 
intraurbano, libre de riesgos naturales y antropogénicos, en el diseño y avance de los proyectos de vivienda 
aprobados y apoyados, y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y el proyecto de investigación se estructuró 
de manera ordenada para llevar a cabo la revisión, a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada.  

Durante la auditoría se tuvieron limitantes para realizar los procedimientos, ya que la SEDATU no acreditó: el 
padrón de la población objetivo del Programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”; que el 
suelo objeto de la aplicación del subsidio se encontrara libre de peligros y riesgos naturales y antropogénicos; que 
el valor máximo de las viviendas construidas se ajustara a los 200 SMGVM; los avances físicos y financieros de los 
proyectos de vivienda; la diferencia detectada por 97,175.0 miles de pesos entre lo reportado en Cuenta Publica 
2014 como ejercido y lo aplicado en subsidios. Asimismo, no fue posible determinar cómo las acciones del 
programa contribuyeron a la regularización de los asentamientos humanos de la población objetivo. La falta de 
evidencia documental impidió conocer si con la operación del programa, la SEDATU cumplió con el objetivo del 
programa de contribuir a evitar la expansión irracional de las ciudades.   

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que desde 1970, México se constituyó como un país 
predominantemente urbano, ya que a finales de la década, la población de sus 227 ciudades alcanzó el 55.0% de 
la población total; para 1980, inició el declive del país con carácter rural, debido al aumento de la migración del 
campo a la ciudad. 

En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 se precisa que la expansión de las ciudades mexicanas 
tuvo sus orígenes a finales de 1950. A partir de ese momento el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y 
el crecimiento urbano comenzó a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del medio rural hacia el 
urbano. 

En el diagnóstico de las Reglas de Operación del Programa Consolidación de Reservas Urbanas para 2014 se 
reconoce que entre los problemas públicos de una planificación urbana inadecuada, destaca la expansión 
irracional de las ciudades, debido a que en las ciudades el suelo tiene un costo mayor que en las áreas menos 
consolidadas y con menor habitabilidad. Esta situación propicia la exclusión social de los sectores con menores 
ingresos, quienes buscan habitar en las periferias de las ciudades, asentándose de forma irregular sobre suelo no 
apto en condiciones de riesgos naturales y antropogénicos. En el ámbito nacional se calcula que de las 28,466.7 
miles de viviendas existentes en 2012, el 11.0% (3,131.3 miles de viviendas) se ubica cerca o sobre el cauce de un 
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río, 2.3% (654.7 miles) se encuentra sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9.0% (2,562.0 miles) sobre 
barrancas, lo que refleja el grado de la expansión irracional de las ciudades. 

En este contexto, el Programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas” operó por primera vez 
en 2014, a fin de apoyar proyectos de vivienda social para que la población que habita en las periferias de alguna 
de las 90 ciudades más pobladas del país, cuyo ingreso es menor a 5 salarios mínimos generales vigentes 
mensuales (SMGVM), beneficiar con los proyectos de vivienda social construida en suelo apto intraurbano libre 
de riesgos naturales y antropogénico; la cual debía estar registrada en un padrón de beneficiarios, y realizar el 
seguimiento de los proyectos apoyados para garantizar que fueron construidos en suelo apto intraurbano, libre 
de riesgos naturales y antropogénico. Al programa se le aprobó un presupuesto de 250,000.0 miles de pesos con 
el objetivo de contribuir a evitar la expansión irracional de las ciudades. 

Resultados 

En 2014, la SEDATU definió como población objetivo a 47,000 personas, lo que representó el 1.3% de la población 
potencial de 3,680,147 personas con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general vigente mensual, sin 
especificar la región, entidad federativa ni municipio de la población objetivo, como se establece en la fracción I, 
del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En relación con los apoyos para proyectos de vivienda social, la dependencia aprobó 25 solicitudes de proyectos 
para la edificación de vivienda social en 11 de las 90 ciudades más pobladas del país, pero no acreditó contar con 
el padrón de beneficiarios de las viviendas, ni que el suelo objeto de las propuestas apoyadas con los recursos del 
programa se encontrara libre de peligros y riesgos naturales y antropogénicos, en incumplimiento de las reglas de 
operación del programa.  

La SEDATU no acreditó el seguimiento del avance de los proyectos apoyados, ni los informes físicos y financieros 
trimestrales de los proyectos de vivienda social apoyados, en incumplimiento de las reglas de operación del 
programa. 

Los subsidios y gastos de operación del programa fueron por 136,645.6 miles de pesos, cifra que difiere en 
97,175.0 miles de pesos respecto de los 233,820.6 miles de pesos autorizados y reportados como ejercidos en la 
Cuenta Pública 2014, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEDATU otorgó subsidios a 6,175 personas con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general 
vigente, lo que significó el 0.2% de la población potencial de 3,680,147 personas, y el 13.1% de la población 
objetivo de 47,000 personas, y no acreditó si la población atendida se reubicó de un suelo con riesgos naturales y 
antropogénicos a uno apto intraurbano ni la contribución del programa a evitar la expansión irracional de las 
ciudades. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014 la SEDATU otorgó subsidios a 6,175 de las 47,000 
personas que constituían su población objetivo para contribuir a realizar 25 proyectos de vivienda social, sin 
acreditar que el suelo de los proyectos apoyados se encontrara libre de riesgos naturales y antropogénicos; que la 
población que adquirió las viviendas en los proyectos del programa se correspondiera con la población objetivo, 
ni la contribución del programa a evitar la expansión irracional de las ciudades en las que se realizaron los 
proyectos de vivienda social. 

Con la atención de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, se coadyuvará a que la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuente con evidencia documental que acredite disponer de 
un padrón de la población objetivo; que el suelo objeto del subsidio se encuentra libre de riesgos naturales y 
antropogénicos, así como la reubicación de la población objetivo y la contribución del programa para evitar la 
expansión irracional de las ciudades. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Fomento a la Urbanización Rural 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15100-07-0144 

DE-122 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del otorgamiento de subsidios para disminuir el rezago en infraestructura comunitaria 
de las localidades rurales. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los mecanismos de operación, seguimiento, evaluación y control con los 
que la Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural, de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario, de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) operó el Programa presupuestario S256 “Programa 
de Fomento a la Urbanización Rural”; el cumplimiento del objetivo de contribuir a la disminución del rezago en 
infraestructura comunitaria de las localidades rurales con alto y muy alto grado de rezago social; el otorgamiento 
de subsidios para proyectos ejecutivos y de construccción de infraestructura comunitaria; la supervisión de los 
proyectos de construcción de infraestructura aprobados y apoyados, y la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Fderación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Fomento a la Urbanización 
Rural.  

Antecedentes 

En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 se señala que a principios de 1970 se tenía una población 
total de 48.2 millones de habitantes, de los cuales 22.7 habitaban en áreas urbanas (de 15,000 o más habitantes), 
lo que implicó un grado de urbanización de 47.1% (porcentaje de la población que habita en las ciudades). En 1980, 
la población del país se elevó a 66.8 millones de habitantes, de los cuales 36.7 millones se ubicaban en centros 
urbanos, por lo que México tenía un grado de urbanización de 55.0%. Para 1994, la proporción entre la población 
urbana y la rural fue de 73.0% en las ciudades y 27.0% en el campo. 

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, en ese año existían 187,938 localidades 
rurales, de las cuales, 185,000 (98.3%) tenían menos de 2,500 habitantes, y 83,161 de estas localidades solamente 
contaban con 2 familias con un promedio de 5 integrantes, lo que muestra el alto grado de dispersión y la 
atomización de la población rural.23/ 

El universo de estas pequeñas localidades pasó de 95,400 en 1970 a 185,000 en 2005. La población de esas 
localidades aumentó de 19.9 millones de habitantes en 1970 a 24.6 millones en 2000, para después descender a 
24.2 millones en 2005. La conformación dispersa de estas pequeñas localidades dificulta y encarece la introducción 
de servicios y la oferta de equipamientos sociales de manera planificada. Se ha estimado que el costo de 
introducción de servicios públicos en los asentamientos humanos que no fueron planeados es 2.7 veces mayor al 
de los centros poblacionales planeados.24/ 

En 2010 se reconoció que las localidades rurales con alto y muy alto grado de rezago social (20,851 localidades 
rurales) presentaban diversas carencias, el 29.0% de estas localidades (6,053) no cuenta con ningún elemento de 
infraestructura o servicios, mientras que el 65.0% sólo cuenta con un servicio (13,624 localidades); el 90.0% de las 
localidades rurales con alto y muy alto grado de rezago social (19,678) se encuentran en condiciones sumamente 

                                                                        
23/ De acuerdo con la SEDATU, el término atomización se refiere a las localidades con un número limitado de habitantes. 

24/ Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pág. 5 
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precarias, y menos del 5.0% de las localidades cuenta con menos de 9 elementos de infraestructura o de servicios 
básicos. 25/ 

Para 2014, se autorizó un presupuesto de 200,000.0 miles de pesos al Programa presupuestario S256 “Programa 
de Fomento a la Urbanización Rural” con el objetivo de que las localidades rurales con alto y muy alto rezago social 
contaran con proyectos ejecutivos y de construcción de infraestructura comunitaria, a fin de contribuir a disminuir 
el rezago en infraestructura comunitaria y servicios básicos en las localidades rurales con las características 
identificadas, para lo cual, la SEDATU debía transferir los subsidios del programa para apoyar la realización de 
proyectos ejecutivos y de construccción de infraestructura comunitaria; aprobar los proyectos y realizar su 
seguimiento. 

Resultados 

En 2014, conforme a las reglas de operación del programa la SEDATU apoyó, mediante subsidios, la realización de 
247 proyectos ejecutivos y 91 de construcción en 302 localidades rurales con alto y muy alto rezago social que 
forman parte de la población objetivo del programa. 

Para la aprobación de los proyectos ejecutivos y de construcción, se aplicaron los criterios de factibilidad y 
focalización para asegurar que los 247 proyectos ejecutivos y los 91 proyectos de construcción de infraestructura 
comunitaria autorizados se correspondieran con la atención de localidades con alto y muy alto grado de rezago 
social; sin que, la dependencia acreditara las actas de entrega recepción de los proyectos para verificar su 
terminación y entrega. 

La SEDATU de acuerdo con la meta programada supervisó 65 proyectos de construcción de infraestructura 
comunitaria, pero no acreditó que las supervisiones se realizaran de manera aleatoria como lo establecía la 
normativa del programa. 

Respecto de la cobertura del programa, la SEDATU apoyó a 302 localidades con alto y muy alto grado de rezago 
social con proyectos ejecutivos de infraestructura comunitaria, lo que representó el 2.0% de la población objetivo, 
de 15,000 localidades, y el 1.4% de la población potencial, de 20,876 localidades, sin que acreditara disponer de 
la información, y el diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura comunitaria de las 91 localidades 
apoyadas con proyectos de construcción de infraestructura comunitaria que cumplieron los criterios de 
factibilidad y focalización para recibir los apoyos del programa, que permitieran verificar su contribución en la 
disminución del rezago en infraestructura comunitaria de las localidades apoyadas. 

Consecuencias Sociales 

La SEDATU apoyó a 302 localidades rurales, que presentaban alto y muy alto grado de rezago social, con proyectos 
ejecutivos y de construcción de infraestructura comunitaria, lo que representó el 2.0% de la población objetivo, 
de 15,000 localidades, y el 1.4% de la población potencial, de 20,876 localidades, pero desconoció en qué medida 
ello disminuyó el rezago en infraestructura comunitaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEDATU distribuyó los subsidios del programa y apoyó a 
302 localidades con alto y muy alto grado de rezago social mediante proyectos ejecutivos y de construcción de 
infraestructura comunitaria, que representó el 2.0% de las 15,000 localidades que conforman su población 
objetivo y el 1.4% de 20,876 localidades que era su población potencial. Las deficiencias en el seguimiento y en la 
integración de la información de los proyectos apoyados para acreditar su terminación y entrega, no permitieron 
verificar la contribución del programa en la disminución del rezago en infraestructura comunitaria de las 
localidades rurales con alto y muy alto rezago social.  

 

                                                                        
25/ Resultados sobre localidades con menos de 5 habitantes del Censo de Población y Vivienda 2010. Los 9 elementos 

considerados son: 1) conexión a carreteras; 2) red de agua potable; 3) red de drenaje público; 4) alumbrado público; 5) calles 
pavimentadas; 6) plaza o jardín; 7) panteón; 8) mercado fijo ; 9) cancha deportiva. 
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Las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación coadyuvarían a que la SEDATU 
realice el seguimiento y la integración de la información de los proyectos ejecutivos y de construcción de 
infraestructura comunitaria apoyados, a fin de acreditar su terminación y entrega, y a que cuente con un 
diagnóstico de las necesidades de las localidades apoyadas para verificar la contribución de los programas de 
infraestructura comunitaria en la disminución del rezago en infraestructura comunitaria de las localidades rurales 
con alto y muy alto rezago social. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15100-07-0139 

DE-123 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del otorgamiento de subsidios para la modernización de los registros públicos de la 
propiedad y catastros de las entidades federativas y municipios. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia en el cumplimiento del objetivo de modernizar los Catastros y 
Registros Públicos de la Propiedad con base en los parámetros de modelos Integral del Registro Público de la 
Propiedad y Óptimo de Catastro; la eficiencia en el otorgamiento de los subsidios, en la expedición de la ley en 
materia registral, el seguimiento, la supervisión y el control a los avances de la modernización registral y catastral; 
la economía de los recursos del programa, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y control del 
programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la Metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal reconoce que la actividad catastral no se refleja en suficientes beneficios fiscales para la 
mayoría de los municipios y tampoco sirve de mucho para la administración de la propiedad, la planeación y el 
reordenamiento urbano, ni para la elaboración de las políticas de vivienda en los municipios,26/ por lo que existe 
la necesidad de modernizar las oficinas registrales y catastrales, homologar la función registral, vincular la 
información en materia de registro, contar con información y dar certeza jurídica sobre los actos registrales, para 
la administración de la propiedad, la planeación y el reordenamiento urbano. 

En este contexto, en 2011 se implementó el Programa presupuestario (Pp) U003 “Programa de Modernización de 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, a fin de que las entidades federativas cuenten con información 
estructurada, normalizada y vinculada de cada uno de sus predios, integrada como un “Registro y Catastro Único 
de la Propiedad Nacional”.27/ 

En el diagnóstico del Programa presupuestario (Pp) U003 “Programa de Modernización de Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros” se precisó que la problemática a atender con el programa era la falta de modernización 
de las instituciones registrales y catastrales, debido a la falta de apoyos y recursos para la modernización y la 
existencia de proyectos sin metodología. 

Para atender el problema público, en 2014, la SEDATU con el programa apoyaría, mediante el otorgamiento de 
subsidios, a las entidades federativas y municipios para modernizar los RPP y los catastros, con base en los 
parámetros del Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro; realizar el 
seguimiento, la supervisión y el control a los avances de la modernización registral y catastral, y, con base en sus 
facultades, elaborar una iniciativa de la “Ley General para Armonizar y Homologar los Catastros y Registros 
Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales. 

                                                                        
26/ Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al Artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, promovida por el Senador Raúl Cervantes Andrade del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros. 

27/ Sitio web del INEGI: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/catastro/presentacion_modernizacion.aspx. Consultado el 
10 de septiembre de 2015. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/catastro/presentacion_modernizacion.aspx
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Resultados 

En 2014, la SEDATU transfirió los subsidios del programa, mediante 24 convenios de coordinación, a 12 de los 32 
Registros Públicos de la Propiedad (RPP) en entidades federativas, lo que representó una cobertura del 37.5% y 
con 15 de los 31 catastros en entidades federativas, lo que significó una cobertura de 48.4%. En los municipios, 
realizó un convenio de coordinación con el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por lo que su cobertura 
fue de 16.7%, respecto de los seis municipios en cuya jurisdicción recae el manejo de los catastros, 5 de Baja 
California Sur y 1 de Baja California.28/ La dependencia no realizó convenios con los registros públicos de la 
propiedad en los 5 municipios que tienen a su cargo oficinas de RPP.29/ 

La dependencia no estableció la temporalidad de los subsidios en los “Lineamientos del Programa de 
Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, ni metas para verificar el 
avance en la modernización registral y catastral. 

En el seguimiento, supervisión y control respecto de la adopción de los Modelos Integral del Registro Público de 
la Propiedad y Modelo Óptimo de Catastro, la SEDATU realizó 37 visitas de supervisión y seguimiento, pero no 
acreditó que haya recabado información sobre el avance en la implementación de los proyectos de modernización, 
ni del control de los proyectos. 

La SEDATU elaboró un proyecto denominado Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para 
Armonizar y Homologar los Catastros y Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales, sin que se 
acreditara su envío, como iniciativa de ley, al Poder Legislativo, y que el Congreso de la Unión hubiera expedido la 
Ley General de Armonización y Homologación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros descrita en la 
Carta Magna. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEDATU no acreditó el avance en la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
lo que representó un riesgo para garantizar que la población tenga la certeza jurídica de la titularidad de los 
inmuebles y de la legalidad de las transacciones del mercado inmobiliario, y no permite mantener un orden 
cartográfico homogéneo e integral de los predios, ni administrar el ordenamiento territorial para eficientar la 
asignación de los derechos de propiedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, la SEDATU desconoció el avance en la modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros mediante tecnologías de información, así como de la 
homologación de los procesos y sus bases de datos, debido a las deficiencias en el seguimiento, supervisión y 
control de los proyectos de modernización en las entidades federativas y municipios apoyados, lo que representa 
un riesgo de que persista el rezago registral y catastral y no se garantice la certeza jurídica de la titularidad de los 
inmuebles, el orden cartográfico de los predios, ni la administración del ordenamiento territorial. 

La intervención de la Auditoría Superior de la Federación contribuyó a que la SEDATU fortaleciera sus mecanismos 
de control interno para llevar a cabo el seguimiento, la supervisión y control de las acciones realizadas en las 
entidades federativas y el municipio adheridos al programa para la adopción de los modelos Óptimo de Catastro 
e Integral de los Registros Públicos de la Propiedad, contara con información sobre los avances en la modernización 
conforme a dichos modelos, y a que realice el envío de la iniciativa de la Ley General para Armonizar y Homologar 
los Catastros y Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales al Poder Legislativo. Asimismo, con la 
sugerencia realizada a la Cámara de Diputados se avanzaría en la expedición de la Ley General de Armonización y 
Homologación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, por parte del Congreso de la Unión. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
analice las causas por las que no se ha discutido la iniciativa de la Ley General que armonice y homologue la 
organización y el funcionamiento de los registros públicos de la propiedad y los catastros o, en su caso, la 
formulación del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Catastros 

                                                                        
28/ La Paz, Los Cabos, Loreto, Mulegé y Comondú de Baja California Sur, y Mexicali de Baja California. 

29/ La Paz, Los Cabos, Loreto, Mulegé y Comondú de Baja California Sur. 
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y Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales; conforme a lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de considerarlo procedente, lleve a cabo el proceso 
legislativo para la expedición de dicha ley por el Congreso de la Unión con base en las adiciones al artículo 73, 
fracción XXIX-R,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 27 de diciembre de 2013, a fin de 
mejorar las actividades para la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15100-07-0271 

DE-124 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de conciliación de intereses y de concertación de acuerdos entre las partes en controversia 
de la dependencia para solucionar los conflictos sociales agrarios. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp 
E002 “Programa para la Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural” respecto del cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); en la eficacia, se verificó la conciliación de intereses 
y la concertación de acuerdos entre las partes en controversia por medio de la solución de los conflictos sociales 
y la conciliación de las partes en conflicto con la firma de un convenio-finiquito; en la eficiencia, se verificó que en 
el proceso de solución de los conflictos la SEDATU integró correctamente los diagnósticos y expedientes de los 
conflictos sociales; se evaluó la rendición de cuentas de los resultados del Pp E002; en la economía, se revisó el 
costo-eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, y se revisó el control interno para la operación del 
programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la atención de los conflictos sociales en 
el medio rural en 2014. 

Antecedentes 

Después de la reforma del artículo 27 constitucional en 1992, en la que se declaró la conclusión del reparto agrario, 
el Gobierno Federal reconoció que persistían problemas por tenencia de la tierra. 

En 2002, la Secretaría de la Reforma Agrario (SRA) identificó 621 conflictos, por lo que diseñó el Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural para darles solución, con objeto de contribuir a preservar la paz 
y estabilidad social. 

De 2007 a 2013 se solucionaron 952 conflictos, liberando una superficie de 318,169.92 hectáreas. Los conflictos 
sociales en el medio rural considerados en el universo de trabajo30/ para 2014 correspondieron a 434 distribuidos 
en 14 entidades federativas. 

El presupuesto del programa disminuyó en 19.3% a partir de 2011, al pasar de 667,263.0 miles de pesos en 2011 
a 351,047.7 miles de pesos en 2014. Al existir una menor suficiencia presupuestal, el número de asuntos que 
podrán ser atendidos será menor, esto sucede porque la mayor parte de los asuntos se resuelven por medio de la 
erogación de una contraprestación31/. 

En 2014, la SEDATU operó el Pp E002 “Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural”, con el 
objetivo de “Conciliar intereses y concertar acuerdos entre las partes en controversia”; para ello, la entidad elabora 
diagnósticos, integra expedientes de los conflictos, y concilia intereses concertando acuerdos entre las partes en 
conflicto. 

                                                                        
30/ El universo de trabajo se define como el total de asuntos en los que se considere viable la aplicación del Programa 

E002, conforme al procedimiento definido en los Lineamientos de Operación del Programa de Atención de 
Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER). 

31/ Una contraprestación es definida como un recurso económico erogado de los fondos del COSOMER para solucionar 
un conflicto social en el medio rural, otorgado en cheque nominativo, no negociable, para abono en cuenta a los 
beneficiarios o sus representantes legales en los términos fijados por los Lineamientos del programa, instrumento 
financiero nominativo no negociable o bien por transferencia a instituciones o dependencias afines, según 
determine el Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC). 
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Resultados 

En 2014, la SEDATU elaboró 67 de los 71 diagnósticos de los conflictos programados, con lo cual obtuvo un 
cumplimiento del 94.4% en la meta. 

La dependencia integró 50 de los 107 expedientes previstos, con lo cual la meta se cumplió en 46.7% y se constató 
que la reducción del presupuesto asignado impactó en la meta anual, al repercutir en la atención de los conflictos 
sociales en el medio rural. Se comprobó que la SEDATU integró los expedientes de acuerdo con los requisitos 
establecidos en los Lineamientos de Operación del programa. 

Con la conciliación de intereses y de concertación de acuerdos se resolvieron 50 conflictos agrarios en 14 entidades 
federativas: Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Veracruz, Morelos, Tabasco, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Puebla y Michoacán; liberando con ello 7,039 hectáreas, el 13.9% 
de las 50,495 hectáreas programadas como superficie libre de conflicto. 

De los 50 conflictos resueltos, 39 (78.0%) se solucionaron mediante una contraprestación económica o dotación 
de tierras con la firma de un convenio-finiquito y 11 (22.0%) correspondieron a asuntos resueltos por acuerdo de 
voluntades entre las partes. 

Entre 2010 y 2014 el ritmo de conclusión de conflictos fue de 29.6 asuntos en promedio anual, por lo que se 
necesita operar el programa por 13 años más para que se concluyan los 384 conflictos sociales en el medio rural 
correspondientes al universo de conflictos proporcionados para 2015, sin considerar los conflictos que se 
incorporen durante ese periodo de tiempo. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, por medio de las acciones de conciliación de intereses y de concertación de acuerdos, la SEDATU logró 
resolver el 46.7% (50) de los 107 conflictos sociales por tenencia de la tierra que tenía previstos, con lo cual se 
beneficiaron 3,962 personas; en ese año aún persistían 434 conflictos, lo que perjudica a los sujetos agrarios que 
están inmersos en un conflicto por tenencia de la tierra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014 la SEDATU avanzó en el cumplimiento del objetivo 
de conciliar intereses y concertar acuerdos entre las partes en controversia al atender 50 conflictos sociales en el 
medio rural, el 46.7% de los 107 previstos y el 11.5% respecto del universo de trabajo de 434 conflictos; y quedaron 
pendientes de solucionar 384 conflictos para 2015, considerando el ritmo de avance registrado en el periodo 2010 
a 2014, la SEDATU estaría en posibilidad de solucionarlos en 13 años más. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, se coadyuvará a que la SEDATU esté en posibilidades de 
fortalecer la operación del Pp E002 “Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural”, en cuanto a 
que se establezcan los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las metas, a fin de dar atención a los 
conflictos sociales en el medio rural por medio de la conciliación de intereses y de concertación de acuerdos. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Obligaciones Jurídicas Ineludibles 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-15100-02-0270 

DE-125 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el programa L001 "Obligaciones 
Jurídicas Ineludibles" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 802.547.2   
Muestra Auditada 802.547.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo seleccionado de 802,547.2 miles de pesos corresponde a los recursos ejercidos por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en la partida 39402 "Indemnizaciones por expropiación de 
predios", relativa al programa "L001 Obligaciones Jurídicas Ineludibles", del cual se propone revisar el 100.0%. 

Antecedentes 

El propósito de la SEDATU es contribuir al desarrollo nacional y sectorial mediante la elaboración, instrumentación 
y difusión de políticas públicas y estrategias que consideren criterios de innovación, calidad de vida, 
sustentabilidad y certeza jurídica, mediante procesos de coordinación y concertación que permitan el 
aprovechamiento de la vocación y el potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y el 
desarrollo agrario. 

El régimen de propiedad social de la tierra involucra más del 53.0% de la superficie del territorio nacional, 
distribuido en 31,617 núcleos agrarios ejidales y comunales, para cuya atención el Gobierno Federal ha venido 
implementando políticas y normas encaminadas a otorgar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 
de los núcleos agrarios, con el objetivo de preservar la estabilidad en el campo y garantizar el bienestar de los 
campesinos, logrando así impulsar su desarrollo. 

El Programa L001 “Obligaciones Jurídicas Ineludibles” tiene como principales objetivos  cumplir de manera 
sustituta las sentencias dictadas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y Tribunales Agrarios, y 
atender lo establecido en los artículos 219 y 309 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, pero aplicables 
por disposición transitoria. 

Resultados 

 De la adquisición de diez terrenos a dos empresas privadas por 9,151,0 miles de pesos la SEDATU no 
proporcionó las escrituras públicas de los terrenos adquiridos ni la cesión de dominio correspondiente y se 
comprobó que pagó de más 3,958.5 miles de pesos, conforme al avalúo hecho por el INDAABIN; de 12 
predios adquiridos a personas físicas por 7,050.8 miles de pesos no proporcionó el número de beneficiarios 
reubicados en estos terrenos, sus datos generales, la extensión recibida, la evidencia documental de la 
entrega de las propiedades y de la escrituración a su nombre; 

 Realizó el pago al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR) por la expedición de 100 
escrituras de viviendas en el estado de Guerrero por un total de 200.0 miles de pesos, sin demostrar que se 
expidieron las escrituras correspondientes. 

 La SEDATU no aclaró por qué pidió recursos por 118,268.9 miles de pesos, para el programa L001 
Obligaciones Jurídicas Ineludibles que después transfirió a la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) y de lo que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.  

 De 55,573.9 miles de pesos la SEDATU no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto. 

 La SEDATU no efectuó el registro patrimonial de los 666 terrenos ejidales ubicados en San Salvador Atenco 
adquiridos y pagados en el 2014, por un importe de 528,522.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

432 

Se determinaron recuperaciones probables por 185,925.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de noviembre de 2015, 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 para 
verificar que el presupuesto asignado en el programa L001 "Obligaciones Jurídicas Ineludibles" se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, 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 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

La SEDATU, para atender a la población afectada por los eventos del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical 
“Manuel” en el estado de Guerrero, adquirió 10 terrenos a dos empresas privadas y 12 predios a personas físicas 
por un total de 11,467.8 miles de pesos, sin proporcionar las cesiones de dominio de los vendedores, las escrituras 
públicas de los terrenos adquiridos, el número de beneficiarios reubicados, sus datos generales, la extensión de 
terreno recibida, y la evidencia documental de la entrega de las propiedades y de la escrituración a su nombre; 
además, se comprobó que por la adquisición de los terrenos, pagó 3,958.5 miles de pesos de más en relación con 
el importe del avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); de 
413.3 miles de pesos y de 1.5 miles de pesos, no presentó información justificativa y comprobatoria del gasto; 
realizó el pago al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR) por la expedición de 100 escrituras 
de viviendas en el estado de Guerrero por un total de 200.0 miles de pesos, sin demostrar que se expidieron las 
escrituras correspondientes; reportó recursos ejercidos por 118,268.9 miles de pesos en el programa L001, los 
cuales transfirió al organismo descentralizado Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) sin 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; respecto del proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la SEDATU no efectuó el registro patrimonial de los 666 terrenos 
ejidales ubicados en San Salvador Atenco adquiridos y pagados en el 2014, por un importe de 528,522.9 miles de 
pesos; no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas por 55,573.9 
miles de pesos; finalmente, del total ejercido en el programa L001, el 90.1% correspondió a gastos que no tienen 
relación con los objetivos del mismo. 
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Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Regularización de Lotes en Asentamientos Humanos Irregulares en Terrenos de Origen Ejidal, Comunal y de 
Propiedad Federal 

Auditoría de Desempeño: 14-1-15QDV-07-0136 

DE-126 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de escrituras a los poseedores de los lotes para regularizar asentamientos humanos en 
terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en la entrega de escrituras para disminuir la vulnerabilidad de 
los avecindados; los procesos de promoción y sensibilización para la regularización de la tenencia de la tierra, de 
atención a las solicitudes de contratación de lotes, la integración de los expedientes técnicos programados, con la 
finalidad de contar con lotes disponibles para enajenar a los avecindados; el costo de la regularización; el 
cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de 
Indicadores para Resultados; el cumplimiento de las normas de control interno y la rendición de cuentas de los 
resultados del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Estos lineamientos son congruentes con los Principios 
Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar 
algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el 
ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión 
de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario 
R003 “Regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal, comunal y de 
propiedad federal”. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (PROSEDATU) 2013-2018 se señaló que la falta 
de regularización de la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos irregulares ubicados en terrenos 
ejidales, comunales y de propiedad federal ocasiona que no se tenga certeza jurídica en el patrimonio de las 
personas y que éstas no tengan acceso a la infraestructura, equipamiento y servicios públicos.  

Para atender esa problemática en 2014, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) 
operó el Pp R003 “Regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal, 
comunal y de propiedad federal” con el objetivo de regularizar lotes de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como atender a los avecindados que desean iniciar los trámites para obtener una escritura que les 
otorgue certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra. Para ello, se le asignó un presupuesto de 416,935.6 miles 
de pesos. 

Resultados 

La ASF verificó que en 2014, la CORETT careció de información que le permita conocer el universo de los lotes 
irregulares ejidales, comunales y de propiedad federal que debe atender y, en consecuencia, determinar la 
programación para regularizar los lotes. Por ello, su programa anual se realizó de forma inercial. 

En 2014, la CORETT llevó a cabo la regularización de los lotes mediante el proceso de contratación, que es la 
atención que se brinda a los avecindados (posesionarios, no propietarios de la tierra) que desean regularizar su 
lote, así como la entrega de escrituras de los lotes. 

En 2014, la CORETT atendió 21,968 de las 55,096 solicitudes para iniciar los trámites de regularización de los lotes 
de los avecindados, que representó el 39.9% de la meta. De las 21,968 solicitudes de contrataciones, 9,176 (41.8%) 
correspondieron a rezago en la regularización a diciembre de 2013.  

En 2014, la entidad entregó 50,485 escrituras, con lo cual rebasó 22.2% la meta de entregar 41,300 escrituras. De 
las 50,485 escrituras entregadas se identificó que 19,050 se tramitaron y entregaron durante 2014, mientras que 
las 31,435 restantes correspondieron a trámites inconclusos de años anteriores; la CORETT careció de información 
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para determinar el avance en la solución de los lotes que carecen de escrituras, porque no tenía identificado el 
universal correspondiente de lotes pendientes a escriturarse. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CORETT entregó 50,485 escrituras y atendió 21,968 solicitudes de contratación sin asociarlo a las 
personas que beneficia el programa, por lo cual prevalece el riesgo de no avanzar en la solución del problema. 
Asimismo, las deficiencias en la operación propiciaron el incumplimiento de metas, que aunado al 
desconocimiento de los lotes que requieren regularizarse, así como los que requieren escriturarse, imposibilitaron 
cuantificar la contribución del programa en la atención del problema de vulnerabilidad patrimonial; en detrimento 
de los sujetos que viven en asentamientos humanos irregulares de origen ejidal, comunal y de propiedad federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014 la CORETT careció de información que le permita conocer el universo de lotes 
irregulares ejidales, comunales y de propiedad federal que debe atender, así como de los lotes pendientes a 
escriturarse, por lo que en consecuencia, no fue posible determinar el avance en la solución del problema público 
referente a la existencia de asentamientos irregulares ubicados en terrenos ejidales, comunales y de propiedad 
federal. Asimismo, mostró deficiencias en las acciones efectuadas para regularizar la tenencia de la tierra de los 
asentamientos irregulares ubicados en terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal, ya que en el proceso 
de contratación, la meta se cumplió en 39.9%, al atender 21,968 solicitudes de las 55,096 programadas para iniciar 
los trámites de regularización. En cuanto a la escrituración, la entidad rebasó en 22.2% la meta al entregar 50,485 
escrituras de las 41,300 escrituras programadas. 

Las recomendaciones de la ASF al desempeño de la CORETT permitirán que mejore la operación del programa, 
que le faciliten determinar la contribución del programa en la solución de la existencia de asentamientos 
irregulares ubicados en terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal, en cuanto a que realice las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a las metas de atención de solicitudes de contratación para que los avecindados 
inicien los trámites de regularización de los lotes y que disponga de información sobre los lotes pendientes de 
regularizar, así como de los lotes que carecen de escrituras. 
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Programa de Vivienda Digna 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-3-15QIQ-04-1666 

DE-127 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Programa de Vivienda Digna, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61.152.8   
Muestra Auditada 61.152.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 650 unidades básicas de vivienda ejecutadas en el ejercicio de 2014 al amparo de los ocho contratos 
de obras públicas a los que se autorizaron recursos federales del Programa Vivienda Digna por un monto de 
61,152.8 miles de pesos, que representó el total del universo seleccionado, como se detalla en la tabla que se 
presenta a continuación. 

 
UNIDADES DE VIVIENDA REVISADAS 

(Viviendas y miles de pesos) 
 

Número de contrato Ejecutadas Importe 

CEV/LO-010/2014 302 37,750.0 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014 50 3,180.0 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014 50 3,180.0 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014 48 3,052.8 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 48 3,052.8 

CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014 52 3,307.2 

SEDATLX/LPN/2014/001 48 3,662.4 

SEDATLX/LPN/2014/002 52 3,967.6 

Total 650 61,152.8 

FUENTE: La Dirección de Promoción y Operación del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares; las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en los estados de Campeche, Coahuila de Zaragoza y 
Tlaxcala; la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno del 
Estado de Campeche; y la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en el artículo 4, párrafo séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al disponer desde 1983 que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. La vivienda se define 
como un “espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada 
independiente, que se construyó para la habitación de personas”. 
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La Ley de Vivienda considera como vivienda digna a aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables 
en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad y salubridad; cuente con los servicios básicos 
y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión. Asimismo, es aquella 
que considera criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos 
naturales potencialmente agresivos. 32 

En junio de 2011 se realizaron modificaciones a la constitución para denominar al capítulo I “De los Derechos 
Humanos y sus Garantías”, con lo cual se elevaron a rango constitucional los derechos humanos protegidos por 
los tratados internacionales ratificados por México, en donde encuentra especial significación “La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos” y “El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 

Uno de los programas que operan el país para garantizar dicho derecho es el programa denominado “Programa 
de Vivienda Digna”, el cual está a cargo del FONHAPO. 

El fideicomiso fue constituido en 1981, en virtud de que el gobierno mexicano advirtió que un sector de la 
población no protegido por la seguridad social carecía de mecanismos para obtener una vivienda, por lo que se 
instituyó para atender las necesidades de las familias con menores ingresos.33 El objetivo inicial del FONHAPO 
consistió en “financiar la construcción y mejoramiento de viviendas y conjuntos habitacionales populares y apoyar 
a la población económicamente más débil”. 

Para contar con el Fondo Nacional para la Vivienda Rural, en 1988 se publicó el Acuerdo por el que se modifica el 
contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a fin de agregar el objetivo de financiamiento 
de los programas de vivienda de productores agrícolas, pecuarios y forestales del sector campesino, ya que de 
acuerdo con los considerandos del documento, este sector era el que presentaba mayor rezago en la atención de 
las necesidades básicas en materia de vivienda.34 

En 2003 se realizó otro acuerdo modificatorio del contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares para que se desarrollaran programas de vivienda urbana y rural mediante el otorgamiento de subsidios. 
Los programas se ajustarían a sus reglas de operación para asegurar los recursos, los cuales estarían contenidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.35 

De acuerdo con los planes nacionales de desarrollo y programas sectoriales del periodo 2001-2012, el problema 
de la vivienda se caracterizó como un déficit habitacional integrado por dos vertientes: el rezago habitacional y las 
nuevas necesidades de vivienda. 

El rezago habitacional, entendido como la diferencia entre el número de viviendas y el número de hogares, se 
compone de dos dimensiones: una cuantitativa y una cualitativa. 

 El rezago cuantitativo se entiende como la estimación de las necesidades de adquisición de vivienda por 
construcción, al no contarse con una vivienda, o bien, por reposición, al no cumplir con las condiciones 
mínimas para considerarse habitable, o por el término de su vida útil, al sobrepasar los 50 años de 
haberse construido. 

 El rezago cualitativo se refiere a la estimación de las viviendas que requieren ampliación o mejoramiento; 
en el primer caso, se incluye a las viviendas que no cuentan con los espacios suficientes para satisfacer 
las necesidades de sus ocupantes, ya que éstos se encuentran en hacinamiento.36 En el segundo, a las 
viviendas que presentan deterioro o carencias en sus distintos componentes o servicios. 

En cuanto a la operación de los programas para atender el problema de la vivienda y las carencias habitacionales 
de los hogares, el antecedente inmediato del Programa de Vivienda Digna fue el Programa de Ahorro y Subsidio 
para la Vivienda, “Tu Casa”, el cual operó de 2003 a 2012, con dos tipos de apoyo: Construcción de Unidades 

                                                                        
32  Artículo 2 de la Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 2006. 
33  Acuerdo por el que se autoriza la creación del Fondo de Habitaciones Populares (FHP), Diario Oficial de la Federación, 2 de 

abril de 1988. 
34 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012. ENIGH. temas, 

categorías y variables”, México, 2013. 
35 Acuerdo Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Diario Oficial de la Federación 

del 2 de junio de 2003. 
36 El hacinamiento se refiere a la sobreocupación de una vivienda, que puede deberse a que existan dos o más hogares 

residiendo en una misma vivienda, o bien, a que se exceda el índice recomendado por el Centro de Asentamientos Humanos 
de las Naciones Unidas de 2.5 personas por cuarto habitable, en Grupo de Economistas Asociados (GEA) y FONHAPO, 
“Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial”, México, 2010. 
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Básicas de Vivienda (atención del rezago cuantitativo) y Ampliación o Mejoramiento (atención del rezago 
cualitativo) de ellas. 

De 2003 a 2009 el objetivo del programa “Tu Casa” fue otorgar apoyos económicos a las familias en pobreza para 
que adquirieran, edificaran, ampliaran o mejoraran su vivienda; y de 2010 a 2012 el objetivo establecido en sus 
reglas de operación fue “contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su 
calidad de vida a través de acciones de vivienda”. 37 

Para 2013, el programa cambió de nombre por “Programa de Vivienda Digna” y de objetivo, a fin de “contribuir a 
que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia 
por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda”. Además, el 
FONHAPO implementó otro programa en ese año, denominado “Programa de Vivienda Rural”, con el objetivo de 
“contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida por medio de acciones de 
vivienda”; 38 programa que no formó parte de la presente auditoría coordinada.  

El Programa de Vivienda Digna se implementó como resultado del diagnóstico señalado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), en cuanto a que los avances en materia de vivienda no han sido uniformes 
en todas las regiones y localidades del país, ya que en 2010 existían grupos de la población con carencias 
desatendidos, que la necesidad de reemplazo de vivienda estaba concentrada en la población no afiliada a la 
seguridad social, en razón de que el 73.0% de la necesidad nacional únicamente recibía el 30.0% del financiamiento 
total destinado a vivienda. En ese año, 2.8 millones de viviendas necesitaban ser reemplazadas y 11.8 millones 
requerían algún tipo de mejoramiento o ampliación, y para atender el crecimiento de la población se estimó que 
en 2020 se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda por la creación de nuevos hogares. 

De acuerdo con el FONHAPO, de los 29,114.4 miles de hogares existentes en el país en 2011, el 46.6% (13.5 
millones de hogares) tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar; y de éstos, el 20.0% (2.7 millones de hogares) 
presentaba carencia por calidad y espacios de la vivienda y conformaba su población potencial. 

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y los del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social (CONEVAL) 
mostraron que, de los 31.7 millones de hogares existentes en 2014, 11.4 millones se ubicaron en pobreza 
extrema;39 y de estos últimos, 3.0 millones (26.3%) tenían carencias por calidad y espacios de la vivienda. 

En 2014, el Programa Vivienda Digna operó con el mismo nombre y tuvo un presupuesto autorizado de 1,624,278.5 
miles de pesos, a fin de realizar acciones de vivienda para los hogares en situación de pobreza con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda elegibles para la edificación o 
adquisición de una unidad básica de vivienda (UBV) o ampliación y mejoramiento de ella. La tendencia del 
presupuesto asignado al Programa de Vivienda Digna y su antecedente (Tu Casa) en el periodo 2011-2014 fue la 
siguiente: 
  

                                                                        
37 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social (CONEVAL) define la pobreza patrimonial como 

la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en 
salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente 
para la adquisición de estos bienes y servicios. 

38 El CONEVAL define la línea de bienestar como el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, el 
cual fue de 2,545.85 pesos mensuales en enero de 2014. En tanto que la línea de bienestar mínimo se refiere al valor 
monetario de una canasta alimentaria básica, que fue de 868.31 pesos en enero de 2014. 

39 En la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2014 se clasificó a ese tipo de hogares en el decil I de ingreso. 
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RECURSOS INVERTIDOS Y METAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE VIVIENDA, 2011-2014 

(Total de UBV y pesos) 

Concepto      
                        Año 

2011 2012 2013 2014 Total 

Recursos 
invertidos  

1,662,548.9 1,512,400.0 1,564,815.5 1,624,278.5 6,364,042.8 

Total de viviendas 
contratadas 
(programadas) 

57,819 59,465 45,872 43,245 206,401 

Subtotales de: 
- Viviendas nuevas 
 

19,368  17,902 18,145  24,325  79,740 * 

- Ampliaciones o 
Mejoramientos 

38,451  41,563  27,727  18,920  126,661 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Presupuesto de Egresos de la Federación y Matrices de 
Indicadores para Resultados”, 2011-2014. 

* En 2014, el FONHAPO registró 213 proyectos para las viviendas nuevas.  

 

Operación del programa 

Mediante el Programa de Vivienda Digna el FONHAPO otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de 
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda, para 
que construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. 

Los beneficiarios del Programa de Vivienda Digna del FONHAPO son los hogares mexicanos en situación de pobreza 
con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda que requieren 
mejorar sus condiciones habitacionales. 

Los documentos que se deben presentar para solicitar un subsidio del Programa Vivienda Digna son:  

 Clave de Única de Registro de Población (CURP) del solicitante y de su cónyuge. 

 Constancia del domicilio en que vive o un documento oficial expedido por la autoridad local que dé fe 
de su domicilio. 

 Escrito firmado bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido subsidio para adquirir o comprar 
vivienda.  

 Si la acción de vivienda se realizará en el terreno del solicitante en ámbito urbano, se le solicita una copia 
del último pago del impuesto predial; si el terreno está en ámbito rural, se le requiere el documento en 
el que las instancias ejecutoras acreditan la posesión legal de él. 

 En caso de adquisición o edificación de vivienda, se solicitan un certificado original de no propiedad del 
titular y de su cónyuge.  

 Para ampliar o mejorar vivienda, el solicitante y su cónyuge deben presentar un certificado original de 
la propiedad.  

 Su información socioeconómica requisitada en el Cuestionario Único de Información Socioeconómica 
(CUIS).  

 El solicitante de un subsidio del Programa de Vivienda Digna debe acudir personalmente a las oficinas 
del gobierno estatal o municipal, donde le dan información y le proporcionan el CUIS, para que lo llene 
y firme. 

El Gobierno Federal, por medio del FONHAPO, aporta los recursos financieros del programa, en el que también 
participan, como instancias ejecutoras del programa, los gobiernos estatales y municipales con una aportación 
acorde con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. Por su parte, los beneficiarios contribuyen con 
al menos el 5.0% del valor de la acción por realizar en efectivo, o si deciden realizar las actividades de manera 
directa, la aportación es su mano de obra para construir, ampliar o mejorar su vivienda. 

El programa tiene cobertura en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal. 
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Los tipos de apoyo y monto que otorga FONHAPO a los hogares beneficiarios de los ámbitos urbano o rural son 
los siguientes: 

 De 40,000.0 y hasta 53,000.0 pesos para edificar una unidad básica de vivienda. 

 De 15,000.0 a 20,000.0 pesos para ampliar una vivienda. 

 De 10,000.0 a 15,000.0 pesos para mejorar la vivienda. 

El beneficiario del subsidio decide si la instancia ejecutora realizará las acciones por medio de una constructora o 
si las hará él mismo. 

Existen montos diferenciados para los beneficiarios que habitan en los municipios clasificados con un índice de 
alto o muy alto rezago social por el CONEVAL. La solicitud para ser beneficiario del programa puede realizarse 
durante todo el año y se da prioridad a los solicitantes con las características siguientes: 

 Los de mayor pobreza. 

 Los que padecen alguna discapacidad o que tienen un dependiente económico discapacitado.  

 Las madres solteras.  

 Los hogares cuyo jefe de familia es un adulto mayor de 60 años y más.  

 Los hogares con niños de hasta 14 años de edad.  

La instancia ejecutora (gobierno estatal o municipal) deberá dar respuesta al solicitante del subsidio dentro de los 
20 días naturales después que éste haya entregado su solicitud, acompañada por el total de los documentos 
requeridos. 

Contratos de obra pública revisados 

En el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. SE-7082 y el convenio de ejecución núm. PSE-7082-14-
0369 LA CEV del 29 de abril de 2014, se autorizaron recursos federales del Programa Vivienda Digna con cargo en 
el ejercicio 2014 a la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza por 125.0 miles de pesos 
para cada unidad básica de vivienda, por lo que en total se autorizaron recursos federales por 37,750.0 miles de 
pesos para que se ejecutaran las 302 unidades básicas de vivienda en el estado de Coahuila de Zaragoza al amparo 
de contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CEV/LO-010/2014. 

El contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CEV/LO-010/2014 tuvo 
por objeto construir 302 unidades básicas de vivienda en el estado de Coahuila de Zaragoza. Dicho contrato fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 17 de junio de 2014, por conducto de la Comisión Estatal de 
Vivienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la empresa Desarrollos Anafin, S.A. de C.V.; y en él se establecieron 
un monto de 37,679.3 miles de pesos y un plazo de ejecución de 195 días naturales, del 20 de junio al 31 de 
diciembre 2014. 

Al 29 de mayo de 2015, fecha de pago de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública sobre la base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CEV/LO-010/2014, se habían erogado 21,922.4 miles de pesos, y a 
la fecha de la revisión (octubre de 2015) las viviendas no se habían concluido. 

En los planes de trabajo anuales con folios de impresión núms. VD9854, VD10928 y VD9857 y los convenios de 
ejecución núms. PVD9854-15-0022 CODESVI, PVD10928-CODESVI15-0021 y PVD9857-15-0109 CODESVI, los dos 
primeros, del 9 de enero de 2015 y el último, del 12 de febrero de 2015, se autorizaron recursos al Gobierno del 
Estado de Campeche por 137.5 miles de pesos para cada unidad básica de vivienda, de los cuales 63.6 miles de 
pesos corresponden a los recursos federales que se autorizaron del Programa Vivienda Digna con cargo en el 
ejercicio 2015, 65.9 miles de pesos a los recursos que aportó el estado y 8.0 miles de pesos a los recursos que 
aportó el beneficiario, por lo que en total se autorizaron recursos por 34,100.0 miles de pesos para que se 
ejecutaran las 248 unidades básicas de vivienda en el estado de Campeche al amparo de los contratos de obra 
pública a precio alzado núms. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014. 

Los contratos de obra pública a precio alzado núms. CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P8/004/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/50P9/005/2014, CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P11/006/2014, 
CODESVI/FONHAPO/UBVR/48P17/013/2014 y CODESVI/FONHAPO/UBVR/52P18/014/2014, tuvieron por objeto 
edificar 248 unidades básicas de vivienda en el estado de Campeche. Dichos contratos fueron adjudicados 
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mediante licitaciones públicas nacionales el 29 de julio de 2014 los tres primeros y el 9 de septiembre de 2014 los 
dos últimos, por conducto de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Gobierno del Estado de 
Campeche, a las contratistas Decocon, S.A. de C.V., Juan José Pavón Solís, Raúl Enrique Pérez, Ferreconstrucciones 
de Candelaria, S.A. de C.V., y Grupo Constructor Macu, S.A. de C.V., y en ellos se establecieron montos de 6,777.5; 
6,841.4; 6,583.2; 6,536.3 y 7,082.4 miles de pesos y plazos de ejecución de 59 días naturales para los tres primeros, 
del 4 de septiembre al 31 de diciembre 2014, y de 121 días naturales para los dos últimos, del 12 de septiembre 
al 31 de diciembre 2014, respectivamente. 

En el plan de trabajo anual con folio de impresión núm. VD9098 y el convenio de ejecución núm. PVD9098-14-
0381 DELEG SEDATU del 28 de abril de 2014, se autorizaron recursos a la Delegación de la SEDATU en Estado de 
Tlaxcala por 84.3 miles de pesos para cada unidad básica de vivienda, de los cuales 76.3 miles de pesos 
corresponden a los recursos federales que se autorizaron del Programa Vivienda Digna con cargo en el ejercicio 
2014 y 8.0 miles de pesos a los recursos que aportó el beneficiario, por lo que en total se autorizaron recursos por 
8,430.0 miles de pesos para que se ejecutaran las 100 unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala al 
amparo de los contratos de obra pública sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. 
SEDATLX/LPN/2014/001 y SEDATLX/LPN/2014/002. 

Los contratos de obra pública sobre la base de precio alzado y tiempo determinado núms. SEDATLX/LPN/2014/001 
y SEDATLX/LPN/2014/002, tuvieron por objeto construir 100 unidades básicas de vivienda en el estado de Tlaxcala. 
Dichos contratos fueron adjudicados mediante licitaciones públicas nacionales el 30 de octubre de 2014, por 
conducto de la Delegación de la SEDATU en Estado de Tlaxcala, a las empresas Melcar Constructora, S.A. de C.V., 
y RIPASA, S.A. de C.V.; y en ellos se establecieron montos de 4,031.7 y 4,382.2 miles de pesos y un plazo de 
ejecución de 59 días naturales, del 3 de noviembre al 31 de diciembre 2014, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 4 de ambos contratos, se habían erogado 8,413.9 
miles de pesos, y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) las viviendas se habían concluido. 

Resultados 

En los proyectos ejecutivos de las vivienda, no se fijaron los requisitos técnicos, así como los criterios estructurales 
que cumplieran las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto en 
las viviendas, ni se tomaron como referencia las correspondientes normas oficiales mexicanas que establecen los 
requisitos y criterios normativos que contemplan el diseño. 

En los contratos de obra pública revisados, se observó que se realizaron pagos indebidos de obra no ejecutada y 
de anticipos que indebidamente se consideraron como tales; que se realizaron trabajos de mala calidad; que no 
se formularon con una periodicidad de pago mensual las estimaciones; que no se aplicaron a las contratistas penas 
convencionales por los incumplimientos de los programas autorizados; y que no se consideraron ecotecnias en la 
construcción de las viviendas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 431.7 miles de pesos, de los cuales 361.0 miles de pesos fueron operados y 
70.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 27 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 
Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 13 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales transferidos al Programa de Vivienda Digna, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y los gobiernos de los estados de 
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Campeche y Coahuila de Zaragoza no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 El terreno en el que se construyeron las viviendas en el estado de Coahuila de Zaragoza no cuenta con 
los servicios básicos completos y en funcionamiento. 

 Las viviendas no cuentan con los servicios básicos de una vivienda digna que permitan mejorar la calidad 
de vida de los beneficiarios. 

 Los proyectos ejecutivos que amparan la construcción de las viviendas difieren de los que aprobó la 
instancia normativa. 

 No se reintegraron a la TESOFE recursos federales por 18.0, 70.7 y 279.0 miles de pesos que no se 
destinaron a los fines autorizados. 

 En los contratos de obras públicas revisados se detectó que se realizaron pagos indebidos de obra no 
ejecutada y de importes que se consideraron indebidamente como anticipos; se realizaron trabajos de 
mala calidad; no se formularon con una periodicidad mensual las estimaciones; no se aplicaron a las 
contratistas penas convencionales por incumplimientos de los programas autorizados; y no obstante 
que se incrementó en un 20.0% el subsidio federal de las vivienda que ejecutaron en el estado de 
Tlaxcala, debido a que en el proyecto se incluyeron ecotecnias, no se consideraron las mismas en 
construcción de dichas viviendas. 

  En los proyectos ejecutivos de las viviendas, no se fijaron los requisitos técnicos, ni los criterios 
estructurales que cumplieran las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, 
accesibilidad y buen aspecto en las viviendas; y tampoco tomaron como referencia las correspondientes 
normas oficiales mexicanas que establecen los requisitos y criterios normativos que consideran el 
diseño, construcción y operación de los espacios físicos que facilitan el acceso, tránsito y permanencia 
en ellos a personas con discapacidad. 
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Registro Agrario Nacional 

Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15B00-07-0252 

DE-128 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar certeza jurídica y seguridad documental de los sujetos agrarios 
pertenecientes a núcleos certificados, mediante el ordenamiento y regulación de la propiedad rural. 

Alcance 

El alcance comprendió el ejercicio fiscal 2014 en el que se revisó el cumplimiento del objetivo del Programa de 
Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural relativo a los sujetos agrarios beneficiados por el programa, la 
regularización de la superficie, la expedición de títulos de propiedad social a los sujetos agrarios, el ordenamiento 
en cuanto a los trabajos de medición para delimitar la propiedad de los sujetos agrarios, la evaluación de los 
resultados de las resoluciones presidenciales y de los excedentes de terrenos, los mecanismos para evaluar las 
asesorías otorgadas por la Procuraduría Agraria (PA), así como los recursos ejercidos por el programa, con la 
finalidad de verificar el costo del programa, el análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, la rendición de 
cuentas y la evaluación del control interno de las entidades fiscalizadas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por las entidades fiscalizadas fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política pública de otorgar 
certeza jurídica y seguridad documental en la tenencia de la tierra mediante el ordenamiento y regularización de 
la propiedad rural de los sujetos agrarios. 

Antecedentes 

En 1992 se concluyó el reparto agrario y se planteó como estrategia de desarrollo rural otorgar a los productores 
rurales autonomía y control sobre los procesos de producción, para ello era importante brindar certeza jurídica y 
seguridad documental en la tenencia de la tierra. 

El Gobierno Federal propuso la política pública de otorgar certeza jurídica y seguridad documental en la tenencia 
de la tierra mediante el ordenamiento y regularización de la propiedad rural de los sujetos agrarios, cuyas 
actividades se centraron en la regularización de terrenos nacionales, colonias agrícolas y ganaderas, ejecución de 
resoluciones presidenciales, así como en la emisión de resoluciones en materia de excedentes a los límites de la 
propiedad rural. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 se señala que con la regularización 
y certificación de la tierra se otorga certeza jurídica y seguridad documental a los sujetos de los núcleos agrarios, 
lo que propicia oportunidades de desarrollo de proyectos productivos. 

En 2008, se estableció el programa presupuestario E003 “Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural”, a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Registro Agrario Nacional (RAN) y la 
PA, para contribuir al ordenamiento y la regularización de la tenencia de la tierra. 

Resultados 

En 2014, con la operación del Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, a cargo de la 
SEDATU, el RAN y la PA, se otorgó certeza jurídica y seguridad documental a 3,812 sujetos agrarios pertenecientes 
a los núcleos agrarios certificados, mediante la expedición de 3,812 documentos que acreditan la posesión de su 
tierra; sin embargo, continúan pendientes de atender 71,073 sujetos agrarios, con una superficie de 10,312,631 
has, por lo que en ellos continúa incertidumbre e inseguridad documental sobre la posesión de su tierra y limita 
el acceso a apoyos en detrimento de su desarrollo social y económico. 
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Considerando los sujetos agrarios pendientes de atender y los atendidos en 2014, ceteris paribus, el programa 
tendría que continuar operando durante 19 años para atender a los sujetos agrarios que no han regularizado su 
propiedad rural. 

La ASF estimó que de mantenerse una tasa media anual del 6.5% en el costo promedio de la regularización de los 
71,073 sujetos agrarios pendientes de atender por los próximos 19 años (certeris paribus) el programa tendría que 
erogar 16,025,540.0 miles de pesos, con un promedio de 225.5 miles de pesos por sujeto agrario pendiente de 
regularizar. 

Respecto de los títulos de propiedad de terrenos nacionales, la entidad emitió 4,074 documentos que significaron 
un cumplimiento de 205.4% respecto de los 1,983 programados. En cuanto a las declaratorias de terrenos 
nacionales, al cierre del ejercicio fiscal reportó un avance de 20.7% respecto de la meta, al alcanzar la emisión de 
181 declaratorias. En cuanto a los dictámenes técnicos, la SEDATU emitió 167 de los 336 dictámenes programados, 
lo que significó un cumplimiento del 49.7%. 

En los trabajos de medición para ordenar la superficie de la propiedad rural, el RAN realizó 28 trabajos técnicos, 
topográficos y cartográficos a solicitud de la SEDATU, con una superficie medida de 2,784 has. 

En cuanto a las modalidades de resoluciones presidenciales y excedentes a los límites de la propiedad rural se 
beneficiaron 2,929 y 173 sujetos agrarios, respectivamente; sin embargo, no se determinaron metas; y tampoco 
se programaron acciones para la regularización de la superficie de los sujetos agrarios, lo que limitó su evaluación. 

En 2014, se constató que la PA otorgó 3,936 asesorías a los sujetos agrarios, cantidad superior en 23.3% de las 
3,193 programadas. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, con el Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, se regularizaron 3,812 sujetos 
agrarios pertenecientes a los núcleos agrarios certificados, mediante la expedición de 3,812 documentos que 
acreditan la posesión de su tierra; sin embargo, continúan pendientes de atender 71,073 sujetos agrarios con una 
superficie de 10,312,631 has, ceteris paribus, el programa tendría que continuar operando durante 19 años para 
atender a los sujetos agrarios que no han regularizado su propiedad rural; además, de mantenerse la tasa media 
anual del 6.5% en el costo promedio de la regularización de los sujetos agrarios, el programa tendría que erogar 
recursos por 16,025,540.0 miles de pesos, con un promedio de 225.5 miles de pesos por sujeto agrario por 
regularizar; por lo que en los sujetos agrarios subsistirá la incertidumbre e inseguridad documental sobre la 
posesión de su tierra y con ello ven limitado el acceso a apoyos en detrimento de su desarrollo social y económico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, se considera necesario que se reestructure el Programa de Ordenamiento y Regularización 
de la Propiedad Rural para implementar acciones extraordinarias para atender 71,073 sujetos agrarios, con una 
superficie de 10,312,631 has que no han regularizado su propiedad rural, aplicando estrategias que fomenten el 
interés de los sujetos agrarios para regularizar sus propiedades, ya que en éstos se presentan situaciones 
complejas como la falta de requisitos para regularizar la propiedad social como el croquis de localización del 
terreno, trabajos técnicos de medición, carpeta técnica de la validación, dictamen de régimen, asimismo, persisten 
desacuerdos en la medición de las superficies, continúan conflictos por la tenencia de la tierra y no aceptan el 
programa por temor al despojo de sus tierras. 
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Registro Agrario Nacional 

Modernización del Catastro Rural Nacional 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15B00-07-0251 

DE-129 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la integración, actualización y disponibilidad de la información de los núcleos agrarios en plataformas 
tecnológicas permitieron contribuir al ordenamiento y a la planeación territorial. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones del Sistema de 
Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; la eficacia en el avance en la 
actualización de la información de los núcleos agrarios en el Sistema Integral de Modernización Catastral y 
Registral (SIMCR); la eficiencia en la integración de la información de las características de la cobertura de suelo 
de las entidades federativas, en la digitalización de expedientes, planos y documentos agrarios; en la vinculación 
de los expedientes digitalizados con información histórica, en la actualización de la información de núcleos agrarios 
mediante acciones agrarias; en la información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), en el registro e 
integración de los actos jurídicos efectuados que modifican derechos en los núcleos agrarios; la economía en el 
costo de la modernización del Catastro Rural Nacional; la rendición de cuentas; así como el cumplimiento del 
control interno aplicable al Pp P003. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la 
Modernización del Catastro Rural Nacional en 2014. 

Antecedentes 

De acuerdo con el PROSEDATU 2013-2018, un problema recurrente en el medio rural es la desactualización de la 
información de los núcleos agrarios (ejidos y comunidades), que contribuye a la falta de certeza jurídica de la 
propiedad y que no se cuenta con información actualizada y confiable para la toma de decisiones en materia de 
ordenamiento y planeación territorial.  

Para atender esa problemática, en 2014 el Registro Agrario Nacional (RAN) operó el Pp P003 “Modernización del 
Catastro Rural Nacional”, para que por medio del “Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral” 
(SIMCR) se tenga la información actualizada de los núcleos agrarios, lo cual se logra con la integración de la 
información de las características de la cobertura de suelo de las entidades federativas, la digitalización de los 
documentos agrarios y su vinculación con la información histórica y el registro de actos jurídicos que modifican los 
derechos de los sujetos agrarios que habitan en éstos. 

Resultados 

En 2014, el RAN cumplió con el mandato conferido en su Reglamento Interior referente a la integración y 
actualización del Catastro Rural Nacional. En ese año integró a la información la digitalización de 10,083.9 miles 
de fojas de las 10,000.0 miles programadas, las cuales contenían planos, documentos agrarios y solicitudes de 
trámites y servicios. 

Las fojas digitalizadas se vincularon con 211,243 expedientes de trámites digitalizados, lo que representó un 
cumplimiento superior en 111.2% respecto de los 100,000 expedientes programados en 2014. 

En la actualización, el RAN modificó la información de los núcleos agrarios en el SIMCR: incorporó 550 
modificaciones agrarias, que representó 37.5% más que las 400 acciones programadas, por medio de actos 
jurídicos y documentos sobre la propiedad ejidal y comunal; efectuó 12,443 actualizaciones agrarias en el Padrón 
e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) respecto de las 11,700 programadas; e inscribió 218,719 trámites jurídicos 
que modifican la información de los núcleos agrarios respecto de las 126,000 programadas, que significó un 
cumplimiento superior en 73.6%. 
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Consecuencias Sociales 

Para 2014, existían 31,992 núcleos agrarios en el país, de los cuales el RAN integró y actualizó la información 
catastral y registral en el SIMCR del 99.3%, que permite contar con información que contribuye al ordenamiento 
y la planeación territorial en beneficio de los sujetos agrarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2014 el RAN avanzó en la integración y actualización de la 
información de los núcleos agrarios, ya que de los 31,992 núcleos agrarios existentes en 2014, el RAN modernizó 
la información catastral y registral del 99.3%, quedó pendiente de integrar y actualizar la información de las 
características del uso de suelo de la superficie de los núcleos agrarios de 30 entidades federativas. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, se coadyuvará a que el RAN esté en posibilidades de 
fortalecer la operación del Pp P003 “Modernización del Catastro Rural Nacional”, en cuanto a que se defina la 
programación en las acciones de la integración de la información de la cobertura de suelo de las 30 entidades 
federativas pendientes en el SIMCR. 
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Registro Agrario Nacional 

Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar 

Auditoría de Desempeño: 14-0-15B00-07-0253 

DE-130 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar certeza jurídica y seguridad documental a los núcleos agrarios 
sin regularizar mediante la certificación de la propiedad rural. 

Alcance 

El alcance comprendió el ejercicio fiscal 2014 en el que se revisó el cumplimiento del objetivo del Programa de 
Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) relativo a regularizar y certificar la propiedad social rural 
mediante la determinación y cobertura de la población objetivo, para la expedición de certificados y títulos, las 
calificaciones registrales para la certificación, los trabajos de medición de los núcleos, los mecanismos para evaluar 
las asesorías otorgadas por el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA), los recursos ejercidos 
por el programa con la finalidad de verificar el monto económico invertido en el FANAR, el análisis del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, la rendición de cuentas y la evaluación del control interno de las entidades fiscalizadas. 

Antecedentes 

En 1992 se concluyó el reparto agrario y se planteó como estrategia de desarrollo rural otorgar a los productores 
rurales autonomía y control sobre los procesos de producción, a fin de contribuir a la certeza jurídica y seguridad 
documental en la tenencia de la tierra.  

La incertidumbre jurídica e inseguridad documental en la tenencia de la tierra se debe a que los núcleos agrarios 
no cuentan con requisitos para regularizar la propiedad social; existen deficiencias técnicas en los trabajos de 
medición de los núcleos agrarios y persisten conflictos por la tenencia de la tierra.  

De 1993 a 2006 operó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
(PROCEDE), para regularizar la propiedad social, cuyo avance en la regularización de los 31,201 núcleos agrarios 
identificados en el país fue de 28,780 núcleos agrarios certificados y titulados, y la expedición de 9,447,347 
documentos que acreditaron la propiedad de 92.1 millones de hectáreas.  

Para dar continuidad a dichos trabajos, en 2007 se creó el programa FANAR, a efecto de apoyar el ordenamiento 
de la propiedad social de manera gratuita y voluntaria, y se dio asesoría jurídica y asistencia técnica a fin de otorgar 
certeza jurídica y seguridad documental sobre las tierras de los núcleos agrarios que lo solicitaban. En 2014, se 
identificaron 31,992 núcleos agrarios existentes en el país40/, de los cuales quedaron pendientes de atender 3,254 
núcleos agrarios. 

Resultados 

En 2014, para contribuir a resolver la incertidumbre jurídica y la inseguridad documental se operó el programa 
presupuestario U001 “Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar”, a cargo del RAN y la PA, cuya 
población objetivo correspondió a los núcleos agrarios que enfrentan diversas problemáticas de regularización y 
certificación. 

La ASF verificó que el RAN y la PA determinaron como población potencial a 3,254 núcleos agrarios, de los cuales, 
el 15.4% (500 núcleos agrarios) se definió como población objetivo, considerando el presupuesto asignado y los 
resultados obtenidos en años anteriores. 

En 2014, se certificaron 523 núcleos agrarios, resultado superior en 4.6% a la meta de atender el 100.0% de los 
500 núcleos agrarios establecidos en el indicador “Porcentaje de núcleos agrarios certificados”, lo que representó 
el 16.1% de la población potencial del programa (3,254 núcleos agrarios). Respecto de los 2,731 núcleos agrarios 
pendientes de atender, el RAN señaló que éstos no lograron su certificación al cierre del ejercicio fiscal 2014 
porque no tuvieron interés por incorporarse al programa, o bien, no cumplieron con alguno de los requisitos 
establecidos en la normativa; sin que se precisaran las acciones realizadas para fomentar el interés de adherirse 
al programa. 

                                                                        
40/ Los núcleos agrarios son dinámicos, ya que suelen dividirse o fusionarse. 
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De los 31,992 núcleos agrarios existentes en el país, el 10.2% (3,254 núcleos agrarios) fue considerado como 
población potencial del FANAR y, de éstos, el 16.1% (523 núcleos agrarios) se certificó en 2014, por lo que al cierre 
de ese ejercicio fiscal quedaron pendientes de atender 2,731 núcleos agrarios, ceteris paribus, el programa tendría 
que continuar operando durante 5.2 años para atender a los núcleos agrarios que no se han integrado al programa. 

La ASF verificó que el RAN cumplió en 148.1% la meta del indicador “porcentaje de hectáreas regularizadas en 
núcleos agrarios” (650,000.0 hectáreas), al regularizar 962,871.1 hectáreas, de las que certificó el 81.7% (786,355.2 
hectáreas); y se expidieron 171,870 certificados y títulos en beneficio de 119,949 sujetos agrarios; sin embargo, la 
ASF identificó una diferencia de 15,996 beneficiarios respecto de los 103,953 sujetos agrarios reportados en la 
Cuenta Pública, sin que el RAN acreditara las diferencias identificadas. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, con el Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar se regularizaron y certificaron 523 
núcleos agrarios de los 3,254 determinados como población potencial del programa, que representaron el 10.2% 
de los 31,992 núcleos agrarios existentes en el país, con una superficie de 786,355.2 hectáreas certificadas; 
asimismo, se expidieron 171,870 documentos que amparan los derechos individuales de 119,949 sujetos agrarios 
en los núcleos agrarios regularizados. Sin embargo, para atender a los 2,731 núcleos agrarios que quedaron 
pendientes al cierre de 2014, ceteris paribus, el FANAR tendría que operar 5.2 años más, por lo que los sujetos 
agrarios que integran esos núcleos no contaron con certeza jurídica y seguridad documental sobre la propiedad 
social, lo que los limitaría acceder a apoyos y explotar la tierra en detrimento de su desarrollo social y económico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, se considera necesario que se reestructure el FANAR a fin de implementar acciones 
extraordinarias que fomenten el interés de los sujetos agrarios para incorporar a los núcleos agrarios al programa, 
ya que en ellos se presenta una problemática compleja que dificulta concluir con el proceso de certificación. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Evaluación de la Política Pública al Patrimonio Natural 

Auditoría Estudio: 14-0-16100-13-1644 

DE-131 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública del patrimonio natural a efecto de determinar en qué medida contribuyó a resolver el 
problema público que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación de la política pública al patrimonio natural comprendió el análisis de la definición del problema 
público; el diseño de la política pública, y la implementación y los resultados de las acciones instrumentada por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), en el periodo 1984-2014, para la identificación, protección, conservación, restauración y 
rehabilitación del patrimonio natural, a fin de transmitirlo incólume a las generaciones futuras. 

Antecedentes 

A pesar de la riqueza y potencial de desarrollo que representan los ecosistemas para México, la deforestación de 
los bosques ha propiciado la pérdida, fragmentación o degradación de la superficie forestal; el manejo y 
aprovechamiento inadecuado de las especies de flora y fauna silvestre han afectado su conservación, lo que se ha 
reflejado en su degradación y extinción; además, la falta de control y planificación de las actividades económicas 
ha causado un deterioro gradual en los ecosistemas. 

El primer planteamiento de una problemática relacionada con el patrimonio natural en el ámbito internacional se 
presentó en la “Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural” de la UNESCO en 1972, 
donde los Estados Parte consideraron que “el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, 
no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que 
las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles. El deterioro o la desaparición de un 
bien del patrimonio natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del 
mundo”. 

Dada la importancia otorgada por México a la conservación de los elementos naturales, el 2 de mayo de 1984 el 
Gobierno Federal aceptó la Convención de la UNESCO, en donde los países miembros reconocieron que es 
primordial asumir la obligación de preservar el patrimonio natural situado en su territorio. 

Con la reforma de 1987 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se incluyó en el tercer párrafo 
del artículo 27, el derecho de la Nación de regular los elementos naturales con objeto de cuidar de su conservación 
y dictar las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, a fin de evitar la destrucción de 
los elementos naturales. 

Cuatro años después de la aceptación de la Convención de la UNESCO, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988, en el artículo 78, se estableció que para preservar el patrimonio 
natural de valor universal excepcional de la nación se deberían determinar reglas para proveer eficazmente la 
protección de los ecosistemas y sus elementos; las cuales tenían que ser incorporadas en las reglas de manejo de 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Sin embargo, con las reformas efectuadas a la LGEEPA en 1996 se modificó 
el artículo 78 y sus disposiciones se incluyeron en el artículo 76, el cual se orienta a su conservación de los 
ecosistemas y sus elementos. 

En los programas de mediano plazo del periodo 1989-1994 se estableció el compromiso de proteger las áreas 
naturales decretadas como patrimonio de la humanidad, lo cual no se retomó durante el periodo 1995-2014, ya 
que sólo se señalaron los objetivos relacionados con la restauración, protección y conservación de las ANP. 

Para la identificación del patrimonio natural, la CONANP toma como base las ANP establecidas en el territorio 
nacional y que demuestran ser zonas que constituyen el hábitat de especies (animal o vegetal) con un valor 
universal excepcional, desde el punto de vista estético o científico, siendo esa entidad la responsable de conservar 
los ecosistemas del país y su biodiversidad. 

A lo largo del tiempo, México ha buscado diversos medios para proteger su riqueza biológica, siendo uno de los 
primeros esfuerzos la creación de las ANP, las que actualmente representan el instrumento de política ambiental 
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con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad. No obstante, con la evaluación se determinó 
que estos sitios especiales de conservación enfrentan una serie de limitaciones para su adecuada gestión. 

A 2015, el Ejecutivo Federal había emitido 177 decretos de competencia federal para la preservación de 25,628.2 
miles de ha, mediante la estrategia de ANP. En el ámbito internacional, México cuenta con 32 bienes inscritos en 
la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de los cuales 26 (81.3%) son culturales; 5 (15.6%), naturales, y 1 
(3.1%), mixto. Los bienes naturales y mixtos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial se ubican en 16 ANP. 
También cuenta con 8 bienes incorporados en la Lista Indicativa, de los cuales 5 (62.5%) son naturales y 3 (37.5%), 
mixtos, y se ubican en 15 ANP, éstos pueden ser postulados para su registro en la Lista de Patrimonio Mundial. 

Resultados 

En el periodo 1984-2014, el Gobierno Federal identificó el problema público de la degradación, destrucción y 
pérdida de los ecosistemas, las cuales impiden mantener las condiciones necesarias para propiciar la evolución y 
continuidad del patrimonio natural, a fin de transmitirlo a las generaciones futuras; sin embargo, careció de un 
diagnóstico integral sobre el estado que guarda dicho patrimonio, a fin de orientar la intervención gubernamental. 

Respecto del diseño normativo, se precisó que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) no está armonizada con los términos de la Convención de la UNESCO, ya que no se considera el tema de 
patrimonio natural de valor universal excepcional y, por tanto, no se ha establecido una definición sobre el mismo. 
Tampoco se ha indicado la obligación de identificar, proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio 
natural de valor universal excepcional ni para la identificación de las ANP. 

En el diseño institucional-organizacional se identificó que la SEMARNAT y sus órganos desconcentrados no tienen 
atribuciones para gestionar las acciones de identificar, proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio 
natural de valor universal excepcional, a fin de transmitirlo incólume a las generaciones futuras. 

Los diseños programático y presupuestario presentaron las mismas deficiencias que el normativo y el institucional-
organizacional, ya que sólo en el sexenio de 1989-1994 se incluyó un objetivo en materia de preservación del 
patrimonio natural de valor universal excepcional, por lo que no existe continuidad. Tampoco se presupuestaron 
recursos específicos para dichas acciones, por lo que se careció de información para evaluar el costo-eficiencia de 
la política pública. 

En el diseño de evaluación, la ASF determinó que a 2014 no se ha efectuado una evaluación sobre los sitios 
considerados patrimonio natural de valor universal excepcional, porque las evaluaciones que los expertos en 
medio ambiente han realizado se han orientado a conocer el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos 
y estrategias en materia de ANP.    

Por lo que se refiere a la implementación, la CONANP no contó con un sistema de información que permita 
identificar cuántas ANP fueron seleccionadas con base en los instrumentos de regiones prioritarias y de vacíos y 
omisiones, y la LGEEPA no establece un plazo para la emisión de la declaratoria de la ANP una vez que se tiene el 
estudio justificativo correspondiente, por lo que el tiempo promedio de ese proceso ha sido entre 1 y 10 años. 

En cuanto a la protección de las ANP, a 2014, el Ejecutivo Federal había declarado en el país 176 áreas de carácter 
federal, que abarcan una superficie de 25,619.1 miles de ha. En 2015, se emitió el decreto del Cerro de Mohinera 
con la categoría de reserva de la biósfera con la que se cuenta en total 25,628.2 miles de ha y representan el 5.0% 
del territorio nacional (511,429.5 miles de ha). 

De las 177 ANP, el 54.8% (97) contó con la publicación del resumen de su programa de manejo y el plano de 
localización del área en el Diario Oficial de la Federación; en el 30.5% de los casos (54) no se elaboró este 
instrumento por tener problemas en el establecimiento del polígono o bien han perdido la vocación por la cual 
fueron decretadas como ANP y se propone su abrogación; el 10.1% (18) se encontró en proceso de revisión para 
su publicación; el 3.4% (6) se reportó en consulta pública; el 0.6% (1) estaba en la etapa de integración de borrador, 
y el 0.6% (1) fue declarada en 2015. 

A partir de 2010, la CONANP implementó el Sistema General de Programas Operativos Anuales, y a 2014 contó 
con un catálogo de actividades de protección, conservación, restauración y rehabilitación de las ANP. Sin embargo, 
las actividades incorporadas en el sistema no se vincularon con las de los programas de manejo de las ANP y 
tampoco reflejaron la manera en la que contribuyeron al cumplimiento de las metas establecidas en las Matrices 
de Indicadores para Resultados, por lo que no se contó con información para identificar su contribución en la 
atención de las variables del problema público y en la preservación del patrimonio natural. El sistema tampoco 
permitió identificar las actividades específicas para la protección, conservación, restauración y rehabilitación de 
los sitios que se encuentran en la Lista de Patrimonio Mundial. 
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La CONANP no dispuso de una estrategia de mediano plazo que le permita verificar el proceso para postular ante 
la UNESCO los sitios naturales con los que cuenta México; ni cuenta con una prospectiva de superficie terrestre y 
marina por año a proteger para verificar periódicamente el alcance en el cumplimiento de la meta 11 de Aichi, que 
se refiere a proteger el 17.0% de la superficie terrestre y el 10.0% de la superficie marina del país. 

Conclusiones 

En opinión de la ASF, en el periodo 1984-2014, la política pública del patrimonio natural careció de un diseño 
pertinente debido a que la normativa nacional no se encuentra armonizada con los términos de la Convención de 
la UNESCO, ya que no se establecieron acciones para la preservación del patrimonio natural de valor universal 
excepcional y, por tanto, no se cuenta con una definición sobre el mismo; tampoco se ha indicado la obligación de 
identificar, proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio natural de valor universal excepcional, lo que 
la convierte en una política incompleta y desarticulada. 

En este contexto, la ASF considera que es necesario que las autoridades responsables incorporen en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la definición del concepto correspondiente al patrimonio 
natural, así como la de su identificación, a efecto de lograr su armonización con los términos establecidos en la 
Convención de la UNESCO; y se incorpore en el Reglamento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales las unidades responsables para llevar a cabo la identificación, protección, conservación, restauración y 
rehabilitación del patrimonio natural de valor universal excepcional.  

Consecuencias Sociales 

No aplica. 

Dictamen  

No aplica. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

No aplica. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Contaminación Ambiental 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16100-07-0133 

DE-132 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de prevenir y controlar la contaminación ambiental, y restaurar la 
calidad del aire, suelo y agua. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los hilos conductores de prevención, control, restauración y preservación, así como los mecanismos de control, 
evaluación y rendición de cuentas. 

En cuanto a la prevención se analizaron las autorizaciones de emisiones de contaminantes atmosféricos, los 
programas para mejorar la calidad del aire, las autorizaciones para la gestión integrada de residuos peligrosos y 
los instrumentos de planeación para la gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

Respecto del control se revisó el monitoreo de la calidad del aire, los mecanismos establecidos entre la SEMARNAT 
con los gobiernos locales para la operación del sistema de monitoreo de calidad del aire, la capacidad para el 
manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos, de residuos peligrosos y manejo especial y los mecanismos 
establecidos para controlar la contaminación del suelo. 

En cuanto a la restauración se examinaron las acciones implementadas para la identificación y caracterización de 
los sitios contaminados en suelo y agua y su remediación. 41/ 

Se verificaron las acciones de la SEMARNAT para preservar la calidad del aire y suelo, asimismo, se estimaron los 
costos por la degradación del aire, suelo y agua y suelo y se revisaron los recursos destinados a restaurar la calidad 
del aire, agua y suelo. 

En cuanto a los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas se revisó la situación que guarda el 
control interno de la secretaría, el Sistema de Evaluación del Desempeño y la información reportada por la 
SEMARNAT en el PEF y Cuenta Pública 2014. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de 
la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la política prevención y control de la 
contaminación y la restauración de la calidad del aire, agua y suelo. 

Antecedentes 

En México, desde 1992, existe una política para la atención de la contaminación ambiental que procura prevenirla 
y controlarla, así como evitar el deterioro de la calidad ambiental; pero estas acciones no guardan proporción con 
el aumento de las fuentes de contaminación de competencia federal ni con el número de sitios contaminados que 
se han identificado cada año. El deterioro de los recursos naturales del país se ha ocasionado, principalmente, por 
el incremento de las actividades industriales sin esquemas de sustentabilidad, lo que ha elevado los niveles de 
concentración de contaminantes en la atmósfera, superiores a los máximos permisibles, el incremento de la 
contaminación del agua, la concentración de residuos de alta peligrosidad y el manejo deficiente de los residuos 
sólidos urbanos. 

                                                                        
41/ La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define la remediación como el conjunto de medidas 

a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud 
y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, en tanto que la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente define la restauración como el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales, por lo tanto la 
remediación está orientada recuperar y restablecer la calidad del suelo.  
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De acuerdo con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, en las 67 cuencas 
atmosféricas prioritarias del país viven 72.2 millones de personas expuestas a mala calidad del aire; además, el 
número de sitios contaminados se incrementó en 253.6%, al pasar de 166 en el año 2000 a 587 en el año 2013; 
asimismo, se estimó que, a 2013, el costo de la degradación ambiental representó el 4.6% del Producto Interno 
Bruto (16,082,510 millones de pesos): el costo por la degradación del aire fue de 3.3% (530,722 millones de pesos), 
de suelo el 0.8% (128,660 millones de pesos) y de agua de 0.4% (64,330 millones de pesos). 

Para la atención de esta problemática, el Gobierno Federal estableció la política pública para prevenir y controlar 
la contaminación y restaurar la calidad del aire, suelo y agua, para contribuir a la preservación de esos recursos. 
La SEMARNAT es la responsable de realizar y fomentar dichas acciones. 

Resultados 

En cuanto a la prevención, en materia de aire, a 2014, si bien, la SEMARNAT implementó una estrategia para que 
los estados cuenten con un Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, como instrumento de gestión 
que sirva para prevenir la contaminación del aire y preservar su calidad, careció de sistemas que permitan generar 
información clara, confiable, oportuna y suficiente para identificar riesgos y formular criterios y estrategias 
ambientales para prevenir la contaminación atmosférica. En materia de suelo, de 2007 a 2014, de las 63,344 
empresas generadoras de residuos peligrosos el 98.8% (62,605) no contaron con autorización de la SEMARNAT, 
mientras que el 1.2% (739) contó con la autorización correspondiente para el manejo integral de residuos por ser 
empresas prestadoras de servicios; además, la secretaría no contó con el Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y desconoció el número de organismos públicos descentralizados responsables 
de los residuos sólidos, lo que ocasionó que las acciones realizadas no estén alienadas a las metas nacional e 
institucional programadas. 

Respecto del control, en materia de aire, la SEMARNAT presentó debilidades en las acciones de promoción y 
coordinación para promover la corresponsabilidad con el Distrito Federal, los estados y los municipios, ya que 15 
estados carecieron de convenios de coordinación para la elaboración de programas de gestión de calidad del aire 
y el establecimiento de sistemas de monitoreo de calidad del aire y de PROAIRE lo que no aseguró que el Sistema 
Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) se integre por información que se obtiene de las redes 
de monitoreo; además, el 53.3% (48) de las 90 ciudades que cumplen con al menos un criterio de la NOM-156-
SEMARNAT-2012, no contó con una red de monitoreo por lo que se desconocen los efectos que ocasionan al 
ambiente y a la salud de las personas y limitan la formulación de las estrategias para el control de la contaminación 
atmosférica. En materia de suelo, la secretaría no cuenta con información sobre la infraestructura e instalaciones 
para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, lo que limita el manejo integral de éstos en la toma de 
decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos; además, los estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Chiapas, Nayarit, Puebla y Querétaro no firmaron con la secretaría ningún tipo de convenio, lo que 
evidenció que las acciones de fomento realizadas por la SEMARNAT fueron insuficientes para establecer 
mecanismos de coordinación con estos estados para proteger a los recursos naturales y los ecosistemas de los 
efectos de los residuos sólidos. 

En restauración, la SEMARNAT ha realizado acciones insuficientes para identificar, registrar y categorizar los 1,400 
sitios contaminados, al 2014 no dispuso de criterios, metodología ni de un cronograma para elaborar e integrar el 
inventario de sitios contaminados, lo que limitó disponer de la totalidad de la información de los sitios 
contaminados del país y poder determinar si procede su remediación. Asimismo, a nivel nacional la SEMARNAT 
informó que los particulares remediaron el 43.2% (583) del total de los sitios contaminados que tenía registrados 
(1,348 sitios), aunque en materia de remediación del suelo sólo alcanzó el 0.5% (1,859,868.7 m2) del total de la 
superficie registrada por 404,036,359.0 m2, lo que evidencia que las acciones de gestión realizadas por la 
SEMARNAT para la remediación de sitios contaminados han contribuido de manera marginal en la prevención y 
mitigación de los riesgos a la salud y al ambiente del entorno donde se ubican los sitios contaminados que han 
sido remediados. 

Respecto de la preservación, en materia de aire, los resultados de los tres contaminantes atmosféricos 
monitoreados: Ozono (O3), Monóxido de carbono (CO) y Bióxido de nitrógeno (NO2), no reportaron 
concentraciones de emisiones superiores a las máximas establecidas en las NOM correspondientes, pero la 
secretaría no dispuso de información suficiente para evaluar las concentraciones de PM10 y PM2.5, ni fueron 
monitoreadas las concentraciones de plomo (Pb) debido a que ninguna de las estaciones de monitoreo del SINAICA 
realiza la medición de emisiones de este contaminante; no obstante que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, 
dicho contaminante puede dañar el sistema nervioso central del ser humano y ocasionar graves daños a la salud, 
lo que se pone en riesgo que se pueda garantizar el derecho de la población a un ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. En materia de suelo, al 2014, la superficie remediada representó el 0.5% (1,859,868.7 m2) de los 
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369,867,970.8 m2 contaminados del país, de los cuales en el 91.8% (339,463,884.7 m2) los particulares no habían 
iniciado ninguna acción de remediación, por lo que las acciones realizadas por la SEMARNAT para asegurar la 
restauración de los sitios contaminados han contribuido de forma limitada a preservar la calidad del suelo y no 
han logrado incidir en la ejecución de acciones de remediación de sitios contaminados debido a que no se han 
orientado a la atención de aquellos sitios que presentan niveles de riesgo alto para la salud de las personas y para 
el ambiente, lo que no aseguró la preservación del suelo, pues el costo por agotamiento y degradación de los 
recursos naturales, aire, suelo y agua ascendió a 925,084,684.4 miles de pesos, lo que significó el 5.4% respecto 
de los 17,031,987,973.6 miles de pesos del PIB, porcentaje superior en 0.5 puntos porcentuales respecto de la 
meta prevista de 4.9%. 

Consecuencias Sociales 

Las acciones de prevención, control de la contaminación y restauración del aire, suelo y agua, no garantizan la 
preservación de la calidad de esos recursos, a fin de propiciar la sustentabilidad ambiental para contribuir a 
respetar el derecho humano a un medio ambiente sano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEMARNAT no ha gobernado el problema público, ya que sus acciones de prevención, 
control, restauración y preservación, en coordinación con el Distrito Federal, los estados y municipios, no han 
logrado revertir la tendencia de la contaminación ambiental, así como las deficiencias de operación de los sistemas 
implementados por la secretaría para registrar e integrar información clara, confiable, oportuna y suficiente para 
identificar los riesgos y formular criterios y políticas ambientales para prevenir la contaminación ambiental y la 
restauración de la calidad del aire, suelo y agua que permita la adecuada toma de decisiones y la rendición de 
cuentas, lo que puede poner en riesgo la preservación de los recursos naturales y su sustentabilidad. Se considera 
que las acciones de prevención, control de la contaminación y restauración del aire, suelo y agua, no garantizan la 
preservación de la calidad de esos recursos, a fin de propiciar la sustentabilidad ambiental para contribuir a 
respetar el derecho humano a un medio ambiente sano. 

Con la auditoría se contribuirá a la identificación de riesgos y formulación de criterios y políticas ambientales para 
prevenir la contaminación del agua, aire y suelo; a la promoción y apoyo técnico a los gobiernos locales en la 
gestión del monitoreo ambiental; así como en la implementación de mecanismos de control para medir los 
contaminantes criterio, a fin de garantizar la reducción y control de las emisiones; así como en el establecimiento 
de una estrategia para dotar a cada uno de los sitios contaminados con alto riesgo de contaminación de su 
programa de remediación, a fin de preservar la calidad del suelo. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados analice la factibilidad de reglamentar en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos la responsabilidad de los particulares para 
determinar, como parte de los Programas de Remediación, la valoración económica del pasivo ambiental 
ocasionado por la contaminación del suelo, y su integración en el Fondo de Responsabilidad Ambiental previsto 
en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de asegurar la remediación de sitios contaminados, conforme 
a lo establecido en los artículos 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y 45 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Mitigación al Cambio Climático 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16100-07-0134 

DE-133 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de las acciones de mitigación al cambio climático, a fin de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los hilos conductores de mitigación, promoción, financiamiento, coordinación y seguimiento. 

En la mitigación se analizaron y evaluaron los resultados obtenidos para cumplir con las metas cuantificables de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-
2018, y su se repercusión en el cumplimiento de las metas nacionales y el grado de avance hacia una economía 
baja en carbono. 

Se analizó y evaluó la promoción de las acciones realizadas por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC) 42/ para el desarrollo de proyectos de mitigación de GEI tales como las Acciones Nacionales de Mitigación 
Apropiadas (NAMA, por su sigla en inglés), de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), así como para la captura 
de carbono. 

Respecto del financiamiento se verificaron los recursos del Fondo para el Cambio Climático (FCC) destinados a 
proyectos de mitigación, así como los recursos que integraron el Anexo 15 del Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2014 ejercidos en acciones y proyectos orientados a la mitigación del cambio climático. 

En materia de coordinación se revisaron los mecanismos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), por medio de la Secretaría Técnica de la CICC, para el cumplimiento de las metas 
nacionales de mitigación, así como la participación de los integrantes de la comisión en las decisiones para la 
mitigación del cambio climático. 

Se evaluó el seguimiento a los acuerdos de la CICC y sus grupos de trabajo, del Consejo para el Cambio Climático 
(CCC) y del FCC, orientados al cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones para mitigar emisiones de 
GEI, la instrumentación del Sistema de Información de Cambio Climático (SICC), el desarrollo del Registro Nacional 
de Emisiones (RENE), el Inventario Nacional de Emisiones (INEGEI) y el Sistema de Información de la Agenda de 
Transversalidad (SIAT-PECC). 

Además, se evaluaron los mecanismos de rendición de cuentas de la SEMARNAT, la implementación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño y el diseño del control interno de la dependencia. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada. 
  

                                                                        
42/ Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, creada por decreto el 25 de abril de 2005, tiene por objeto promover la 

coordinación de acciones de dependencias (14) y entidades de la administración pública federal en materia de cambio 
climático,  formula e instrumenta políticas nacionales para la mitigación al cambio climático. La preside la Secretaria de 
Gobernación y tiene la suplencia la SEMARNAT, así como la Secretaría Técnica. 
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Antecedentes 

En el ámbito mundial existe el problema del cambio climático, el cual es causado por el uso excesivo de energía 
fósil altamente contaminante que libera GEI. En el país existe un modelo productivo y energético altamente 
dependiente del uso de combustibles fósiles, lo que se refleja en el aumento de esos gases vinculado con el 
crecimiento económico a niveles en los que el medio ambiente es incapaz de controlarlos, lo que trae como 
consecuencia cambios en los sistemas naturales y afectación a las estructuras sociales y económicas. En 2010, en 
México se emitieron a la atmósfera GEI equivalentes a 748 millones de toneladas de CO2 (MtCO2e), lo que 
representa un aumento de 33.0% respecto de lo registrado en 1990. 43/ En 2011, el país contribuyó con el 1.4% de 
las emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles. De acuerdo con estas cifras, 
México es el décimo segundo país con mayores emisiones del mundo. 44/ En el periodo 1980-2013, las emisiones 
de CO2e han aumentado a una tasa media anual de 3.4%, al pasar de 240.3 MtCO2e en 1980 a 717.8 MtCO2e en 
2013. 45/ 

Para la atención de esta problemática, el Gobierno Federal estableció en 2014 el Sistema Nacional de Cambio 
Climático integrado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los Gobiernos Estatales y 
Municipales, y representantes de la sociedad civil, así como por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC) integrada a su vez por tres grupos de trabajo que realizan acciones en materia de mitigación: del Programa 
Especial de Cambio Climático (GT-PECC), de mitigación (GT-MITIG), y del Comité Mexicano para Proyectos de 
Reducción de Emisiones y Captura de Gases de Efecto Invernadero (GT-COMEGEI). 

Resultados 

La SEMARNAT es quien actúa como Secretaría Técnica y Presidente suplente de la CICC, responsable de las 
acciones de promoción, financiamiento, coordinación y seguimiento, en materia de mitigación al cambio climático. 

En cuanto a la promoción, las acciones realizadas por la SEMARNAT, en 2014, no lograron la implementación de 
nuevos proyectos considerados prioritarios: Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y Acciones Nacionales de 
Mitigación Apropiadas (NAMA), que incrementaran los volúmenes de emisiones de GEI evitadas y dieran viabilidad 
al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación de 2018, 2020 y 2050; ya que la SEMARNAT no promovió 
proyectos de mitigación y el grupo de trabajo COMEGEI, de la CICC, aun cuando promovió 8 proyectos MDL, no 
registró ni aprobó ninguno, debido a problemas operativos y de costos internacionales de los proyectos MDL. 

Respecto del financiamiento, en 2014, los 37,702,769.0 miles de pesos del Anexo 15 del PEF fueron asignados y se 
ejercieron 35,016,484.5 miles de pesos ejercidos sin considerar las acciones ni las metas de mitigación establecidas 
a las dependencias de la APF en el PECC 2014-2018, ya que el 17.3% (6,041,647.4 miles de pesos) lo ejercieron 13 
ramos que no tienen asignadas acciones ni metas de mitigación y a una dependencia (SEDESOL) le fueron 
asignadas acciones y metas en el programa, pero no dispuso ni ejerció recursos presupuestarios mediante el Anexo 
15 del PEF. Además, la reciente creación del Fondo Nacional de Cambio Climático (FCC) y la extemporánea 
disponibilidad de los 102,341.3 miles de pesos con los que fue constituido en 2014, limitó financiar proyectos 
estratégicos para la mitigación de GEI, ya que sólo se apoyó un proyecto mediante el ejercicio del 19.5% (20,000.0 
miles de pesos) de los recursos disponibles. 

Por lo que corresponde a las acciones de coordinación, a 2014, la falta de mecanismos adecuados para el control 
y seguimiento de las acciones de mitigación realizadas por las entidades de la APF limitaron asegurar el 
cumplimiento de las metas de mitigación, ya que en el 87.0% (20 líneas de acción) de las 23 líneas de acción del 
PECC 2014-2018, en materia de mitigación, existieron diferencias cualitativas y cuantitativas entre los reportes de 
la CICC y lo informado por las entidades de la APF, por lo que, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 
autorizó a la CICC la elaboración de un Programa de Trabajo SIAT-PECC para desarrollar un sistema de información 
en línea que da seguimiento a los objetivos, estratégicas y líneas de acción comprometidas por la APF en el PECC 
2014-2018; sin embargo, la falta de acuerdos para el desarrollo de acciones y proyectos de mitigación de 
emisiones, de los tres grupos de trabajo de la CICC orientados a realizar acciones de mitigación, dos (GT-PECC y 
GT-COMEGEI) llevaron a cabo una sesión ordinaria, y uno (GT-MITIG) no sesionó, sin que se realizara una propuesta 
al pleno de la CICC para crear o fusionar los grupos de trabajo de la comisión, con objeto de asegurar el 
cumplimiento de sus fines. 

En 2014, la falta de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos por la CICC, la Secretaría Técnica 
del Consejo de Cambio Climático (CCC) y FCC puso en riesgo la reducción prevista de los volúmenes de GEI, ya que 

                                                                        
43/ Diagnóstico de Emisiones de GEI, “Estrategia Nacional de Cambio Climático”, Gobierno de la República, pág. 45. 
44/ Agencia Internacional de Energía, (2012). CO Emissions from Fuel Combustion. París, Francia: OCDE/AIE. 
45/ Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2013 del INECC. 
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de 63 acuerdos establecidos en las sesiones de la CICC, el CCC y el FCC, se cumplió el 27.0% (17), el 6.3% (4) quedó 
pendiente de atención y en el 66.7% (42) no fue posible comprobar su cumplimiento, aunado a que no se ha 
concluido con la implementación de los sistemas de información en materia de mitigación al cambio climático 
(Sistema de Información sobre el Cambio Climático, Registro Nacional de Emisiones y Sistema de Información de 
la Agenda de Transversalidad del Programa Especial de Cambio Climático), lo que no permite a la SEMARNAT y a 
la CICC disponer de información clara, confiable y suficiente del avance en el cumplimiento de las metas de 
mitigación, para una adecuada y oportuna toma de decisiones. 

Por lo anterior, no obstante que la política de mitigación al cambio climático tiene un diseño normativo robusto 
de alcance general, la gestión para operar la política muestra debilidades, ya que las acciones realizadas por la 
SEMARNAT y la CICC no han logrado mitigar los volúmenes de GEI que permitan cumplir las metas del objetivo de 
descarbonizar la economía, debido a que, en el periodo 1980-2013, las emisiones de bióxido de carbono 
equivalente (CO2e) mantuvieron un crecimiento promedio anual de 3.4%, de 240.3 millones de toneladas de 
bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) a 717.8 MtCO2e en esos años, y una correlación positiva con el PIB de 
0.95; mientras las emisiones crecieron 3.4% en promedio anual, el PIB se incrementó 2.4% en promedio cada año.  

En 2014 se mitigaron 23.9 MtCO2e, cifra que representa el 89.5% de los 26.7 MtCO2 que se programó reducir en 
2014, y el 28.7% de los 83.2 MtCO2e que se programó reducir al 2018, con lo que se puede inferir que aún es 
amplia la brecha para cumplir la meta al 2018. Para alcanzar la meta nacional de mitigación de CO2e establecida 
para el 2020, referente a que las emisiones no rebasen las 672.0 MtCO2e, se requiere mitigar 288 MtCO2e. No 
obstante en el supuesto de que la APF mantuviera la tendencia y alcanzara los 112.9 MtCO2e, esta mitigación, 
resultado de las acciones y compromisos de la APF, representaría el 39.2%, en tanto que para las restantes 175.1 
MtCO2e (60.8%) los miembros del SCC no definieron las instancias responsables de su mitigación para cumplir la 
meta nacional a 2020 de no emitir más de 672 MtCO2e, lo que haría inviable el cumplimiento de la meta al 2050, 
ya que se requiere de se requiere una mitigación de 1,937.0 MtCO2e. 

Aunado a esto, en los tres indicadores del PECC 2014-2018, que miden los volúmenes de GEI mitigados por la APF, 
se alcanzó una mitigación de 23.9 MtCO2e que representa el 89.5% de la meta reprogramada a 2014; se alcanzó 
una reducción de 41,592.3 de Toneladas de metano, el 101.5% de la meta a 2014 (40,968.2 Toneladas de metano), 
y se obtuvo una reducción de 743.2 de Toneladas de CN, el 105.1% de la meta anual de 707.1 Toneladas de carbono 
negro. 

Consecuencias Sociales 

La promoción, coordinación, financiamiento y seguimiento de proyectos de la Administración Pública Federal no 
han tenido el efecto previsto en la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, lo que limita su 
contribución a mitigar el cambio climático que garantice el derecho de los 119,713.0 miles de mexicanos a un 
medio ambiente sano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEMARNAT no ha tenido la capacidad operativa suficiente para coordinar las acciones de 
las dependencias y entidades de la APF para cumplir con los compromisos adquiridos ante la comunidad 
internacional, en el marco del PECC 2014-2018; a 2014 ha disminuido el número de proyectos que realizan 
particulares para mitigar GEI, tanto en el esquema de los MDL como los denominados NAMA, lo que en conjunto 
ha ocasionado retrasar el desarrollo de las capacidades para transitar hacia una economía de bajo carbono ya que 
si bien el PIB se ha incrementado con un menor volumen de CO2e, su correlación fue positiva de 0.95. Además, el 
ritmo de mitigación de las emisiones ha sido menor que el esperado, por lo que no tendrán en el mediano y largo 
plazos el efecto previsto, ya que, de 2014 a 2018, se definió en el PECC una meta de mitigación de 83.2 MtCO2e, 
la cual a 2014 se alcanzó en 28.7%, por lo que, de continuar con la tendencia a 2020, la mitigación alcanzada 
representará sólo el 39.2% de la línea base calculada (960 MtCO2e) y para el caso de la meta a 2050 se tendría una 
variación de 71.2% (1,379.4 MtCO2e), que representa la brecha para mitigar 1,937 MtCO2e previstas en 2050. 
Adicionalmente, con la reciente creación de la Ley General de Cambio Climático 46/ aún no se implementan ni 
consolidan los diferentes elementos que integran el Sistema Nacional de Cambio Climático, lo que provoca que 
actualmente éste no disponga del Sistema de Información sobre el Cambio Climático (SICC), del Registro Nacional 

                                                                        
46/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
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de Emisiones (RENE), ni del Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad del Programa Especial de 
Cambio Climático (SIAT-PECC), por lo que se carece de evaluaciones que permitan obtener información relevante 
de la relación entre las actividades económicas y el cambio ambiental para la toma de decisiones en la política 
pública. 

Las acciones promovidas por la ASF tienen como fin promover el incremento de la capacidad de coordinación de 
la SEMARNAT para promover la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la sociedad 
en la reducción de emisiones; la promoción de proyectos con mayor potencial para atender los compromisos 
nacionales de mitigación; la superación de la problemática de la inadecuada programación de metas y de 
asignación de recursos que coadyuven al logro de las metas nacionales de mitigación de corto, mediano y largo 
plazos; así como a disponer de los sistemas y registros de información que permitan la evaluación de las acciones 
realizadas y la oportuna toma de decisiones para transitar a una economía baja en carbono. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Garantías a Favor del Gobierno Federal Constituidas por la SEMARNAT 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-16100-02-0009 

DE-134 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la calificación, aceptación, sustitución, guarda y custodia, cancelación, 
devolución, efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.199.261.0   
Muestra Auditada 4.177.677.5   
Representatividad de la Muestra 67.4%   

El universo corresponde a 5,234 garantías calificadas y aceptadas por 6,199,261.0 miles de pesos, información que 
reportó la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación sobre 
el ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales". 

Se seleccionaron para su revisión 1,342 garantías por 4,177,677.5 miles de pesos, monto que representó el 67.4% 
del universo de las garantías calificadas y aceptadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), y sus órganos desconcentrados. 

Para la determinación de la muestra se aplicó la técnica de Selección Incidental, que consistió en establecer el 
alcance por medio de montos más representativos, debido a que se detectó la ausencia de controles para el 
registro contable de las garantías, así como errores en la integración y presentación de las bases de datos. 

Antecedentes 

De conformidad con la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, corresponde a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), directamente o por conducto de los auxiliares facultados legalmente para ello, calificar, aceptar, 
registrar, conservar en guarda y custodia, sustituir, cancelar, devolver y hacer efectivas según proceda, las 
garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal; asimismo, las autoridades judiciales federales ante 
quienes se constituyan garantías, realizarán los actos señalados, excepto hacerlas efectivas o efectuar su 
aplicación, función que se llevará a cabo por la TESOFE directamente o por conducto de los auxiliares facultados 
legalmente. 

En consecuencia, las garantías que reciban las dependencias de la administración pública federal centralizada por 
contratos administrativos, en concursos de obras y adquisiciones, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones 
y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, deberán otorgarse a favor de la TESOFE, en cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

El artículo 55 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la TESOFE expedirá las 
disposiciones generales a que se sujetarán las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y 
entidades en los actos y contratos que celebren, por lo cual su Dirección General Adjunta de Garantías y 
Procedimientos Legales (DGAGPL) emitió la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para 
su efectividad. 

Resultados 

1. Las unidades administrativas de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada que 
califiquen y acepten garantías se constituyen como auxiliares de la TESOFE, y tienen la obligación de 
llevar estadísticas y reportes de movimientos mensuales, que serán concentrados y remitidos por los 
enlaces a la Tesorería. Con el análisis de los reportes remitidos se determinó que los enlaces de la 
SEMARNAT, la CONAGUA y sus órganos desconcentrados no reportaron a la TESOFE 229 garantías por 
57,810.9 miles de pesos. 

2. Se revisaron 1,342 garantías por 4,177,677.5 miles de pesos calificadas y aceptadas por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); como resultado se determinaron 
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inconsistencias en 35 garantías por un total de 35,523.1 miles de pesos; 26 por 11,936.7 miles de pesos 
y 4 por 4,425.3 miles de pesos, respectivamente. 

3.  Se revisaron los expedientes de 54 contratos por 10,473,313.6 miles de pesos, suscritos por la 
SEMARNAT, la CONAGUA, la PROFEPA y la CONANP, de los cuales se determinó que en 14 contratos por 
97,714.2 miles de pesos no se estableció expresamente que debían garantizar los defectos y vicios 
ocultos de los bienes; además, las garantías debían otorgarse a favor de la TESOFE. 

En la revisión de 23 expedientes, se detectó que no se cancelaron ni liberaron 23 garantías de 
cumplimiento y anticipo por 131,408.0 miles de pesos. 

4. La TESOFE realizó el trámite para la efectividad de seis garantías por 3,419.4 miles de pesos, 
correspondientes a dos contratos de obra pública celebrados por la CONAGUA. Se constató que los 
expedientes se remitieron a la TESOFE en tiempo y forma; no obstante, los requerimientos de pago 
fueron impugnados por las afianzadoras, y a la fecha de revisión (agosto de 2015) continúan pendientes 
de resolución. 

Asimismo, la CONAGUA remitió la documentación justificativa para la exigibilidad de una póliza de fianza 
fuera del plazo previsto, por lo que se emitió una Solicitud de Intervención de la Instancia de Control, 
por tratarse de actos celebrados en ejercicios anteriores. 

5. Las garantías calificadas, aceptadas y canceladas a favor del Gobierno Federal por los auxiliares de la 
deberán registrarse contablemente; al respecto, la SEMARNAT, la PROFEPA y la CONANP no registraron 
las garantías en el ejercicio fiscal de 2014, y la CONAGUA registró garantías aceptadas y canceladas por 
un monto mayor en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto. 

6. La Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP no presentó en las notas a los estados financieros 
del Poder Ejecutivo de la Cuenta Pública 2014, el saldo total de la cuenta de orden de Avales y Garantías 
por 24,465,200.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es) y 19 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, 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 la calificación, 
aceptación, sustitución, guarda y custodia, cancelación, devolución, efectividad, registro y presentación en la 
Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales, 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 Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sus órganos administrativos desconcentrados la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes:  

- La SEMARNAT y la CONAGUA designaron enlaces para reportar las garantías aceptadas a favor del 
Gobierno Federal del ramo 16 y se comprobó que los informes semestrales que entregaron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) contenían errores de captura, omisiones y duplicidades de las garantías. 

- En el ejercicio fiscal de 2014, la SEMARNAT, la CONANP y la PROFEPA no registraron en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) las garantías a favor del Gobierno Federal, que aceptaron, calificaron 
y cancelaron. 

-  Aceptaron garantías que no se constituyeron a favor de la TESOFE: la CONAGUA 35 garantías, por 
35,523.1 miles de pesos; la PROFEPA, 19 por 11,858.7 miles de pesos, y la CONANP 3 garantías, por 
4,058.4 miles de pesos.  

- La CONAGUA dejó prescribir los derechos de cobro de una garantía por 37.4 miles de pesos, debido a 
que éstos no fueron ejercidos dentro del plazo establecido en las disposiciones legales. 
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- La Unidad de Contabilidad Gubernamental no presentó en las notas a los estados financieros del 
Ejecutivo Federal el saldo de las cuentas de orden números 7.3.5.1.1. "Garantías Otorgadas para 
Respaldar Obligaciones No Fiscales" y 7.3.6.1.1 "Obligaciones No Fiscales Respaldadas por Garantías 
Otorgadas", que en el ejercicio de 2014 fue de 24,465,200.0 miles de pesos, de acuerdo con los auxiliares 
del SICOP. 
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Comisión Nacional del Agua 

Manejo Integral del Sistema Hidrológico 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0124 

DE-135 

 

Objetivo 

Fiscalizar la actualización de la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos del país, a fin de contribuir a la 
administración del recurso hídrico. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de las acciones de monitoreo de la cantidad y la calidad del agua, así como la 
elaboración de los estudios técnicos de disponibilidad y calidad, la actualización, publicación y difusión de la 
información sobre los volúmenes disponibles y la condición del recurso en cuencas y acuíferos del país, a fin de 
elaborar instrumentos que contribuyan a mejorar la administración del recurso hídrico; asimismo, se revisaron los 
mecanismos de seguimiento, evaluación y control que incluyeron el análisis del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, la evaluación del control interno, la suficiencia y confiabilidad de la información registrada en los 
documentos de rendición de cuentas sobre los resultados del programa presupuestario E006, así como la 
aplicación de los recursos asignados. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los procedimientos que permitieron 
evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las operaciones revisadas, así como el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario. 

Antecedentes 

El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en 
cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, por ello, se le considera como prioridad y asunto 
de seguridad nacional. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a 
la autoridad en materia hídrica. 

Con la finalidad de atender la problemática del sector hídrico, en 1989 el Gobierno Federal instituyó la CONAGUA, 
cuyo objeto fue administrar en forma integral el agua y el cuidado de la conservación de su calidad, además de 
planear, construir, operar y conservar las obras hidráulicas, y realizar las acciones que se requieran en cada cuenca 
hidrológica. 

Ante la ausencia de un marco de referencia reglamentario vinculado con el artículo 27 constitucional en materia 
de agua, el 1 de diciembre de 1992 se publicó la Ley de Aguas Nacionales, en la cual se postularon los principios 
de la gestión integrada del agua, así como el reconocimiento de la CONAGUA como la autoridad en materia hídrica 
y de las cuencas y acuíferos como unidad de gestión del recurso hídrico. En 2004, se reformó la ley para destacar 
el tema del agua como de seguridad nacional por la escasez, la contaminación, el desperdicio, las reiteradas 
violaciones a la ley, y la falta de vigilancia por parte de las autoridades responsables. 

En los años posteriores, la situación del agua en México se agravó, ya que al 2005 se registró la reducción de la 
disponibilidad por habitante al pasar de 4,841 m3/año en el año 2000 a 4,573 m3/año, en tanto que el 24.0% de 
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las cuencas se encontraban contaminadas o altamente contaminadas y 17 acuíferos costeros presentaban 
salinidad, debido principalmente al manejo inadecuado del recurso, por lo que se consideró prioritario el cuidado 
de los acuíferos y de las cuencas hidrológicas para asegurar la permanencia de los sistemas que hacen posible el 
abasto de las necesidades básicas de la población. 

Como consecuencia de la baja disponibilidad del agua y la creciente contaminación del recurso, en 2008 se diseñó 
el programa presupuestario E006 “Manejo Integral del Sistema Hidrológico”, para contribuir a la administración, 
regulación y fomento del manejo del uso del agua, mediante el incremento del monitoreo de la cantidad y calidad 
del agua. 

En el diagnóstico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, del programa 
presupuestario E006, la CONAGUA identificó que la escasa cobertura de la red de medición de cuencas y acuíferos; 
infraestructura y equipos de medición obsoletos; e insuficientes estudios técnicos de las aguas superficiales y 
subterráneas, han ocasionado la falta de información suficiente, actualizada y representativa sobre la cantidad y 
calidad de agua de las cuencas y acuíferos, lo que limita la creación de las bases técnicas que permitan proponer 
los instrumentos necesarios para mejorar el uso, aprovechamiento, explotación y preservación del recurso hídrico. 

Resultados 

Las acciones del programa se dirigieron al monitoreo de la cantidad y calidad del agua en cuencas y acuíferos, la 
elaboración de estudios técnicos de disponibilidad y cantidad de agua, así como a la actualización, publicación y 
difusión de esta información en acuerdos y decretos, a efecto de mejorar la administración del recurso hídrico del 
país. 

En 2014, la CONAGUA no dispuso de un diagnóstico que le permitiera cuantificar las necesidades para atender el 
problema de la falta de medición en cuencas y acuíferos, por lo que su actuación se ha programado de manera 
inercial. 

Respecto al monitoreo de la cantidad y calidad del agua, se verificó que la CONAGUA operó 3,921 estaciones para 
determinar los volúmenes de agua en cuencas, con lo que registró un nivel de cumplimiento de 101.1% respecto 
de la meta de mantener en operación 3,897 estaciones; 410 redes piezométricas para medir los volúmenes de 
agua en acuíferos, sin que acreditara el establecimiento de un indicador y una meta; asimismo, operó 5,006 sitios 
para evaluar la calidad del agua superficial y subterránea, con lo que cumplió el 100.1% en relación con los 5,000 
que tenía programados. Con base en la información técnica obtenida, la entidad fiscalizada elaboró 5 estudios de 
calidad de agua superficial y determinó la disponibilidad del recurso hídrico en las 731 cuencas mediante el Sistema 
Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas Superficiales (SAEDAS), el cual contiene los elementos 
técnicos que establece la NOM-011-CNA-2000 “Conservación del recurso agua- Que establece las especificaciones 
y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”. Sin embargo, no elaboró 
estudios en materia de cantidad y calidad del agua subterránea, en incumplimiento de su atribución. 

La CONAGUA actualizó la información de la totalidad de las 731 cuencas existentes en el país, con lo que registró 
un cumplimiento de 284.4% respecto de la meta del indicador “Porcentaje de cuencas del país con disponibilidad 
de agua actualizada” de actualizar 257 cuencas; asimismo, actualizó el 100.0% del agua subterránea de los 653 
acuíferos, conforme a la meta prevista para el indicador “Porcentaje de acuíferos con disponibilidad actualizada 
durante el año”. Además, se verificó que la entidad fiscalizada llevó a cabo la actualización de la condición del 
recurso hídrico en 570 cuencas y 122 acuíferos mediante el monitoreo permanente. 

Con los resultados de la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos, se identificó que el 14.1% (103) de las 731 
cuencas y el 29.9% (195) de los 653 acuíferos presentaron déficit del recurso hídrico y que el volumen total 
disponible en el ámbito nacional fue de 306,383.1 millones de metros cúbicos (mmc), de los cuales el 94.8% 
(290,345.2 mmc) de agua correspondió a agua superficial y el 5.2% (16,037.9 mmc) al recurso hídrico en los 
acuíferos. En cuanto a la calidad, los resultados permitieron determinar 61 cuencas que tenían cuerpos de agua 
con sitios de monitoreo clasificados como fuertemente contaminados y 46 acuíferos con sitios que registraron alto 
contenido de sólidos disueltos, lo que limitó su uso para consumo humano. 

En cuanto a la publicación, se verificó que la comisión incluyó 1,384 cuerpos hídricos en los acuerdos que dan a 
conocer los resultados de disponibilidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de los cuales 731 (52.8%) 
correspondieron a cuencas y 653 (47.2%) a acuíferos, con lo que registró un nivel de cumplimiento de 152.1% 
respecto de la meta programada de incluir 910 cuerpos de agua superficial y subterránea en acuerdos y decretos 
propuestos para su publicación. Sin embargo, la CONAGUA publicó el acuerdo para dar a conocer la disponibilidad 
media anual de agua en acuíferos hasta el 20 de abril de 2015 y acreditó que en septiembre de 2015 se realizaron 
las gestiones para la publicación en el DOF del “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de 
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las aguas superficiales nacionales de las 731 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en 
que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos”, conforme al trámite administrativo. 

En materia de administración del recurso hídrico, se verificó que en 2014 la CONAGUA elaboró y publicó 8 decretos 
para reglamentar la explotación de agua superficial y subterránea, de los cuales tres correspondieron a zonas de 
veda, dos a zonas de reservas y tres a zonas reglamentadas, mediante los que reguló el otorgamiento de 
concesiones en 93 cuencas y tres acuíferos; asimismo, formuló las declaratorias de clasificación de cuerpos de 
agua para el 11.5% (7) de las 61 cuencas con sitios de monitoreo fuertemente contaminado, y acreditó que el 
11.5% (7) se encuentra en proceso de evaluación para determinar la viabilidad de establecer decretos en ellas, y 
que el 77.0% (47) no requirió de este instrumento. 

Se constató que de las 93 cuencas reguladas por los ordenamientos, en 33 se registró déficit de recurso hídrico, 
las cuales representaron el 32.0% respecto de las 103 cuencas que se determinaron sin disponibilidad de agua, 
por lo que el 68.0% (70) restante de los cuerpos de agua superficial no contó con ordenamientos que regulen la 
explotación, uso o aprovechamiento del recurso hídrico. Los tres acuíferos regulados significaron el 1.5% en 
relación con los 195 cuerpos subterráneos que se determinaron sin disponibilidad de agua, por lo que el 98.5% 
(192) de los cuerpos de agua subterránea no estuvieron reglamentados. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, las acciones del programa presupuestario E006 “Manejo Integral de Sistema Hidrológico” relativas al 
monitoreo de la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, así como la actualización, publicación y difusión de 
la información del programa, a cargo de la CONAGUA, fueron insuficientes para contribuir a mejorar la 
administración del recurso hídrico, en razón de que no emitió ordenamientos para reglamentar el uso, 
aprovechamiento y explotación del agua en las 70 cuencas y 192 acuíferos que registraron déficit de agua, lo que 
limitó el derecho de 112.3 millones de personas al acceso del vital líquido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

Con los resultados obtenidos, la Auditoría Superior de la Federación determinó que, en 2014, la CONAGUA 
actualizó e incluyó en los acuerdos que dan a conocer los resultados de disponibilidad en el DOF la información 
del volumen disponible en los 1,384 cuerpos de agua del país, equivalente a 306,383.1 millones de metros cúbicos 
de agua disponible, de los cuales el 94.8% (290,345.2 mmc) correspondió a las 731 cuencas y el 5.2% (16,037.9 
mmc) al recurso hídrico en los 653 acuíferos; sin embargo, no elaboró los instrumentos necesarios para regular el 
uso y aprovechamiento de 70 cuencas y 192 acuíferos que registraron déficit.  

La intervención de la ASF permitirá a la entidad fiscalizada adoptar las medidas necesarias para mejorar 
técnicamente la información de la cantidad y calidad del agua en las cuencas y los acuíferos, de manera tal que 
sea útil para diseñar instrumentos necesarios que regulen y optimicen la explotación, uso y aprovechamiento del 
agua superficial y subterránea, a efecto de que logre avanzar en la atención del problema que justifica su 
presupuestación. 
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Comisión Nacional del Agua 

Preservación del Agua con Calidad 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0127 

DE-136 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de preservar el agua con calidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados del manejo sustentable de los recursos hídricos en términos 
de la evaluación de la calidad de las aguas subterráneas mediante el indicador Sólidos Disueltos Totales (SDT); y 
de las aguas superficiales, por medio de los indicadores Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Toxicidad Aguda (TA) para las aguas superficiales, así 
como las acciones implementadas para detener y revertir el deterioro de los recursos hídricos que presentaron 
esa condición. 

En cuanto a la administración de los recursos hídricos, se verificaron los resultados del monitoreo de la calidad del 
agua de acuíferos y cuencas; la elaboración de los estudios de calidad el agua; el desarrollo de las declaratorias de 
clasificación de cuerpos de agua; la aplicación del principio “quien contamina, paga”; las visitas de inspección para 
verificar el cumplimiento de obligaciones; la aplicación de sanciones por su incumplimiento y la recaudación por 
las descargas de aguas residuales. 

Se evaluaron el Sistema de Evaluación del Desempeño, la rendición de cuentas y el Sistema de Control Interno 
implementados por la CONAGUA para la preservación del agua con calidad. 

Se analizó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados para la preservación del agua con calidad. 

También se evaluó la competencia de los actores responsables de la preservación del agua con calidad. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política hídrica relativa a la 
preservación del agua con calidad. 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917 se estableció que la propiedad de 
las aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde a la Nación, quien puede transmitir su dominio 
a los particulares por medio del otorgamiento de permisos y de dictar las medidas necesarias para el uso y cuidado 
de las mismas. 

Entre las instituciones que atendieron la política hídrica nacional destacan la Dirección de Aguas, Tierras y 
Colonización (1917); la Comisión Nacional de Irrigación (1926) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos (1946), las 
cuales se dedicaron principalmente a la construcción de la infraestructura hidráulica requerida para el suministro 
de agua potable a la creciente población del país, así como para el desarrollo del riego en el sector agrícola. 

Ante los crecientes índices de contaminación del agua ocasionados por el aumento de la población y el desarrollo 
de las actividades económicas, en 1972 se promulgó la Ley Federal de Aguas, que entre sus principales 
considerandos señalaba la necesidad de promover un adecuado manejo de los recursos hídricos, establecer un 
sistema para el tratamiento de las aguas residuales y administrar eficientemente el recurso para su preservación 
con calidad. 

Resultado de esa ley, en 1976 se creó la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) que tenía a su 
cargo, entre otras funciones, la planeación, regulación y construcción de las obras del sistema hidráulico nacional. 
Dentro de sus principales atribuciones estaban las relativas al control de aguas residuales a efecto de evitar la 
contaminación del recurso. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
465  

A partir de ese año, la calidad de los recursos hídricos continuó deteriorándose y en el país se carecía de un control 
de los permisos otorgados para realizar las descargas de aguas residuales. A fin de atender esa problemática, el 16 
de enero de 1989 el Ejecutivo Federal creó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como órgano administrativo 
desconcentrado de la SARH, a efecto de mejorar la administración de los recursos hídricos y detener y revertir su 
deterioro.  

Entre los considerandos que se mencionan en el decreto de creación destacan los siguientes: 

 Derivado del progresivo aumento demográfico se requiere procurar la distribución equilibrada del agua entre 
sus diferentes usos. 

 La distribución adecuada significa que su uso permita atender las necesidades sociales, económicas y 
ecológicas de las generaciones presentes y futuras. 

 Estos propósitos podrán lograrse si el cuidado de su calidad se concentra en un órgano administrativo. 

A principios de los noventa, el deterioro de los recursos hídricos se agudizó en los acuíferos y cuencas, debido 
principalmente a la creciente actividad económica y a la explosión demográfica en el centro y norte del país. 

A fin de atender esa problemática, en 1992 el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión una 
iniciativa para expedir una nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual otorgó mayores facultades a la CONAGUA, por 
lo que a partir de esa fecha se encargaría, entre otros asuntos, de la preservación del agua con calidad mediante 
su manejo sustentable y la administración eficiente de los recursos hídricos, por lo que se le facultó como la 
autoridad en esta materia. En dicha iniciativa, se expusieron los motivos siguientes: 

 Es tarea impostergable y estratégica dar a este recurso un nuevo enfoque económico, por lo que es 
fundamental su preservación con calidad. 

 Un instrumento básico de la política hídrica es el sistema nacional de información de calidad del agua. 

La programación hídrica comprenderá la clasificación de los cuerpos de agua que mantienen altos niveles de 
contaminación para restringir las descargas de aguas residuales. 

En 1994, dada la importancia del cuidado de los recursos naturales, entre ellos el agua, la Comisión fue reubicada 
del Sector Agricultura al de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, como un órgano desconcentrado.  

En 2004, se modificó la Ley de Aguas Nacionales en la que se establecieron como principios rectores de la política 
hídrica nacional, entre otros, los siguientes: 

 El agua es un bien de dominio público federal y finito, por lo que la política pública hídrica se orientará a 
preservar el recurso en cantidad y con calidad, como prioridad del Estado y asunto de seguridad nacional. 

 La administración del agua es fundamental para su preservación en cantidad y con calidad. 

 La CONAGUA establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la contaminación de los 
recursos hídricos del país en los acuíferos y cuencas. 

Resultados 

A fin de lograr la preservación del agua con calidad, la CONAGUA realiza la administración y manejo sustentable 
de los recursos hídricos. La administración consiste en el monitoreo de la calidad del agua de acuíferos y cuencas; 
la elaboración de estudios de calidad del agua; el desarrollo de declaratorias de clasificación de cuerpos de agua; 
la aplicación del principio “quien contamina, paga”; las visitas de inspección para verificar el cumplimiento de 
obligaciones; la aplicación de sanciones por su incumplimiento y la recaudación por las descargas de aguas 
residuales. En tanto que el manejo sustentable se observa mediante la evaluación de los indicadores de calidad 
del agua: Sólidos Disueltos Totales para las aguas subterráneas y Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda 
Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Toxicidad Aguda (TA) para las aguas superficiales. 

En 2014, la CONAGUA monitoreó la calidad del agua de 288 (44.1%) de los 653 acuíferos y de 481 (65.8%) de las 
731 cuencas del país; lo cual implicó que 1 de cada 2 cuerpos hídricos no se monitorearon, por lo que la Comisión 
no dispuso de la información oportuna, plena y fidedigna acerca de las aguas nacionales para su administración y 
preservación con calidad. 

A 2014, se identificaron 191 cuerpos hídricos que requerían de un estudio de calidad del agua debido al deterioro 
de sus aguas, de los cuales la Comisión realizó los correspondientes a 28 (14.7%), en tanto que 163 (85.3%) no 
contaron con el documento correspondiente para conocer y controlar la calidad del vital líquido. 
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Las declaratorias de clasificación de cuerpos de agua integran la base técnico-jurídica de la CONAGUA para 
proteger los cuerpos hídricos que requieren de un mayor control de la calidad de sus aguas, particularmente de 
aquellos que son empleados para dotar de agua para consumo humano. 

En ese año, de 44 cuerpos hídricos que por su deterioro requerían del establecimiento de una declaratoria de 
clasificación de cuerpos de agua, 8 (18.2%) disponían del documento correspondiente, en tanto que 36 (81.8%) no 
contaron con ese instrumento técnico-jurídico para regular las fuentes de contaminación y mejorar la calidad del 
agua. 

Con la auditoría, se verificó que la entidad fiscalizada aún no ha consolidado los mecanismos que permitan 
identificar a quienes contaminaron los recursos hídricos y de éstos cuántos realizaron el pago y restauraron la 
calidad del agua, por lo que en ese año el principio “quien contamina, paga” no registró avances. 

Respecto de las visitas de inspección, de 16,561 permisos de descarga de aguas residuales susceptibles de revisión 
la CONAGUA programó 1,646 visitas para verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los 
permisionarios, de las cuales realizó 1,544 (93.8%). Las visitas realizadas representaron una cobertura de 9.3% 
respecto de los permisos susceptibles de revisión en ese año (16,561). 

Sin embargo, debido a que la CONAGUA aún no ha logrado fortalecer las acciones de inspección en materia de 
vertidos, no tiene identificados a quienes vierten aguas residuales o cualquier otro desecho sobre los cuerpos 
hídricos que deterioran la calidad del vital líquido, por lo que no es posible determinar el efecto que tienen las 
cargas contaminantes que se arrojan en la clandestinidad. 

A 2014, la CONAGUA tenía acumuladas 9,345 actas derivadas de las visitas de inspección, debido a que no disponía 
del personal para realizar la calificación de dichos documentos por lo cual, en ese año, contrató personal para 
atender el rezago y calificaron 7,391 (79.1%) actas, y quedaron pendientes 1,954 (20.9%); no obstante, la Comisión 
no proporcionó evidencia documental sobre su estatus.  

Sin embargo, no fue posible determinar si el personal asignado a esas funciones contó con la capacidad para esa 
labor, por lo que no es posible determinar la calidad de las calificaciones. 

En cuanto a la recaudación por las descargas de aguas residuales, de un total de 16,561 permisionarios obligados 
3,584 (21.6%) realizaron el pago correspondiente. Lo anterior se debe a que no se han perfeccionado los sistemas 
informáticos que permitan el registro oportuno del pago por las descargas; así como a la falta del fortalecimiento 
de los actos de autoridad para sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones y a la baja cobertura de visitas 
de inspección. 

En 2014, el personal de las áreas de la CONAGUA asociadas a la preservación del agua con calidad acreditaron 
contar con una de las carreras afines con la gestión del agua, como ingeniería, biología, ecología, química, 
tecnologías, geografía, administración y derecho; el grado académico requerido para el puesto y la experiencia 
laboral, con un rango entre 3 y 8 años en el sector hídrico, pero no con el dominio de los conocimientos y 
competencias necesarios para el desarrollo de sus funciones, ya que no se implementaron los programas de 
capacitación adecuados para la actualización y especialización en el desempeño de las funciones asociadas a la 
preservación de los recursos hídricos con calidad. 

En 2014, la Comisión evaluó la calidad de las aguas subterráneas de 288 (44.1%) de los 653 acuíferos del país, por 
medio del indicador Sólidos Disueltos Totales (SDT) que mide la presencia de salinidad en el agua; de los cuales 
261 (90.6%) presentaron agua con calidad, en tanto que 27 (9.4%) reportaron deterioro. En ese año, la entidad 
fiscalizada no determinó la calidad del agua de 365 (55.9%) acuíferos mediante el indicador SDT. 

La CONAGUA acreditó la implementación de acciones para detener esa condición en 1 (3.7%) acuífero, 
correspondiente al Nazas, en el estado de Durango, en el que se establecieron límites máximos permisibles para 
regular la infiltración de descargas contaminantes al subsuelo, en tanto que en los 26 (96.3%) acuíferos restantes, 
la entidad fiscalizada no acreditó acciones para atender esa problemática. 

En ese año, la Comisión evaluó la calidad de las aguas superficiales de 481 (65.8%) de las 731 cuencas del país por 
medio de los indicadores: Sólidos Suspendidos Totales (SST); Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO); Demanda 
Química de Oxígeno (DQO); y Toxicidad Aguda (TA), en tanto que en 250 (34.2%) de esos cuerpos hídricos no 
evaluó la calidad del agua mediante dichos indicadores. 

De las 481 (65.8%) cuencas que fueron evaluadas, 290 (60.3%) registraron agua con calidad y 191 (39.7%) con 
deterioro, debido a la presencia de contaminantes como cloro, sulfato, nitrato, fósforo, fluoruro, carbonato, sodio, 
potasio, calcio, magnesio, gases disueltos, radiación y metales tóxicos. 
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Al respecto, la CONAGUA implementó acciones para atender el deterioro del recurso hídrico en 109 (57.1%) de las 
191 cuencas identificadas con ese problema, consistentes en la elaboración de estudios de calidad del agua, 
declaratorias de clasificación de cuerpos de agua así como el establecimiento de condiciones particulares de 
descargas, a fin de detener la contaminación del vital líquido, y la operación de plantas de tratamiento para revertir 
esa condición, en tanto que en 82 (42.9%) no acreditó acciones para atender el problema. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la administración de los recursos hídricos por parte de la CONAGUA, no permiten garantizar el 
agua con calidad dado que, en 2014, de las 731 cuencas del país 191 (26.1%) presentaron deterioro, debido a la 
presencia de contaminantes como cloro, sulfato, nitrato, fósforo, fluoruro, carbonato, sodio, potasio, calcio, 
magnesio, gases disueltos, radiación y metales tóxicos; aunado a que la disponibilidad natural media per cápita 
del vital líquido en México está disminuyendo, en 1950 era de 18,035 m3/hab/año y en 2013 pasó a 3,982 
m3/hab/año, cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ocasionada, 
entre otras causas, al deterioro de la calidad del vital líquido. Lo anterior implica un riesgo para asegurar y 
garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para los 112.3 millones de personas que habitan el país, así como 
para las generaciones futuras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la administración de los recursos hídricos por parte de la CONAGUA no ha logrado alcanzar 
estándares de calidad para el manejo sustentable del vital líquido, debido a una incompleta implementación de la 
política pública para preservar los recursos hídricos con calidad, lo cual implica un riesgo para asegurar la 
disponibilidad del vital líquido con calidad y, por tanto, en cantidad para los 112.3 millones de personas que 
habitan el país, así como para las generaciones futuras, toda vez que la preservación del vital líquido es un asunto 
de seguridad nacional. 

Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que la CONAGUA identifique su capacidad técnica, operativa y 
financiera para atender la problemática asociada al deterioro de la calidad de los recursos hídricos, a efecto de 
que se reestructuren y refuercen las áreas responsables de su atención. 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

468 

Comisión Nacional del Agua 

Contaminación del Agua 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0123 

DE-137 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de prevenir y controlar la contaminación del agua, y restaurar su calidad. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los hilos conductores de preservación, prevención, control, restauración y coordinación, así como los mecanismos 
de control.  

Para la preservación se revisó la calidad del agua en cuencas y acuíferos. En cuanto a la prevención y control se 
analizaron las descargas de aguas residuales; el tratamiento y reúso de aguas residuales; los programas para la 
protección de playas turísticas y su monitoreo de calidad. Respecto de la restauración, se analizó la aplicación de 
los recursos en la restauración de la calidad del agua, así como su costo-beneficio en relación con el costo de la 
degradación del vital líquido. 

En las acciones de coordinación, se analizaron los mecanismos establecidos por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en materia de inspección y vigilancia, 
así como con los gobiernos estatales y municipales en materia de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
monitoreo de la calidad del agua. 

Para los mecanismos de control, se revisó la situación que guarda el control interno de la comisión. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Calidad del Agua de la CONAGUA, en 2013, de los 8,914 sitios de agua 
monitoreados, el 52.9% (4,718) presentaron excelente y buena calidad, el 25.5% (2,273) presentaron calidad 
aceptable y el 21.6% (1,923) se encontraban contaminados y fuertemente contaminados; asimismo, la comisión 
estimó que, a 2013, el costo de la degradación ambiental fue de 771,374.6 millones de pesos, que representaron 
el 4.6% respecto del Producto Interno Bruto y de los que el 0.4% (73,628.6 millones de pesos) correspondieron al 
costo por la degradación del agua. 

Para la atención de esta problemática, el Gobierno Federal estableció la política pública para revertir la 
contaminación del agua. La CONAGUA es la entidad responsable de coordinar las acciones orientadas a prevenir y 
controlar la contaminación del agua, cuyos efectos representan un riesgo para la población, la economía del país, 
los bienes públicos y el derecho a un medio ambiente sano; además, la comisión debe realizar acciones de 
coordinación con los organismos de cuenca y los gobiernos locales para el establecimiento de infraestructura para 
el saneamiento de las aguas residuales, así como el monitoreo de su calidad. 

Resultados 

En 2014, la CONAGUA se orientó a coordinar las acciones para prevenir y controlar la contaminación del agua, y 
restaurar su calidad, a fin de preservar los recursos hídricos. 
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En cuanto a la prevención y control, los permisos emitidos por la CONAGUA han contribuido a disminuir los 
volúmenes de descargas de aguas residuales, pero no han incidido en prevenir la contaminación del agua, ya que 
de 2007 a 2014 los permisos aumentaron 6.8% en promedio anual, mientras que las descargas de aguas residuales 
por permiso decrecieron 33.9%, y los sitios con excelente y buena calidad disminuyeron 1.8% cada año, lo que no 
asegura la preservación de la calidad del agua; aunado a esto, las acciones realizadas por la CONAGUA en el marco 
del PROPLAYAS refleja que no se está disminuyendo la contaminación de los recursos hídricos, toda vez que cada 
año un promedio de 4 playas han alcanzado concentraciones de enterococos superiores a las permitidas y una 
playa ha dejado de ser monitoreada, lo que pone en riesgo la salud de las personas y la preservación de la calidad 
del agua. 

Además, a 2014, las acciones de saneamiento han permitido alcanzar una cobertura de tratamiento de 60.1%, 
pero el ritmo de crecimiento promedio de las plantas de tratamiento de 2007 a 2014 fue de 6.0% cada año, por lo 
que se estimó que hasta 2023 podría tratarse el 100.0% del agua residual generada. En relación con el reúso de 
las aguas residuales industriales y municipales, sólo se reúsa el 43.8% (100,085.9 l/s) del agua residual generada 
por los municipios y el 20.2% (14,099.7 l/s) del agua residual generada por la industria, lo que no permite revertir 
la contaminación del agua. 

Por lo que corresponde a la coordinación, en 2014, la CONAGUA firmó 32 convenios de coordinación con los 
gobiernos estatales, pero no incluyeron a los Organismos de Cuenca, responsables de fomentar y apoyar el 
desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas; y no se definieron 
acciones de coordinación para el monitoreo de la calidad de las aguas de jurisdicción local, lo que no garantizó que 
la gobernabilidad en la administración de los recursos hídricos contribuyera a reducir la tendencia de la 
contaminación del agua.  

En relación con la restauración, en 2014, la CONAGUA no destinó recursos para las acciones de prevención de la 
contaminación y restauración de la calidad del agua, por lo que los 5,434,182.9 miles de pesos ejercidos en ese 
año únicamente se orientaron a acciones para el control de la contaminación del agua, ya que los recursos 
ejercidos por la CONAGUA en el control de la contaminación del agua disminuyeron en 2.3% en promedio anual, 
de 6,387,264.8 miles de pesos a 5,434,182.9 miles de pesos, en tanto que el costo por degradación de la calidad 
del agua aumentó en 11.5% en promedio cada año, de 68,542,236.0 miles de pesos a 85,176,162.0 miles de pesos. 

Respecto de la preservación, las acciones realizadas por la CONAGUA para prevenir y controlar la contaminación 
del agua y restaurar su calidad, no han logrado preservar la calidad de los recursos hídricos, ya que en el periodo 
2007-2014 el componente de calidad del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH) disminuyó en 0.05% en 
promedio cada año. 

Consecuencias Sociales 

Las acciones de prevención y control de la contaminación del agua y restauración de su calidad no contribuyeron 
a disminuir la tendencia de contaminación del agua, a fin de propiciar la sustentabilidad ambiental para que los 
119,713.0 miles de mexicanos tengan acceso a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CONAGUA no ha logrado atender el problema público, ya que sus acciones de prevención, 
control, coordinación y restauración no han logrado revertir la tendencia de la contaminación del agua, lo que 
puede poner en riesgo su preservación. La ASF determinó que el IGSH, en su componente de calidad del agua, 
disminuyó 0.05% en promedio cada año, lo que limita propiciar la sustentabilidad del agua y fomentar el respeto 
al derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas; lo anterior, debido 
a la deficiencia en la coordinación que debilita la gobernabilidad de la administración de los recursos hídricos entre 
la CONAGUA, los organismos de cuenca, los gobiernos estatales y municipales, y la sociedad civil para la regular 
las descargas de agua residuales, la ampliación de la infraestructura de saneamiento, el reúso de las aguas 
residuales tratadas y de una política que garantice la calidad del agua de las playas, así como para la inspección y 
vigilancia de los permisionarios de aguas residuales. 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0129 

DE-138 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de apoyos federales a entidades federativas y municipios para la construcción, 
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de saneamiento en las zonas urbanas, a fin de 
incrementar el tratamiento de aguas residuales. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación de Desempeño; el cumplimiento de las disposiciones 
de control interno; la rendición de cuentas; la eficacia en la contribución e incremento de los servicios y en el 
mejoramiento en la cobertura de la población objetivo; la eficiencia en el otorgamiento de subsidios para la 
modernización y mejoramiento de plantas de tratamiento, y la construcción, ampliación y rehabilitación de obras 
de saneamiento, la supervisión, el seguimiento y el cumplimiento de procesos operativos; la economía con que se 
erogaron los 5,705,483.0 miles de pesos de recursos presupuestarios y la correcta aplicación de los gastos de 
operación.  

La auditoría se realizó de conformidad con el  Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficiencia, eficacia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario. 

Durante la auditoría practicada a la CONAGUA se presentaron problemas y limitantes para disponer de los datos 
necesarios para aplicar los procedimientos, en cuanto a su calidad, confiabilidad, suficiencia y comparabilidad, 
debido a que la entidad fiscalizada sólo proporcionó evidencia de 23 cierres de ejercicio de las 32 entidades 
federativas con las que se suscribieron convenios de coordinación. Además, la entidad fiscalizada, no contó con 
información actualizada de la población objetivo; del seguimiento y supervisión, y del tipo de acciones realizadas, 
lo que impidió emitir conclusiones acerca del cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S074. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 y del PROMARNAT 2013-2018, se señala que el problema del saneamiento 
se orienta a la insuficiencia del tratamiento de aguas residuales, lo que afecta la calidad de los cuerpos de agua 
que pone en riesgo la salud de la población, la integridad de los ecosistemas y su utilización como fuentes de 
abasto para la población y las actividades productivas; asimismo, en el PNH 2014-2018 se establece como 
problemática la baja cobertura del servicio de saneamiento de agua en la población del país, que tiene como 
consecuencia la descarga del caudal de aguas residuales sin tratamiento en los cuerpos de agua receptores, y cuya 
causa es, principalmente, la falta de recursos financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 
la infraestructura para su tratamiento. 

En el documento “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2014” de la CONAGUA, se 
señala que una de las necesidades más urgentes es el suministro de agua potable, alcantarillado y la provisión del 
saneamiento en zonas urbanas con más de 2,500 habitantes. En el ámbito nacional, alrededor de 3,650 localidades 
urbanas albergan al 76.8% de la población; a 2014, eran 3.1 millones de personas las que carecían de conexión al 
servicio de alcantarillado y en lo relativo al saneamiento, el caudal de aguas residuales tratado fue de 50.2%. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal implementó el Pp S074 “Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas” a cargo de la CONAGUA, el cual establece en las Reglas de 
Operación el objetivo específico de “impulsar acciones tendientes al mejoramiento e incremento de la prestación 
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de los servicios de alcantarillado y saneamiento, para beneficio de habitantes en zonas urbanas del país, por medio 
del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas, municipios y sus organismos operadores”.  

La CONAGUA otorga subsidios para construir, ampliar, rehabilitar y mejorar los sistemas de saneamiento, tales 
como redes de alcantarillado, colectores, emisores y drenaje pluvial; así como para mejorar y modernizar plantas 
de tratamiento de aguas residuales y con ello contribuir a incrementar los servicios de saneamiento y el volumen 
de agua residual a tratar. 

Resultados 

En 2014, en la Cuenta Pública se reportó que en el Pp S074 se ejercieron 5,705,483.0 miles de pesos por concepto 
de subsidios, pero la CONAGUA sólo pudo acreditar 3,619,079.3 miles de pesos con base en los 23 cierres estatales 
entregados de las 32 entidades que participaron en el programa. 

Para el saneamiento, la CONAGUA acreditó con los cierres de ejercicio la ejecución de 416 obras, sin haber 
establecido metas al respecto. De esas 416 obras se registraron 229 construidas, 2 mejoradas, 93 rehabilitadas y 
92 de drenaje pluvial, sin que se precisara el tipo de infraestructura realizada en las obras registradas como 
construidas, mejoradas y rehabilitadas. 

Respecto de las plantas de tratamiento, en los cierres de ejercicio no se reportó haber realizado acciones de 
modernización y mejoramiento, y la CONAGUA no acreditó que contó con un diagnóstico de necesidades de 
modernización y mejoramiento de plantas de tratamiento por entidad federativa, municipio y localidad. 

La CONAGUA no acreditó haber realizado el seguimiento y supervisión de los subsidios, aun cuando se erogaron 
recursos federales para la supervisión técnica y normativa por 54,917.0 miles de pesos. Además, estos recursos 
difieren de los 39,743.9 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública. 

La CONAGUA no estableció metas que permitieran evaluar el porcentaje de la población urbana beneficiada con 
el servicio de saneamiento y tampoco contó con evidencia sobre el caudal de agua por tratar que permitiera 
constatar el porcentaje de incremento de 2014. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CONAGUA desconoció en qué medida los subsidios otorgados a las entidades federativas permitieron 
atender a los 3.1 millones de habitantes de localidades urbanas sin conexión al servicio de alcantarillado, y no 
acreditó haber contribuido a la modernización y mejoramiento de las plantas de tratamiento para incrementar el 
caudal de aguas residuales saneadas, lo que representa un riesgo en la satisfacción de los servicios hídricos a la 
población y el crecimiento de la contaminación de los cuerpos de agua. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 30 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, las deficiencias operativas del programa S074 derivaron en el desconocimiento de la 
CONAGUA de los efectos de los subsidios otorgados en la falta de acceso al servicio de alcantarillado y saneamiento 
de las 3.1 millones de personas del medio urbano y en el volumen de agua residual por tratar y, por lo tanto, en la 
carencia de información de utilidad para verificar la pertinencia del programa en la atención de los problemas de 
calidad y disponibilidad del agua; aspecto que limita la toma de decisiones para una atención más efectiva. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la CONAGUA estaría en posibilidad de evaluar la pertinencia 
de realizar cambios estructurales en su forma de operar y de replantear el control de sus acciones para ejercer las 
atribuciones establecidas en las reglas de operación orientadas, a contar con la información para evaluar el 
beneficio de los subsidios, a fin de incrementar la cobertura de la población objetivo y el caudal de agua residual 
por tratar, y realizar una adecuada rendición de cuentas. 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0131 

DE-139 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de apoyos federales a entidades federativas y municipios para la construcción, 
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de saneamiento en las zonas rurales, a fin de 
incrementar el tratamiento de aguas residuales. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación de Desempeño; el cumplimiento de las disposiciones 
de control interno; la rendición de cuentas; la eficacia en la contribución e incremento de los servicios en la 
cobertura de la población objetivo; la eficiencia en el otorgamiento de subsidios para la construcción, ampliación 
y rehabilitación de obras de saneamiento, la supervisión, el seguimiento y el cumplimiento de procesos operativos; 
la economía con que se erogaron los 3,053,432.3 miles de pesos de recursos presupuestarios y la correcta 
aplicación de los gastos de operación.  

La auditoría se realizó de conformidad con el  Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoria Especial de 
Desempeño, que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoria 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficiencia, eficacia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría practicada a la CONAGUA se presentaron problemas y limitantes para disponer de los datos 
necesarios para aplicar los procedimientos, en cuanto a su calidad, confiabilidad, suficiencia y comparabilidad, 
debido a que la entidad fiscalizada sólo proporcionó evidencia de 19 de los 31 cierres de ejercicio de las entidades 
federativas que participaron en el Pp S075 y que formaron parte de las acciones para construir, ampliar y 
rehabilitar obras de saneamiento; asimismo, no contó con información actualizada de la población objetivo; del 
seguimiento y supervisión, y del tipo de acciones realizadas, lo que impidió emitir conclusiones acerca del 
cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S075. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 y del PROMARNAT 2013-2018, se señala que el problema del saneamiento 
se orienta a la insuficiencia del tratamiento de aguas residuales, lo que afecta la calidad de los cuerpos de agua 
que pone en riesgo la salud de la población, la integridad de los ecosistemas y su utilización como fuentes de 
abasto para la población y las actividades productivas; asimismo, en el PNH 2014-2018 se establece como 
problemática la baja cobertura del servicio de saneamiento de agua en la población del país, que tiene como 
consecuencia la descarga del caudal de aguas residuales sin tratamiento en los cuerpos de agua receptores, y cuya 
causa es, principalmente, la falta de recursos financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 
la infraestructura para su tratamiento. 

En el documento “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2014” de la CONAGUA 
señala que en el ámbito nacional alrededor de 188,593 localidades rurales albergan al 23.2% de la población 
nacional; a 2013, 7.5 millones de personas carecían de acceso al servicio de alcantarillado y saneamiento, debido 
a la insuficiencia de recursos. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal implementó el Pp S075 “Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales” (PROSSAPYS) que inició operaciones 
en 1996 con el propósito de apoyar la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura para abatir el 
rezago y cobertura de los servicios de saneamiento, en términos de la conducción de aguas residuales, 
principalmente en localidades de alta marginación. Actualmente está sujeto a reglas de operación y otorga 
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subsidios a organismos operadores para cubrir rezagos y atender demandas del servicio de saneamiento en 
localidades menores de 2,500 habitantes.  

La CONAGUA otorga subsidios para construir, ampliar, rehabilitar y mejorar los sistemas de saneamiento en zonas 
rurales tales, como redes de alcantarillado, colectores, emisores y drenaje pluvial, y con ello contribuir a 
incrementar los servicios de saneamiento y el volumen de agua residual a tratar. 

Resultados 

En la Cuenta Pública 2014, se reportó que en el Pp S075 se ejercieron 3,053,432.3 miles de pesos por concepto de 
subsidios, pero la CONAGUA sólo pudo acreditar 1,172,652.4 miles de pesos, con base en los 19 cierres estatales 
de las 31 entidades que participaron en el programa. 

Para el saneamiento, la CONAGUA acreditó con los cierres de ejercicio, la ejecución de 196 obras, sin haber 
establecido metas al respecto. De esas 196 obras se registraron 159 de saneamiento y 37 de drenaje, pero no 
contó con un diagnóstico de necesidades de construcción, ampliación y rehabilitación para los sistemas de 
saneamiento, a fin de valorar  el avance en la materia la CONAGUA reportó en los cierres del ejercicio que apoyó 
la construcción de 14 nuevas plantas de tratamiento, las cuales no eran objeto de apoyo del programa. 

La CONAGUA no acreditó haber realizado el seguimiento y supervisión de los subsidios, aun cuando se erogaron 
recursos federales para la supervisión técnica y normativa por 27,434.4 miles de pesos. Además, estos recursos, 
difieren de los 16,769.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública. 

La CONAGUA no estableció metas que permitieran evaluar el porcentaje de la población rural beneficiada con el 
servicio de saneamiento y tampoco de la cobertura de atención de la población rural que permitiera constatar el 
porcentaje de atención en 2014. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CONAGUA desconoció en qué medida los subsidios otorgados a las entidades federativas permitieron 
atender a los 7.5 millones de habitantes de localidades rurales sin conexión al servicio de alcantarillado, y no 
acreditó haber contribuido a la construcción, ampliación y rehabilitación de los sistemas de saneamiento para 
incrementar los servicios de saneamiento, lo que representa un riesgo en la satisfacción de los servicios hídricos a 
la población y el crecimiento de la contaminación de los cuerpos de agua. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, las deficiencias operativas del programa S075 derivaron en el desconocimiento de la 
CONAGUA de los efectos de los subsidios otorgados en la falta de acceso al servicio de alcantarillado y saneamiento 
de las 7.5 millones de personas del medio rural y, por tanto, en la carencia de información de utilidad para verificar 
la pertinencia del programa en la atención de los problemas de calidad y disponibilidad del agua; aspecto que 
limita la toma de decisiones para una atención más efectiva. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la CONAGUA estaría en posibilidad de evaluar la pertinencia 
de realizar cambios estructurales en su forma de operar y de replantear el control de sus acciones para ejercer las 
atribuciones establecidas en las reglas de operación orientadas a contar con la información para evaluar el 
beneficio de los subsidios, a fin de incrementar la cobertura de la población objetivo, y realizar una adecuada 
rendición de cuentas. 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0130 

DE-140 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de los apoyos federales a los organismos operadores para diseñar, construir, ampliar, 
y/o rehabilitar plantas de tratamiento, a fin de incrementar el volumen tratado de aguas residuales 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Pp S218; la eficacia en la construcción, rehabilitación y ampliación de las plantas 
de tratamiento y del incremento en la cobertura del agua residual tratada; la eficiencia en el seguimiento, 
supervisión y evaluación de los subsidios y en la identificación de la población objetivo, así como en el diagnóstico 
de necesidades en materia de plantas de tratamiento de agua residual, y la economía con que se erogaron los 
1,829,698.5 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el Marco 
Proceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamentos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y económica con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se tuvieron problemas y limitantes para disponer de los datos necesarios para aplicar los 
procedimientos, en cuanto a su calidad, confiabilidad y suficiencia, ya que la CONAGUA sólo proporcionó 21 cierres 
de ejercicio de las 32 entidades federativas con las que se suscribieron convenios de coordinación. Además, la 
entidad fiscalizada no acreditó con evidencia documental haber superado la meta del indicador “cobertura de 
agua residual tratada que aporta el programa”, haber verificado que las obras que recibieron un porcentaje 
adicional cumplieron con los criterios de reúso de agua residual ni contar con mecanismos de seguimiento, 
supervisión y evaluación para verificar los subsidios del Pp S218, lo que impidió emitir conclusiones acerca del 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del PND 2013-2018, del PROMARNAT 2013-2018 y del PNH 2014-2018 se señala que el 
problema del saneamiento es la insuficiencia del tratamiento de aguas residuales, a causa de la falta de recursos 
financieros para la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura para su tratamiento, lo cual 
afecta la calidad de los cuerpos de agua, pone en riesgo la salud de la población y su utilización como fuente de 
abasto para la población y las actividades productivas. En 2012, se trató el 47.5% de las aguas residuales 
colectadas. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal implementó el Pp S218 “Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales”, a cargo de la CONAGUA, el cual proporciona subsidios a los organismos operadores en materia de 
saneamiento, con la finalidad de que construyan, rehabiliten y amplíen plantas de tratamiento de aguas residuales. 

En 2009, el Pp S218 como “Programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales“ (PROFOCTAR 
S218), operó mediante reglas de operación, con el fin de otorgar apoyos a los prestadores del servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento para construir, rehabilitar y ampliar plantas de tratamiento de aguas 
residuales, y para incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de tratamiento. 

A partir de 2011, se denominó “Programa de Tratamiento de Aguas Residuales”, y continuó operando con la clave 
presupuestaria S218 y con reglas de operación. Mediante el programa se realizan acciones encaminadas al 
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tratamiento de las aguas residuales en dos vertientes: la construcción, la rehabilitación y la ampliación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales, y la operación y mantenimiento de dichas plantas. 

En 2014, el programa continúa sujeto a reglas de operación y su objetivo es asignar recursos federales a los 
organismos operadores para construir, rehabilitar y ampliar plantas de tratamiento de aguas residuales y así 
incrementar el volumen de agua residual tratada. 

Resultados 

En 2014, la CONAGUA reportó en la Cuenta Pública que mediante el Pp S218 se erogaron 1,829,698.50 miles de 
pesos, monto inferior en 36.7% a lo presupuestado originalmente de 2,891,767.3 miles de pesos en la 32 entidades 
federativas. La ASF constató, con la revisión de 21 de los 32 cierres de ejercicio, que los recursos erogados 
ascendieron a 1,139,395.6 miles de pesos y no a lo reportado en la Cuenta Pública, sin que la comisión explicara 
las causas de las diferencias. 

En relación con la construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales, en 
2014, la CONAGUA careció de un diagnóstico integral de necesidades sobre las plantas de tratamiento de aguas 
residuales que se requieren construir, rehabilitar y ampliar en el país, así como de una metodología para cuantificar 
la población objetivo del Pp S218, y no acreditó los mecanismos para supervisar, dar seguimiento y evaluar que 
los subsidios otorgados por el programa se ejercieron con criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, por lo anterior se infiere que la CONAGUA asignó los recursos de forma 
inercial y desconoce en qué medida contribuye a la solución del problema. 

En la MIR 2014 del Pp S218, la CONAGUA reportó una meta alcanzada de 150.0% al construir, rehabilitar y ampliar 
120 plantas de tratamiento de agua residual en lugar de las 80 programadas, en los 21 cierres de ejercicio 
proporcionados por la Comisión se reportaron 134 plantas de tratamiento. La CONAGUA, mediante oficio 
B00.4.04.01.00.02.-009 del 14 de septiembre de 2015, señaló que lo reportado en la MIR corresponde a cifras 
preliminares de los cierres de ejercicio disponibles a la fecha del cierre del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH). 

Por lo que corresponde al incremento del volumen tratado de aguas residuales, en la MIR 2014 del Pp S218, la 
CONAGUA reportó que incrementó la cobertura en 0.66 m3/s (0.31%), lo que representó que superó la meta en 
24.5%, respecto de los 0.53 m3/s (0.25%) programados; asimismo, señaló que el incremento se debió a las acciones 
de 26 obras de infraestructura, sin que la comisión identificara estas obras en los 21 cierres de ejercicio, ni 
acreditara el avance del incremento de la cobertura de agua residual tratada, y el abatimiento del problema 
público. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Comisión Nacional del Agua no acreditó que los subsidios otorgados a los organismos operadores se 
utilizaran para construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, lo que 
imposibilitó evaluar las acciones del programa en la contribución de incrementar el volumen de agua residual 
tratada, lo que pone en riegos la disminución de los altos niveles de contaminación del agua, en perjuicio de los 
25 millones de habitantes en localidades rurales y 28.5 millones en localidades urbanas del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014 las deficiencias de la CONAGUA en cuanto al seguimiento, control y evaluación del 
programa, ocasionaron que no dispusiera de la información necesaria para constatar la contribución del Pp S218 
en el incremento de la cobertura de tratamiento de aguas residuales, así como para medir los beneficios en la 
entrega de los subsidios a los organismos operadores para la construcción, rehabilitación y ampliación de plantas 
de tratamiento; además desconoció el avance en la atención del problema público, ya que no se logró constatar 
si las acciones del programa se enfocaron en atender las causas que generaron el problema central de la 
insuficiencia del volumen tratado de aguas residuales. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la CONAGUA estará en posibilidad de evaluar la pertinencia 
de realizar cambios estructurales en la forma de operar el Pp S218 y de fortalecer sus mecanismos para llevar el 
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control de las acciones para ejercer las atribuciones establecidas en las reglas de operación, a fin de conocer el 
avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, y medir su contribución en el incremento de la cobertura de 
agua residual tratada, todo ello, para realizar una adecuada rendición de cuentas y toma de decisiones encaminada 
a contribuir a la solución del problema público. 
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Comisión Nacional del Agua 

Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0128 

DE-141 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de apoyos federales a los organismos operadores que traten sus aguas residuales 
cumpliendo con los parámetros establecidos en los permisos de descarga, a fin de incrementar el tratamiento de 
aguas residuales. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del Control Interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Pp U031; la eficacia en la contribución al incremento de la cobertura de 
tratamiento de aguas residuales municipales; la eficiencia en el otorgamiento de subsidios para la operación y 
mantenimiento de las plantas de tratamiento, la supervisión, el seguimiento y el cumplimiento de los procesos 
operativos, y la economía con que se erogaron los 295,433.5 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario U031 “Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales”. 

Antecedentes 

En el PND 2013-2018, en el PROMARNAT 2013-2018 y en el PNH 2014-2018 se señala que el problema del 
saneamiento se orienta a la insuficiencia del tratamiento de aguas residuales, lo que afecta la calidad de los 
cuerpos de agua que pone en riesgo la salud de la población, la integridad de los ecosistemas y su utilización como 
fuentes de abasto para la población y las actividades productivas. En 2012, en el ámbito nacional se trató el 47.5% 
de las aguas residuales municipales colectadas, lo que significó que el 52.5% fue colectada y no tratada, más otro 
volumen de aguas que no fueron colectadas y se vertieron en presas, ríos, lagos y mares sin tratamiento previo. 

De acuerdo con la CONAGUA, la cobertura nacional de tratamiento de agua residual municipal al 2014 se 
incrementó a 52.7%, ya que se trataron 111.3 m3/s de agua residual, de los 211.0 m3/s colectados, lo que significó 
un avance de 5.2 puntos porcentuales de 2012 a 2014.  

Para contribuir a resolver esa problemática, el Gobierno Federal implementó el programa presupuestario U031 
“Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”, a cargo de la CONAGUA, con el 
objetivo de asignar recursos federales a los organismos operadores para operar y mantener plantas de tratamiento 
de aguas residuales, y así incrementar el volumen de agua residual tratada. 

Resultados 

En 2014, en la Cuenta Pública la CONAGUA reportó que en el Pp U031 se ejercieron 295,433.5 miles de pesos por 
concepto de subsidios, monto superior en 18.2% a lo presupuestado originalmente por 250,000.0 miles de pesos. 

Con la revisión de los 21 cierres de ejercicio de las entidades federativas, se verificó que en 2014 la CONAGUA 
ejerció 294,940.6 miles de pesos en el Pp U031 y reintegró 492.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación. 

En los 21 cierres de ejercicio proporcionados se verificó que, en 2014, la CONAGUA apoyó a 243 plantas de 
tratamiento de aguas residuales, a fin de mejorar su operación y mantenimiento, pero sólo en cuatro cierres de 
ejercicio se reportaron acciones de operación y mantenimiento para 56 plantas de tratamiento, y en 17 cierres de 
ejercicio no se registró acción alguna, aunque se erogaron 205,933.5 miles de pesos, situación que fue comunicada 
al Órgano Interno de Control. 
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Para 2014, con la información disponible de cuatro entidades federativas, que acreditaron acciones de operación 
y mantenimiento, se determinó que de los 111.3 m3/s de caudal tratado en el ámbito nacional, 5.9 m3/s fueron 
tratados en 56 plantas apoyadas por el Pp U031. Por lo anterior, la CONAGUA desconoce el beneficio integral que 
tuvieron los subsidios otorgados a las 243 plantas de tratamiento de aguas residuales. 

La entidad fiscalizada, en 2014, tampoco acreditó haber realizado la supervisión ni la evaluación de los subsidios 
otorgados, aun cuando los lineamientos del programa establecían que podía disponer del 5.2% del presupuesto 
destinado al programa, hechos que se informaron al Órgano Interno de Control. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CONAGUA desconoce si el total de los subsidios otorgados a los organismos operadores se utilizaron 
para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que imposibilitó evaluar 
la contribución del programa en el incremento del volumen de agua residual tratada, lo cual pone en riesgo la 
disminución de los altos niveles de contaminación del agua en perjuicio de 53.5 millones de habitantes que carecen 
del servicio de saneamiento en localidades rurales y urbanas.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, la CONAGUA no acreditó que el Pp U031 contribuyó a atender las causas de la 
insuficiencia del volumen tratado de aguas residuales, ya que no comprobó que los subsidios otorgados a los 
organismos operadores mejoraron la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento, a fin de 
aprovechar su capacidad instalada. Además, las deficiencias en el control, seguimiento, supervisión y evaluación 
del programa motivaron que la entidad desconociera el avance en la atención del problema público relativo a que 
el 47.3% de las aguas residuales fuera vertido en los cuerpos de agua sin tratamiento previo; aspectos que limitan 
la toma de decisiones para una atención más efectiva. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la CONAGUA estará en posibilidad de evaluar la pertinencia 
de realizar cambios estructurales en la forma de operar del Pp U031 y de fortalecer sus mecanismos para llevar el 
control de las acciones para ejercer las atribuciones establecidas en sus lineamientos, y medir su contribución en 
el incremento de la cobertura de agua residual tratada, todo ello, para realizar una adecuada rendición de cuentas 
y toma de decisiones encaminada a contribuir a la solución del problema público. 
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Comisión Nacional del Agua 

Adquisición de Equipo y Contratación de Servicios para la Atención de Desastres Naturales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-16B00-02-0119 

DE-142 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario N001 
"Programa para Atender Desastres Naturales" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.612.672.4   
Muestra Auditada 1.436.549.9   
Representatividad de la Muestra 89.1%   

Se seleccionaron para su revisión 1,436,549.9 miles de pesos (89.1%) del presupuesto total ejercido por 
1,612,672.4 miles de pesos en el programa presupuestario N001 “Programa para Atender Desastres Naturales”, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 
 

Partida de 
Gasto 

Descripción Importe Revisado 

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y 
la operación de programas públicos. 

 75,322.9  

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 89,400.7  

54102 Vehículos y equipo terrestres destinados exclusivamente 
para desastres naturales. 

 1,119,326.1  

54201 Carrocerías y remolques.  44,800.0  

56201 Maquinaria y equipo industrial. 107,700.2  

Total    1,436,549.9  

FUENTE: cuentas por liquidar certificadas proporcionadas por la CONAGUA. 

 

Antecedentes 

El anexo 15 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, contiene el programa presupuestario N001 “Programa para 
Atender Desastres Naturales” con una asignación original de 200,382.0 miles de pesos, del cual la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) es la unidad responsable de su ejecución. 

En 2014, se alineó a la Meta Nacional “México Próspero”, Objetivo 4.4 “Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo”, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

La CONAGUA, por medio de la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca, tiene 
como fin garantizar una eficiente atención de las emergencias provocadas por fenómenos hidrometeorológicos, 
para lo cual cuenta con la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias cuyas acciones 
brindan auxilio a la población afectada por fenómenos naturales.  

La GPIAE cuenta con 20 Centros Regionales de Atención a Emergencias y su función principal es la atención 
relacionada con inundaciones y sequías atípicas mediante el uso del equipo, maquinaria y personal capacitado, así 
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como la de resguardar la maquinaria y equipo de atención a emergencias y garantizar que estén en óptimas 
condiciones. 

Resultados 

 Se realizaron 17 procedimientos de contratación por excepción a licitación pública por 1,436,549.9 miles de 
pesos sin acreditar los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia 
como lo señala el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones y para las 
investigaciones de mercado aplicó el mecanismo que sólo corresponde a las adjudicaciones al amparo del 
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 42 servicios de mantenimiento por 3,573.8 miles de pesos no están registrados en las tarjetas de control 
(bitácoras) de los bienes. 

 26 servicios por 2,336.2 miles de pesos no se proporcionaron tarjetas de control 

 No se aplicaron penas convencionales por 3,780.0 miles de pesos por el atraso en la prestación de 73 servicios 
de mantenimiento. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,690.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2015, 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 para verificar que 
el presupuesto asignado al programa presupuestario N001 "Programa para Atender Desastres Naturales" se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

La Comisión Nacional del Agua realizó 17 procedimientos de contratación por excepción a licitación pública por 
1,436,549.9 miles de pesos sin acreditar los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y 
transparencia como lo señala el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, y para 
las investigaciones de mercado aplicó el mecanismo que sólo corresponde a las adjudicaciones al amparo del 
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; no elaboró el programa anual de 
mantenimiento de los bienes destinados a la atención de emergencias por desastres naturales; no se acreditó que 
los 464 bienes que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo se utilizaron en operativos con motivo de 
los eventos meteorológicos de diciembre de 2013, mayo, junio y agosto de 2014, justificación presentada para la 
excepción de la licitación pública; 42 servicios de mantenimiento por 3,573.8 miles de pesos no están registrados 
en las tarjetas de control (bitácoras) de los bienes; de 26 servicios por 2,336.2 miles de pesos no se proporcionaron 
tarjetas de control; no se aplicaron penas convencionales por 3,780.0 miles de pesos por el atraso en la prestación 
de 73 servicios de mantenimiento; de acuerdo con la documentación proporcionada por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social no se pagaron cuotas obrero patronales de los técnicos que realizaron los trabajos de mantenimiento 
del contrato CONAGUA-GPIAE-001/2014, no obstante que los recibos de nómina tienen deducciones por concepto 
de “IMSS”; el aseguramiento de 204 bienes por 1,271.8 miles de pesos se realizaron 7, 9 y 10 meses después de 
recibidos y no dentro de los 15 días naturales que establece la normativa; y se aceptaron 132 vehículos cuyo pago 
se realizó sin verificar las condiciones y funcionamiento y sin levantar las actas de entrega-recepción, no obstante 
que 93 de ellos presentaron fallas. 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Devolución de Derechos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-16B00-02-0025 

DE-143 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones, verificando que los procesos de administración, ejercicio, 
registro y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar 
los mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a las operaciones. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1.999.555.8 1.310.322.7  
Muestra Auditada 1.999.555.8 210.359.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 16.1%  

El universo se corresponde con la recaudación de 2014, por 1,999,555.8 miles de pesos, del derecho establecido 
en el artículo 223, fracción B, inciso I, de la Ley Federal de Derechos (LFD), de la cual se verificó la totalidad del 
ingreso por medio de las líneas de captura del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

Adicionalmente, de la devolución de derechos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2014, por 
1,310,322.7 miles de pesos, se determinó revisar 35 erogaciones realizadas por 8 prestadores de servicios por un 
monto de 210,359.3 miles de pesos, correspondientes a la aplicación de los recursos en obras de mejoramiento 
de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que representó 
el 16.1% del total de recursos devueltos del PRODDER. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene como objetivo fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia 
financiera de los organismos operadores del país, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen 
el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios, incrementando la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en el país, induciendo la sostenibilidad de los servicios. 

En 2002, se creó el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), con el objetivo de devolver a los Prestadores 
de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los 
derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, con el fin de coadyuvar a la realización 
de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales. 

Resultados 

CONAGUA 

1. Se constató que 517 prestadores de servicios registrados en el Programa de Devolución de Derechos 
2014, presentaron en tiempo y forma las solicitudes de adhesión y programas de acciones a la 
CONAGUA; sin embargo, se identificó que 4 están pendientes de entregar el cierre del programa de 
acciones. 

2. Con la revisión de 4 unidades administrativas de la CONAGUA y de 8 prestadores de servicios, se constató 
que los recursos radicados a dichos prestadores fueron aplicados correctamente en acciones de 
mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. 

3. Se identificó que la CONAGUA tiene debilidades de control para administrar las operaciones del 
Programa de Devolución de Derechos; para tal efecto, informó que las áreas de oportunidad 
identificadas por la auditoría, se incluirán en los nuevos Lineamientos, y presentó una matriz de 
controles para mitigar los riesgos inherentes a la operación. 
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SAT 

1. De la integración de 1,004,809.1 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2014 por el derecho del 
artículo 223, fracción B, inciso I, de la Ley Federal de Derechos, se identificó que la CONAGUA registró 
una recaudación en su sistema Declar@gua por 1,999,555.8 miles de pesos, cantidad superior en 
994,746.7 miles de pesos. Lo anterior, debido a que dicha comisión reportó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en otra base acumulativa distinta del propio derecho, por lo que acreditó las 
modificaciones al sistema Declar@gua a efecto de corregir la irregularidad, además de coordinarse con 
el SAT para reportar en la clave correspondiente los derechos antes mencionados en la Cuenta Pública 
2015. 

SHCP 

1.- Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la CONAGUA la 
devolución de 1,801,899.6 miles de pesos para el Programa de Devolución de Derechos 2014, de los 
cuales sólo radicó 1,310,322.7 miles de pesos, de conformidad con la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,715.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre de 2015, 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 las operaciones, 
verificando que los procesos de administración, ejercicio, registro y presentación en la Cuenta Pública, se 
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control y la administración de 
los riesgos inherentes a las operaciones, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua, el Servicio de 
Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-16B00-02-0140 

DE-144 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 436.864.9   
Muestra Auditada 134.388.5   
Representatividad de la Muestra 30.8%   

El universo seleccionado por 436,864.9 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2014; la muestra auditada se integra 
de seis contratos por un monto total de 134,388.5 miles de pesos, que representan el 30.8% del universo 
seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la Comisión Nacional del 
Agua en 2014, relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y Operación, 
Centro de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

La misión de la Comisión Nacional del Agua consiste en administrar y preservar las aguas nacionales, con la 
participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso.  

Para cumplir con su propósito, la Comisión se divide operativamente en tres grandes áreas: 

        1. Oficinas Centrales. 

        2. Organismos de Cuenca. 

        3. Direcciones Locales. 

Actualmente, tiene inscritos 24 trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de los cuales 19 se 
encuentran disponibles a los usuarios a través del portal de Internet de la Institución. 

Entre 2010 y 2014, ha invertido  2,309,459.7 miles de pesos en comunicaciones, derechos de uso de software, 
desarrollo de aplicaciones y consultorías de TIC. 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 2010-2014 

(Miles de Pesos) 

2010 2011 2012 2013 2014 Total 

            
401,035.0  

            
473,130.8  

            
479,295.0  

            
529,588.3  

            
426,410.6  

        
2,309,459.7  

Fuente: Información proporcionada por la CONAGUA. 

 

Resultados 

 Se identificaron deficiencias en la Seguridad de la Información, las cuales podrían comprometer los 
activos de información de la CONAGUA. 
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 Se carece de un Análisis de Impacto al Negocio y un Plan de Recuperación ante Desastres institucional. 

 Se identificaron servicios pagados, no proporcionados, los cuales se relacionan con el cumplimiento del 
estándar ISO/IEC 27001:2005. 

 Se detectaron actividades duplicadas y un servicio que no se encuentra operando, por los cuales se 
realizaron pagos en exceso por 3,287.3 miles de pesos. 

 Se adquirieron herramientas informáticas que no han sido de utilidad para las áreas usuarias, por dichas 
herramientas se efectuaron pagos por 300.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,257.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 140 “Auditoría de TIC” en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)” 

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Comisión Nacional del Agua, cuyo objetivo consistió en 
“fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada por 134,388.5 miles de pesos, se 
concluye que, en términos generales, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

 Existen importantes riesgos por deficiencias en los procesos de Seguridad de la Información, como son: 
la administración de cuentas de usuarios, plan de recuperación de desastres en caso de una contingencia 
(entre otros), servicios tecnológicos y de los activos de información; así como estándares y controles 
para la integración de un marco normativo. 

 Falta de un Plan de Recuperación ante Desastres Institucionales, que permita continuar con las 
operaciones ante una contingencia. 

 Se presume un probable daño o perjuicio por 1,670.3 miles de pesos por pagos injustificados, debido a 
que no se cumplió con el estándar ISO/IEC 27001:2005 durante 2014. 

 Se detectaron pagos en exceso por 3,287.3 miles de pesos por actividades duplicadas con los servicios 
ofrecidos por otro proveedor, y el servicio de administración y control de acceso a sistemas 
institucionales no se encuentra operando. 

 La CONAGUA no cuenta con una estrategia de digitalización a nivel nacional, por lo que se realizaron con 
incumplimientos, deficiencias y sobrecostos los servicios contratados con alcances diferentes en las tres 
direcciones locales y sin que participara previamente la GTIC. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de terminación de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Comisión Nacional del Agua 

Atención de Emergencia Ocasionada por el Sismo del 4 de Abril de 2010 en Dos Municipios del Estado de Baja 
California y Tres Municipios del Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0120 

DE-145 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 834.211.9   
Muestra Auditada 169.992.1   
Representatividad de la Muestra 20.4%   

Del total registrado por 834,211.9 miles de pesos en los controles internos de la entidad fiscalizada en 2014 se 
revisó un importe de 169,992.1 miles de pesos, que representó el 20.4% del monto erogado en ese año, por ser 
susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
IMPORTES  ASIGNADO Y REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Concepto 

 

Importe Alcance de la 
revisión (%) 

Asignado Contratado Ejercido Revisado 

Reconstrucción, rehabilitación, reparación y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica 
en el Distrito de Riego 014 Río Colorado, Baja 
California y Sonora. 

751,249.4 282,144.8 169,992.1 169,992.1 22.6 

Supervisión de los trabajos para la 
reconstrucción, rehabilitación, reparación y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica 
en el Distrito de Riego 014 Río Colorado, Baja 
California y Sonora. 

51,656.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Monitoreo de las subincidencias en el Valle de 
Mexicali, en el Distrito de Riego 014 Río 
Colorado, Baja California y Sonora. 

10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Elaboración de estudios de las fallas geológicas 
(Falla Cerro Prieto, Falla Hidalgo, Falla Morelia 
y del Campo Geotérmico Cerro Prieto) para así 
contar con la información concreta de sus 
posibles efectos en las obras que realiza este 
Organismo de Cuenca en el Valle de Mexicali. 

21,305.9 

 
 

0.0 
 
 

0.0 0.0 0.0 

Total  834,211,9 282,144.8 169,992.1 169,992.1 20.4 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El 4 de abril de 2010 se registró un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter que afectó a los municipios de 
Mexicali y Tecate, en el estado de Baja California, y de General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río 
Colorado, en el estado de Sonora. El 12 y 13 de abril de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 
declaratorias de desastre natural y de emergencia por la ocurrencia de este fenómeno.  
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El sismo afectó gran parte de la infraestructura hidráulica del Distrito de Riego 014 “Río Colorado”, colapsando los 
servicios de suministro de agua en bloque para la producción agrícola, así como la infraestructura hidráulica para 
abastecer de agua potable a los municipios de Mexicali y Tecate, en el estado de Baja California, y de General 
Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.  

En seguimiento de la auditoría practicada con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, 
respecto de los recursos federales erogados para atender las urgencias ocasionadas por el sismo del 4 de abril de 
2010 en dos municipios del estado de Baja California y tres municipios en estado de Sonora, en esta revisión, que 
forma parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
seleccionaron los seis contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado suscritos en 2014 por 
la CONAGUA, por conducto del Organismo de Cuenca Península Baja California, que se detallan a continuación:  

 
CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Montos 

Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido 

SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-029-RF-LP 
Construcción de canales del CLD 31+478 
(antes SLD 3+204) del c, 4 de abril, del Km 
5+100 al Km 10+732, distrito de riego 014 
Río Colorado B.C. y Son, adjudicado 
mediante Licitación Pública Nacional al 
Consorcio formado por las empresas Ur 
Obras y Servicios, S.A. de C.V. , Mueva 
Tierra, S.A. de C.V. Y Galte Ingenieros, S.A. 
de C.V. 

14/05/14 47,140.4 47,448.0 19/05/14 – 07/11/14 
173 d.n. 

1er Convenio 
Cambio del periodo de presentación de 
estimaciones. 

04/07/14 
   

2° Convenio 
Aumento del monto y del plazo. 

05/11/14 307.6  07/11/14 – 28/11/14 
22 d.n. 

 
SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-033-RF-LP 
Construcción de canales SLI 5+079 (antes 
SSLI 5+169), SLI 6+021 (antes SSLI 6+100) y 
SLD 6+715 (antes SSLD 6+810), éstos del LD 
31+478 (antes 3+204 y SSLD 3+906 (antes 
SSSLD 3+930); del SLI 14+777 (antes SSLI 
14+890) del LD 31+478 (antes SLD 3+204) 
todos del C 4 de abril, distrito de riego 014 
Río Colorado y Son, adjudicado mediante 
Licitación Pública Nacional a la empresa 
Grupo Constructor de Xalapa, S.A. de C.V. 

 
16 /05/14 

 
44,844.7 

 
41,974.6 

 
19/05/14 – 07/11/14 

173 d.n. 

1er Convenio 
Cambio del periodo de presentación de 
estimaciones. 

04 /07/14 
   

2° Convenio 
Reducción del monto y ampliación del 
plazo. 

17/10/14 -2,870.1 
 

 07/11/14 – 19/12/14 
43 d.n. 

 
SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-034-RF-LP 
Construcción del CLI 22+340 (antes LI 8+880 
del C. 4 de abril del Km 0+000 al 5+044, 
distrito de riego 014 Río Colorado y Son, 
adjudicado mediante Licitación Pública 
Nacional a la empresa Redditas, S.A. de C.V. 

 
16/05/14 

 
44,693.4 

 
51,920.6 

 
19/05/14 – 07/11/14 

173 d.n. 
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Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 

Montos 
Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido 
1er Convenio 
Cambio del periodo de presentación de 
estimaciones. 

04/07/14 

2° Convenio 
Aumento del monto y del plazo. 

24/10/14 7,227.2  07/11/14 – 22/11/14 
16 d.n. 

 
SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-035-RF-LP 
Construcción  del CLI 22+340 (antes LI 
8+880) del C 4 de abril del KM 5+400 al Km 
11+856, distrito de riego 014, Río Colorado 
B.C. y Son, adjudicado mediante Licitación 
Pública Nacional a la empresa Soluciones 
Agroempresariales, S.A. de C.V. 

 
16/05/14 

 
46,672.8 

 
11,058.9 

 
19/05/14 – 07/11/14 

173 d.n. 

1er Convenio 
Cambio del periodo de presentación de 
estimaciones. 

04/07/14 
   

2° Convenio  
Aumento del monto y del plazo. 
 

24/10/14 8,620.7  07/11/14 – 22/11/14 
16 d.n. 

 
SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-041-RF-LP 
Construcción de canales SLI 3+026 (antes 
SLD 6+360), del CLD 22+340 (antes LI 
8+080), SLI 18+780 (antes 3+672 y LI 
21+257, todos del C 4 de abril, distrito de 
riego 014 San Luis Río Colorado B.C. y Son, 
adjudicado mediante Licitación Pública 
Nacional a la empresa Rio Alamar, S.A. de 
C.V. 

 
16/05/14 

 
41,822.0 

 
8,840.0 

 
19/05/14 – 07/11/14 

173 d.n. 

SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-043-RF-LP 
Construcción de canales SLD 3+836 (antes 
SLD 13+270) y sus canales SSLI 0+055 (antes 
SSLI 0+060); SSLD 1+727 (antes SSLD 1+760) 
Y SSLD 2+027 (antes SSLD 2+050) todos del 
LI 22+340 (antes LI 8+080); CLD 24+327 y CLI 
24+377 todos del C 4 de abril, distrito de 
riego 014, San Luis Río Colorado B.C. y Son, 
adjudicado mediante Licitación Pública 
Nacional a la empresa  Grupo de Ingeniería 
Civil Avanzada S.A.  de C.V. 

16/05/14 43,686.1 8,750.0 19/05/14 – 07/11/14 
 173 d.n. 

TOTALES   282,144.8 169,992.1  

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado y en la información y documentación  proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Resultados 

Se determinaron los resultados que se describen a continuación: 

Vicios ocultos por mala calidad en de trabajos ejecutados en losas de concreto  por 133.8 miles de pesos y los 
cargos financieros por 50.0 miles pesos debido a que calculó erróneamente  la entidad fiscalizada  del 
resarcimiento por 889.3 miles de pesos ya que no se aplicó conforme a la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,078.1 miles de pesos, de los cuales 889.3 miles de pesos fueron operados 
y 188.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

488 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015 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 
recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Atención de Emergencia por la Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica en Cuatro Municipios del Estado de Baja 
California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0121 

DE-146 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 198.818.6   
Muestra Auditada 133.062.4   
Representatividad de la Muestra 66.9%   

Del total reportado como ejercido por un monto de 198,818.6 miles de pesos en los controles internos de la 
entidad fiscalizada en 2014 se revisó un importe de 133,062.4 miles de pesos, que representó el 66.9% de dicho 
montos, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla a 
continuación. 

 

IMPORTES REVISADOS  
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 

Importe 
Alcance de la 
revisión (%) Contratado 

Ejercido en        
2014 

Revisado 

SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-043-RF-I3 414,495.7      146,741.1 118,064.2 80.5 

SGIH-OCPB-BCS-12-CIH-042-RF-AD 36,633.7  16,826.1   14,998.2 89.1 

Seis contratos de Prestación de servicios  35,251.4 35,251.4 0.0 0.0 

TOTAL 486,380.8 198,818.6 133,062.40 66.9 

FUENTE:    Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Península Baja California y Dirección Local Baja California Sur,     
tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

NOTA:      Los importes asentados en la primera columna de dos contratos revisados corresponden al total contratado en   
cada caso, en consideración de que son multianuales.  

 

Antecedentes 

El Organismo de Cuenca Península Baja California y la Dirección Local Baja California Sur de la Comisión Nacional 
del Agua programaron la ejecución de obras para atender y mitigar los efectos de la sequía excepcional por la que 
atraviesan diversos municipios del estado de Baja California Sur, situación que dio origen al acuerdo por la 
Declaratoria de Desastre Natural publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de enero y 21 de 
febrero de 2012. 

Por lo anterior, se desarrolló el Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica para la Atención de 
Emergencia por la Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica en Cuatro Municipios del Estado de Baja California Sur,  
que incluye la construcción de las presas La Higuerilla y La Palma, con un costo total del proyecto de 805,707.0 
miles de pesos y un beneficio esperado de atender y mitigar los impactos a la población de los municipios de 
Comondú, La Paz, Los Cabos y Loreto, en el estado de Baja California Sur. 

De las obras objeto del Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica para la Atención de Emergencia por la 
Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica en Cuatro Municipios del Estado de Baja California Sur, se revisaron 
133,062.4 miles de pesos erogados en 2014 que corresponden al 81.3% del total ejercido por 163,567.2 miles de 
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pesos en los contratos núms. SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-043-RF-13 y SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-042-RF-AD por la 
Comisión Nacional del Agua. 

A continuación se detallan tanto los objetos de los contratos y convenios suscritos como los montos contratados 
y ejercidos al año de estudio y sus periodos de ejecución. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio/Objeto 
Fecha de 

celebración 
Montos 

Ejercido en 
2014 

Periodo de 
ejecución 

Presa la Palma, Contrato núm. SGIH-OCPBC-BCS-12-
CIH-043-RF-I3 
Construcción de la Presa La Palma y Obras 
Complementarias en el Municipio de los Cabos, 
Estado de Baja California Sur. 

13/08/2012 414,495.7 146,741.1 
20/08/2012-
28/02/2014 

558 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo y reprogramar los volúmenes del catálogo de 
conceptos. 

24/02/2014 0.0 0.0 
01/03/2014-
31/12/2014 

306 d.n.  

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo y reprogramar los volúmenes del catálogo de 
conceptos. 

24/11/2014   
01/01/2015-
30/06/2015 

181 d.n.  

  414,495.7 146,741.1 1045 d.n. 

Supervisión para la Construcción de la Presa La 
Palma y Obras Complementarias en el Municipio de 
los Cabos, Estado de Baja California Sur, Contrato 
núm. SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-042-RF-AD. 

13/08/2012 36,633.7 16,826.1 
13/08/2012-
15/03/2014 

580 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo y reprogramar los volúmenes del catálogo de 
conceptos. 

12/03/2014 0.0 0.0 
16/03/2014-
31/12/2014 

291 d.n.  

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo y reprogramar los volúmenes del catálogo de 
conceptos. 

24/11/2014 0.0 0.0 
01/01/2015-
31/07/2015 

212 d.n.  

Total   36,633.7 16,826.1 1,083 d.n.  

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Península Baja California y Dirección Local Baja California Sur, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas núms. SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-043-RF-I3 y 
SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-042-RF-AD y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 

 

Resultados 

Sin resultados,  ya que la entidad fiscalizada entregó información y documentación que justificó y acreditó las 
observaciones.  

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de agosto de 2015, 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 
recursos federales erogados en la construcción de los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Emisor Oriente, Localizado en el Distrito Federal, Estado de México, Dentro de la Cuenca 
del Valle de México y el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0143 

DE-147 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.953.545.1   
Muestra Auditada 1.723.198.8   
Representatividad de la Muestra 88.2%   

De los 703 conceptos que comprendieron la realización y supervisión de la obra por un total ejercido de 
1,953,545.1 miles de pesos se revisó una muestra de 59 conceptos por un importe de 1,723,198.8 miles de pesos, 
que representó el 88.2% del monto erogado en 2014, por ser de los más representativos y susceptibles de medir 
y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD 314  13  1,784,020.7  1,640,575.5 91.9 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD  389   46   169,524.4   82,623.3 48.7 

Total 703  59  1,953,545.1  1,723,198.8 88.2 

FUENTE:   Comisión Nacional del Agua, Coordinación de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y con la documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) tiene como finalidad desalojar aguas residuales y pluviales y operar 
de manera alterna con el Túnel Emisor Central (TEC) en las temporadas de estiaje que operaran alternadamente, 
a fin de inspeccionar y dar mantenimiento a ambas estructuras con el propósito de conservar en condiciones 
óptimas de operación el sistema de drenaje profundo y mitigar el riesgo de falla que prevalece en la actualidad 
sobre el TEC, como meta física el TEO tendrá 7.0 m de diámetro, una longitud aproximada de 62.4 km, 25 lumbreras 
y una capacidad de desalojo de hasta 150.0 m3/s. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el año 2014, se revisaron un 
contrato de obra y uno de servicios de supervisión, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública mixto y tiempo determinado núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD tiene por 
objeto la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del túnel emisor oriente localizado en el Distrito 
Federal, Estado de México, dentro de la Cuenca del Valle de México y en el estado de Hidalgo; fue adjudicado 
directamente por la CONAGUA a la contratista Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea, S.A. de C.V., 
y en él se pactaron un monto de 9,595,580.5 miles de pesos y un plazo de 1,402 días naturales del 14 de noviembre 
de 2008 al 15 de septiembre de 2012. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-
RF-AD, los convenios modificatorios que se detallan a continuación: 
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RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MIXTO SOBRE LA BASE DE PRECIOS  
UNITARIOS, PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, 2008-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

Contrato 14/11/08 9,595,580.5  14/11/08-15/09/12 
1,402 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y el plazo. 

05/07/11 4,207,935.9 
(43.9%) 

 16/09/12-17/10/14 
762 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y el plazo. 

09/08/12 144,288.8 
         (1.5%) 

 18/10/14-04/06/15 
       230 d.n. 

Total  13,947,805.2 
(145.4%) 

 2,394 d.n. 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada 
con base en el expediente del contrato núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD y con la documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, se habían ejercido 11,207,503.4 miles de pesos, con un importe pendiente de erogar 
por 2,740,301.8 miles de pesos; a la fecha de la revisión (agosto de 2015) los trabajos se encuentran en proceso 
de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD tiene por objeto realizar la supervisión técnica y administrativa, así como 
el control de calidad del proyecto ejecutivo y de la construcción del túnel emisor oriente; fue adjudicado 
directamente por la CONAGUA a las contratistas DIRAC, S.A. de C.V.; Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V., y 
Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 651,401.5 miles de pesos, y un 
plazo de 1,461 días naturales del 11 de diciembre de 2008 al 10 de diciembre de 2012, durante su ejecución se 
han celebrado los siguientes convenios. 
 
 

RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD, 2008-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

Contrato 11/12/08 651,401.5  11/12/08-10/12/12 
1,461 d.n. 

Convenio adicional para aumentar el monto y 
plazo. 

30/09/11 382,091.0 
(58.7%) 

 11/12/12-31/12/14 
751 d.n. 

Convenio adicional para aumentar el monto y 
plazo. 

15/11/2012 108,754.0 
     (16.7%) 

 01/01/15-15/07/15 
        196 d.n. 

Total  1,142,246.5 
(175.4%) 

 2,408 d.n. 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada 
con base en el expediente del contrato núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD y con la documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, se habían ejercido 1,001,598.0 miles de pesos, con un importe pendiente de erogar 
por 140,648.5 miles de pesos; a la fecha de la revisión (agosto de 2015) los servicios se encuentran en proceso de 
ejecución. 
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Resultados 

Derivado de la intervención de la ASF se instruyó al área correspondiente a fin de cumplir en tiempo y forma, con 
la autorización y pago de las estimaciones de las obras públicas a su cargo. 

Se pagó un importe de 266.8 miles de pesos por incorrecta cuantificación de volúmenes de obra. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 266.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de la Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado 
en el Distrito Federal, Estado de México, Dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Canal General 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0142 

DE-148 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28.128.7   
Muestra Auditada 22.860.3   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

De los 54 conceptos que comprendieron la realización y la supervisión de la obra por un total ejercido de 28,128.7 
miles de pesos se revisó una muestra de 28 conceptos por un importe de 22,860.3 miles de pesos, que representó 
el 81.3% del monto erogado en 2014, por ser de los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN 37 26  23,310.6 22,781.1 97.7 

CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN   17    2     4,818.1        79.2 1.6 

Totales 54 28  28,128.7 22,860.3 81.3 

FUENTE:    Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base a los expedientes de los contratos seleccionados para su revisión y en los concentrados de 
conceptos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La construcción del Túnel Canal General en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, 
consiste en un túnel de 5.0 metros de diámetro interior y 7.9 km de longitud de la planta de bombeo parada del 
Toro al río de La Compañía, incluyendo cuatro lumbreras de 12 m de diámetro interior y 20 metros de profundidad, 
con una capacidad del túnel para desalojar hasta 20 m3/s de aguas pluviales y residuales; con dicho proyecto se 
pretende captar agua del lago de Chalco y de los colectores urbanos cercanos al canal general y conducir por 
gravedad los caudales que actualmente se desalojan mediante las plantas de bombeo, con lo cual se fortalecerá 
la infraestructura hidráulica que permita el control y el desalojo eficiente de las avenidas y descargas residuales 
de la Ciudad de México. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto en el ejercicio fiscal de 2014, se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen 
a continuación: 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN 
tiene por objeto la construcción del Túnel Canal General en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el 
Estado de México; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. LO-016B00999-
N139-2013 a la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., agrupada con Construcciones y Trituraciones, 
S.A. de C.V., con un importe de 1,138,512.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,126 días naturales, del 
17 de febrero de 2014 al 18 de marzo de 2017. La asignación aprobada para el ejercicio fiscal de 2014 fue de 
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171,459.8 miles de pesos y un anticipo de 30.0% del monto del contrato por 341,553.8 miles de pesos, el cual sería 
entregado a la contratista en cinco exhibiciones del 6.0% por la cantidad de 68,310.8 miles de pesos cada una. 

En el periodo comprendido de febrero a diciembre de 2014 se erogaron 23,310.6 miles de pesos y se tiene un 
avance físico del 2.0%. Es importante señalar que no se dispuso del saldo por 79,838.4 miles de pesos de la 
asignación aprobada, la cual se encuentra en el Fideicomiso 1928. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN de supervisión externa tiene por objeto la supervisión de la construcción del Túnel 
Canal General; fue adjudicado el 7 de febrero de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional 
núm. LO-016B00999-N140-2013 a la contratista Supervisión, Coordinación y Construcción de Obra, S.A. de C.V., 
con un importe de 52,205.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,184 días naturales, del 10 de febrero 
de 2014 al 8 de mayo de 2017. La asignación aprobada para el ejercicio fiscal de 2014 fue de 8,269.1 miles de 
pesos y no se otorgaron anticipos. 

En el periodo comprendido de febrero a diciembre de 2014 se erogaron 4,818.1 miles de pesos y se tiene un 
avance físico de 9.2%. Es importante señalar que no se dispuso del saldo por 3,451.0 miles de pesos de la 
asignación aprobada, la cual se encuentra en el Fideicomiso 1928. 

Resultados 

No se cumplieron los plazos previstos para la revisión y autorización de estimaciones conforme a la normativa; 
incorrecta cuantificación de volúmenes de obra por 754.9 miles de pesos y no aplicaron retenciones por atrasos 
en la ejecución de los trabajos por 1,577.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 754.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 1,577.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Túnel Canal General”, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5 al Túnel Analco-San José, 
del Sistema Cutzamala, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0141 

DE-149 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.103.863.8   
Muestra Auditada 1.034.350.9   
Representatividad de la Muestra 93.7%   

De los 462 conceptos que comprendieron la realización y supervisión de la obra por un total ejercido de 
1,103,863.8 miles de pesos se revisó una muestra de 249 conceptos por un importe de 1,034,350.9 miles de pesos, 
que representaron el 93.7% del monto erogado en 2014, por ser de los más representativos y susceptibles de 
medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

Conceptos Importes Alcance 
de la 

revisión 
(%)  

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN 38 4 455,669.7 437,372.3 96.0 

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN 180 13 364,993.2 327,933.5 89.8 

CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN 16 4 220,227.0 206,071.2 93.6 

CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN 186 186 53,665.9 53,665.9 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-SER-008/2014-INV 42 42 9,308.0 9,308.0 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN       0        0             0.0                0.0 0.0 

Total 462 249 1,103,863.8 1,034,350.9 93.7 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

1  Se ejecutaron trabajos en 2014 que no fueron autorizados ni pagados. 

 

Antecedentes 

La Construcción de la Tercera Línea de Conducción de Agua del Sistema Cutzamala, ubicada entre la Torre de 
Oscilación núm. 5 (TO5) y el portal de entrada del Túnel Analco-San José, en el Estado de México, tiene una 
longitud de 72 km y está diseñada para conducir un gasto de 12.0 m3/s cuyo propósito del proyecto es garantizar 
la continuidad del suministro de agua del Sistema Cutzamala a las entidades usuarias, mediante la construcción 
de un tercer acueducto que permita mantener la operación de dicho sistema, así como la inspección, diseño y 
rehabilitación de las líneas de conducción existentes, al tiempo de evitar costos sociales por menor consumo de 
agua potable en los periodos de paros alternados en las líneas 1 y 2. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2014 se revisaron cuatro 
contratos de obra pública y dos contratos de servicios de supervisión relacionados con las mismas, los cuales se 
describen a continuación. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN 
tiene por objeto la construcción de la tercera línea de conducción de la torre de oscilación núm. 5 al Túnel Analco-
San José, en el tramo 1: Túnel Analco-San José-tanque Pericos, del Sistema Cutzamala, en el Estado de México; se 
adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública nacional a las contratistas Álvarez y Ferreira Procuradores 
Técnicos y Legales Asociados, S.A. de C.V., y Construcciones y Prefabricados Laguna, S.A. de C.V., y en él se pactaron 
un importe de 1,367,576.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,067 días naturales, del 30 de diciembre 
de 2013 al 30 de noviembre de 2016. 

Posteriormente, se formalizó un convenio de diferimiento por el atraso en la entrega del anticipo, por lo que el 
periodo de ejecución de 1,067 días naturales quedó del 9 de enero de 2014 al 10 de diciembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 455,669.7 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2015) la obra seguía en proceso. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN 
tiene por objeto la construcción de la tercera línea de conducción de la torre de oscilación núm. 5 al Túnel Analco-
San José, en el tramo 2: frente 1: tanque Pericos, -P1 313 km 42+379.53, del Sistema Cutzamala, en el Estado de 
México; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública nacional a las contratistas La Peninsular 
Compañía Constructora, S.A. de C.V., Alcance Total, S.A. de C.V., Aqualia Infraestructuras de México, S.A. de C.V., 
e Ingeniería de Bombas y Controles, S.A. de C.V., y en él se pactaron un importe de 932,853.7 miles de pesos y un 
periodo de ejecución de 949 días naturales, del 30 de diciembre de 2013 al 4 de agosto de 2016.  

Posteriormente, se formalizó un convenio de diferimiento por atraso en la entrega del anticipo por lo que el plazo 
de ejecución quedó en 949 días naturales del 12 de enero de 2014 al 17 de agosto de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 364,993.2 miles de pesos y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2015) la obra se encontraba en proceso. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN 
tiene por objeto la construcción de la tercera línea de conducción de la torre de oscilación núm. 5 al Túnel Analco-
San José, en el tramo 2: frente 2: P1 313 km 42+379.53-tanque Santa Isabel, del Sistema Cutzamala, en el Estado 
de México; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la contratista Infraestructura y 
Desarrollo Recal, S.A. de C.V., y en él se pactaron un importe de 852,607.9 miles de pesos y un periodo de ejecución 
de 949 días naturales, del 30 de diciembre de 2013 al 4 de agosto de 2016.  

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 220,227.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2015) la obra continuaba en proceso. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN 
tiene por objeto la construcción de la tercera línea de conducción de la torre de oscilación núm. 5 al Túnel Analco-
San José, en el tramo 3: tanque Santa Isabel TO-5, del Sistema Cutzamala, en el Estado de México; se adjudicó 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional a las contratistas Productos y Estructuras de Concreto, 
S.A. de C.V., Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V., Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., y Calzada 
Construcciones, S.A. de C.V., y en él se pactaron un importe de 771,587.7 miles de pesos y un periodo de ejecución 
de 949 días naturales, del 30 de diciembre de 2013 al 4 de agosto de 2016.  

Posteriormente, se formalizó un convenio de diferimiento por atraso en la entrega del anticipo por lo que el plazo 
de ejecución en 949 días naturales quedó del 18 de enero de 2014 al 23 de agosto de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2014 no se realizaron pagos por trabajos ejecutados y a la fecha de la revisión (septiembre 
de 2015) la obra se encuentra en proceso de realización. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública para la supervisión de obras a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN tiene por objeto la supervisión de la construcción de la 
tercera línea de conducción, de la torre de oscilación núm. 5 al Túnel Analco-San José, en los tramos 1 y 2 Frente 
1, del Túnel Analco-San José al tanque Pericos y del tanque Pericos al PI 313 km 42+379.53, del Sistema Cutzamala, 
en el Estado de México; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional a las contratistas 
Ayesa de México S.A. de C.V., e Ingeniería y Proyectos Santo Domingo, S.A. de C.V., y en él se pactaron un importe 
de 136,829.2 miles de pesos y un periodo de ejecución de 979 días naturales, del 30 de diciembre de 2013 al 3 de 
septiembre de 2016 y no se otorgaron anticipos. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían 53,665.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) la 
obra se encuentra en proceso. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública para supervisión de obras a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV tiene por objeto la supervisión de la construcción de la 
tercera línea de conducción, de la torre de oscilación núm. 5 al Túnel Analco-San José, en los tramos 2, Frente 2 y 
tramo 3, del PI 313 km 42+379.53 al tanque Santa Isabel y del tanque Santa Isabel a la torre de oscilación núm. 5, 
del Sistema Cutzamala, en el Estado de México; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas a la contratista DIRAC, S.A.P.I. de C.V., y en él se pactaron un importe de 113,540.3 miles de 
pesos y un periodo de ejecución de 979 días naturales, del 18 de marzo de 2014 al 20 de noviembre de 2016; y no 
se otorgaron anticipos. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 9,308.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2015) la obra seguía en proceso de ejecución. 

Resultados 

Pago indebido de 672.5 miles de pesos, por una incorrecta cuantificación de volúmenes; pago indebido de 393.0 
miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto; falta de 
supervisión de los trabajos en los tramos de suministro e instalación de tubería y no se cumplieron las medidas 
en materia de seguridad e higiene. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,065.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración 
y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la 
Torre de Oscilación Número 5 al Túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Pago indebido de 672.5 miles de pesos, por una incorrecta cuantificación de volúmenes. 

 Pago indebido de 393.0 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
cuantificados en el proyecto. 

 Falta de supervisión de los trabajos en los tramos de suministro e instalación de tubería. 

 No se cumplieron las medidas en materia de seguridad e higiene. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Centenario, Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0122 

DE-150 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145.328.8   
Muestra Auditada 143.126.2   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

Del total registrado por un monto de 145,328.8 miles de pesos en los controles internos de la entidad fiscalizada 
en 2014 se revisó un importe de 143,126.2 miles de pesos, que representó el 98.5% del monto erogado en ese 
año en el proyecto de la construcción del Canal Centenario, cuyas obras se ejecutaron al amparo de los contratos 
núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-065/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN por ser susceptible de verificar 
y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

NÚMS.  CNA-CGPEAS-FED-OP-065/2014-LPN Y CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenio/Objeto 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

CNA-CGPEAS-FED-OP-065/2014-LPN 
Sobreelevación de la Presa Derivadora Amado Nervo. 

02/07/2014 20,333.5 04/07/14 – 04/12/14 

154 d.n. 

1er  convenio 01/09/2014  22/07/14 – 22/12/14 

Diferimiento del plazo de ejecución por retraso en la entrega del 
anticipo. 

18 d.n. 

2° convenio 19/11/2014 -2,202.6 22/07/14 – 31/12/14 

Reducción de monto y ampliación de plazo. 9 d.n. 

Subtotal  18,130.9 22/07/14 -31/12/14 

   163 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN 
Sobreelevación del Canal Centenario. 

02/07/2014 124,995.3 04/07/14 – 04/12/14 

154 d.n. 

1er convenio   22/07/14 – 22/12/14 

Diferimiento del plazo de ejecución por retraso en la entrega del 
anticipo. 

18 d.n. 

2° convenio   22/12/14 – 31/12/14 

Ampliación del plazo.   9 d.n. 

Subtotal  124,995.3 22/07/14 -31/12/14 

   163 d.n. 

Total    143,126.2   

            Fuente: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Nayarit, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de 
Obras Públicas proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. -      días naturales. 
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Antecedentes 

La actividad predominante en la zona de influencia del proyecto relativo a la construcción del Canal Centenario, 
en el Estado de Nayarit, es la agricultura, la cual depende en gran parte de cultivos de temporal y de humedad 
residual; sin embargo dicha actividad enfrenta las problemáticas de exceso de agua superficial entre los meses de 
mayo a octubre y de escasez del líquido en los demás meses del año para el riego de 43.1 miles de hectáreas 
físicas, lo cual pone en riesgo severamente la actividad primordial de 7,643 productores agrícolas y, por 
consiguiente la economía de la población rural. 

Por lo anterior, y con la finalidad de apoyar el desarrollo agroalimentario de la planicie del estado de Nayarit, el 
Gobierno Federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, realizó el proyecto de la construcción del Canal 
Centenario y su zona de riego. 

Actualmente, el Canal Centenario tiene una longitud de 13,380.0 km, con una capacidad de conducción de 45 m3 
por segundo y el proyecto contempla una longitud adicional de 58.630 km y una capacidad de conducción de 60 
m3 por segundo. 

Es importante señalar que trabajos ejecutados en el año de 2014 se refieren a obras de sobreelevación tanto de 
la presa derivadora Amado Nervo como del Canal Centenario actual. 

Resultados 

Pago de dos estimaciones después del plazo legal establecido; se revisaron dos contratos de obra pública y tiempo 
determinado núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-065/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-PO-066/2014-LPN, detectando que 
la entidad celebró convenios para diferir los plazos de ejecución por retraso en entrega del anticipo, sin embargo 
en dichos convenios no se especifica la causa por la cual la entrega del anticipo a las empresas se realizó en forma 
extemporánea; de la revisión al contrato de obra pública y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-PO-
066/2014-LPN se detectó lo siguiente: pago de tres estimaciones sin contar con el soporte documental que 
acredite su pago; y obra de mala calidad en el procedimiento constructivo del terraplén. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,438.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 
recursos federales erogados en la construcción de los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Dirección Local Nayarit 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 En el contrato de obra pública y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-PO-066/2014-LPN se 
detectó Pago de dos estimaciones después del plazo legal establecido; 

 Se revisaron dos contratos de obra pública y tiempo determinado núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-
065/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-PO-066/2014-LPN, detectando que la entidad celebró convenios 
para diferir los plazos de ejecución por retraso en entrega del anticipo, sin embargo en dichos 
convenios no se especifica la causa por la cual la entrega del anticipo a las empresas se realizó en forma 
extemporánea; 

 De la revisión al contrato de obra pública y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-PO-066/2014-
LPN se detectó lo siguiente: pago de tres estimaciones sin contar con el soporte documental que 
acredite su pago; 

 Y se detectó obra de mala calidad en el procedimiento constructivo del terraplén. 

Comisión Nacional del Agua 
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Presa Bicentenario Los Pilares en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0126 

DE-151 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200.000.0   
Muestra Auditada 200.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto 200,000.0 miles de pesos que representa el 100% del universo reportado en los controles 
internos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, ejercidos en el contrato núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, por 
ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 

 
CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio/Objeto 
Fecha de 

celebración 

Monto  
Periodo de ejecución 

Contratado 
Ejercido 
en 2014 

FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 
Construcción de la presa 
Bicentenario en el sitio Los 
Pilares sobre el río Mayo, en 
el municipio de Álamos, en el 
estado de Sonora. 

03/09/12 1,166,676.7 194,899.2 15/10/12 - 19/07/15 
1,006 d.n. 

FOOSSI-NC-CT-14-003 
Supervisión externa para la 
obra de construcción de la 
presa Bicentenario en el sitio 
de los Pilares (Supervisión 
técnica de la construcción, 
sistema de gestión y control 
de calidad, ambiente, 
seguridad y salud en el 
trabajo) 

19/08/14 37,986.1 5,100.8 27/08/14 - 15/01/17 
873 d.n.  

     

Total  1,204,662.8 200,000.0 15/10/12 - 19/07/15 
   1,008 d.n. 

FUENTE: La Comisión Nacional del Agua y el Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la obra pública núms. FOOSSI-NC-
CT-OB-12-003 y FOOSSI-NC-CT-14-003 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

El 17 de junio de 2014, se celebró el Convenio de Coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Gobierno del Estado de Sonora, con objeto 
de conjuntar recursos financieros y técnicos para llevar a cabo la construcción de la presa Bicentenario; en dicho 
convenio se formalizaron anexos técnicos y de ejecución, para la Cuenta Pública 2014 se comprometieron 200.0 
miles de pesos de recursos federales, que fueron ejercidos por el Fondo de Operación de Obras de Sonora 
(FOOSSI); a la CONAGUA le correspondieron las acciones de aportar los recursos federales, y llevar a cabo el 
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control, vigilancia, evaluación, información y documentación de dicho monto autorizado y otorgar la asistencia 
técnica durante la ejecución de los trabajos previa solicitud por escrito y con la oportunidad que permita el 
desarrollo de los trabajos. Al 31 de diciembre de 2014, el monto de 200.0 miles de pesos corresponden al monto 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y ejercido por FOOSSI en el año de 2014. 

Dando continuidad a la auditoría practicada con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, 
respecto de los recursos federales erogados para atender el proyecto Presa Bicentenario Los Pilares en el Estado 
de Sonora, en esta revisión, que forma parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2014; actualmente se continua con la revisión al contrato de obra pública y tiempo determinado 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 de carácter multianual fue adjudicado mediante licitación pública nacional núm. 
LO-926008999-N3-2012, por conducto del FOOSSI, a un consorcio formado por 6 empresas y representada por la 
empresa Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V., por un monto de 1,353,345.0 miles de pesos y con un periodo de 
ejecución de 1, 088 días naturales, del 15 de octubre de 2012 al 19 de julio de 2015; ya que la misma se encuentra 
en la etapa de construcción de la obra de desvío de la cortina y del dique con un avance físico real del 43.0% y 
financiero del 42.6% (avance financiado por la empresa), de los cuales por falta de recursos financieros en el año 
de 2014 sólo se llevaban pagados un avance físico del 28.0% y financiero del 27.8%; en la Cuenta Pública 2014 se 
formalizaron dos convenios modificatorios, como se describen en el siguiente cuadro: 

 

CONVENIO FECHA 
MONTO 
(miles de 

pesos) 

PLAZO 
(días 

naturales) 
MOTIVO 

FOSSI-NC-CT-OB-12-
003-C2 

17/02/2014 0.00 
17/02/2014 al 

20/11/2016 
1006 

Diferir el inicio de los trabajos del 
contrato original por reactivación de 
suspensión temporal. 

FOSSI-NC-CT-OB-12-
003-C3 

04/11/2014 0.00 
17/02/2014 al 

30/08/2016 
926 

Los trabajos a ejecutarse en el plazo 
señalado (1008 días naturales) se 
reprogramaron a sólo 926 días 
naturales, y quedó de inicio el día 17 
de febrero de 2014 y termino el día 
30 de agosto de 2016. 

FUENTE:   La Comisión Nacional del Agua y el Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con 
la obra pública núms. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 y FOOSSI-NC-CT-14-003 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con los convenios formalizados, la fecha para la terminación de los trabajos se modificó al 30 de agosto 
de 2016, cabe mencionar que la obra aún se encuentra en proceso de ejecución. 

Resultados 

Se determinaron los resultados que se describen a continuación: 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública no contiene el clausulado mínimo requerido por 
normatividad; se incluyó la construcción de 67 viviendas sin considerar que la superficie construida para cada tipo 
de vivienda es diferente; pago indebido por 295.1 miles de pesos por no descontar el volumen del acero contenido 
en el concreto. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 295,100.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 
recursos federales erogados en la construcción del proyecto “Presa Bicentenario Los Pilares en el Estado de 
Sonora”, para comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Sonora y la Comisión Nacional del 
Agua cumplieron las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0125 

DE-152 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 119.506.2   
Muestra Auditada 119.506.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron siete contratos de obras públicas que tuvieron vigencia en 2014, correspondientes al proyecto de 
inversión “Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco”, y se revisaron en su totalidad los conceptos que 
comprendió la ejecución de las obras que amparan por 119,506.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
del monto global ejercido en este proyecto en el año de revisión, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación. 

IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato Importe Alcance de la revisión (%) 

  
Contratado Ejercido Revisado 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-046-RF-LP 16,202.1 15,818.9 15,818.9 100.0 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-084-RF-LP 22,440.4 16,191.4 16,191.4 100.0 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-085-RF-LP 21,367.3 19,204.6 19,204.6 100.0 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-087-RF-LP 16,922.5 16,320.9 16,320.9 100.0 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-089-RF-LP 15,023.8 15,023.8 15,023.8 100.0 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-090-RF-LP 21,114.0 19,995.0 19,995.0 100.0 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-092-RF-LP 16,963.7 16,951.6 16,951.6 100.0 

     

Total 130,033.8 119,506.2 119,506.2 100.0 

  FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Tabasco, Subdirección de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El objeto del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) es disminuir al máximo las condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad a la que está sujeta la población, sus actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia 
de fenómenos hidrometeorológicos extremos y los posibles efectos del cambio climático para contribuir así al 
desarrollo sustentable del estado de Tabasco. 

Una de las principales acciones de carácter preventivo establecidas en el Programa Nacional Hídrico es la 
construcción de obras de control y regulación de caudales y ríos para proteger a la población y a las zonas 
productivas ubicadas en los sitios afectados con mayor frecuencia, principalmente en los estados de Tabasco y 
Chiapas. 
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Con el propósito de realizar los trabajos del Plan Hídrico Integral de Tabasco, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, adjudicó mediante licitaciones públicas los 
siete contratos de obras públicas, que a continuación se señalan, así como sus convenios formalizados, que fueron 
revisados por la ASF. 

 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio 
Empresa 

Tipo de Adjudicación 

Fecha de 
celebración 

Monto 
contratado 

Periodo de 
ejecución 

Importe 
ejercido 
en 2014 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-046-LP 
Chiñas Construcciones, S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional 

27/05/14 12,982.5 
28/05/14-28/10/14 

154 d.n 
(Finiquitado) 

15,818.9 

Convenio modificatorio para incrementar el 
monto. 

05/08/14 
3,219.6 
(24.8%) 

  

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-084-RF-LP 
Técnicos Especializados  de Chiapas, S.A. de 
C.V. y Gandara Bienes de Capital, S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional.                                                                        

19/06/14 17,970.5 
30/09/14-27/04/15 

154 d.n. 
16,191.4 

Convenio modificatorio para incrementar el 
plazo. 

24/10/14  
30/09/14-28/12/14 

38 d.n. 
(Finiquitado) 

  

Convenio modificatorio para incrementar el 
monto. 

19/12/14 
4,469.9 
(24.9%) 

 
 
 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-085-RF-LP 
Trituradora Soconusco, S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional. 

19/06/14 21,367.3 
20/06/14-20/11/14 

154 d.n. 
(Finiquitado) 

19,204.6 
 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-087-RF-LP 
Coyatoc Construcciones, S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional. 

19/06/14 16,922.5 
20/06/14-20/11/14 

154 d.n. 
(Finiquitado) 

16,320.9 
 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-089-RF-LP 
Productos de Concreto Soconusco, S.A. de 
C.V. y Gandara Bienes de Capital, S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional. 

25/06/14 15,023.8 
26/06/14-26/09/14 

93 d.n. 
(Finiquitado) 

15,023.8 
 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-090-RF-LP 
Técnicos Especializados de Chiapas, S.A. de 
C.V. 
Licitación Pública Nacional. 

25/06/14 21,114.0 
26/06/14-26/10/14 

123 d.n. 
(Finiquitado) 

19,995.0 
 

SGIH-OCFS-TAB-14-TT-092-RF-LP 
Ingeniería Mexicana del Sureste, S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional. 

25/06/14 16,963.7 
26/06/14-26/10/14 

123 d.n. 
(Finiquitado) 

16,951.6 
 

Total  130,033.8  119,506.2 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Tabasco, Subdirección de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

Se presentaron deficiencias en los controles de obra, generándose incumplimientos de los procedimientos de 
inicio de la obra, inadecuado control de la bitácora, pago en exceso por un monto de 570.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 570.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional Forestal 

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 

Auditoría de Desempeño: 14-1-16RHQ-07-0275 

DE-153 

 

Objetivo 

Fiscalizar la incorporación de la superficie forestal a esquemas de protección, conservación, restauración y manejo 
a fin de contribuir a recuperar la funcionalidad de las cuencas y paisajes. 

Alcance 

La evaluación comprendió la revisión de las acciones de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) relativas a 
otorgar y dar seguimiento a los subsidios, a fin de implementar los esquemas forestales de conservación, 
restauración y manejo que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos, a efecto de mitigar su 
deterioro, así como la cobertura de atención del programa; asimismo, se analizó la aplicación de los recursos 
presupuestarios asignados al programa U036, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y control que 
incluyeron el análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, la evaluación del control interno, y la suficiencia 
de la información registrada en los documentos de rendición de cuentas sobre los resultados del programa 
presupuestario U036. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario U036 
“Programa Nacional Forestal.- Desarrollo Forestal”. 

Antecedentes 

Los recursos forestales se definen como el conjunto de plantas que crecen y se desarrollan en forma natural, 
formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, los cuales dan lugar al desarrollo y 
convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales. Asimismo, estos recursos se consideran un bien 
público esencial para el desarrollo del país, ya que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como a la provisión de servicios ambientales, alimentos y materias primas. 

El marco legal en materia forestal establece que la propiedad de las tierras corresponde originariamente a la 
Nación, la cual promoverá las condiciones para fomentar la actividad forestal y el óptimo uso de la tierra, con 
obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 

Con la finalidad de atender la problemática del sector forestal, entre 1917 y 1982 se iniciaron las primeras acciones 
de atención al sector, debido al deterioro y uso descontrolado de los recursos forestales, por lo que se 
constituyeron diversas instituciones que antecedieron a la CONAFOR y se encargaron de coordinar la conservación, 
aprovechamiento y restauración para el manejo forestal tales como la Secretaría de Agricultura y Fomento (1917), 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1976), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (1982). 
Asimismo, en 1986 se reformó la Ley Forestal promulgada en 1926, con el fin de incorporar los conceptos de 
manejo integral de los recursos forestales e impulsar la integración de sociedades de producción silvícola como 
mecanismo para incidir en la problemática forestal. 

Ante la necesidad de planear el manejo de los recursos naturales y establecer políticas ambientales integrales, en 
1994 se instituyó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que posteriormente 
se transformó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Para focalizar la atención del sector forestal, en 2001, se constituyó la CONAFOR como organismo público 
descentralizado de la SEMARNAT, con el objetivo de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas 
de conservación y restauración forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas, y en la 
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. En tanto que, en 2003 se promulgó la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable que abrogó la Ley Forestal, la cual se orientó a regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 
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forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

A pesar de los esfuerzos para conservar los recursos naturales y los ecosistemas, el deterioro del capital natural 
siguió incrementándose por el agotamiento de los recursos naturales y la pobreza, ya que de 2005 a 2010, la 
CONAFOR informó que la pérdida de superficie forestal fue de 155,000.0 hectáreas por año, ocasionada 
principalmente por el cambio de uso de suelo para la expansión de la superficie agropecuaria y de actividades 
extractivas e infraestructura. 

Para contribuir a frenar la pérdida de las áreas arboladas del país, en 2013 la CONAFOR implementó el programa 
presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal.- Desarrollo Forestal”, como un mecanismo de ejecución del 
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). El objetivo del programa U036 se orientó a incorporar la superficie 
forestal de hectáreas prioritarias a esquemas de conservación, restauración y manejo. 

En el diagnóstico para la construcción de la MIR 2014 del programa presupuestario U036, la CONAFOR identificó 
que el problema en materia de desarrollo forestal consistió en el deterioro de los ecosistemas forestales, 
ocasionado por el aprovechamiento deficiente de sus recursos. 

Resultados 

Las acciones del programa se dirigieron al otorgamiento y seguimiento de los subsidios otorgados para 
implementar esquemas mecanismos de conservación, restauración y manejo que contribuyan al aprovechamiento 
sustentable de sus recursos, a fin de mitigar su deterioro. 

En 2014, la CONAFOR otorgó subsidios a 4,004 proyectos para incorporar superficie forestal a esquemas de 
conservación, restauración y manejo, cuya cobertura de atención de la población objetivo fue la incorporación de 
196,056.9 hectáreas (ha) a los esquemas forestales, cifra que representó el 0.77% respecto del total de la superficie 
forestal que planteó como población potencial de 25,561,311 ha de superficie forestal, de las cuales 8,449,945 ha 
corresponden a las Áreas Territoriales Prioritarias y 17,111,366 ha a las Áreas de Acción Temprana REDD+. 

Con la finalidad de verificar que en 2014 la CONAFOR estableció los criterios para la entrega del subsidio conforme 
a lo señalado en la normativa aplicable en los convenios de los proyectos subsidiados, así como constatar que los 
subsidios se otorgaron de acuerdo con lo establecido en la normativa para acceder a los recursos, se revisó una 
muestra de 354 proyectos, mediante el método de muestreo estratificado, con un nivel de confianza de 95.0% y 
un margen de error del 5.0%. 

La revisión evidenció que los cinco lineamientos de operación elaborados por la CONAFOR que regularon los 354 
proyectos subsidiados en 2014, no cumplieron con todos los elementos del diseño establecido en la ley, ya que 
aun cuando presentaron criterios para el otorgamiento, ejercicio y vigilancia de los recursos federales, en uno de 
los documentos no se incluyeron elementos claros de seguimiento de los subsidios, ninguno estableció aspectos 
relativos a la temporalidad de la intervención que se estima mediante la implementación del programa 
presupuestario U036, para atender la problemática del deterioro de los recursos forestales por su deficiente 
aprovechamiento y tres lineamientos tampoco definieron elementos que procuren que sea el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. 

En cuanto al diseño de los convenios de los 354 proyectos subsidiados de la muestra, se constató que cumplieron 
con los elementos establecidos en la ley, debido a que se fijaron los criterios para la entrega de los recursos 
aprobados, así como la ejecución de los proyectos comprometidos con dichos recursos. Asimismo, se comprobó 
que el 100.0% de los subsidios se otorgaron conforme a los requisitos establecidos en los “Lineamientos de 
Operación de la CONAFOR para el otorgamiento de los subsidios en 2014”, por lo que se puede inferir que tanto 
los convenios como los subsidios otorgados para los 4,004 proyectos podrían cumplir con el diseño y los requisitos 
para su entrega. 

Con la misma muestra de los 354 proyectos subsidiados, se determinó que en el 96.6% (342) de los proyectos se 
llevó a cabo el seguimiento y supervisión de las acciones realizadas con los recursos otorgados por la CONAFOR, 
del cual el 87.2% (157) correspondió a proyectos no concluidos, por lo que no están sujetos a la supervisión. Del 
3.4% (12) restante, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental que acreditara las acciones de 
seguimiento ni supervisión de los proyectos subsidiados, por lo que se puede inferir que entre el 2.7% al 4.1% de 
los 4,004 proyectos subsidiados podrían presentar el mismo incumplimiento detectado, lo que evidenció 
deficiencias en la supervisión y seguimiento de los proyectos subsidiados. 

Respecto de la implementación de los esquemas de conservación, restauración y manejo, la CONAFOR incorporó 
145,374.4 ha a los esquemas de conservación, restauración y manejo, con lo que registró un avance del 0.85% en 
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relación con el total de la superficie en Áreas de Acción Temprana REDD+, equivalente a 17,111,366 ha, cuyas 
acciones se focalizaron en los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán. 

En lo relativo a la superficie incorporada al “Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes”, se 
observó que en 2014 la entidad fiscalizada incorporó 110,220.1 ha, con lo que registró un avance del 2.21%, cifra 
que presentó un cumplimiento del 98.7% respecto de la meta de incorporar el 2.24% (111,326.0 ha). 

En cuanto a la incorporación de superficie forestal de Unidades territoriales prioritarias a procesos de restauración, 
la entidad fiscalizada no acreditó las acciones realizadas en 2014 y se identificaron inconsistencias entre las cifras 
que reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y sus bases de datos que proporcionó, lo que limitó 
determinar con certeza el cumplimiento de las acciones programadas por la CONAFOR. 

En lo relativo al aprovechamiento de los recursos forestales derivado de la incorporación de la superficie arbolada 
a los esquemas forestales de conservación, restauración y manejo, la entidad fiscalizada no acreditó contar con 
información referente a la contribución de estos mecanismos, lo que limitó evaluar en qué medida la entidad 
fiscalizada avanzó en la atención del problema definido en la MIR 2014 del programa presupuestario U036, relativo 
al deterioro de los ecosistemas forestales por el aprovechamiento deficiente de sus recursos. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CONAFOR otorgó subsidios a 4,004 proyectos para incorporar superficie forestal a esquemas de 
conservación, restauración y manejo, mediante el programa presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal.- 
Desarrollo Forestal”, con una cobertura de atención de 196,056.9 hectáreas (ha) incorporadas a esquemas 
forestales; no obstante, sus mecanismos de supervisión y seguimiento fueron deficientes para determinar su 
contribución al aprovechamiento y mitigación del deterioro de los recursos forestales en las 25,561,311 ha de 
superficie forestal definidas como población potencial, lo que pone en riesgo el uso sustentable de dichos recursos 
en detrimento de aproximadamente 11,000.0 miles de personas que habitan y se benefician de los ecosistemas 
forestales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CONAFOR incorporó superficie forestal a los esquemas de conservación, restauración y 
manejo; sin embargo, no dispuso de los mecanismos de seguimiento y supervisión eficientes para determinar la 
contribución al aprovechamiento sustentable de los recursos de los proyectos ejercidos, a efecto de mitigar su 
deterioro, y presentó problemas de confiabilidad en los registros para determinar los avances alcanzados. 

Con la fiscalización se coadyuvará a que la CONAFOR fortalezca sus mecanismos de seguimiento y supervisión de 
los subsidios que otorga, así como sus sistemas de información, a efecto de que disponga de información certera 
acerca de sus acciones de conservación, restauración y manejo forestal, que permitan la toma de decisiones para 
un resultado más efectivo en la atención del problema público relativo al deterioro de los ecosistemas forestales 
por el aprovechamiento deficiente de sus recursos. 
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Comisión Nacional Forestal 

Programa Nacional Forestal-Protección Forestal 

Auditoría de Desempeño: 14-1-16RHQ-07-0276 

DE-154 

 

Objetivo 

Fiscalizar la protección de la superficie forestal para contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y 
la contaminación del agua, aire y suelo. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de las acciones de prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales 
mediante el monitoreo de las zonas potenciales; el diagnóstico fitosanitario, la integración de inventarios 
estatales, la coordinación y participación de dependencias y entidades federativas para implementar el Programa 
Nacional de Prevención de Incendios Forestales; el establecimiento y operación de órganos especializados en el 
manejo del fuego, así como las actividades de educación, capacitación, transferencia de tecnología y divulgación 
de la cultura forestal, a fin de proteger la superficie forestal de estos factores dañinos y, con ello, contribuir a 
reducir el deterioro de los recursos forestales. 

Asimismo, se analizó la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al programa E014, así como los 
mecanismos de seguimiento, evaluación y control que incluyeron el análisis del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, la evaluación del control interno, y la suficiencia de la información registrada en los documentos de 
rendición de cuentas sobre los resultados del programa presupuestario E014. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E014 
“Programa Nacional Forestal.- Protección Forestal”. 

Antecedentes 

Los recursos forestales se definen como el conjunto de plantas que crecen y se desarrollan en forma natural, 
formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, los cuales dan lugar al desarrollo y 
convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales. Asimismo, estos recursos se consideran un bien 
público esencial para el desarrollo del país, ya que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como a la provisión de servicios ambientales, alimentos y materias primas. 

El marco legal en materia forestal establece que la propiedad de las tierras corresponde originariamente a la 
Nación, la cual promoverá las condiciones para fomentar la actividad forestal y el óptimo uso de la tierra, con 
obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 

Con la finalidad de atender la problemática del sector forestal, entre 1917 y 1982 se iniciaron las primeras acciones 
de atención al sector, debido al deterioro y uso descontrolado de los recursos forestales, por lo que se 
constituyeron diversas instituciones que antecedieron a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y se encargaron 
de coordinar la conservación, aprovechamiento y restauración para el manejo forestal tales como la Secretaría de 
Agricultura y Fomento (1917), la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1976), la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (1982). Asimismo, en 1986 se reformó la Ley Forestal promulgada en 1926, con el fin de 
incorporar los conceptos de manejo integral de los recursos forestales e impulsar la integración de sociedades de 
producción silvícola como mecanismo para incidir en la problemática forestal. 

Ante la necesidad de planear el manejo de los recursos naturales y establecer políticas ambientales integrales, en 
1994 se instituyó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que 
posteriormente se transformó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Para focalizar la atención del sector forestal, en 2001, se constituyó la CONAFOR como organismo público 
descentralizado de la SEMARNAT, con el objetivo de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas 
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de conservación y restauración forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas, y en la 
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. En 2003 se promulgó la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable que abrogó la Ley Forestal, la cual se orientó a regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país 
y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

A pesar de los esfuerzos para conservar los recursos naturales y los ecosistemas, el deterioro del capital natural 
siguió incrementándose por el agotamiento de los recursos naturales y la pobreza, ya que de 2005 a 2010, la 
CONAFOR informó que la pérdida de superficie forestal fue de 155,000.0 hectáreas por año, ocasionada 
principalmente por el cambio de uso de suelo para la expansión de la superficie agropecuaria y de actividades 
extractivas e infraestructura. 

Para contribuir a frenar la pérdida de las áreas arboladas del país, en 2013 la CONAFOR implementó el programa 
presupuestario E014 “Programa Nacional Forestal.- Protección Forestal”, como un mecanismo de ejecución del 
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). El objetivo del programa E014 se orientó a prevenir y combatir los daños 
ocasionados por plagas, enfermedades e incendios forestales. 

En el diagnóstico para la construcción de la MIR 2014 del programa presupuestario E014, la CONAFOR identificó 
que el problema en materia de protección forestal consistió en el deterioro de los ecosistemas forestales del país 
ocasionado por la presencia de plagas y enfermedades, así como por la ocurrencia de incendios dañinos. 

Resultados 

Las acciones del programa se dirigieron a la prevención de plagas y enfermedades forestales, la prevención y 
combate de incendios forestales, así como al desarrollo de actividades de educación, capacitación, divulgación y 
transferencia de tecnología en materia forestal, a fin de proteger los recursos forestales y, con ello, contribuir a 
reducir el deterioro de sus recursos. 

Respecto de las acciones de prevención de plagas y enfermedades, en 2014 la CONAFOR integró 16 Inventarios 
Forestales Estatales y de Suelos en igual número de entidades federativas, que le permitirán contar con 
información para la toma de decisiones; monitoreó 3,958,942 hectáreas (ha) mediante mapeo aéreo para detectar 
desde el aire la presencia de plagas y enfermedades en las áreas boscosas, cifra que representó el 30.7% de la 
superficie determinada como zona con potencial de afectación equivalente a 12,874,925 ha, con lo que registró 
un cumplimiento de 112.9% respecto de la meta, en tanto que realizó acciones de diagnóstico fitosanitario en 
652,841 ha, con lo que cubrió el 16.5% del total de la superficie forestal monitoreada y logró un avance del 82.5% 
respecto del 20.0% (700,000 ha) programado. Con los resultados del diagnóstico fitosanitario, la CONAFOR 
determinó afectaciones en el 16.4% (106,821 ha) de la superficie por diversas plagas y enfermedades forestales. 

En cuanto a la prevención de incendios forestales, se constató que la entidad fiscalizada realizó acciones para la 
implementación del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales (PNPIF) 2014 mediante la 
instalación y operación de los 32 Comités Estatales de Protección contra Incendios Forestales que programó para 
llevar a cabo estrategias de coordinación interinstitucional de atención a los incendios forestales. Asimismo, 
suscribió 34 convenios de colaboración con dependencias de la Administración Pública Federal y entidades 
federativas de las 37 que tenía programadas, a efecto de unificar los esfuerzos para manejar los incendios, sin que 
lograra la participación de tres dependencias que conforme a lo establecido en el PNPIF 2014 tienen 
responsabilidad en la atención de estos siniestros, aun cuando la comisión realizó las gestiones para la firma de 
los convenios correspondientes. 

Asimismo, la CONAFOR diseñó 13 actividades de prevención de incendios en el PNPIF 2014, de las cuales 10 
reportaron avances entre un rango de 93.6% y 116.5%, y en tres no se alcanzaron las metas previstas. La CONAFOR 
no acreditó documentalmente las acciones que realizó, debido a que únicamente concentra los reportes de los 
avances que las Gerencias Estatales les envían, lo que denota que no verificó la veracidad de la información 
reportada y tampoco evaluó si los efectos de dichas actividades contribuyeron a reducir el deterioro de los 
ecosistemas forestales ocasionado por el fuego. Para atender la falta de un mecanismo automatizado que le 
permita el manejo de la información sobre su gestión, la comisión indicó que está desarrollando la implementación 
del Sistema Nacional de Información de Incendios Forestales (SNIIF), sin que acreditara documentalmente la 
metodología que ejecutó para el desarrollo del SNIIF, ni la programación de las actividades y los plazos establecidos 
para ponerlo en operación. 

Respecto de las actividades de combate de incendios forestales, la comisión conformó el 100.0% de los 15 Equipos 
Estatales de Manejo de Incidentes (EEMI) que tenía previstos para dar atención especializada a los incendios 
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forestales de gran magnitud y complejidad. En 2014, los EEMI atendieron los seis incidentes que fueron calificados 
en esta categoría, los cuales ocurrieron en los estados de Baja California, Coahuila, Michoacán y Sonora. Asimismo, 
se observó que la entidad fiscalizada instaló y operó los seis Centros Regionales de Manejo del Fuego que 
programó. 

De las acciones de combate de siniestros ocasionados por el fuego, se verificó que la CONAFOR no incluyó un 
indicador para evaluar el desempeño de su gestión en esta materia en la MIR 2014 del programa presupuestario 
E014, ni acreditó contar con información referente a las actividades realizadas respecto de la coordinación de 
brigadas oficiales, lo que limitó determinar en qué medida atendió las necesidades de 8,838.6 hectáreas de 
superficie forestal correspondiente al estrato de arbolado adulto y renuevo. 

En cuanto a las acciones de capacitación, educación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal 
que contribuyan a la protección forestal, se constató que la comisión realizó 15 de las 16 actividades previstas en 
materia de educación y capacitación de las cuales en el 56.3% (9) registró cumplimientos en un rango entre el 
150.0% y el 2,775.0%, debido a que las Gerencias Estatales solicitaron un mayor número de cursos, talleres y foros 
o por cuestiones técnicas que no permitieron la capacitación en línea, por lo que los cursos se impartieron de 
manera presencial; en el 37.5% (6) alcanzó un cumplimiento razonable entre el 90.0% y el 124.8%, y en el 6.2% (1) 
restante la CONAFOR no definió la meta de la actividad propuesta porque no se presupuestó con recursos de la 
institución. 

En lo relativo a la transferencia de tecnología, la entidad fiscalizada envió los dos paquetes tecnológicos que 
programó a los estados de Coahuila y Estado de México; y en lo referente a la divulgación de materiales nuevos 
de cultura forestal, se constató que elaboró y difundió 52 materiales nuevos sobre temas prioritarios de cultura 
forestal, de conformidad con su meta prevista. 

Respecto de la protección de la superficie forestal, se constató que en 2014 se incrementó la afectación por plagas, 
enfermedades e incendios, debido a que se registraron daños en 115,659.6 ha, cifra superior en 13.2% respecto 
de lo previsto, que fue de 102,153 ha. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, las acciones del programa presupuestario E014 “Programa Nacional Forestal.- Protección Forestal” 
relativas a la prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales, no fueron suficientes para reducir la 
superficie dañada por estos factores, ya que se incrementó en 13.2% respecto de lo previsto, al pasar de 102,153 
ha a 115,659.6 ha, lo que limita la capacidad de los ecosistemas forestales en la producción de bienes y servicios 
ambientales, tales como la provisión de alimentos, agua, madera, leña, así como la regulación del clima y de la 
erosión, en detrimento de 11,000.0 miles de personas que habitan y se benefician de los recursos en dichos 
ecosistemas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CONAFOR avanzó en las acciones de prevención de plagas, enfermedades e incendios 
forestales; sin embargo, éstas no fueron suficientes para proteger la superficie forestal de estos factores dañinos, 
debido a que no logró reducir la superficie afectada. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la CONAFOR fortalezca sus programas de prevención de plagas y 
enfermedades, así como la prevención y combate de incendios, y sus sistemas de información, a efecto de que 
disponga de información certera acerca de sus acciones de protección forestal, que permitan la toma de decisiones 
para un resultado más efectivo en la administración de los riesgos de afectación de los ecosistemas forestales 
ocasionada por la presencia de plagas, enfermedades e incendios dañinos. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
513  

Comisión Nacional Forestal 

Adquisición de Bienes y Servicios para la Protección Forestal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-16RHQ-02-0273 

DE-155 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición de bienes y servicios del programa presupuestario E014 "Programa 
Nacional Forestal-Protección Forestal", para verificar que los recursos ejercidos se destinaron a la protección de 
la superficie forestal; constatar el cumplimiento de objetivos y metas del programa y que su registro presupuestal 
y contable, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.215.421.0   
Muestra Auditada 510.086.8   
Representatividad de la Muestra 42.0%   

En 2014, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) erogó recursos en el Programa Presupuestario (Pp) E014 
“Programa Nacional Forestal-Protección Forestal” en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 
"Servicios Generales" y 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles", por un total de 1,215,421.0 miles de 
pesos, de los que se seleccionaron para su revisión 510,086.8 miles de pesos (42.0%), que se integran por el gasto 
ejercido en 21 contratos, como se indica: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Cifras en Miles de pesos) 
 

Capítulo de Gasto Universo 

Muestra  

Núm. de  

Contratos 
Importe % 

2000 Materiales y Suministros 241,818.9 5 121,230.4  

3000 Servicios Generales 714,776.5 8 149,582.0  

5000 Bienes Muebles Inmuebles e 
Intangibles 

258,825.6 8 239,274.4  

Total 1,215,421.0 21 510,086.8 42.0 

FUENTE: Estado del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2014 y Pólizas Cheque. 

 

El gasto ejercido en los 21 contratos objeto de la muestra, se reportó en 9 partidas presupuestales como se 
muestra a continuación: 
 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

514 

INTEGRACIÓN DE CONTRATOS A REVISAR 
(Cifras en Miles de pesos) 

 

Partida Presupuestal 
Núm. de 

Contratos 
Importe 
Ejercido  

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1 28,731.8 

26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas 
públicos 

1 26,605.8 

29101 Herramientas menores 3 65,892.9 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 1 11,700.9 

33302 Servicios estadísticos y geográficos 6 1,647.2 

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
para servicios públicos y la operación de programas públicos 

1 136,233.9 

51101 Mobiliario 1 46,885.6 

54103 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de 
programas públicos 

5 166,334.8 

56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 2 26,053.9 

Muestra - Total 21 510,086.8 

FUENTE: Pólizas Cheque. 

 

Antecedentes 

La CONAFOR tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de 
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas y en la aplicación 
de la política de desarrollo forestal sustentable. 

Al respecto, la CONAFOR contó con el Pp E014 "Programa Nacional Forestal-Protección Forestal", cuyo objetivo es 
recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable del patrimonio natural, se señala que por el monto ejercido es el tercer programa presupuestario más 
importante de la CONAFOR, y en su ejecución incluye al Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 
(PNPIF) el cual está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; así como los programas de "Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018" y el "Nacional Forestal (PRONAFOR) 2013-2018" y su 
ejecución es un mandato establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su 
Reglamento. 

Conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el Pp E014, para el ejercicio 2014 contó con 17 
indicadores, de los cuales 6 son de tipo Estratégico y 11 de Gestión. 

Resultados 

 No se realizaron en tiempo y forma las adecuaciones presupuestarias dentro de los sistemas que para 
ello estableció la SHCP, y en consecuencia no se reportaron las cifras correctas del presupuesto 
modificado en la cuenta pública 2014. 

 En un contrato por la adquisición de vales y/o tarjetas para el suministro de combustibles aditivos y 
lubricantes, no se acreditó la entrega recepción del surtimiento de vales de gasolina por 25,170.0 miles 
de pesos; asimismo, no se aplicaron las penas convencionales de 64.6 miles de pesos por el atraso en la 
entrega de los vales de gasolina por parte del proveedor. 

 

 Se realizó la adquisición de bienes mediante una partida del capítulo 2000, cuando correspondía a una 
adquisición del capítulo 5000, para la que se debió contar con autorización de la SHCP, así como efectuar 
el registro contable y administrativo de los bienes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,234.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 la adquisición de bienes y servicios del programa presupuestario E014 "Programa Nacional Forestal-Protección 
Forestal", para verificar que los recursos ejercidos se destinaron a la protección de la superficie forestal; constatar 
el cumplimiento de objetivos y metas del programa y que su registro presupuestal y contable se realizó conforme 
a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional Forestal cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se realizaron en tiempo y forma las adecuaciones presupuestarias dentro de los sistemas que para 
ello estableció la SHCP, y en consecuencia no se reportaron las cifras correctas del presupuesto 
modificado en la cuenta pública 2014. 

 En un contrato por la adquisición de vales y/o tarjetas para el suministro de combustibles aditivos y 
lubricantes, no se acreditó la entrega recepción del surtimiento de vales de gasolina por 25,170.0 miles 
de pesos; asimismo, no se aplicaron las penas convencionales de 64.6 miles de pesos por el atraso en la 
entrega de los vales de gasolina por parte del proveedor. 

 Se realizó la adquisición de bienes mediante una partida del capítulo 2000, cuando correspondía a una 
adquisición del capítulo 5000, para la que se debió contar con autorización de la SHCP, así como efectuar 
el registro contable y administrativo de los bienes. 
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Comisión Nacional Forestal 

Mandato Fondo Forestal Mexicano 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-16RHQ-02-0274 

DE-156 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Mandato Fondo Forestal Mexicano, para verificar que cumplió con el objeto para 
el cual fue creado, que la dispersión de recursos se realizó en las fechas y programas de pagos establecidos; que 
se contó con una estrategia de inversión de los recursos, de acuerdo con las necesidades de disponibilidad y que 
en su registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.445.810.6   
Muestra Auditada 7.298.770.0   
Representatividad de la Muestra 86.4%   

El Estado de Situación Financiera del Mandato Fondo Forestal Mexicano, al 31 de diciembre de 2014, reportó 
disponibilidades en el mandato por 8,445,810.6 miles de pesos, importe que representa para la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) un presupuesto ejercido, por tratarse de apoyos asignados a los “dueños o poseedores de 
terrenos”, aun cuando las ministraciones de los recursos a los beneficiarios se realicen en años subsecuentes. 

Con base en la integración de las disponibilidades del Mandato Fondo Forestal Mexicano al 31 de diciembre de 
2014, por área operativa, se determinó que los recursos están asignados en 12 programas de apoyo, subdivididos 
en 160 subprogramas, administrados por las coordinaciones generales de “Producción y Productividad”, 
“Conservación y Restauración de Suelos”, y de “Educación y Capacitación” de la CONAFOR. Al respecto, se 
determinó revisar los rendimientos generados en el Mandato (290,000.3 miles de pesos), los recursos fiscales 
transferidos en 2014 (4,074,619.4 miles de pesos) y pagos efectuados a beneficiarios (2,934,150.3 miles de pesos) 
con un importe total de 7,298,770.0 miles de pesos (86.4% del total del saldo del Mandato), como se indica: 

 
 

Integración de disponibilidades del Mandato Fondo Forestal Mexicano al 31 de diciembre de 2014 
 (Miles de pesos) 

 
   TRANSFERENCIAS 2014   

Áreas Operativas 
Programas / 

Subprogramas 
de Apoyo 

Saldo Inicial 
1/01/14 

Recursos 
Fiscales 
20131 

Compensación 
Ambiental 

2014 

Recursos 
Propios 

2014 

Recursos 
Fiscales 2014 

Rendimient
os 

Pagos 
efectuados a 
beneficiarios 

en 2014 

Disponibili-
dad al 

31/12/14 

Coordinación General 
de Producción y 
Productividad 

6 / 115 4,779,397.5 7,237.3 -  - 2,509,166.6 154,999.9 -2,934,150.3 4,516,651.0 

Coordinación General  
de Conservación y 
Restauración 

5 / 44 4,058,381.3  21,309.7 3,578.2 2,500.0 1,564,252.8 134,995.2 -1,856,342.8 3,928,674.4 

Coordinación General 
de Educación y 
Capacitación 

1 / 1 -     -     - 1,200.0  5.2 -720.0 485.2 

Universo – Total 12 / 160 8,837,778.8 28,547.0 3,578.2 2,500.0 4,074,619.4 290,000.3 -4,791,213.1 8,445,810.6 

FUENTE: Bases de datos denominadas: "Relación de Ministraciones al FFM 2014",  "IV.4. Rendimientos obtenidos en el Fondo Forestal Mexicano y 
aplicados en el ejercicio 2014", e "Integración del saldo al 31 de diciembre de 2014", proporcionadas con el oficio N° GRF/235/2015 del 25 de 
mayo de 2015, y Base de Datos denominada “integración del FFM 2014” 

1. Recursos fiscales asignados en 2013, depositados al FFM en el ejercicio 2014. 
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Integración de la Muestra 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

Recursos fiscales 2014 4,074,619.4 

Rendimientos 290,000.3 

Pagos efectuados a beneficiarios 2,934,150.3 

Total Muestra 7,298,770.0 

FUENTE: Integración de disponibilidades del Mandato Fondo 
Forestal Mexicano al 31 de diciembre de 2014. 

 

Antecedentes 

Los recursos fiscales presupuestados a la CONAFOR se transfieren para su administración al Mandato del Fondo 
Forestal Mexicano, en cumplimiento del artículo 142, primer párrafo, de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS), el cual establece que el “Fondo Forestal Mexicano es el instrumento para promover la 
conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos 
asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a 
la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes 
y servicios ambientales”. En consecuencia, una de las principales funciones del mandato, es disponer de un 
mecanismo para dispersar los recursos económicos a los beneficiarios de los apoyos. 

Para la operación del mandato, las actividades que, en términos generales, llevan a cabo CONAFOR (mandante) y 
BANORTE (mandatario) son: 

CONAFOR: Mediante las coordinaciones generales de Producción y Productividad, Conservación y Restauración, y 
de Educación y Capacitación, somete a la autorización de los comités técnicos los apoyos por otorgar a “dueños o 
poseedores de terrenos”, de conformidad con las reglas de operación y los lineamientos aplicables a cada 
programa; una vez autorizados los apoyos, transfiere los recursos al mandato; además instruye la dispersión de 
recursos a los beneficiarios. 

BANORTE: Recibe de CONAFOR los recursos ya asignados a beneficiarios para su administración; inversión en la 
TESOFE, conforme lo establecen los “Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de 
Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes”, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en tanto recibe la instrucción de dispersión a beneficiarios. 

Resultados 

 Se realizaron pagos directos a beneficiarios de 724,472.5 miles de pesos para actividades en materia de 
incendios forestales, de los que no se justificó por qué los recursos no se transfirieron al Mandato Fondo 
Forestal Mexicano. 

 Se identificaron en el Mandato Fondo Forestal Mexicano aportaciones realizadas de 2008 a 2010 de 12 
programas por 85,322.3 miles de pesos, que al no estar asignadas a beneficiarios, debieron reintegrarse 
a la TESOFE; asimismo, por intervención de la ASF se reintegraron a la TESOFE 11,704.7 miles de pesos, 
de 4 programas de apoyo que no estaban asignados a beneficiarios. 

 De los intereses obtenidos se asignaron a beneficiarios y reintegraron a la TESOFE recursos por 151,347.2 
miles de pesos, y del remanente de 128,748.6 miles de pesos, no se acreditó su reasignación o su 
reintegro a la TESOFE. 

 Se identificaron recursos por cancelaciones y desistimientos que al no ser asignados a beneficiarios 
debieron reintegrarse a la TESOFE por 26,424.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 252,199.6 miles de pesos, de los cuales 11,704.7 miles de pesos fueron 
operados y 240,494.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
del Mandato Fondo Forestal Mexicano, para verificar que cumplió con el objeto para el cual fue creado, que la 
dispersión de recursos se realizó en las fechas y programas de pagos establecidos; que se contó con una estrategia 
de inversión de los recursos, de acuerdo con las necesidades de disponibilidad y que en su registro contable y 
presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional Forestal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 Se realizaron pagos directos a beneficiarios de 724,472.5 miles de pesos para actividades en materia de 
incendios forestales, de los que no se justificó por qué los recursos no se transfirieron al Mandato Fondo 
Forestal Mexicano. 

 Se identificaron en el Mandato Fondo Forestal Mexicano aportaciones realizadas de 2008 a 2010 de 12 
programas por 85,322.3 miles de pesos, que al no estar asignadas a beneficiarios, debieron reintegrarse 
a la TESOFE; asimismo, por intervención de la ASF se reintegraron a la TESOFE 11,704.7 miles de pesos, 
de 4 programas de apoyo que no estaban asignados a beneficiarios. 

 De los intereses obtenidos por 290,000.3 miles de pesos, se asignaron a beneficiarios o se reintegraron 
a la TESOFE recursos por 151,347.2 miles de pesos, 9,904.5 miles de pesos corresponden a aportaciones 
de terceros, y del remanente de 128,748.6 miles de pesos, no se acreditó su reasignación o su reintegro 
a la TESOFE. 

 Se identificaron recursos por cancelaciones y desistimientos que al no ser asignados a beneficiarios 
debieron reintegrarse a la TESOFE por 26,424.0 miles de pesos. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, analice 
la viabilidad de que la asignación de recursos presupuestales asignados al Mandato Fondo Forestal Mexicano, se 
administren directamente por la CONAFOR y evalúe la conveniencia de extinguir el mandato, ya que las actividades 
operativas y la toma de decisiones, se realizan mediante las diversas coordinaciones con las que opera la 
CONAFOR; en virtud de que el artículo 142 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece que el 
Mandato Fondo Forestal Mexicano será el instrumento para promover la conservación, incremento, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el 
acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y 
competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios 
ambientales. 
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Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en Materia de Agua 

Auditoría de Desempeño: 14-1-16RJE-07-0435 

DE-157 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del mandato del instituto relativo a realizar investigación, desarrollar tecnología, prestar 
servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del 
agua, a fin de contribuir al  desarrollo sustentable del país. 

Alcance 

La profundidad temática de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del objeto del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) relativo a realizar investigación, desarrollar tecnología, prestar servicios 
tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin 
de contribuir al desarrollo sustentable del país. 

En cuanto al alcance temporal, la auditoría abarcó la revisión del ejercicio fiscal 2014 y el análisis del periodo 2010-
2014 de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, prestación de servicios tecnológicos y 
formación de recursos humanos por el IMTA. 

El IMTA contribuyó al desarrollo sustentable del país por medio de la ejecución de proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico, prestación de servicios tecnológicos y formación de recursos humanos 
orientados al manejo, conservación y rehabilitación del agua en 2014. 

Se verificó el grado de cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) E009 “Investigación Científica y Tecnológica” y del 
Convenio de Administración por Resultados (CAR), vigente en 2014, y se determinó la suficiencia económica del 
instituto.  

Por último, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la rendición de cuentas y el Sistema de Control 
Interno. En la revisión del SED se verificó la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del Pp E009 “Investigación Científica y Tecnológica”, y se revisaron los Informes Trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014; para evaluar la rendición de 
cuentas se verificaron los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico publicados en los 
informes institucionales, y para revisar el Sistema de Control Interno se analizaran los mecanismos de control 
implementados por el instituto. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la auditoría núm. 435 Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico en Materia de Agua. 

Antecedentes 

En 1976 se creó la Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CPNH), como organismo técnico-administrativo 
dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SARH), con el propósito de consolidar la política hidráulica; 
aprovechar racionalmente los recursos hidráulicos; integrar proyectos para el uso del agua, promover su 
conservación y mejoramiento; elaborar planes sectoriales y regionales, y coordinar la capacitación e investigación 
hidráulica.  

En la década de los ochenta, el país no tenía una política de desarrollo tecnológico para un mejor aprovechamiento 
de los recursos hídricos. Por ello, la SARH creó la subsecretaría de Infraestructura Hidráulica para hacerse cargo 
del desarrollo de la infraestructura de riego y de abasto de agua en bloque mediante acueductos de gran tamaño. 
Posteriormente, esta subsecretaría también tendría a su cargo las tareas relacionadas con la administración del 
agua. 
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En 1986, la CPNH se transformó en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de uso eficiente del agua y la preservación de su calidad, enfocándose en la 
investigación tecno-científica y en la aplicación práctica de los resultados de sus trabajos. El instituto se constituyó 
como un órgano desconcentrado de la entonces SARH, con el objeto de desarrollar la tecnología y formar los 
recursos humanos calificados necesarios, para asegurar el aprovechamiento y manejo racionales e integrales del 
agua. 

Posteriormente, en 2001, el IMTA se convirtió en un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), con objeto de realizar investigación, desarrollar tecnología, prestar servicios 
tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin 
de contribuir al desarrollo sustentable del país. Además, en este documento se solicitó que se reconociera como 
Centro Público de Investigación (CPI), para alcanzar los objetivos de la política tecnológica, a fin de lograr una 
mayor articulación de sus actividades con las necesidades del país. 

A partir de ese año, el IMTA atendió los servicios solicitados por diversas entidades públicas y empresas privadas, 
fortaleció su investigación aplicada y comenzó a ofrecer consultorías internacionales. 

En 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución en la que la SEMARNAT y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) reconocen al IMTA como un Centro Público de Investigación. La 
SEMARNAT, el CONACYT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) llevaron a cabo el Convenio de Administración por Resultados. 

El IMTA continuó con la atribución de realizar investigación científica, desarrollar tecnologías, prestar servicios 
tecnológicos y formar recursos humanos para contribuir a la gestión hídrica del país.  

En 2014, el diagnóstico identificado en la planeación nacional señala que el crecimiento demográfico y económico 
del país trae consigo la contaminación y escasez del agua, lo que pone en riesgo la seguridad hídrica en cuanto a 
la calidad y la disponibilidad, por lo que es necesaria la generación de información, conocimiento y tecnologías 
para la gestión integral del agua.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se estableció implementar el manejo sustentable del agua, a 
fin de que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. Para lograrlo, el desarrollo reciente de la investigación 
y la tecnología del agua en México se ha orientado a proporcionar apoyo tecnológico para la instrumentación de 
los programas hidráulicos del Gobierno Federal; buscar soluciones integrales y compatibles con las necesidades 
actuales y futuras de la nación; y la capacitación y adiestramiento para un desarrollo integral del especialista, lo 
que le permitirá convertirse en una organización que fortalezca las capacidades institucionales del sector agua 
para contribuir a la gestión sustentable del recurso. 

Del análisis de los documentos de planeación de mediano plazo, se obtuvo que el problema público que el IMTA 
pretende atender es la necesidad de investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos 
humanos de alto nivel en materia de agua para contribuir al desarrollo sustentable del país. Entre las causas del 
problema se encuentran el insuficiente presupuesto que se destina a la ciencia y tecnología; la falta de 
infraestructura y tecnología; insuficiente personal especializado y la desarticulación de los principales actores.  

Resultados 

La ASF verificó que en 2014 con la realización de 232 proyectos que el IMTA generó conocimiento y tecnología, y 
que contribuyó con el 50.0% de sus proyectos al desarrollo sustentable del país, al realizar 116 proyectos 
orientados a los instrumentos de la política hídrica y gestión integrada del agua, al desarrollo local, a la atención a 
las necesidades sociales y los que atienden al sector privado. 

El IMTA identificó el problema del sector hídrico y lo estableció en el Diagnóstico del Árbol de Problemas de la MIR 
2014 del Pp E009 y en el Programa Institucional del IMTA. Se verificó que el diagnóstico del instituto corresponde 
a las líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico establecidas, en las cuales se da atención por medio 
de los proyectos a los problemas públicos identificados. En el año de revisión el instituto realizó 232 proyectos, de 
los que 134 (57.8%) se vincularon con el manejo del agua; 62 (26.7%) con la conservación y 36 (15.5%) con la 
rehabilitación del agua. Además, del total de proyectos, 88 (37.9%) se realizaron con base en líneas de 
investigación científica; 95 proyectos (41.0%) fueron de líneas de desarrollo tecnológico; y 49 proyectos (21.1%) 
se realizaron en combinación con las líneas de investigación y desarrollo tecnológico. 

De los 232 proyectos realizados por el IMTA en 2014, se verificó que 60 (25.9%) se realizaron con recursos fiscales 
y 172 (74.1%) fueron con ingresos propios; respecto de estos últimos, se verificó que se realizaron para el sector 
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público y privado, bajo convenios y contratos específicos, de éstos 26 (15.1%) fueron de investigación científica; 
30 (17.5%) de desarrollo tecnológico; 106 (61.6%) de servicios tecnológicos y 10 (5.8%) de formación de recursos 
humanos. 

Lo anterior deja en evidencia que el IMTA realizó el 61.6% de los proyectos a servicios tecnológicos por lo que dio 
prioridad a la investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. 

De los 172 proyectos realizados con ingresos propios, el instituto realizó 71 proyectos contratados por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), el 41.3% del total, de los cuales 11 (15.5%) fueron de investigación científica, 8 
(11.3%) de desarrollo tecnológico, 50 (70.4%) de prestación de servicios tecnológicos y 2 (2.8%) para la formación 
de recursos humanos.  

Por su parte, la CONAGUA reportó que solicitó 104 proyectos, de los cuales 53 (51.0%) fueron requeridos a otros 
clientes y 51 (49.0%) al IMTA; esta información corresponde con la que reportó el instituto, ya que se informó que 
para 2014 el instituto realizó 50 proyectos de prestación de servicios tecnológicos y 1 de los convenios se refiere 
a un curso de capacitación impartido por el IMTA a la CONAGUA.  

El instituto estableció metas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) 
E009 en los indicadores de “Proyectos de investigación”; “Proyectos de desarrollos tecnológicos e innovación”, 
“Servicios tecnológicos” y “Proyectos de formación de recursos humanos”. Con la revisión de la información, se 
constató que el instituto reportó que superaron las metas en 2.4%, 19.4%, 24.6% y 4.8%, respectivamente; sin 
embargo, el método de cálculo de los indicadores sólo considera una variable, y en la Metodología del Marco 
Lógico se establece que el diseño de los indicadores debe incluir una relación entre dos o más variables; además, 
el total de los proyectos reportados no es consistente con los proyectos identificados en la base de datos del IMTA 
que ascendieron a 232 proyectos. 

Los indicadores establecidos en el Convenio de Administración por Resultados (CAR) no permiten medir con 
oportunidad y eficiencia el cumplimiento de las metas, debido a que en éstos no se actualizó a 2014 la variable del 
denominador; además, con el análisis realizado por la ASF, se determinó que de los 11 indicadores del CAR, 2 
(18.2%) cumplieron con la meta al 100.0%; 6 (54.5%) superaron la meta y otros 3 (27.3%) no alcanzaron las metas 
establecidas. 

En el periodo 2010-2014, el IMTA incrementó en 16.4% en promedio anual los proyectos orientados al desarrollo 
tecnológico, en 9.8% a la prestación de servicios tecnológicos y en 0.5% los proyectos de investigación científica; 
mientras que los proyectos de recursos humanos disminuyeron en 1.2% en promedio anual en el mismo periodo, 
no obstante, en 2014 el instituto realizó un proyecto más respecto de 2013. 

La ASF determinó que en 2014 el IMTA obtuvo el 68.0% de sostenibilidad económica al generar recursos por 
401,429.6 miles de pesos, por la venta de productos y servicios sobre los recursos ejercidos de 590,743.6 miles de 
pesos, y que manejó y erogó los recursos propios. 

Sin embargo, el instituto presentó deficiencias en el registro y generación de información correspondiente a los 
indicadores establecidos en el CAR, los cuales no permiten medir con oportunidad y eficiencia el cumplimiento de 
las metas, debido a que en éstos no se actualizó la variable del denominador a cifras de 2014. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el IMTA concluyó 232 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, prestación de servicios 
tecnológicos y formación de recursos humanos, con lo que atendió las 57 líneas de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. Asimismo, el 50.0% de los proyectos realizados por el instituto en 2014 contribuyeron al 
desarrollo sustentable del país, con lo cual coadyuvó a asegurar la disponibilidad y calidad de agua a la población, 
a la industria y al comercio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En la opinión de la ASF, en 2014 el IMTA avanzó en la atención de las necesidades de realizar investigación científica 
y desarrollo tecnológico al desarrollar 232 proyectos; asimismo, el 50.0% de éstos fueron para la contribución al 
desarrollo sustentable del país. 
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Se verificó que del total de 232 proyectos, el 51.3% se canalizaron a la prestación de servicios tecnológicos, por lo 
que se considera que existe un riesgo al realizar un mayor número de proyectos de prestación de servicios, ya que 
el IMTA puede privilegiar los proyectos que le generen mayor rentabilidad sobre aquellos que se orientan a la 
investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos.  

Asimismo, se considera pertinente que el instituto, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), realice un diagnóstico sobre los ingresos necesarios para dar prioridad a la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico.  

La ASF recomienda al instituto que fortalezca su sistema de control interno y el registro de información que le 
permitan evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos por medio de los indicadores establecidos 
en la Matriz de Indicadores para Resultados y el Convenio de Administración por Resultados. 

Asimismo, se recomienda dar prioridad a la investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos 
humanos en materia de agua para fortalecer el sector hídrico del país.  
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Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16RJJ-07-0432 

DE-158 

 

Objetivo 

Fiscalizar la investigación científica y tecnológica, el otorgamiento de servicios y la preparación de recursos 
humanos calificados para resolver problemas específicos en materia de cambio climático, sustentabilidad 
ambiental y crecimiento verde. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno; el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 del programa presupuestario (Pp) E015 
“Investigación en cambio climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde”; la rendición de cuentas; la 
eficiencia con que el INECC realizó artículos científicos y de desarrollo tecnológico, impulsó la formación de una 
red de investigación en materia de cambio climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde, estableció 
mecanismos de difusión de la información, publicó sus artículos, y el avance en la instrumentación de sistemas de 
información; asimismo, se verificaron las acciones de capacitación especializada de recursos humanos realizada 
por el INECC; la economía con que se ejercieron los recursos del Pp E015; así como la eficacia con que el instituto 
cumplió con los objetivos de proporcionar información y conocimiento útil para la toma de decisiones en materia 
de cambio climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario 
evaluado. 

Antecedentes 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) el 6 de junio de 2012, se constituye el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). La estructura programática original estaba situada en 
el Programa Presupuestario con modalidad y clave E009, denominación “Prestación de Servicios Públicos” y el 
nombre “Investigación Científica y Técnica”. 

En 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó al INECC operar, a partir de 2014, un nuevo 
programa presupuestario denominado E015 “Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad Ambiental y 
Crecimiento Verde”. 

Desde ese año la operación del INECC fue establecida como la de un organismo público descentralizado de la APF, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la SEMARNAT de 
conformidad con la misma LGCC y con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y tiene por objeto coordinar 
y realizar estudios y proyectos de investigación científica y tecnológica; difundir criterios, metodologías y 
tecnologías para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y contribuir en la 
preparación de recursos humanos especializados, a fin de atender la problemática nacional relativa a que los 
poderes ejecutivo y legislativo, en los tres órdenes de gobierno, no disponen de información para la toma de 
decisiones, en materia de cambio climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde. 

Para atender esa problemática el INECC estableció la misión de desarrollar e integrar conocimiento técnico y 
científico e incrementar el capital humano calificado para la formulación, conducción y evaluación de políticas 
públicas que aseguren la protección del medio ambiente, preservación y restauración ecológica, crecimiento 
verde, así como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país; y la visión de consolidar el liderazgo del 
instituto en el desarrollo e integración de conocimiento científico y tecnológico, como referente nacional e 
internacional, que contribuye a la toma de decisiones, formulación, conducción y evaluación de políticas públicas 
en las materias de ecología y cambio climático. 
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Resultados 

En 2014, el INECC ejecutó el Pp E015 para realizar investigación científica, difusión de la información y capacitación 
especializada de recursos humanos, a fin de contribuir a desarrollar y promover instrumentos de política, para 
fortalecer la gobernanza ambiental mediante la generación y diseminación de información y conocimiento para 
influir con evidencia científica en la toma de decisiones en las materias de investigación del instituto. 

El INECC realizó 22 investigaciones científicas en materia de cambio climático, sustentabilidad ambiental y 
crecimiento verde alineadas a 4 de los 6 temas prioritarios establecidos en el programa institucional 2014-2018, 
sin disponer de los criterios para la selección y aprobación de las investigaciones. De las 22 investigaciones el 
instituto acreditó que 8 (36.4%) influyeron en el desarrollo o mejora de instrumentos de política y toma de 
decisiones, pero desconoce las causas por las que las otras 14 (63.6%) no incidieron en la toma de decisiones. 

Para 2014, el instituto reportó en la MIR del Pp E015 que atendió 171 opiniones técnicas que le fueron solicitadas, 
sin que presentara la evidencia de su realización, ni de los mecanismos de control para la selección y seguimiento 
de las mismas. 

En la difusión de información científica, el INECC no estableció metas para verificar su cumplimiento; sin embargo, 
publicó las investigaciones realizadas en su página institucional y dispuso de 3 sistemas de información en cambio 
climático, calidad del aire y publicaciones. Adicionalmente, el instituto publicó en su intranet 20 artículos en 
materia de cambio climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde; además, actualizó el Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el cual fue utilizado en el apartado especial del Primer 
Informe Bienal que será presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
en el que se identifican los sectores con mayores emisiones y las áreas potenciales de mitigación. 

En la capacitación especializada de recursos humanos, el INECC no dispuso de metas ni estableció objetivos para 
2014, pero capacitó a 144 personas en 13 cursos programados con recursos del Pp E015. El 61.5% (8) de los cursos 
contaron con la participación de 46 servidores públicos y se relacionaron con actividades sustantivas del instituto; 
y con el 38.5% (5) restante se capacitó a 98 servidores públicos en temas relacionados con actividades 
administrativas. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el INECC realizó investigación científica, difundió y publicó información en cambio climático, 
sustentabilidad ambiental y crecimiento verde, pero desconoce las causas por las que 14 de sus 22 investigaciones 
no incidieron en los instrumentos de política, por lo que se corre el riesgo de que la información desarrollada no 
contribuya a diseñar políticas ambientales efectivas, que garanticen el derecho a un medio ambiente de calidad 
para la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, el INECC realizó la investigación científica y tecnológica, la difusión de la información 
y la capacitación de recursos humanos especializados, pero persiste el problema público, toda vez que no logró 
vincular la totalidad de la información que desarrolla con los poderes ejecutivo y legislativo para que la toma de 
decisiones contribuya a resolver los problemas específicos sobre el cambio climático, sustentabilidad ambiental y 
crecimiento verde, debido a que carece de mecanismos para consolidar las acciones de investigación, difusión y 
capacitación, a fin de fortalecer la gobernanza ambiental. 

Los resultados de la auditoría permitirán que el INECC realice una valoración objetiva del desempeño del programa 
presupuestario E015, que implemente mecanismos adecuados para la selección y aprobación de las 
investigaciones realizadas, que regule la gestión de las opiniones técnicas emitidas, para medir el cumplimiento 
de objetivos del programa presupuestario, a fin de que a dos años de operación y, con base en lo alcanzado, 
redefina su hacer y subsane las deficiencias detectadas para que la información que desarrolla se vincule con la 
toma de decisiones e instrumentos de política y con ello cumplir con su mandato, misión y visión. 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Contaminación Ambiental 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16E00-07-0132 

DE-159 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de prevenir y controlar la contaminación, y restaurar la calidad de aire, 
suelo y agua. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los hilos conductores de prevención, control y restauración. 

En la prevención se analizaron y evaluaron los resultados obtenidos mediante la cobertura de las acciones de 
inspección y vigilancia en las emisiones a la atmósfera por fuentes fijas, contaminación de suelos, manejo de 
residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, impacto ambiental y contaminación del agua, se verificaron 
las acciones realizadas para identificar e inspeccionar los sitios contaminados, así como la coordinación con la 
CONAGUA para prevenir el cumplimiento de la normativa ambiental. 

Se analizó y evaluó el control mediante la verificación del cumplimiento de las medidas dictadas derivadas de las 
acciones de inspección y vigilancia a las fuentes de contaminación ambiental de competencia federal, la promoción 
y seguimiento de las denuncias iniciadas ante las autoridades jurisdiccionales con motivo de delitos ambientales. 

Respecto a la restauración se analizó el cumplimiento de las medidas dictadas para la remediación de los sitios 
contaminados, así como opinión técnica para la valoración de los daños por obras y actividades objeto de 
evaluación del impacto ambiental que no contaron con autorización. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamiento Técnicos de Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizador fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas orientados a prevenir y controlar 
la contaminación del aire, suelo y agua, y restauración de la calidad de esos recursos. 

Antecedentes 

En México, desde 1992, existe una política para la atención de la contaminación ambiental que procura prevenirla 
y controlarla, así como evitar el deterioro de la calidad ambiental; sin embargo estas acciones no guardan 
proporción con el aumento de las fuentes de contaminación de competencia federal ni con el número de sitios 
contaminados que se han identificado cada año. 

La tardía e insuficiente atención del manejo sustentable del medio ambiente ha generado la continua degradación 
de sus ecosistemas y sus recursos naturales como son el aire, suelo y agua, lo que incrementa los riesgos de la 
salud y vulnera el desarrollo del país a corto y largo plazo. El deterioro de los recursos naturales del país se ha 
ocasionado, principalmente, por el incremento de las actividades industriales sin esquemas de sustentabilidad, lo 
que ha elevado los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera, superiores a los máximos 
permisibles, el incremento de la contaminación del agua, la concentración de residuos de alta peligrosidad y el 
manejo deficiente de los residuos sólidos urbanos. 

Para la atención de esta problemática, el Gobierno Federal estableció la política pública en la cual la PROFEPA es 
la entidad responsable de la ejecución de acciones orientadas a prevenir y controlar la contaminación por medio 
de la inspección a fuentes de contaminación de competencia federal y la aplicación de medidas para revertir sus 
efectos, así como restaurar la calidad del aire, suelo y agua. 

Resultados 

La PROFEPA es la entidad responsable de ejecutar acciones orientadas a prevenir y controlar la contaminación del 
aire, suelo y agua, así como restaurar su calidad. 
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En cuanto a la prevención, en 2014, la PROFEPA inspeccionó el 4.5% (4,070) de un padrón de 91,340 fuentes de 
contaminación, mediante 4,787 inspecciones realizadas por 192 inspectores, que en promedio ejecutaron 25 actos 
de inspección, por lo que esta actividad fue marginal respecto del número de fuentes de contaminación ambiental 
de competencia federal identificadas, además, se verificó que la Procuraduría no dispuso de objetivos ni metas 
para realizar la inspección industrial que permitiera incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental. 
Mediante la atención de emergencias ambientales identificó 809 sitios contaminados en los que realizó 624 
inspecciones, las que, de 2007 a 2014, aumentaron 3.0% en promedio anual, en comparación con los sitios 
contaminados que se incrementaron 43.3% anualmente, de los que a 2014 se remedió el 37.8% (404,788.1 m2) de 
la superficie afectada 1,071,446.2 m2. 

Respecto de las acciones de control, en 2014 de un total de 7,394 medidas dictadas se incumplieron el 28.1% 
(2,079); las delegaciones federales de la PROFEPA presentaron 50 denuncias ante el ministerio público federal 
por presuntos delitos penales derivados de la contaminación del aire, agua y suelos, pero no informaron al titular 
de la Dirección General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio, que funge como enlace con la 
Procuraduría General de la República (PGR), sobre las denuncias presentadas. Asimismo, se verificó que se carece 
de un mecanismo para su seguimiento, además de que ni la PROFEPA ni la PGR dieron atención al Convenio de 
colaboración para la atención y persecución de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, ni a las “Bases 
de Operación para la Atención, Investigación y Persecución de los Delitos contra el Ambiente y la Gestión 
Ambiental”, tampoco elaboraron el programa para desarrollar políticas integrales de prevención de daños al 
ambiente y gestión ambiental. 

En relación con la restauración, la PROFEPA verificó el cumplimiento de 1,089 medidas dictadas en 368 sitios 
contaminados, mediante 192 inspectores, que en promedio ejecutaron 2 verificaciones, obteniendo que el 23.9% 
(260 medidas dictadas) resultaron incumplidas. 

Consecuencias Sociales 

Las acciones para prevenir y controlar la contaminación y restaurar la calidad del aire, suelo y agua contribuyeron 
marginalmente al cumplimiento de la normativa ambiental, lo que retrasa propiciar la sustentabilidad ambiental 
para que los 119,713.0 miles de mexicanos tengan acceso a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 17 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la capacidad operativa de la PROFEPA en la atención del problema de contaminación del 
aire, suelo y agua, mediante acciones de inspección del cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las 
empresas de competencia federal, se conformó por 192 inspectores, lo que resultó insuficiente para emitir 
sanciones administrativas y medidas de restauración; así como para la promover las denuncias penales ante las 
autoridades competentes, por lo que ha tenido un efecto marginal y no se ha logrado inhibir el incumplimiento 
de la normativa; con motivo de ello, resulta fundamental la definición e implementación de una estrategia de 
inspección a fuentes con mayor potencial contaminante, así como el fortalecimiento de las acciones de 
verificación de las medidas dictadas orientadas a revertir los efectos negativos ocasionados por la contaminación, 
y el cumplimiento del convenio de colaboración firmado en 2004 entre la PROFEPA y la Procuraduría General de 
la República (PGR), a fin de asegurar que la procuración de justicia ambiental contribuya a la preservación de aire, 
suelo y agua. 

Con las acciones promovidas se pretende fomentar que se disponga de una estrategia que permita reorientar las 
acciones de inspección para que las fuentes de contaminación cumplan con las normas ambientales y asegurar el 
adecuado seguimiento de las medidas dictadas que aseguren su cumplimiento, a fin de que incidan en la 
preservación de la calidad del aire, suelo y agua. 
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Secretaría de Energía 

Diversificación de Fuentes de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 14-0-18100-07-0340 

DE-160 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de asegurar el abastecimiento de energía eléctrica del país mediante la 
diversificación de la composición del parque de generación de electricidad. 

Alcance 

Se revisó la planeación del sector eléctrico respecto de la diversificación de fuentes de energía eléctrica, la 
infraestructura de generación de energía eléctrica en la operación y disponibilidad de los equipos, la 
transformación del parque de generación, la generación de energía eléctrica y la cobertura de atención; asimismo, 
se constató que para la prestación del servicio público de energía eléctrica se hubiese aprovechado el menor costo 
de producción. Se revisaron los mecanismos de control de seguimiento de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), en lo relativo a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (Pp’s) E561 
“Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica” y E562 “Operación, 
mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica”, el control 
interno de las subsecretarías de la Secretaría de Energía (SENER), así como de las subdirecciones y gerencias de la 
CFE involucradas en estas actividades; y la rendición de cuentas de estas entidades respecto de sus avances y 
resultados en las actividades de diversificación de fuentes de energía eléctrica. 

La auditoría comprendió la revisión de los 111,085,689.2 miles de pesos para realizar las acciones de los Pp’s E561  
y E562, a fin de generar la energía eléctrica que requiere el país. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política pública evaluada de 
diversificación de fuentes de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En el ámbito internacional la preocupación por diversificar las fuentes de generación de energía surgió, debido a 
la crisis petrolera de 1973, que motivó incertidumbre por la escasez y agudizó la vulnerabilidad de algunos países 
que dependían principalmente de los recursos petroleros del exterior. En el caso de México, las políticas de 
diversificación energética no habían ocupado un lugar prioritario en la planeación nacional, ya que durante la 
década de los años setenta el país tenía un panorama energético satisfactorio, debido a los descubrimientos 
importantes de hidrocarburos. 

En la planeación nacional de 2000-2006, se estableció por primera vez la estrategia de diversificación de fuentes 
de energía, donde se fijó el objetivo de “incrementar la utilización de fuentes renovables 47/ de energía y promover 
el uso eficiente y ahorro de energía”.  

En el 2000, el Sistema Eléctrico Nacional contaba con una capacidad instalada de generación de 36,752.5 MW para 
el servicio público, el 67.8% (24,909.4 MW) operó con combustibles fósiles y el 32.2% (11,816.1 MW) con fuentes 
renovables de energía. Con dicha capacidad se generaron 189,995.0 GWh para atender la demanda de 
electricidad, alcanzando una cobertura del 94.7% de la población nacional. 

En el PND 2007-2012, se señaló que el 64.0% de la electricidad generada se basó en la utilización de hidrocarburos 
como fuente primaria; el costo de los energéticos, particularmente el de los hidrocarburos, se incrementó, 
situación que ejerció presiones sobre el costo de producción de la electricidad; la expansión de centrales 
generadoras se basó principalmente en plantas de ciclo combinado, lo cual motivó mayores importaciones de gas 
natural.  

                                                                        
47/ Agua, viento, vapor y energía solar. 
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En el PROSENER 2007-2012, se estableció que la seguridad energética era un objetivo central, debido a que el 
consumo de energéticos depende, principalmente, del petróleo y del gas natural. Por ello, y con el objetivo de 
reducir los riesgos inherentes al alto consumo de combustibles fósiles, el Gobierno Federal consideró conveniente 
que la matriz energética incluyera una mayor participación de fuentes renovables. 

En junio de 2011, se reformaron los artículos 11, fracción III, y el Segundo Transitorio de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), donde se 
señaló que “la SENER fijará como meta una participación máxima de 65.0% de combustibles fósiles en la 
generación de energía eléctrica para el año 2024, del 60.0% en el 2035 y del 50.0% en el 2050”. 

En 2013, el Gobierno Federal identificó que alrededor del 85.0% de la electricidad destinada al servicio público fue 
producida a partir de combustibles fósiles. En el PROSENER 2013-2018 se estableció como línea estratégica la 
relativa a ampliar la participación de energías limpias y renovables en la generación de electricidad.  

En cuanto a la reforma energética en materia de electricidad, el 20 de diciembre de 2013 fue publicado, en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 11 de agosto de 2014, se publicó el paquete de reformas 
de las leyes secundarias, mediante el cual se estableció un nuevo diseño para el funcionamiento del sector 
eléctrico.  

En agosto de 2014, entró en vigor la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica, las cuales buscan 
coadyuvar al cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías renovables para proyectos 
de generación de energía eléctrica. También, se publicaron los lineamientos que establecen los criterios para el 
otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias, que aseguran que el portafolio de generación del país 
alcanzará la meta establecida en relación con la generación mediante energías renovables y tecnologías limpias.  

Resultados 

En 2014, el total de capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue de 65,460.7 MW, de los cuales 
el 26.9% (17,640.4 MW) correspondió a capacidad instalada de generación eléctrica con energías renovables y 
tecnologías limpias, lo cual indica que aún se encuentra a 7.7 puntos porcentuales de la meta de 34.6% de 
participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) establecida en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables (PEAER) para 2018, por lo que para alcanzar esa meta se tendrían que aumentar anualmente 1.9 
puntos porcentuales aproximadamente en la capacidad instalada de esas tecnologías.  

En cuanto a la meta establecida en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 
la Transición Energética (LAERFTE), en 2014 el total de generación en el SEN fue de 300,666.8 GWh, de los cuales 
el 78.6% (236,440.0 GWh) correspondió a generación eléctrica mediante combustibles fósiles, por lo que aún se 
encuentra a 13.6 puntos porcentuales de la meta de 65.0% de participación de combustibles fósiles en la 
generación de energía eléctrica, por lo cual para alcanzar esa meta se tendrían que disminuir anualmente 1.4 
puntos porcentuales aproximadamente en el uso de esos combustibles.  

A partir de la reforma energética de 2014, la SENER elaboró el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico 
Nacional, dentro del cual estableció los Programas Indicativos de Instalación y Retiro de Centrales Eléctrica para 
el periodo 2015-2029 (PIIRCE) que consta de los requerimientos de capacidad adicional para satisfacer las 
necesidades de demanda de electricidad para los próximos 15 años, bajo un esquema de libre competencia en las 
actividades de generación y comercialización, así como las centrales eléctricas a programar para su retiro. 

Considerando los programas indicativos de instalación y retiro de centrales generadoras elaborado por la SENER, 
en 2018 el 65.2% de la capacidad instalada será de tecnologías que utilizan energías no renovables; mientras que 
el 34.8% será mediante energías limpias y renovables. 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE), en 2014 México registró un potencial de 
generación de energía eléctrica con energías renovables de 154,827.9 GWh, el 42.6% (65,987.0 GWh) 
correspondió a energía de hidroeléctricas, el 34.2% (53,007.0 GWh) a geotérmicas, el 14.1% (21,733.2 GWh) a 
eólicas y el 9.1% (14,100.7 GWh) a energía solar, bioenergía y oceánica. 

En 2014, se generaron 300,666.8 GWh con energías no renovables, y limpias y renovables, de los cuales el 78.6% 
(236,440.0 GWh) correspondió a energías no renovables, el 18.2% (54,549.6 GWh) a energías renovables y el 3.2% 
(9,677.2 GWh) a energías limpias (energía nuclear). Si se aprovechara el 100.0% de potencial de generación con 
energías renovables identificado en el INERE, se podrían generar 154,827.9 GWh que representarían el 51.5% del 
total de generación de energía eléctrica de 2014. 
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En 2014, la CFE dispuso de 54,374.7 MW de capacidad instalada en 564 unidades de 205 centrales generadoras 
para el servicio público, destaca que 255 (45.2%) unidades superaron el tiempo de operación útil y 281 (49.8%) se 
encontraban en tiempo de vida útil, de las que 129 contaban con un rango de 1 a 15 años, 134 tenían entre 16 y 
30 años, 18 tenían 30 años o más y de 28 (5.0%) unidades generadoras no se contó con el detalle del tiempo de 
operación útil porque dependen de los PIE. Del total de unidades 296 fueron de energías no renovables, de las 
cuales el 19.3% (109) superaban el tiempo de operación útil; 268 unidades fueron de energías limpias y renovables, 
de las cuales el 25.9% (146) superó el tiempo estimado de operación útil. 

En cuanto al mantenimiento de las unidades generadoras de energía eléctrica, en 2014 la CFE programó un total 
de 356 mantenimientos, de los cuales realizó 281 que significaron un cumplimiento de 78.9%. Respecto del 
cumplimiento de las metas de mantenimiento por tipo de tecnología, se verificó que en las termoeléctricas se 
llevó a cabo el 56.7%, en las unidades de ciclo combinado y turbogás el 94.1%; en las unidades de combustión 
interna el 37.9%; en las carboeléctricas el 81.8%; en las nucleoeléctricas el 100.0%, en las hidroeléctricas el 96.6% 
y en las unidades geotérmicas el 64.0%.  

En el POISE 2014-2028, se programaron tres proyectos para entrar en operación en 2014, el proyecto Salamanca, 
Fase I tuvo una capacidad de 402.0 MW; el proyecto Sureste I, Fase II, contó con una capacidad de 102.5 MW; y el 
proyecto Azufres III, Fase I, presentó una capacidad de 53.0 MW. Al respecto, la CFE no cumplió con las fechas 
establecidas para la entrada en operación de los proyectos, ya que el proyecto Salamanca, Fase I, registró un 
retraso de 6 meses respecto de la fecha programada; el proyecto Sureste I, Fase II se retrasó 8 meses, y el proyecto 
Azufres III, Fase I, se retrasó dos meses.  

En cuanto al retiro de unidades generadoras, en 2014, de los 154.0 MW programados a retirar, la CFE retiró 354.9 
MW, 230.5% más respecto de lo programado; sin embargo, con la revisión de los reportes se determinó que las 
unidades generadoras referidas no correspondieron a las programadas. Del total de la capacidad retirada, el 86.3% 
correspondió a energías no renovables (306.4 MW) y el 13.7% a energías renovables (48.5 MW). 

En el periodo 2010-2014, la CFE disminuyó en 0.9 puntos porcentuales la generación de energía eléctrica mediante 
el uso de energías no renovables (combustibles fósiles), al pasar de 79.4% en 2010 a 78.5%. 

En el análisis comparativo con países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
México es el país que depende más de la generación de energía eléctrica con base en energías no renovables, en 
especial la utilización del gas natural, el cual ha incrementado su participación en la balanza de fuentes de energía, 
debido a su bajo costo de inversión y precios internacionales. 

En 2014, se registró un índice de electrificación nacional del 98.43%, 0.02 puntos porcentuales más respecto del 
98.41% determinado como meta, lo que significó que se atendió a 119,969.2 miles de habitantes respecto de los 
121,887.0 miles de habitantes del país. Durante el periodo 2010-2014 el porcentaje de cobertura de atención 
registró un crecimiento de 0.9%, al pasar de 97.60% en 2010 a 98.43% en 2014. 

En 2014 de los 257,460.8 GWh generados para el servicio público, la CFE generó 171,756.1 GWh de energía 
eléctrica a un costo de 202,979.0 millones de pesos, lo que significó un costo unitario promedio de 1.18 millones 
de pesos/GWh. Asimismo, se determinó que en 2014, para la prestación del servicio de energía eléctrica, la CFE 
aprovechó la producción de electricidad que resultó con el menor costo, ya que se generó, principalmente, con 
centrales de ciclo combinado cuyo costo unitario ascendió a 0.84 millones de pesos/GWh. Además, adquirió de 
los Productores Independientes de Energía (PIE) 85,704.7 GWh a un costo de 68,533.0 millones de pesos, la cual 
alcanzó un costo unitario de 0.80 millones de pesos/GWh, inferior en 0.38 millones de pesos/GWh al precio 
promedio anual de la generación de la CFE. 

En cuanto al costo de generación por tipo de tecnología, en 2014, la CFE generó 118,161.7 GWh de energía 
eléctrica con centrales que operan a base de energías no renovables cuyos costos ascendieron a 160,068.0 
millones de pesos, con lo que se obtuvo un costo unitario promedio de 1.35 millones de pesos/GWh, superior a 
los costos unitarios de las centrales con base en energías limpias y renovables (0.80 millones de pesos/GWh). 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CFE dispuso de una capacidad de 54,374.7 MW para el servicio público con la cual se generaron 
257,460.8 GWh, de los cuales el 78.5% fue mediante energías no renovables y el 21.5% mediante energías limpias 
y renovables con lo que se abasteció al 98.43% de la población nacional (119,969.2 miles de habitantes), 
quedando pendientes por atender el 1.57% de la población total (1,917.7 miles de habitantes); sin embargo, la 
dependencia de los combustibles fósiles puede comprometer la seguridad energética del país en el largo plazo, 
ya que de la generación de energía eléctrica depende la producción de bienes y servicios y con ello el desarrollo 
económico y social del país.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SENER realizó la planeación y operación del SEN, con lo cual se generaron 300,666.8 GWh, 
lo que representó el 35.2% de aprovechamiento del potencial de generación de energías renovables que se 
identificó en el INERE 2014; si se aprovechara el 100.0% de dicho potencial se podrían generar 154,827.9 GWh que 
representarían el 51.5% del total de generación de energía eléctrica de 2014. Asimismo, se tiene programado para 
2018 incrementar la capacidad instalada de fuentes limpias y renovables en 13,090.0 MW y el retiro de 2,778.9 
MW de capacidad instalada con base en combustibles fósiles.  

En 2014, el total de capacidad instalada en el SEN fue de 65,460.7 MW, de los cuales el 26.9% (17,640.4 MW) 
correspondió a energías renovables y tecnologías limpias, lo cual indica que aún se encuentra a 7.7 puntos 
porcentuales de la meta de 34.6% de participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad 
instalada de generación de electricidad en el SEN establecida en el PEAER para 2018, por lo que para alcanzar esa 
meta se tendrían que aumentar anualmente 1.9 puntos porcentuales en la capacidad instalada de esos 
combustibles. En cuanto a la meta establecida en la LAERFTE, en 2014 el total de generación en el SEN fue de 
300,666.8 GWh, de los cuales el 78.6% (236,440.0 GWh) correspondió a generación eléctrica mediante 
combustibles fósiles, por lo que aún se encuentra a 13.6 puntos porcentuales de la meta de 65.0% de participación 
de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en 2024, lo que indica que para alcanzar esa meta se 
tendrían que disminuir anualmente 1.4 puntos porcentuales en el uso de esos combustibles. Esta situación denota 
que se debería tener una estrategia más focalizada a la utilización de tecnologías limpias y renovables. 

Las recomendaciones están enfocadas, principalmente, a que se aproveche el potencial de generación de energía 
eléctrica con que cuenta el país, mediante el cumplimiento de los programas indicativos de instalación de centrales 
de generación que utilizan energías limpias y renovables, y el retiro de aquellas que han superado su operación 
útil y cuya fuente de generación son los combustibles fósiles, a efecto de garantizar que se alcancen las metas 
establecidas de mediano y largo plazos comprometidas por la SENER. 
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Secretaría de Energía 

Ronda Cero 

Auditoría de Desempeño: 14-0-18100-07-0329 

DE-161 

 

Objetivo 

Fiscalizar la asignación de áreas a Petróleos Mexicanos para la exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos, a fin de optimizar su capacidad productiva y de transformación. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de las acciones de notificación de la información técnica y financiera que debía 
incluir PEMEX en las solicitudes de áreas de exploración y campos de extracción de hidrocarburos, la evaluación 
de las solicitudes y el otorgamiento de los títulos de asignación, a fin de contribuir a su fortalecimiento como 
empresa productiva del Estado; asimismo, se revisaron los mecanismos de seguimiento, evaluación y control que 
incluyeron la evaluación del control interno, la suficiencia y confiabilidad de la información registrada en los 
documentos de rendición de cuentas sobre los resultados del procedimiento de Ronda Cero, así como la aplicación 
de los recursos asignados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del procedimiento de Ronda Cero.  

Antecedentes 

Los hidrocarburos son compuestos químicos constituidos completamente de hidrógeno y carbono, entre los que 
se encuentran el petróleo, gas natural, condensados, líquidos de gas natural e hidratos de metano, cuyo uso y 
suministro son esenciales para las actividades productivas de cualquier sociedad, ya que hacen posible construir y 
operar las fábricas, empresas y ciudades que ofrecen bienes, trabajos y hogares. Asimismo, la industria de la 
energía tiene un efecto multiplicador en el ámbito laboral, debido a que por cada empleo directo creado en las 
industrias del petróleo, gas natural y electricidad, se crean puestos de trabajo indirectos e inducidos. 

En 2013, en el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la 
limitada capacidad del Estado Mexicano para detonar nuevos proyectos de inversión en campos no 
convencionales, como los de aguas profundas, por lo que se planteó un nuevo marco regulatorio que permitiera 
al Estado aumentar su capacidad de producción de energía más barata y de manera más eficiente, a fin de asegurar 
el abastecimiento de hidrocarburos y derivados que demanda el país. 

Para contribuir al cumplimiento de este objetivo, el 20 de diciembre de 2013 el Ejecutivo Federal emitió el “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía”, como eje de la denominada Reforma Energética, con lo que se modificó el 
artículo 27 constitucional para otorgar asignaciones de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos a PEMEX, así como abrir la inversión petrolera a la participación privada. 

Como resultado de la Reforma Energética, en el artículo Sexto Transitorio del Decreto modificatorio, se indicó: “La 
Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución”. 

A este procedimiento se le denominó Ronda Cero, mediante el cual la SENER con el apoyo técnico de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos le asignó a Petróleos Mexicanos áreas para la explotación y la extracción de 
hidrocarburos, con dos objetivos específicos: 1) fortalecer a Pemex dotándolo de los recursos necesarios para 
asegurar sus niveles de producción de forma eficiente y una adecuada restitución de reservas, constituyendo el 
primer paso para convertirse en empresa productiva del Estado; y 2) multiplicar la inversión en exploración y 
extracción de gas y petróleo en el país mediante rondas de licitación en las que participará la industria petrolera, 
y en las cuales PEMEX podrá competir. 
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El 21 de marzo de 2014 PEMEX formalizó la solicitud de 545 asignaciones de explotación y exploración de 
hidrocarburos con el objetivo fundamental de generar valor en sus operaciones, de las cuales el 69.7% (380) 
correspondió a campos en producción que desea mantener, y el 30.3% (165) a áreas en las que cuenta con 
descubrimientos comerciales, incluyendo las aguas profundas del Golfo de México. 

Resultados 

En 2014 la SENER notificó a PEMEX el contenido de la información técnica y financiera que debió adjuntar a la 
solicitud de áreas de exploración y campos de explotación, a efecto de que procediera a evaluar si la empresa 
productiva del Estado contó con las capacidades técnicas y financieras necesarias para explorar y extraer 
hidrocarburos en las 545 áreas de exploración y campos de producción que solicitó el 21 de marzo de 2014, de 
conformidad con lo establecido en el manual que regula el procedimiento de la Ronda Cero. 

Se constató que de las 545 áreas de exploración y campos de producción, la comisión en su carácter de órgano 
especializado determinó la procedencia de 489 asignaciones, de las que en el 80.4% (393) se identificó la resolución 
técnica que emitió la comisión y en el 19.6% (96) no acreditó la evaluación, contrario a lo dispuesto en el artículo 
sexto transitorio del Decreto. 

Respecto de la asignación de las áreas de explotación y campos de exploración, se constató que la SENER otorgó 
491 títulos de asignación, de los cuales 2 correspondieron a asignaciones bajo el esquema anterior a la Reforma 
Energética de 2014 y 489 restantes se otorgaron en el marco de la modificación constitucional.  

Con la revisión documental de los expedientes de los 489 títulos de asignación otorgados, se determinó que el 
80.4% (393) cumplió con los siete requisitos establecidos en la normativa del procedimiento de la Ronda Cero, 
tales como la solicitud de área de exploración o campo de producción; el plan exploratorio o de desarrollo; la visita 
o acceso remoto a la plataforma de información de PEMEX; la verificación geoespacial; el dictamen técnico; el 
documento de control, y el título de asignación. El 19.6% (96) restante cumplió únicamente con el título de 
asignación, debido a que la SENER otorgó estos campos en atención a la resolución CNH.087.003/314 de la CNH, 
en la cual se recomendó que era pertinente otorgar a PEMEX los campos que no solicitó, con el fin de determinar 
su destino y resguardo, sin que se evaluaran conforme al procedimiento establecido en la Ronda Cero, ni acreditara 
el destino económico que tendrán dichos campos, por lo que se desconocen las acciones que se implementarán a 
fin de que los campos sigan produciendo activos económicos para la Nación. 

Respecto de la planeación del fortalecimiento de PEMEX, se verificó que aun cuando las 393 asignaciones que 
acreditaron el plan de exploración o de desarrollo contaron con la información estratégica, geológica, financiera y 
ambiental que establece la metodología, dicha información se encontró dispersa en la solicitud de PEMEX. Como 
resultado de la auditoría, la SENER elaboró la “Guía para identificar la información (aspectos estratégicos, 
financieros, geológicos y ambientales) contenida en los planes de exploración y desarrollo”, con la finalidad de 
señalar la ubicación de la documentación evaluada que no se localiza en el apartado de los planes de exploración 
y desarrollo. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, aun cuando la SENER notificó a PEMEX la forma y contenido de la información técnica y financiera que 
debía adjuntar a la solicitud de áreas de extracción y campos de producción y otorgó 489 títulos de asignación a la 
empresa del Estado, 96 asignaciones petroleras correspondientes a 95 campos no cumplieron los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable, ya que no fueron solicitadas por la empresa ni se sometieron a la evaluación 
establecida, lo que representa un riesgo para garantizar el avance de su prospectiva de producir 2.5 millones de 
barriles por día de petróleo (mmbd) en los próximos 20.5 años y consolidar a PEMEX, a efecto de contribuir al 
compromiso nacional de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el 
país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SENER otorgó el 80.4% (393) de las asignaciones conforme a la normativa del 
procedimiento de la Ronda Cero, sin que acreditara que el 19.6% (96) restante de los campos de producción se 
adjudicó con base en las capacidades técnicas y financieras de PEMEX, lo que representa un riesgo para garantizar 
el avance de su prospectiva de producir 2.5 millones de barriles por día de petróleo (mmbd) en los próximos 20.5 
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años y consolidar a PEMEX, a efecto de contribuir al compromiso nacional de asegurar el abastecimiento de 
petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país. 

Con la fiscalización se promovió la mejora de la integración de la información de los planes de exploración y 
desarrollo, a efecto de dar seguimiento a las actividades orientadas al fortalecimiento de PEMEX; asimismo, se 
contribuyó a que la entidad fiscalizada determine el destino económico de las áreas que la empresa no solicitó, a 
efecto de que no se vean afectados sus procesos de exploración y producción de hidrocarburos en las zonas que 
efectivamente tiene capacidad de operar.  
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Secretaría de Energía 

Programas Enfocados a la Utilización, Desarrollo e Inversión de Energías Renovables y el Uso Eficiente de Energía 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-18100-02-0341 

DE-162 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados al Fondo para la Transición Energética y 
Aprovechamiento Sustentable de Energía y al Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) para los programas 
enfocados a la utilización, desarrollo e inversión de energías renovables y el uso eficiente de energía; que los 
resultados correspondieron a los proyectados, y en su caso, evaluar las causas de las desviaciones en la ejecución 
de dichos programas, así como que los recursos se administraron, ejercieron y registraron de acuerdo con las 
disposiciones legales, normativa y en función del cumplimiento de metas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.055.514.4   
Muestra Auditada 695.061.4   
Representatividad de la Muestra 33.8%   

La muestra de 695,061.4 miles de pesos representó el 33.8% de un total por 2,055,514.4 miles de pesos con los 
que operó el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía (FOTEASE) durante 
el ejercicio 2014, integrado por los siete programas siguientes:  

 

Antecedentes 

El 25 de febrero de 2009, se constituyó el fideicomiso público de administración y pago, denominado Fondo para 
la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía (FOTEASE), en el cual la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) funge como fideicomitente; BANOBRAS como fiduciario, y la SENER como unidad 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR PROGRAMAS 

(Miles de pesos) 

 

 Programa Importe 

1 Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por 
Fluorescentes Compactas Autobalastradas en localidades de hasta 100,000 
habitantes. 

305,520.0 

2 Bioeconomía 2010 (Ejecutor FOCIR). 200,000.0 

3 Mecanismo de Fondo Revolvente para el Financiamiento del Proyecto GEF-
SENER Sustainable Energy Technologies for Climate Change. 

50,000.0 

4 Proyecto para Mejorar la Eficiencia de los Servicios Públicos Municipales y la 
Generación de Energía Limpia a través de una Planta Fotovoltaica en la Heroica 
Ciudad de Juchitán, Oaxaca. 

30,000.0 

5 Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por Vehículos 
Cero Emisiones 100.0% Eléctricos e Instalación de Paneles Solares. 

28,541.4 

6 Proyecto Solar del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM). 

75,000.0 

7 Implementación del Programa de Electrificación para Centros Ecoturísticos No 
Conectados al Sistema Eléctrico Nacional a través de Energías Renovables 
(Proyectos Demostrativos El Madresal, El Aguacero y El Arcotete). 

6,000.0 

 Total importe por revisar 695,061.4 

FUENTE: Integración de la cartera de programas y proyectos autorizados al 31 de diciembre de 2014 al FOTEASE. 
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responsable del fideicomiso. Los fideicomisarios son los beneficiarios autorizados para operar los programas 
(personas morales, físicas e instituciones públicas). 

El FOTEASE cuenta con un comité técnico, que es la máxima autoridad del fideicomiso, sus acuerdos son 
inobjetables y se constituye por ocho miembros, uno por cada una de las dependencias o entidades siguientes: la 
SHCP; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP); el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE); el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), y la SENER, quien preside dicho comité. 

El FOTEASE tiene como fines promover el uso eficiente de energía mediante la adopción de tecnología que ofrezca 
mayor eficiencia energética, así como fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y 
biocombustibles, e impulsar la eficiencia y tecnología limpia. Para cumplir con dichos fines, en el ejercicio de 2014 
el FOTEASE contó con siete programas autorizados por el Comité Técnico, y cuyos objetivos fueron los siguientes: 

1.- Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas 
Autobalastradas (LFCA) en localidades de hasta 100,000 habitantes: Promover el ahorro de energía eléctrica 
en los hogares mexicanos, mediante la entrega gratuita de 32,000,000 LFCA, que beneficiarán a 6,400,000 
usuarios de energía eléctrica en tarifa doméstica, que no hayan sido beneficiados por el Programa Luz 
Sustentable. 

2.- Proyecto Bioeconomía 2010: Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos 
naturales utilizados en la producción primaria, mediante apoyos que induzcan una nueva estructura 
productiva en la producción de biocombustibles, el aprovechamiento sustentable de la energía y el uso de 
energías renovables. 

3.- Mecanismo de Fondo Revolvente para el Financiamiento del Proyecto GEF-SENER Sustainable Energy 
Technologies for Climate Change: Mejorar la capacidad institucional regional e impulsar el acceso al mercado 
de tecnologías en energías limpias y reducir emisiones de gases efecto invernadero (GEI). 

4.- Proyecto para Mejorar la Eficiencia de los Servicios Públicos Municipales y la Generación de Energía Limpia 
a través de una Planta Fotovoltaica en la Heroica Ciudad de Juchitán, Oaxaca: Lograr un esquema de 
sostenibilidad energética mediante acciones de eficiencia energética en los servicios públicos municipales, 
con la generación de energía limpia. 

5.- Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por Vehículos Cero Emisiones 100.0% 
Eléctricos e Instalación de Paneles Solares: Adquisición de 15 vehículos 100.0% eléctricos para fortalecer el 
proyecto actual del Gobierno del Estado de Aguascalientes “Transporte Verde Cero Emisiones”, así como la 
adquisición de un sistema fotovoltaico para suministrar el 70.0% de la demanda de energía de los autos 
eléctricos. 

6.- Proyecto Solar del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM): Crear 
una dinámica de mercado fotovoltaico en México, la cual desarrolle la cadena de valor nacional que permita 
el fortalecimiento de las capacidades de las empresas mexicanas, a fin de identificar y aprovechar nuevas 
oportunidades que puedan generar una mayor participación de energías renovables en el ámbito doméstico, 
para los trabajadores de la CFE en todo el país, como parte de la prestación de energía eléctrica en los hogares 
de los trabajadores seleccionados. 

7.- Implementación del Programa de Electrificación para Centros Ecoturísticos No Conectados al Sistema 
Eléctrico Nacional a través de Energías Renovables (proyectos demostrativos El Madresal, El Aguacero y El 
Arcotete): Instalación de sistemas de generación de energía, que constará de sistemas fotovoltaicos y eólicos. 

Resultados 

Se constató la carencia de lineamientos o reglas para la operación en cuatro programas autorizados por el Comité 
Técnico del FOTEASE en el ejercicio de 2014; debilidad en el control interno por el FOCIR en el proyecto de 
Bieconomía 2010, al no verificar ni constatar que la información proporcionada por el beneficiario sea precisa para 
amparar la comprobación de las inversiones del apoyo, asimismo, los recursos se transfirieron conforme al 
convenio de concertación correspondiente a la cuenta del ex-socio principal y ex-representante legal de la 
empresa receptora, que en ese entonces era un servidor público que fungía como Secretario de la Comisión de 
Economía e Integrante de la Comisión de Energías Renovables de la Cámara de Diputados de la Legislatura LXII el 
26 de junio de 2013, dichos recursos se transfirieron a la cuenta bancaria de la empresa; el retraso por el FOCIR 
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en la recuperación de recursos no ejercidos en un proyecto de inversión de un agronegocio por 37,496.3 miles de 
pesos; y la dilación en la ejecución de cinco programas autorizados por el Comité Técnico del FOTEASE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,496.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 4 de diciembre de 2015, 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 
recursos destinados al Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía y al 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) para los programas enfocados a la utilización, desarrollo e inversión 
de energías renovables y el uso eficiente de energía; que los resultados correspondieron a los proyectados, y en 
su caso, evaluar las causas de las desviaciones en la ejecución de dichos programas, así como que los recursos se 
administraron, ejercieron y registraron de acuerdo con las disposiciones legales, normativa y en función del 
cumplimiento de metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo para la Transición Energética y 
Aprovechamiento Sustentable de Energía, coordinado por la Secretaría de Energía, no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

 Carencia de lineamientos o reglas para operar los cuatro programas siguientes: Proyecto por un Estado Verde, 
Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por Vehículos Cero Emisiones 100.0% Eléctricos e Instalación de 
Paneles Solares; Proyecto Solar del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM); Proyecto para Mejorar la Eficiencia de los Servicios Públicos Municipales y la Generación de 
Energía Limpia a través de una Planta Fotovoltaica en la Heroica Ciudad de Juchitán, Oaxaca; y el Programa 
de Electrificación para Centros Ecoturísticos no Conectados al Sistema Eléctrico Nacional a través de Energías 
Renovables (Proyectos Demostrativos El Madresal, El Aguacero y El Arcotete). 

 Debilidad en el control interno por el FOCIR en el proyecto de Bieconomía 2010, al no verificar ni constatar 
que la información proporcionada por el beneficiario sea precisa para amparar la comprobación de las 
inversiones del apoyo, por 56,250.0 miles de pesos; recursos que fueron transferidos el 13 de junio de 2013, 
conforme al convenio de concertación correspondiente, a la cuenta del ex-socio principal y ex-representante 
legal de la empresa receptora, que en ese entonces era un servidor público que fungía como Secretario de la 
Comisión de Economía e Integrante de la Comisión de Energías Renovables de la Cámara de Diputados de la 
Legislatura LXII, el 26 de junio de 2013 dichos recursos se transfirieron a la cuenta bancaria de la empresa. 

  Falta de recuperación por el FOCIR de recursos no ejercidos en un proyecto de inversión de un agronegocio, 
por 37,496.2 miles de pesos. 

 Dilación en la ejecución de cinco programas autorizados por el Comité Técnico del FOTEASE por 189,541.4 
miles de pesos, al no ejercer los recursos disponibles, por lo que no se cumplió con los objetivos, conforme a 
la calendarización de los cronogramas de sus actividades y del propio fideicomiso, siendo los siguientes: 
Mecanismo de Fondo Revolvente para el Financiamiento del Proyecto GEF-SENER Sustainable Energy 
Technologies for Climate Change; Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por 
Vehículos Cero Emisiones 100.0% Eléctricos e Instalación de Paneles Solares; Proyecto Solar del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); Proyecto para Mejorar la Eficiencia 
de los Servicios Públicos Municipales y la Generación de Energía Limpia a través de una Planta Fotovoltaica 
en la Heroica Ciudad de Juchitán, Oaxaca; Implementación del Programa de Electrificación para Centros 
Ecoturísticos No Conectados al Sistema Eléctrico Nacional a Través de Energías Renovables (Proyectos 
Demostrativos El Madresal, El Aguacero y El Arcotete). 
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Secretaría de Energía 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-18100-02-0328 

DE-163 

 

Objetivo 

Fiscalizar la Gestión Financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Secretaría de Energía se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 974.295.6   
Muestra Auditada 899.846.4   
Representatividad de la Muestra 92.4%   

 

El universo y la muestra revisada se integran como se explica a continuación: 
 

(Miles de pesos) 

Capítulos y 
partidas 

Concepto 
Presupuesto 

Ejercido 
(Universo) 

Muestra % 

1000 "Servicios Personales" 484,442.0 484,442.0 100.0 

36101 
Difusión de mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales 

409,373.2 337,449.9 82.4 

32201 Arrendamiento de Edificios y Locales 37,488.6 37,488.6 100.0 

33901 Subcontratación de Servicios con Terceros. 15,206.8 12,680.9 83.4 

33903 Servicios Integrales 27,785.0 27,785.0 100.0 

3000 "Servicios Generales" 489,853.6 415,404.4 84.8 

  TOTAL 974,295.6 899,846.4 92.4 

FUENTE: 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal  y Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 
2014. 

 

Antecedentes 

El Sector energético es uno de los principales motores del crecimiento económico del país, el cual incluye un 
mecanismo con el cual se impulsa el desarrollo humano, la sustentabilidad, la inclusión social y la lucha contra el 
cambio climático. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece cinco metas nacionales: un México en Paz, un México 
Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global, así 
como tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva 
de Género. En este marco, la SENER contribuye de manera directa al logro de las metas nacionales para un México 
Próspero y un México con Responsabilidad Global, así como para las estrategias transversales.  

Tal y como refiere el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, parte de las atribuciones 
y responsabilidades de la SENER son llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazo, atendiendo, 
entre otros, los criterios de soberanía y seguridad energéticas, mejoramiento de la productividad energética, 
reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía, mayor participación de 
energías renovables, satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población, ahorro de energía y 
mayor eficiencia de su producción y uso, fortalecimiento de las entidades públicas del sector energético como 
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organismos públicos, y apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en materia energética, así 
como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal. 

La última revisión de la gestión financiera realizada a la SENER se llevó a cabo en el ejercicio 2007, por lo que se 
consideró conveniente incluirlo en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2014. 

Adicionalmente, se tomó en cuenta que, en el ejercicio 2014, el presupuesto ejercido de la SENER en el Capítulo 
1000 “Servicios Personales” ascendió a 484,442.0 miles de pesos y en 2013 fue de 406,254.9 miles de pesos, el 
incremento de un ejercicio a otro de 78,187.1 miles de pesos representa el 19.2% respecto del ejercicio anterior. 

De igual forma, el 31 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Energía abrogando el publicado en dicho medio el 11 de octubre de 2012. 

Resultados 

En la revisión a los servicios personales se identificaron las principales irregularidades siguientes: diferencias entre 
la base de datos de nómina y el Estado del Ejercicio del Presupuesto por 82,639.8 miles de pesos y 59,587.2 miles 
de pesos que corresponden a pagos superiores e inferiores, respectivamente, de los registrados en la base de 
datos de nómina; registros en nómina que no se corresponden con las percepciones de la estructura orgánica 
autorizada por nivel en los conceptos de sueldo base y compensación garantizada por 1,296.8 miles de pesos; 
pagos por remuneraciones de personal sin sujetarse a los tabuladores autorizados por 709.8 miles de pesos; pago 
del sueldo de dos plazas a un mismo servidor público en la misma quincena en tres casos y, adicionalmente, en 
uno de éstos se efectuó el pago del sueldo en fecha anterior a su ingreso por un monto de 107.9 miles de pesos, 
además de diferencias entre los importes pagados mediante cuentas por liquidar certificadas y los registros de la 
base de datos de nóminas por 3,347.0 miles de pesos correspondientes a retenciones en nómina que se 
encuentren soportados en la documentación que ampara su entero o pago, así como 4,370.4 miles de pesos cuyos 
pagos fueron superiores al monto de las retenciones registradas en nómina. En la revisión a los servicios generales 
se observó el pago por 309.4 miles de pesos correspondiente a 181 licencias antivirus  y tres servicios que no se 
incluyeron en el contrato SE-S-22/2011 ni en los convenios modificatorios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 309.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2015, 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 para verificar que 
el presupuesto asignado a la Secretaría de Energía se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, 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 Energía 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en las materias fiscalizadas. 
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Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en Materia de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 14-1-18T0K-07-0434 

DE-164 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del mandato del instituto de realizar investigación científica y desarrollo tecnológico con 
la finalidad de resolver los problemas científicos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento y el desarrollo 
de la industria eléctrica y de las industrias afines. 

Alcance 

Respecto del alcance temporal, la auditoría abarcó la revisión del ejercicio fiscal 2014 y el análisis del periodo 2010-
2014 de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico realizadas por el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE). 

En cuanto a la profundidad temática, la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo del IIE de 
realizar investigación y desarrollo tecnológico para contribuir a resolver los problemas científicos y tecnológicos 
de la industria eléctrica y de las industrias afines, y se determinó en qué medida el instituto atendió las demandas 
de investigación y desarrollo tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Se evaluó el desarrollo de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación del personal 
investigador. Asimismo, se analizaron los recursos obtenidos por la venta de proyectos y el gasto ejercido en 
investigación. 

Por último, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la rendición de cuentas y el Sistema de Control 
Interno. En la revisión del SED se verificó la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del programa presupuestario (Pp) E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital 
Humano en Energía Eléctrica”, y se revisaron los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública de 2014; para evaluar la rendición de cuentas se verificaron los resultados de las 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico publicados en los informes institucionales, y para evaluar el 
Sistema de Control Interno se revisaron los mecanismos de control implementados por el instituto. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada, así como la calidad del bien o servicio, la competencia de los actores y la percepción del 
ciudadano-usuario. 

Durante la auditoría no se tuvieron problemas ni limitantes para disponer de los datos necesarios para aplicar los 
procedimientos, en cuanto a su calidad, confiabilidad, suficiencia y comparabilidad; excepto en el Resultado Núm. 
5 “Formación del personal investigador”, en lo relativo a la claridad y confiabilidad de las cifras sobre los 
investigadores programados a capacitar, lo que implicó que no fuera posible verificar el cumplimiento de la meta 
de investigadores a capacitar. 

Antecedentes 

El IIE es el organismo público descentralizado creado por el Poder Ejecutivo Federal en 1975 para realizar 
investigación científica y desarrollo tecnológico con la finalidad de resolver los problemas científicos y tecnológicos 
relacionados con el mejoramiento y el desarrollo de la industria eléctrica y de las industrias afines.  
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La creación del IIE obedeció a la necesidad de contar con un organismo que, vinculado a la industria eléctrica y en 
particular a la CFE, contribuyera a asegurar el desarrollo del Sector Eléctrico. En su decreto de creación, se 
estableció que el IIE tenía por objeto resolver los problemas científicos y tecnológicos de la industria eléctrica. 

El 15 de octubre de 2001, la Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
reconocieron al IIE como centro público de investigación con el propósito de fortalecer su flexibilidad y autonomía 
para la toma de decisiones. El 30 de octubre de 2001 se modificó el decreto por el que se creó el IIE, con lo que se 
amplió el mandato del instituto, incluyendo a las industrias que son afines a la industria eléctrica. 

El 21 de enero de 2003, la Junta Directiva del IIE publicó en el Diario Oficial de la Federación el estatuto orgánico 
del instituto, a fin de establecer los procedimientos necesarios para cumplir con mayor eficiencia sus fines 
institucionales. 

En 2014 el IIE tenía un total de 306 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y servicios 
tecnológicos y de ingeniería en ejecución, de los cuales 40 proyectos eran de investigación aplicada (13.1%), 163 
proyectos de desarrollo tecnológico (53.3%) y 103 proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería (33.6%). En 
ese año el instituto no realizó proyectos de investigación básica. 

Al cierre de 2014, el personal de investigación del instituto se integró por 562 servidores públicos: 5 servidores 
públicos superiores (0.9%), 19 mandos medios (3.4%) y 538 investigadores (95.7%). 

Con el análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se identificó que el IIE debe atender el 
problema público de la insuficiente investigación y desarrollo tecnológico que contribuyan a resolver los 
problemas de la industria eléctrica y de las industrias afines relacionados con: el limitado aprovechamiento de 
fuentes renovables de energía para la generación de electricidad, los procesos de la industria eléctrica y el uso 
eficiente de la electricidad. 

Resultados 

Con el análisis del documento “Líneas de Desarrollo Tecnológico”, se verificó que en 2009 el IIE diagnosticó los 
problemas científicos y tecnológicos que requerían ser atendidos y que sustentaron sus líneas de investigación y 
desarrollo tecnológico; sin embargo, en 2014 el instituto no actualizó este diagnóstico, por lo que no se alineó a 
los objetivos y estrategias establecidas en el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018. 

En 2014, el IIE tenía en ejecución 203 proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, de los cuales 
concluyó 93 proyectos (45.8%), con los que atendió las 10 líneas de investigación y desarrollo tecnológico 
aplicables a este tipo de proyectos; sin embargo, estas líneas se sustentaron en el diagnóstico correspondiente a 
2009. 

En 2014, el 69.0% de los proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico del IIE (140 proyectos) 
atendieron el 92.7% de las demandas científicas y tecnológicas de la CFE. 

En materia de investigación científica, el IIE obtuvo un porcentaje de aplicación tecnológica de 114.3%, debido a 
que tenía en ejecución 40 proyectos de investigación aplicada, 14.3% más que los proyectos de 2013 (35 
proyectos). En 2014, los 40 proyectos de investigación aplicada equivalieron al 13.1% de todos los proyectos del 
instituto (306 proyectos), y no se realizaron proyectos de investigación básica. 

Entre las razones de esta situación, el IIE señaló que dirige gran parte de su actividad a realizar proyectos de 
desarrollo tecnológico y proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería con el propósito de complementar los 
recursos necesarios para financiar sus gastos de operación, debido a que este tipo de proyectos le permite generar 
ingresos en el corto y mediano plazos, y cumplir las metas de autosuficiencia financiera. 

En cuanto al desarrollo tecnológico, la ASF verificó que el instituto obtuvo un porcentaje de contratación 
tecnológica de 101.2%, debido a que tenía en ejecución 163 proyectos de desarrollo tecnológico, 1.2% más que 
los proyectos de 2013 (161 proyectos). En 2014, los 163 proyectos de desarrollo tecnológico representaron el 
53.3% de todos los proyectos del instituto. 

Respecto de la formación del personal investigador, el IIE impartió 232 de los 811 cursos programados (28.6%) y 
estableció la meta de capacitar a 707 investigadores; sin embargo, en el Informe de Autoevaluación 2014 el 
instituto reportó que tenía un total de 538 investigadores. 

En materia de sustentabilidad financiera, el instituto obtuvo el 69.4% de sus ingresos (941,602.6 miles de pesos) 
por medio de la venta de proyectos (653,592.6 miles de pesos); el 27.2% de las transferencias del Gobierno Federal 
a los programas presupuestarios E005 y M001 (256,020.4 miles de pesos), y el 3.4% de otros ingresos (31,989.6 
miles de pesos). 
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Al respecto, la ASF considera que las metas de autosuficiencia financiera establecidas en el Acta de la Junta 
Directiva del 12 de noviembre de 1998, vigente en 2014, y en la MIR del Pp E005 afectan el cumplimiento del 
mandato del IIE de realizar investigación científica (básica y aplicada), debido a que son una de las razones por las 
que, en 2014, la participación de los proyectos de investigación aplicada en el número total de proyectos del 
instituto fuera de 13.1% y no se realizaran proyectos de investigación básica. 

La ASF determinó que el 27.3% del gasto total del IIE se ejerció en investigación aplicada (257,201.0 miles de 
pesos), pero el instituto no se ajustó a la fórmula establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2018 
para el cálculo del resultado del indicador “Gasto dedicado a la investigación aplicada”. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el instituto concluyó 93 proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, con los que atendió 
las 10 líneas de investigación y desarrollo aplicables a este tipo de proyectos, y el 92.7% de los proyectos de 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico requeridos por la CFE (140 proyectos) fue solicitado al IIE, con lo 
cual coadyuvó a asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a la población, la industria y el comercio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2014, el IIE no realizó investigación básica, realizó marginalmente investigación aplicada y se dedicó 
principalmente a buscar su autosuficiencia financiera por medio del desarrollo tecnológico y la prestación de 
servicios, por lo tanto no cumplió con el mandato fundamental de realizar investigación científica establecido en 
el artículo 3, fracción I, de su estatuto orgánico y no se atendió el problema público. 

En opinión de la ASF, las metas de autosuficiencia financiera establecidas por el IIE afectan el cumplimiento del 
objetivo de realizar investigación científica, debido a que son una de las razones por las que la participación de los 
proyectos de investigación aplicada en el total de proyectos del instituto fuera de 13.1% y no se realizaran 
proyectos de investigación básica. 

Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que el IIE analice las causas por las que no realizó proyectos de 
investigación básica y por qué los proyectos de investigación aplicada tuvieron una participación limitada en el 
total de proyectos del instituto. La atención de las recomendaciones permitirá que el IIE identifique los problemas 
científicos y tecnológicos de la industria eléctrica y de las industrias afines que requieren ser atendidos y cumpla 
con el objetivo de realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para resolverlos. 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

542 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Investigación en Materia Petrolera 

Auditoría de Desempeño: 14-1-18T0O-07-0431 

DE-165 

 

Objetivo 

Fiscalizar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la capacitación especializada para resolver 
problemas específicos de su sector. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió el cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno; 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 del Programa Presupuestario E006 “Investigación 
en materia petrolera”; la rendición de cuentas; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del IMP de atender 
las necesidades específicas de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la eficiencia con que el instituto desarrolló la 
investigación en materia petrolera, el desarrollo tecnológico, así como el efecto de los avances tecnológicos 
desarrollados por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP); la eficiencia con que se realizó la capacitación 
especializada para fortalecer las competencias del personal, y la economía con que se ejercieron los recursos para 
la operación del programa presupuestario E006. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario 
evaluado. 

Antecedentes 

El 26 de agosto de 1965 se fundó el IMP con el objetivo de realizar investigación científica y desarrollo tecnológico 
requeridos por las industrias petrolera, petroquímica y química, así como la capacitación especializada de recursos 
humanos en las áreas de su actividad. 

En 2001, se realizaron modificaciones al IMP, debido a que hubo un cambio en el decreto de creación de 1965 
donde se erige el instituto como un organismo público descentralizado y pasa a ser un organismo descentralizado 
de interés público y de carácter técnico, educativo y cultural. 

En 2004, el Consejo Directivo de Pemex integró una comisión para analizar la relación del instituto con la 
paraestatal, quien concluyó que el instituto debería enfocar sus actividades en dar competitividad a Pemex, 
reorientar sus proyectos en áreas operativas, con mecanismos para la selección y seguimiento de los mismos. 

Con la Reforma Energética de 2014 y la reestructuración de Petróleos Mexicanos como una empresa productiva 
del Estado, se modificó el Decreto de Creación del Instituto, debido a que Petróleos Mexicanos dejará de ser una 
empresa pública paraestatal y se convertirá en una empresa productiva del estado, tendrá autonomía de gestión, 
lo que significa una libertad en la contratación de servicios y adquisición de productos, ello representa un cambio 
para el IMP, a fin de fortalecer la competitividad y hacer frente a otros competidores. 

Resultados 

En 2014, el IMP no definió el problema que dio origen al programa, ni elaboró el árbol del problema del programa, 
por lo que no se ajustó a lo dispuesto en el numeral 13 de los Lineamientos para la revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la MIR 2014 y del punto 2, del numeral IV.2.2, de la Guía para la construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En el mismo año, el IMP realizó 64 proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, de los que 41 
(64.1%) proyectos se mantuvieron en ejecución, y se concluyeron 23 (35.9%) proyectos; de los proyectos en 
ejecución, 10 se aprobaron en 2014. El instituto acreditó la alineación de los 41 proyectos en ejecución en 2014 
con el Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 y el Programa Estratégico Tecnológico de PEMEX 2013-2027, en 
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términos de lo señalado en el artículo 2, fracción VI, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano del Petróleo y 
de la iniciativa estratégica del Plan de Negocios del Instituto Mexicano del Petróleo 2014-2018.  

De los 23 proyectos concluidos no fue posible verificar de qué manera contribuyen a mejorar la eficiencia operativa 
de PEMEX como se señala en la línea de acción de la Estrategia Programática del sector Energía 2014. 

En relación con la capacitación, en 2014 el instituto no dispuso de un diagnóstico de necesidades ni metas respecto 
de la formación de recursos humanos especializados, por lo que no fue posible determinar la contribución de la 
capacitación otorgada para la formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su 
especialidad, y la impartición de cursos de especialización y actualización de conocimientos en ciencia y tecnología 
en materia petrolera, a fin de cumplir con lo señalado en la iniciativa estratégica del Plan de Negocios del Instituto 
Mexicano del Petróleo 2014-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la falta de vinculación de la investigación científica y la capacitación especializada de recursos humanos 
realizada por el IMP con las necesidades específicas de PEMEX mostró que es necesario replantear su visión y 
operación para contribuir a la mejora de la eficiencia operativa de la paraestatal, a fin de fortalecer la economía 
nacional, la diversificación de actividades productivas, la creación de empleos y el desarrollo económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, el Instituto Mexicano del Petróleo por medio del programa presupuestario E006 
“investigación en materia petrolera” realizó proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
alineados con el Programa Estratégico y Tecnológico 2013-2027 y al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 
2014-2018, pero no midió la manera en que los proyectos contribuyeron a mejorar la eficiencia operativa de 
PEMEX. Además, se constató que el instituto realizó investigación científica, desarrollo tecnológico y capacitación 
especializada de recursos humanos en materia petrolera, sin contar con un diagnóstico sobre el problema que 
pretende atender, por lo que no se aseguró que esas acciones contribuyan a resolver las necesidades específicas 
de PEMEX.  

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, el IMP estará en posibilidad de valorar objetivamente el 
desempeño del programa, así como evaluar en qué medida contribuyen sus actividades con la eficiencia operativa 
de PEMEX, ya que con la reforma energética Petróleos Mexicanos dejará de ser una empresa pública paraestatal 
y se convertirá en una empresa productiva del estado con autonomía de gestión y libertad en la contratación de 
servicios y adquisición de productos entre ellos, la investigación científica y la capacitación especializada de 
recursos humanos. 
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Instituto Mexicano del Petróleo 

Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-18T0O-02-0430 

DE-166 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fideicomiso y verificar que sus ingresos y egresos se 
autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1.087.287.1 245.818.0  
Muestra Auditada 1.087.287.1 245.818.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 1,087,287.1 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los que obtuvo el Fideicomiso para 
Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, integrados por 846,714.5 miles de pesos por 
aportaciones de recursos fiscales provenientes de los excedentes del Derecho para la Investigación Científica y 
Tecnología en Materia de Energía a que se refiere la Ley Federal de Derechos; por 144,981.8 miles de pesos de un 
“overhead”48/, correspondientes a los recursos otorgados al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para el 
desarrollo del proyecto “Asimilación y Desarrollo de Tecnología en Diseño, adquisición, procesado e Interpretación 
de Datos Sísmicos 3D-3C con Enfoque a Plays de Shale Gas/Oil en México”, por el Fondo Sectorial CONACYT-
Secretaría de Energía-Hidrocarburos, y por 95,590.8 miles de pesos de los rendimientos generados por la inversión 
del patrimonio del fideicomiso, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de sus egresos por 245,818.0 miles de pesos, conformados por 245,744.9 
miles de pesos para el financiamiento de proyectos diversos relacionados con la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico y 73.1 miles de pesos para el pago de honorarios fiduciarios. 

 Antecedentes 

El Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (fideicomiso) fue constituido en 
octubre de 2000, como un fideicomiso no paraestatal, por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) como 
fideicomitente, y por el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BANORTE, como fiduciario (en 2014 el fiduciario fue BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer),  cuyo objeto es financiar proyectos de investigación, creación y mantenimiento de 
las instalaciones, entre otras, en apoyo a las funciones que desempeña el IMP, el cual, en un principio, le aportó 
recursos provenientes de sus disponibilidades. 

A partir de 2005, al aprobarse diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos, PEMEX Exploración y 
Producción ha estado obligado al pago anual del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en materia 
de energía y, posteriormente, se dispuso que los ingresos resultantes de ese derecho se destinarían al IMP, y se 
aplicarían para la investigación científica y el desarrollo tecnológico (15.0% de la recaudación anual se entregaría 
al fideicomiso).  

En enero de 2013, se celebró un Convenio de Asignación de Recursos entre el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., fiduciario del Fideicomiso 2137 "Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos", 
y el IMP, como sujeto de apoyo, a efecto de canalizarle recursos a éste último, hasta por 244,385.7 miles de dólares 
americanos, para realizar un Proyecto. Como parte de las actividades que se cubrirían con el recurso recibido para 
el Proyecto, se estableció un “overhead” para el IMP, equivalente al 5.0% del monto total autorizado para el 
Proyecto. 
  

                                                                        
48/ El “overhead” se refiere a los recursos que se le entregarían al IMP para cubrir los gastos generales relativos a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación de capital humano especializado, equipamiento e infraestructura 
que requiriera el IMP para realizar el proyecto. 
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Resultados 

1. Los proyectos financiados con recursos del fideicomiso, previamente, son autorizados por el Comité de 
Investigación, Innovación y Soluciones, respecto a cuestiones científico-tecnológicas y la factibilidad técnica 
de las mismas y, posteriormente, se envían (incluyendo el presupuesto requerido para su desarrollo) al Comité 
Técnico y de Administración del fideicomiso para su aprobación. 

Una vez autorizados los proyectos, la Dirección de Finanzas y Administración instruye al Administrador del 
fideicomiso (Gerencia de Tesorería del IMP) la asignación de los recursos en el Sistema SAP, por capítulo 
presupuestal para cada proyecto y, a su vez, el Jefe de proyecto realiza la distribución por partida presupuestal 
en ese mismo sistema. 

Una vez que los proyectos fueron autorizados, el IMP formuló el programa de pagos y, con base en él, efectuó 
los pagos a los proveedores internos o externos, de los servicios o bienes, con cargo a su presupuesto y, 
posteriormente, durante el ejercicio, operó 13 solicitudes de reintegro con cargo al patrimonio del 
fideicomiso, cuyas transferencias se efectuaron el día, al número de cuenta y por el monto en que fueron 
solicitadas. 

2. El IMP, al haber sido reconocido como un Centro Público de Investigación, tenía la facultad de constituir este 
fideicomiso y operarlo en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología; el patrimonio del fideicomiso se ha 
conformado, principalmente, por las aportaciones efectuadas por el Gobierno Federal, correspondientes a la 
proporción establecida del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica. De conformidad con el 
artículo 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el IMP registra en una cuenta de activo este 
fideicomiso.  

3. Durante 2014 el fideicomiso obtuvo 1,087,287.1 miles de pesos de ingresos (aportaciones fiscales por 
846,714.5 miles de pesos, 144,981.8 miles de pesos por concepto de “overhead” y 95,590.8 miles de pesos de 
rendimientos). 

Dichos ingresos se reportaron en el Anexo I de la Cuenta Pública 2014 y se contabilizaron y presentaron en los 
estados financieros dictaminados del IMP. 

4. Al cierre de 2014 el fideicomiso reportó egresos por 245,818.0 miles de pesos, cifra que coincidió con las salidas 
de recursos de la cuenta bancaria del fideicomiso (245,744.9 miles de pesos para la atención de 45 proyectos 
autorizados por el Comité Técnico y que cumplieron con los requisitos previstos en las reglas de operación y, 
por consiguiente, eran acordes con el objeto del fideicomiso, y 73.1 miles de pesos del pago por concepto de 
honorarios fiduciarios). 

Respecto a los gastos de los proyectos, el IMP se encargó de: (i) el pago de los proyectos con cargo a su 
presupuesto, (ii) su contabilización en los estados financieros del IMP; (iii) tramitar las adecuaciones de su 
presupuesto una vez que el fideicomiso le reintegró los recursos; y registrar contablemente y reportar tanto 
el egreso como el reintegro de los mismos en la Cuenta Pública. 

Los desembolsos efectuados se reflejaron en los estados financieros del contrato del fideicomiso y fueron 
reportados en el Anexo I de la Cuenta Pública 2014. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre de 2015, 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 las operaciones 
del fideicomiso y verificar que sus ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, registraron 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, el IMP cumplió con las disposiciones legales y normativas 
establecidas en la Ley de Ciencia y Tecnología, el contrato de fideicomiso y sus reglas de operación, que son 
aplicables para la operación del fideicomiso. 
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P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 

Comercialización de Petróleo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-18T5K-02-0286 

DE-167 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las ventas de petróleo crudo se efectuaron de acuerdo con los 
precios internacionales y que los ingresos se obtuvieron, registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 475.030.390.4   
Muestra Auditada 164.111.690.2   
Representatividad de la Muestra 34.5%   

En 2014, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., comercializó 416,908.7 miles de barriles de petróleo crudo, 
equivalentes a 475,030,390.4 miles de pesos, mediante 926 órdenes de venta emitidas a 38 clientes. Se 
seleccionaron 200 órdenes correspondientes a ocho clientes por 164,111,690.2 miles de pesos, el 34.5% del total 
de las ventas en 2014. 

Resultados 

1. En 2014, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. (PMI), comercializó 416,908.7 miles de barriles de 
petróleo, que representaron ventas por 475,030,390.4 miles de pesos. 

2. Los precios de compra-venta de petróleo crudo se determinaron de conformidad con las fórmulas 
establecidas en los contratos celebrados entre PMI y sus clientes. 

3. PMI suministró a sus clientes los volúmenes de petróleo crudo de acuerdo con lo establecido en los 
contratos de compra-venta de petróleo crudo y con los programas de carga. 

4. Los instrumentos de medición empleados en 2014 para cuantificar el volumen de petróleo crudo 
exportado, se calibraron de conformidad con los programas respectivos.  

5. El registro contable correspondiente a 200 órdenes de venta y su soporte documental por 12,499.8 miles 
de dólares, equivalentes a 47,885.2 miles de pesos, se realizó conforme a la Lista de Cuentas, el 
Instructivo para el Manejo de Cuentas, así como la Guía Contabilizadora, vigentes en 2014. 

6. Los ingresos por comercialización de petróleo crudo por 2,273,734.2 miles de pesos se presentaron en 
la Cuenta Pública de conformidad con la cláusula octava del convenio celebrado entre el Gobierno 
Federal y PMI el primer trimestre de 1993. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de octubre de 2015, 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 para 
comprobar que las ventas de petróleo crudo se efectuaron de acuerdo con los precios internacionales y que los 
ingresos se obtuvieron, registraron en la contabilidad 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, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Insumos para la Generación de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 14-6-48TOQ-07-0335 

DE-168 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de asegurar el abastecimiento de energía eléctrica del país mediante el 
suministro de insumos para la generación de electricidad. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de los escenarios relacionados con la planeación del consumo de 
combustibles; el avance en los resultados de suministro de combustibles; el transporte y almacenamiento, y la 
generación de energía eléctrica. Se incluyó la aplicación de los recursos asignados para el suministro de insumos 
en la generación de energía eléctrica y la determinación de los costos de los combustibles. Asimismo, se analizó el 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa presupuestario (Pp) E563 “Suministro de energéticos a las 
centrales generadoras de electricidad”; la evaluación del diseño del control interno, y la suficiencia de la 
información reportada en la Cuenta Pública. La auditoría comprendió la revisión de los 15,110,756.5 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública de 2014 como ejercidos en las actividades de suministro de energéticos a las 
centrales generadoras de electricidad.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política pública evaluada de suministro 
de insumos a las centrales generadoras de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En el periodo 2000-2006, en materia de insumos para la generación de energía eléctrica, el gas natural pasó de ser 
un combustible marginal a un insumo esencial, principalmente por su alta eficiencia en plantas de ciclo combinado 
y porque su combustión es más limpia que la del carbón, combustóleo y diésel, por lo que fue considerado como 
la mejor alternativa para el uso en el subsector eléctrico. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Gobierno Federal identificó que en 2007, el 64.0% de la 
electricidad generada se basó en la utilización de hidrocarburos como fuente primaria; el costo de los energéticos, 
en particular de los derivados del petróleo, se incrementó notablemente, lo que ejerció presiones sobre el costo 
de producción de la electricidad; la expansión de centrales generadoras se basó en plantas de ciclo combinado, lo 
que motivó mayores importaciones de gas natural, en un entorno de altos precios de este combustible.  

En el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2007-2012, se estableció que la seguridad energética era un 
objetivo central, debido a que el consumo de energéticos dependía, principalmente del petróleo y del gas natural.  

En 2013, el Gobierno Federal identificó que alrededor del 85.0% de la electricidad destinada al servicio público fue 
producida a partir de combustibles fósiles. Asimismo, en materia de insumos, se señaló que los precios de los 
hidrocarburos, principalmente combustóleo y diésel, habían aumentado considerablemente en los últimos años, 
afectando el costo de generación de la electricidad. 

En el PROSENER 2013-2018, se estableció como línea estratégica asegurar la disponibilidad de insumos para la 
generación eléctrica, garantizando la viabilidad económica y la sustentabilidad a corto y largo plazos. 

En materia de energía, el 20 de diciembre de 2013 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el 11 de agosto de 2014, se publicó el paquete de reformas de las leyes secundarias, por la reforma 
de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y la inclusión de sus 21 artículos transitorios, vigente a partir del 21 de 
diciembre de 2013 mediante el cual se estableció un nuevo diseño para el funcionamiento del sector. 
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La reforma energética consideró que, en materia de insumos, “el gas natural es más barato que el combustóleo y 
el diésel, con los que actualmente se genera electricidad”. Asimismo, se señaló que “México tiene múltiples 
yacimientos de gas natural; sin embargo, la producción de éste va a la baja por lo que se importa alrededor del 
30.0% del consumo. Al respecto, con la reforma energética, se espera contar con múltiples operadores para 
extraer el gas natural que se necesita y así producir electricidad más barata”. 

Resultados 

En 2014, la CFE dispuso del escenario de consumo de combustibles para la generación de energía eléctrica. 

Considerando el consumo real de combustibles de 2014 y la proyección para 2028, se prevé un crecimiento 
promedio anual de 7.5% para el gas natural y de 4.8% para el uranio, lo que denota que se estima seguir 
dependiendo del gas para generar electricidad y se observa la importancia que se pretende otorgar al uranio; en 
tanto que el combustóleo, el diésel y el carbón disminuirán anualmente 14.1%, 6.0% y 5.6%, respectivamente.  

Asimismo, se constató la formalización de 52 convenios vigentes a 2014, de los cuales 18 tienen una vigencia de 1 
año, 12 de 2 a 5 años, 10 de 6 a 10 años, 8 de 11 a 20 años y 4 de 21 a 27 años con los que la CFE garantiza la 
adquisición de carbón, diésel, gas natural y uranio para la generación de energía eléctrica en el corto y largo plazos. 

La CFE, para realizar la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica, solicita a cada una de las 
centrales generadoras las requisiciones de combustible para el año siguiente. Al respecto, se identificó que el 
suministro de carbón fue de 95.0% (14,894.5 miles de toneladas) respecto de lo estimado por las centrales 
generadoras de energía eléctrica; en el caso de gas natural el suministro fue de 92.4% (21,416.8 millones de m3). 
Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que las variaciones entre lo solicitado por las centrales y lo entregado se 
debió a que el predespacho anual es un estimado de suministro en el que intervienen factores como: la 
disponibilidad hidráulica para generación de energía, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el país, 
la entrada de nuevos recursos de generación de energía eléctrica, los precios de los combustibles, el 
mantenimiento de unidades y líneas de transmisión, la estimación climática, entre otros factores. 

En lo que se refiere al combustóleo lo abastecido representó el 101.6% (6,428,086.2 m3); en el diésel se abasteció 
el 100.4% (389,969.1 m3) de lo estimado por las centrales generadoras de energía eléctrica, y en el caso de uranio 
el suministro fue de 1,781.8 Kcal (10)10.  

Durante el periodo 2010-2014, el carbón, el diésel y el gas natural registraron crecimientos anuales en los 
conceptos de solicitud y entrega del combustible. En este grupo de combustibles destaca el gas natural, el cual 
registró un crecimiento medio anual de 14.8%, al pasar de 12,324.2 millones de m3 en 2010 a 21,416.8 millones 
de m3 en 2014; asimismo, se observó que en este periodo las centrales generadoras de energía solicitaron más 
gas natural del que fue suministrado, situación que denota una continuidad en la dependencia de ese combustible 
para generar la electricidad que requiere el país. 

En el periodo 2010-2014, la CFE recurrió a las importaciones de carbón, combustóleo y gas natural para completar 
el suministro de combustible para producir la energía eléctrica. En el caso de uranio, el suministro en su totalidad 
fue de importación, mientras que en el diésel su disponibilidad fue nacional. 

Asimismo, la CFE registró una cobertura de transporte a centrales que consumen carbón y uranio del 100.0%; del 
82.6% (19 de 23) para el combustóleo, debido a que en las 4 centrales restantes no fue requerido, en 
correspondencia con el despacho de energía que buscó minimizar la utilización de los combustibles más caros y 
contaminantes para el medio ambiente; 68.8% (33 de 48) para el diésel, en razón de en 15 centrales no se realizó 
el transporte de dicho combustible, ya que su uso es marginal por lo que su requerimiento es irregular, y 66.7% 
(42 de 63) para el gas natural, sin que la entidad fiscalizada señalara las causas por las cuales no se realizó el 
transporte a la totalidad de las centrales, ni las implicaciones que tiene en su operación. 

En cuanto al almacenamiento de combustibles, en la región occidente, el indicador de inventario de combustóleo 
tuvo un cumplimiento de 115.3% y el de inventario de carbón de 152.9%; en la región central, el indicador de 
inventario de combustóleo registró un cumplimiento de 173.3% y el de inventario de diésel de 166.5%, y en la 
región sureste el indicador de inventario de combustóleo alcanzó un cumplimiento de 258.6% y el de inventario 
de diésel de 166.5%. 

En 2014, se consumieron 29,071.0 Kcal (10)10 de carbón, combustóleo, diésel, gas natural y uranio, mediante las 
cuales se generaron 121,248.4 (GWh); destaca que con base en el consumo de gas natural, carbón y combustóleo 
se generó el 90.2% de energía eléctrica; en tanto que el restante 9.8% se generó con base en uranio y diésel. 

En lo que se refiere a la relación del consumo de combustibles con la generación de energía eléctrica, el 
combustible que utilizó la menor cantidad de Kcal (10)10 para producir un GWh de energía eléctrica fue el diésel 
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con 11.8, seguido de gas natural con 21.5, y de uranio con 24.8; en tanto que los combustibles que utilizaron la 
mayor cantidad de Kcal (10)10 para producir un GWh de energía eléctrica fueron el combustóleo con 28.8 y carbón 
con 25.7.  

En 2014, para generar 121,248.4 GWh, el costo total pagado de combustibles fue de 1,370,036.6 miles de pesos, 
lo que significó que se pagaron 11.3 miles de pesos por GWh; asimismo, se observó que el carbón, el gas natural 
y el uranio fueron los combustibles que significaron un menor costo pagado, toda vez que estuvieron en un rango 
entre 0.001 miles de pesos por GWh y 3.1 miles de pesos por GWh, y en conjunto representaron el 80.0% del total 
de generación. También, se identificó que el diésel y el combustóleo tuvieron un mayor costo pagado por GWh, 
ya que significaron 114.9 y 49.1 miles de pesos por GWh, respectivamente; y ambos combustibles generaron el 
20.0% del total de energía en 2014. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CFE generó 121,248.4 GWh de energía eléctrica con el carbón, combustóleo, diésel, gas natural y uranio 
suministrados a las centrales generadoras de electricidad, con los cuales se contribuyó a abastecer a 119,969.2 
miles de habitantes. Con el propósito de garantizar el fluido eléctrico en el largo plazo, el organismo elaboró los 
escenarios de consumo de combustibles y suscribió convenios de adquisición de insumos en el ámbito nacional e 
internacional. Al cierre de ese año, 1,917.7 miles de habitantes no contaban con el servicio eléctrico, el 1.57% de 
la población total. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CFE abasteció de los insumos necesarios para la generación de energía eléctrica en 2014, 
y dispuso de un escenario de consumo de combustibles para la generación de energía eléctrica, mediante los 
contratos para la adquisición del carbón, combustóleo, diésel, gas natural y uranio para la generación de energía 
eléctrica, y con los convenios nacionales e internacionales de corto y largo plazos busca asegurar la disponibilidad 
de insumos; sin embargo, se considera que de continuar con la dependencia del gas natural y recurrir a las 
importaciones de combustible para completar los insumos, se puede poner en riesgo la operación de las centrales 
generadoras, lo que afectaría el abasto de electricidad al país. 

Las recomendaciones están enfocadas a que la CFE adopte las medidas pertinentes a fin de que con los insumos 
proporcionados a las centrales generadoras se cumplan las metas correspondientes a la generación de energía 
eléctrica con base en gas natural, combustóleo, diésel y uranio. Asimismo, para que fortalezca los mecanismos de 
control interno para dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales, así como del registro y generación de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, para que se reporten resultados en la Cuenta Pública sobre el suministro de energéticos para generar 
electricidad, y para que se diseñen indicadores para medir los resultados del suministro de gas natural, diésel y 
carbón. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Contratos con Productores Externos de Energía 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-48TOQ-02-0334 

DE-169 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los contratos con Productores Externos de Energía (PEE) a fin de constatar el 
cumplimiento de los términos de las concesiones; comprobar que los pagos realizados por el suministro de 
combustible y su transportación, así como de la capacidad de generación de energía eléctrica, operación y 
mantenimiento correspondieron a operaciones reales y a lo estipulado en el contrato, y que en su registro contable 
y presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58.528.581.6   
Muestra Auditada 18.382.569.7   
Representatividad de la Muestra 31.4%   

Del presupuesto ejercido en la adquisición de energía eléctrica a 23 Productores Externos de Energía (PEE) con 
Centrales de Ciclo Combinado (CCC) por 58,528,581.6 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 
18,382,569.7 miles de pesos (31.4%), derivados de las erogaciones realizadas con 7 PEE, como se muestra 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

  Centrales de Ciclo 
Combinado de PEE 

Presupuesto Ejercido 
% 

  Universo Muestra 

1 Bajío 2,392,891.3 2,392,891.3  

2 Anáhuac 2,108,483.1 2,108,483.1  

3 Mexicali 1,610,161.5 1,610,161.5  

4 Tuxpan II 1,930,492.0 1,930,492.0  

5 Tuxpan III y IV 5,103,472.5 5,103,472.5  

6 Norte II 2,606,202.9 2,606,202.9  

7 Durango 2,630,866.4 2,630,866.4  

8 Altamira II 1,810,626.2   
9 Campeche 1,028,747.5   

10 Fuerza Ene Hermosillo 1,424,348.3   
11 Mérida III 1,767,629.8   
12 MONTERREY 1,927,566.5   
13 Naco-Nogales 1,564,330.7   
14 Saltillo 1,196,576.2   
15 Altamira III y IV 5,052,303.0   
16 Chihuahua III 1,365,849.7   
17 La Laguna II 2,893,448.0   
18 Rio Bravo III 2,596,322.3   
19 Altamira V 5,164,949.2   
20 Tamazunchale 5,059,807.0   
21 Río Bravo IV 2,512,482.4   
22 Tuxpan V 2,599,556.4   
23 Valladolid III 2,181,468.7   

  Total 58,528,581.6 18,382,569.7 31.4% 

                       FUENTE: Cargos Relativos a PIDIREGAS Programa Presupuestario R584 Adquisición  
                       de Energía Eléctrica a Productores Externos de Energía. 
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Antecedentes 

De conformidad con los artículos 36, fracción III, y 36, Bis, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 135, 
fracción I, de su Reglamento, abrogados el 11 de agosto de 2014, y Décimo Transitorio de la Ley de la Industria 
Eléctrica, expedida el 11 de agosto de 2014, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene a cargo la prestación 
del servicio público de energía eléctrica, servicio que provee mediante la generación de energía de instalaciones 
propias y con la adquirida a autoabastecedores, cogeneradores, pequeños productores y a Productores Externos 
de Energía (PEE). 

En 2014, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó que el Sistema Eléctrico Nacional generó 
280,662,290.9 Megawatts (MWh) de energía, de los cuales la CFE generó el 61.5% por 172,541,440.5 MWh con 
167 centrales; los Productores Externos el 30.5% por 85,718,747.9 MWh con la operación de 23 centrales de ciclo 
combinado y 5 centrales eólicas; y el 8.0% por 22,402,102.5 MWh con 133 plantas propiedad de los 
autoabastecedores, cogeneradores, pequeños productores, otros y energía de exportación. 

Para la adquisición de energía a Productores Externos en 2014, la CFE contó con 28 contratos por los que realizó 
pagos por 60,433,573.8 miles de pesos, de los cuales el 96.8% (58,528,581.6 miles de pesos), correspondió a 23 
PEE con Centrales de Ciclo Combinado (Central termoeléctrica que utiliza gas y vapor como combustible) y el 3.2% 
(1,904,992.2 miles de pesos) a 3 PEE con 5 Centrales Eólicas (producción de energía eléctrica utilizando como 
energía motriz, el viento). 

Para la generación de la energía eléctrica, los 23 PEE de Centrales de Ciclo Combinado requirieron de gas natural, 
el cual se suministró como sigue: por la CFE a 11 PEE con base en los contratos formalizados por la Subdirección 
de Energéticos; 6 PEE contrataron el suministro directamente con Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB); y los 
6 PEE restantes lo contrataron con empresas extranjeras conforme a lo establecido en el Reglamento de Gas 
Natural. 

Resultados 

 Con la auditoría se determinó que no era procedente que la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos 
autorizara el Inicio de Operación Comercial de la Central Norte II el 19 de diciembre de 2013, toda vez 
que a esa fecha en las pruebas aplicadas al Sistema de Gestión Automático de Facturas se reportaban 
variables fuera de rango de las que no se tiene evidencia de su corrección, aunado a que no fue sino 
hasta el 21 de enero de 2014 cuando la CPT refiere a la funcionalidad del SGAF, en consecuencia se 
debieron aplicar penas convencionales por 15,054.0 miles de pesos (del 19 al 31 de diciembre de 2013 
por 5,637.2 miles de pesos y 9,416.8 miles de pesos del 1 al 21 de enero de 2014). 

 La Dirección de Proyectos de Inversión no incluyó en el contrato con el PEE de la Central Norte II como 
evento de incumplimiento las obligaciones administrativas, lo que impide la aplicación de la cláusula de 
“Consecuencias de Incumplimiento”; tampoco se han definido las gestiones necesarias para incluirlas en 
el contrato. 

 Para la resolución de impugnaciones con antigüedad de 13 años, la Subdirección de Energéticos no ha 
elaborado, formalizado y ejecutado el Convenio de Transacción con el PEE, de conformidad con la 
viabilidad que al respecto determinó la Subgerencia de Afectaciones de la Oficina del Abogado General 
de la CFE.  

 Respecto de impugnaciones de pagos resueltas en 2014, se determinó que en la facturación que un PEE 
realizó a la DACPEE de enero a julio de 2013, por el costo del combustible que recibió de la Subdirección 
de Energéticos, se incluyó la tarifa de transporte por 170,059.4 miles de pesos; sin embargo, el PEE 
realizó otro cobro a la DACPEE por el servicio de transporte por 125,566.3 miles de pesos, importe del 
que no justificó la procedencia de su pago.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,416.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 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 3 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el  23 de octubre de 2015, 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 contratos 
con Productores Externos de Energía a fin de constatar el cumplimiento de los términos de las concesiones; 
comprobar que los pagos realizados por el suministro de combustible y su transportación, así como de la capacidad 
de generación de energía eléctrica, operación y mantenimiento correspondieron a operaciones reales y a lo 
estipulado en el contrato, y que en su registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Mantenimiento en Centrales Generadoras de Energía 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-48TOQ-02-0338 

DE-170 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del mantenimiento en centrales generadoras de energía eléctrica para verificar que 
los mantenimientos se planearon, programaron, presupuestaron y ejecutaron conforme a la normativa; el efecto 
de los mantenimientos preventivos y correctivos  en la operación de las centrales generadoras, y que en su pago, 
comprobación y registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9.547.563.6   
Muestra Auditada 1.743.546.3   
Representatividad de la Muestra 18.3%   

Del presupuesto ejercido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en mantenimiento, por 9,547,563.6 miles 
de pesos, mediante 27 programas y proyectos de inversión reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública de 
2014, se seleccionaron para su revisión 1,743,546.3 miles de pesos (18.3%), que se integran por 16 contratos de 
cuatro programas y proyectos de inversión, los cuales fueron ejercidos en las gerencias regionales de producción 
Central, Sureste y Norte, como se muestra continuación:  

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

 Universo     Muestra   

Denominación de los programas y proyectos de inversión 

Importe 
Ejercido 

 Gerencia 
Regional 

de 
Producción 

Central Núm. de 
Contratos 

Importe del 
Contrato 

% 

1018TOQ0077 Programa de mantenimiento a unidades 
generadoras termoeléctricas de vapor 
convencional 

1,632,373.9   Central  C.T. Valle de 
México * 

1 14,910.2  

1018TOQ0078 Mantenimiento a unidades generadoras 
termoeléctricas de carbón 2011-2013 

1,326,417.5   Norte  C.T. Carbón II  3 115,725.5  

1018TOQ0081 Mantenimiento a unidades generadoras 
termoeléctricas de ciclo combinado y 
turbogas de nueva tecnología 2011-2013 

2,222,031.3   Central  C.C.C. El Sauz  2 258,071.5  

    Norte  C.C.C. Monterrey II 2 297,998.4  

1418TOQ0008 Mantenimiento a unidades generadoras 
termoeléctricas de vapor convencional 
2014-2016 

1,900,546.8   Central  C.T. Valle de 
México * 

4 847,067.9  

    Sureste  C.T. Pdte. Adolfo 
López Mateos  

5 209,772.8  

Subtotal:     7,081,369.5       

23 Otros programas y proyectos de 
inversión 

2,466,194.1       

Total Ejercido en mantenimiento 2014 9,547,563.6    16 1,743,546.3 18.3 
 
FUENTE: Archivos denominados "Manto_Cartera_CeGePospre_a_Dic_2014", “Presupuesto-Ejercicio y 

Mantenimiento_Generación (parcial)”, "Contratos Auditoría grpse" y “Contratos Auditoría grpn”. 
NOTA:  * La C.T. Valle de México de un contrato (700415843) ejerció recursos en las claves de cartera 1018TOQ0077 y 

1418TOQ0008, por lo que para efectos de sumatoria sólo se considera una vez. 
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Antecedentes 

Para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica con un nivel adecuado de confiabilidad y 
calidad, la CFE debe realizar mantenimientos para conservar las condiciones operativas relacionadas con la 
capacidad, disponibilidad y eficiencia de las 628 unidades generadoras de las 187 centrales distribuidas en el 
territorio nacional, y se agrupan en 5 gerencias de producción (Noroeste, Norte, Occidente, Central y Sur). 

Los mantenimientos que la CFE debe realizar para el proceso de generación pueden ser preventivos, correctivos y 
predictivos, los cuales se pueden ejecutar con las unidades en operación (conectadas al Sistema Eléctrico Nacional, 
SEN) o con las unidades paradas (desconectadas del SEN); respecto de estos últimos, se consideraron en los 
“Programas de mantenimiento del 2014” los siguientes tipos de mantenimientos: 

 Anual o menor. Actividades de revisión, limpieza y cambio de dispositivos o elementos de alto desgaste, 
para la conservación del equipo y prevenir fallas; 

  Mayor. Actividades para recuperar las condiciones operativas de aceptación o diseño y prolongar la 
vida útil del equipo deteriorado por su operación y prevenir las fallas;  

 Rehabilitación/modernización. Actividades de rehabilitación, para recuperar las condiciones operativas 
de aceptación o diseño, mediante la sustitución de componentes de equipos principales que llegaron al 
término de su vida útil, y 

  Semestral. Actividades de limpieza y cambio de dispositivos o elementos de alto desgaste, para la 
conservación. 

Asimismo, se identificó que la Subdirección de Generación, dependiente de la Dirección de Operación, es el área 
encargada de planear, coordinar y supervisar las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de las 
centrales generadoras que integran el SEN. Para efectos de la revisión, se consideró verificar los mantenimientos 
relacionados con las unidades generadoras de energía e instalaciones de las centrales termoeléctricas (C.T.): Valle 
de México, Carbón II y Pdte. Adolfo López Mateos y las centrales de ciclo combinado (C.C.C.): El Sauz y Monterrey 
II, las cuales tienen una antigüedad de operación que va de 11 (la menor) hasta 50 años (la mayor), con excepción 
de la unidad 8 de la C.C.C. El Sauz que entró en operación en 2014, como se observa a continuación: 

 
AÑOS DE OPERACIÓN COMERCIAL DE LAS UNIDADES GENERADORAS  

DE ENERGÍA RELACIONADAS CON LA MUESTRA 
 

Central  Unidad Año de Inicio de 
Operación Comercial 

Años operando al 31 de 
diciembre de 2013 

C.T. Valle de México  1 1963 50 

  2 y 3 1970 43 

  5, 6 y 7 2002 11 

C.C.C. El Sauz  5 1986 27 

  6 1998 15 

  8 2014 0 

C.C.C. Monterrey II 7 y 8 2000 13 

C.T. Carbón II 1 1993 20 

  3 1995 18 

  4 1996 17 

C.T. Pdte. Adolfo López Mateos 1 y 2 1991 22 

  5 1996 17 

FUENTE: Análisis Costo eficiencia de los Programas de mantenimiento a unidades generadoras 
termoeléctricas de vapor convencional, termoeléctricas de carbón 2011-2013, 
termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas de nueva tecnología 2011-2013 y 
termoeléctricas de vapor convencional 2014-2016. 
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Resultados 

 En un contrato por la adquisición de 22,692 tubos para condensador e intercambiadores no se consideró 
la contratación de los servicios para su instalación de manera conjunta, por lo que no se llevó a cabo su 
instalación, lo que originó una inversión ociosa de recursos por 33,485.6 miles de pesos. 

 No se aplicaron las penas convencionales por el atraso de 47 días en el inicio de los servicios 
denominados “Técnicos especializados para la inspección Tipo C Unidad Turbogas No. 7 M-Upgrade”, 
adquiridos bajo el contrato plurianual 700415843 por 3,483.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,483.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
mantenimiento en centrales generadoras de energía eléctrica para verificar que los mantenimientos se planearon, 
programaron, presupuestaron y ejecutaron conforme a la normativa; el efecto de los mantenimientos preventivos 
y correctivos en la operación de las centrales generadoras, y que en su pago, comprobación y registro contable 
presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Adquisición e Instalación de Medidores en Divisiones de Distribución 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-48TOQ-02-0331 

DE-171 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la ejecución del proyecto de adquisición de medidores, para verificar que en su 
planeación se consideró la atención de nuevos usuarios, la sustitución de equipos obsoletos y la implementación 
de nuevos mecanismos de medición y que en su adjudicación, contratación, recepción, distribución, instalación, 
pago, comprobación y registro presupuestal y contable, se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.839.853.7   
Muestra Auditada 709.187.7   
Representatividad de la Muestra 38.5%   

Del presupuesto ejercido por 1,839,853.7 miles de pesos, en el Proyecto denominado “Adquisición de Acometidas 
y Medidores de Trece Divisiones de Distribución 2012-2014”, se seleccionaron para su revisión las divisiones de 
Jalisco, Oriente, Bajío y Sureste, que ejercieron recursos por 709,187.7 miles de pesos, en las posiciones financieras 
2117-73G Conductores y Cables, 5406-7C6 Transformadores y 5414-7CE Medidores de Energía Eléctrica, el 38.5% 
del presupuesto reportado como ejercido en dicho proyecto, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de pesos) 

División de 
Distribución 

2117-73G 
Conductores y 

Cables 

5406-7C6 
Transformadores 

5414-7CE 
Medidores de 

energía 
eléctrica 

Total 3 
posiciones 
financieras 

Otras 
(31) 

Total Muestra 

 Baja California  5,056.4 7,382.4 113,806.6 126,245.4 1,146.5 127,391.9  
 Centro 
Occidente  

17,887.8 9,116.8 98,366.2 125,370.8 2,412.1 127,782.9 
 

 Centro Oriente  6,128.0 7,276.4 96,089.5 109,493.9 5,244.7 114,738.6  

 Centro Sur  21,606.9 16,270.9 78,954.4 116,832.2 682.2 117,514.4  

Noroeste  6,106.7 16,456.3 60,597.8 83,160.8 2,952.7 86,113.5  

 Peninsular  19,659.0 12,962.5 60,654.4 93,275.9 7,969.6 101,245.5  

 Golfo Centro  21,277.0 10,321.5 68,417.2 100,015.7 7,665.2 107,680.9  

 Golfo Norte  23,286.1 12,346.8 137,640.4 173,273.3 2,063.7 175,337.0  

 Norte  57,459.1 77,926.0 -14,435.1 120,950.0 5,109.2 126,059.2  

 Bajío  14,311.1 19,831.3 152,623.8 186,766.2 945.1 187,711.3 186,766.2 

 Jalisco  19,125.7 23,618.2 165,170.5 207,914.4 343.9 208,258.3 206,960.9 

 Oriente  44,728.0 19,022.3 136,530.7 200,281.0 7,370.4 207,651.4 188,949.1 

 Sureste  30,586.4 12,201.9 84,053.6 126,841.9 25,526.9 152,368.8 126,511.5 

 Total  287,218.2 244,733.3 1,238,470.0 1,770,421.5 69,432.2 1,839,853.7 709,187.7 

FUENTE: Base de datos “Ejercido por División 2014 ok ucsyg”. 
 

Antecedentes 

Conforme al documento “Análisis Costo – Beneficio del Programa de Adquisiciones a realizarse con recursos 
presupuestarios”, elaborado por la Coordinación de Distribución de  la CFE en julio de 2011, el proyecto 
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denominado “Adquisiciones de Acometidas y Medidores de 13 Divisiones de Distribución 2012-2014”, tuvo como 
objetivo la adquisición de medidores, transformadores y acometidas, para garantizar el suministro de energía 
eléctrica con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida y una facturación eficiente en viviendas, plantas 
industriales, centros comerciales y el sector de servicios; así como para sustituir las acometidas y medidores en 
operación que han llegado al término de su vida útil y por su deterioro proporcionan un servicio deficiente. 

Asimismo, se estableció que de no realizarse el proyecto se propiciaría el incremento de pérdidas no técnicas de 
energía (conexiones irregulares en la toma de electricidad), debido a que no se regularizarían los servicios que se 
tienen de forma ilícita, no se atenderían los nuevos servicios, por lo que se conectarían en forma directa a las redes 
de distribución para disponer del suministro, además de que no se podrían sustituir oportunamente los equipos 
de medición dañados, destruidos o que por su desgaste normal pudieran incrementar el costo de operación. 

Por otra parte, en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012 – 2026, se estableció como una de 
las trayectorias de recuperación de pérdidas no técnicas de energía la incorporación gradual de tecnologías 
avanzadas para la administración de la demanda, como redes y medidores inteligentes. Lo anterior fue para reducir 
la pérdida de energía entre el 11.0 y 10.0%. 

Resultados 

1. Las Divisiones de Distribución Bajío y Oriente no acreditaron que la garantía de funcionamiento (12 meses) 
de los bienes (medidores, transformadores y acometidas) se encontraba vigente a la fecha de verificación 
de su funcionamiento en el laboratorio de ISC o de su instalación. 

2. Falta de aplicación de penas convencionales en 2014, por el retraso en la entrega de bienes por 198.7 miles 
de pesos, de los que en el transcurso de la revisión se recuperaron de las Divisiones de Distribución Jalisco y 
Bajío 16.4 miles de pesos y 180.8 miles de pesos, respectivamente; para quedar pendiente de aplicar un 
monto de 1.5 miles de pesos.  

3. En el proyecto “Adquisiciones de Acometidas y Medidores de 13 Divisiones de Distribución 2012-2014”, se 
determinaron diferencias entre el avance físico-financiero programado y el ejecutado por la adquisición de 
más de 969,777 bienes con una inversión menor que la programada, por 1,706,046.3 miles de pesos, 
diferencias que no fueron justificadas ni documentadas por la CFE.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 197.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, 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 la ejecución 
del proyecto de adquisición de medidores, para verificar que en su planeación se consideró la atención de nuevos 
usuarios, la sustitución de equipos obsoletos y la implementación de nuevos mecanismos de medición y que en su 
adjudicación, contratación, recepción, distribución, instalación, pago, comprobación y registro presupuestal y 
contable, se observaron las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal 
de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Arrendamiento de Vehículos Terrestres 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-48TOQ-02-0332 

DE-172 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que en el arrendamiento de vehículos terrestres, los procesos de 
adjudicación se realizaron conforme a la normativa; que los montos contratados garantizaron las mejores 
condiciones para la entidad; que los servicios se proporcionaron de conformidad con lo pactado contractualmente 
y que el registro presupuestal y contable se realizó en apego a la norma. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 712.426.0   
Muestra Auditada 384.213.1   
Representatividad de la Muestra 53.9%   

En 2014 la CFE, reportó en la posición financiera 3727-766 “Renta de Equipo de Transporte” un presupuesto 
ejercido de 712,426.0 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 384,213.1 miles de pesos, el 
53.9% del total, que corresponden a 18 contratos de arrendamiento de vehículos terrestres, de los cuales 5 son 
derivados de un contrato marco y 13 son específicos. 

Antecedentes 

De conformidad con el documento denominado “Planeación de la contratación del Servicio de Arrendamiento de 
Vehículos Terrestres”, en 2012, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contaba con 39,626 vehículos de los que 
2,887 estaban fuera de servicio (accidentados o almacenados por inutilidad), de los restantes 36,739 vehículos 
que se encontraban en operación, 12,461 presentaban una antigüedad de 7 a 32 años, lo que implicaba altos 
costos de operación y mantenimiento, por lo cual requerían su sustitución; sin embargo, ante la falta de recursos 
presupuestales para resolver la problemática de su parque vehicular, en el periodo de 2006 a 2012, la CFE 
consideró adherirse al procedimiento de contratación consolidado de “Servicio Integral de Transporte Vehicular” 
que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para los ejercicios de 2011-2014, esquema utilizado 
por la PGR, SCHP, SEP, SEDESOL, NAFIN, BANXICO, CNBV, entre otras. 

El 22 de noviembre de 2012, la CFE consultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre la posibilidad de 
adherirse al contrato marco derivado de la licitación que realizó la SHCP; en respuesta, dicha dependencia propuso 
iniciar los trabajos junto con la CFE para elaborar un nuevo contrato marco acorde con las especificaciones técnicas 
de la entidad. El 5 de julio de 2013, se formalizó el contrato marco de “Servicio Integral de Transporte Terrestre”, 
entre la CFE, SFP y 6 prestadores de servicios, el cual tuvo 7 convenios de adhesión con la participación de 10 
nuevos prestadores de servicios, con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y su reglamento, debido a que en el análisis de la Ley de la CFE, como Empresa Productiva del 
Estado, se identificó que el nuevo régimen relacionado entre otros, con los arrendamientos, no operaría sino hasta 
que el nuevo Consejo de Administración entrara en funciones y en operación diversos mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, declaratoria que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 
de febrero de 2015, en consecuencia en los procesos de adjudicación que se realizaron en 2014 para el 
arrendamiento de vehículos terrestres, aplicó la normativa señalada.  

Al respecto, mediante el acuerdo núm. Ciento Treinta y Cinco/2013 del 17 de diciembre de 2013, la Junta de 
Gobierno de la CFE aprobó el “Programa de Contratos Plurianuales para el ejercicio de 2014”, en el cual se autorizó 
a la CFE un presupuesto original de 6,698,280.0 miles de pesos para la “Renta de Equipo de Transporte” para el 
periodo de 2014-2017 y el 18 de junio de 2014, se autorizó una ampliación presupuestaria, por 586,271.6 miles 
de pesos. 

Resultados 

 En relación con los vehículos arrendados que se entregaron en sábados, domingos y días festivos, la CFE 
pagó 47.3 miles de pesos más IVA, por 94 vehículos sin que se realizaran los servicios por tratarse de 
domingo (día inhábil). Al respecto, el 8 y 9 de septiembre de 2015, la CFE recuperó un monto por 47.3 
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miles de pesos, gastos financieros por 4.1 miles de pesos, e IVA por 9.0 miles de pesos, los cuales se 
ingresaron en la cuenta bancaria de la CFE. 

 La División de Distribución Baja California de la CFE pagó 2,270.1 miles de pesos, por arrendamiento de 
vehículos proporcionados del 17 de octubre al 23 de diciembre de 2014; sin contar previamente con la 
solicitud de pedido ni con los contratos correspondientes, ya que la primera se elaboró 7 días antes de 
realizar el último pago y los contratos no se formalizaron sino hasta el 30 de diciembre de 2014. 

 La CFE pagó en 2014 por el arrendamiento de una cuatrimoto, un excedente de 18.8 miles de pesos más 
IVA; el 7, 8 y 9 de septiembre de 2015, la CFE recuperó el importe observado, así como gastos financieros 
por 1.2 miles de pesos, más el IVA por 3.2 miles de pesos. Asimismo, remitió el excedente que 
corresponde al ejercicio 2015, por un total de 126.6 miles de pesos, se comprobó que las recuperaciones 
se depositaron en la cuenta bancaria de la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 60.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el día (día, mes, año), 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 para verificar que 
en el arrendamiento de vehículos terrestres, los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa; 
que los montos contratados garantizaron las mejores condiciones para la entidad; que los servicios se 
proporcionaron de conformidad con lo pactado contractualmente, y que el registro presupuestal y contable se 
realizó en apego a la norma, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Comisión Federal de Electricidad 

Reforzamiento del Sistema de Anclaje de los Cabezales de Apoyo de las Compuertas de la Obra de Excedencias 
y Mantenimiento Integral de la CH Malpaso 2014 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-48TOQ-04-0339 

DE-173 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 202.177.2   
Muestra Auditada 166.106.6   
Representatividad de la Muestra 82.2%   

De los 221 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 202,177.2 miles de 
pesos en 2014 se revisó una muestra de 31 conceptos por 166,106.6 miles de pesos, que representaron el 82.2% 
del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar 
tanto en planos como en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos Importe de conceptos 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

141021 98 9 33,646.1 29,218.5 86.8 

141022 94 13 62,220.3 53,914.5 86.6 

141023 _29 _9 _106,310.8 _82,973.6 78.0 

Total 221 31 202,177.2 166,106.6 82.2 

FUENTE:   Comisión Federal de Electricidad, Residencia de Actividades Previas de Proyectos Hidroeléctricos Pacífico Sur, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto del reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las compuertas de la obra de 
excedencias y mantenimiento integral de la Central Hidroeléctrica (CH) Malpaso 2014 también denominada presa 
Nezahualcóyotl consiste en reforzar la obra de excedencias que en su conjunto consta de tres partes: a) Zona de 
Control, ubicada en el cimacio, conformada por pilas de concreto para soportar las compuertas (vigas testeras con 
sus respectivos mecanismos de izaje), en esta área se ubica principalmente el equipo electromecánico para la 
operación de las compuertas; b) Canal de Descarga, conformada por vertedores de servicio y emergencia, canales 
que tienen la función de conducir el agua a la zona de disipación; y c) Zona de Disipación, parte que completa la 
obra de excedencias, en la que para el vertedor de servicio se tiene un tanque amortiguador, y para el vertedor 
de emergencias, una cubeta deflectora tipo salto de sky. Con este proyecto se pretende garantizar la seguridad de 
la presa, mejorar el funcionamiento hidráulico, garantizar la descarga de los gastos de diseño del vertedor para 
una avenida extraordinaria, sin generar daños en la ladera del cerro en la zona de descarga y en la propia estructura 
de descarga del vertedor (tanque amortiguador); y con los trabajos para la obra de excedencias del vertedor de la 
CH Malpaso se da certeza al manejo del embalse de la presa Nezahualcóyotl y, por ende, se garantiza la integridad 
de la población y las zonas productivas que se encuentran aguas abajo de la CH Malpaso. 
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Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el año 2014, se revisaron 
tres contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 141021 tiene por objeto la reparación 
y restitución de compuertas, mecanismos de izaje y equipamiento electromecánico de los dos vertedores (de 
servicios y de emergencias) de la CH Nezahualcóyotl (Malpaso), en el estado de Chiapas; se adjudicó directamente 
a la contratista DUSGEM, S.A. de C.V.; en él se pactaron un importe de 73,523.8 miles de pesos y un plazo de 269 
días naturales, del 7 de abril al 31 de diciembre de 2014; y se otorgó a la contratista un anticipo del 30.0% del 
monto del contrato por 22,057.1 miles de pesos. 

Posteriormente, con objeto de que los vertedores de servicio y de emergencia estuvieran en condiciones de 
operación en caso de que se presentaran avenidas extraordinarias generadas por la temporada de huracanes, se 
determinó suspender temporalmente parte de los trabajos del contrato por un periodo de 75 días naturales, 
comprendidos del 22 de octubre de 2014 al 4 de enero de 2015; por tal motivo, se levantó el acta circunstanciada 
de suspensión temporal de fecha 22 de octubre de 2014, por lo que el contratista debió reiniciar los trabajos el 5 
de enero de 2015. 

Asimismo, con fecha 14 de noviembre de 2014 se formalizó el convenio adicional núm. 1 para ampliar el monto 
en 5,761.5 miles de pesos y el plazo en 86 días naturales, modificaciones que representaron incrementos de 7.8% 
y 32.0% respecto de lo contratado originalmente, por lo que el importe del contrato quedó en 79,285.3 miles de 
pesos, y el periodo de ejecución, del 17 de marzo al 10 de junio de 2015, por la necesidad de realizar cantidades 
adicionales y conceptos de trabajo no previstos. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían ejercido 33,646.1 miles de pesos, con un importe pendiente de erogar por 
45,639.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015), los trabajos se encontraban en proceso de 
ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 141022 tiene por objeto la reparación 
y restitución de vigas testeras y la reparación del concreto dañado en la estructura de control de los vertedores 
de emergencias y de servicios de la CH Nezahualcóyotl (Malpaso), en el estado de Chiapas; se adjudicó 
directamente a la contratista Freyssinet de México, S.A. de C.V.; en él se pactaron un monto de 78,724.0 miles de 
pesos y un plazo de 262 días naturales, del 14 de abril al 31 de diciembre de 2014; y a la contratista se le concedió 
un anticipo del 30.0% del monto del contrato por 23,617.2 miles de pesos. 

Posteriormente, con el propósito de que los vertedores de servicio y de emergencia estuvieran en condiciones de 
operación en caso de que se presentaran avenidas extraordinarias generadas por la temporada de huracanes, se 
determinó suspender temporalmente parte de los trabajos del contrato por un periodo de 96 días naturales, 
comprendidos del 1 de octubre de 2014 al 4 de enero de 2015; por este motivo, se levantó el acta circunstanciada 
de suspensión temporal de fecha 1 de octubre de 2014, por lo que el contratista debió reiniciar los trabajos el 5 
de enero de 2015. 

Asimismo, con fecha 23 de diciembre de 2014 se formalizó el convenio modificatorio núm. 1 para ampliar el monto 
en 15,769.5 miles de pesos y el plazo en 14 días naturales, modificaciones que representaron incrementos de 
20.0% y 5.3% respecto de lo contratado inicialmente, por lo que el importe del contrato quedó en 94,493.5 miles 
de pesos, y el periodo de ejecución, del 7 al 20 de abril de 2015, debido a que fue necesario realizar cantidades 
adicionales y conceptos de trabajo no previstos. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían ejercido 62,220.3 miles de pesos, con un importe pendiente de erogar por 
32,273.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015), los trabajos se encontraban en proceso de 
ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 141023 tuvo por objeto la reparación 
y restitución del canal de descarga en el vertedor de emergencias de la CH Nezahualcóyotl (Malpaso), en el estado 
de Chiapas; se adjudicó directamente a la contratista Omega Construcciones Industriales, S.A. de C.V.; en él se 
pactaron un monto de 108,247.3 miles de pesos y un plazo de 97 días naturales, del 9 de junio al 13 de septiembre 
de 2014; y no se otorgó anticipo. 

Posteriormente, con fecha 21 de octubre de 2014, las partes formalizaron conforme al artículo 82 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el convenio adicional núm. 1 para ampliar el monto en 
4,691.8 miles de pesos y el plazo en 28 días naturales, modificaciones que representaron incrementos de 4.3% y 
28.9% respecto de lo contratado originalmente, por lo que el importe del contrato quedó en 112,939.1 miles de 
pesos, y el periodo de ejecución, del 13 de septiembre al 10 de octubre de 2014, por la necesidad de realizar 
cantidades adicionales y conceptos de trabajo no previstos. 
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Al 21 de noviembre de 2014 se habían erogado 106,310.8 miles de pesos, con un importe cancelado de 6,628.3 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015), los trabajos estaban terminados y el contrato finiquitado. 

Resultados 

Se determinaron pagos en exceso de 861.3 y 1,231.0 miles de pesos por una afectación incorrecta del porcentaje 
de financiamiento y 1,004.3 miles de pesos porque se cobró un acarreo mayor del requerido en los caminos de 
acceso. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,096.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto del reforzamiento del sistema de anclaje de los 
cabezales de apoyo de las compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la CH Malpaso 2014, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-48TOQ-04-0336 

DE-174 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Mantenimiento a 
Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 444.520.7   
Muestra Auditada 433.551.6   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

De los contratos vigentes en el ejercicio fiscal de 2014 y realizados al amparo del proyecto “Mantenimiento a 
Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013”, se revisaron 3 contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado (núms. 9400077419, 9400077420 y 9400081511), 2 de servicios (núms. 
900003582 y 900003583) y 1 de adquisiciones (núm.700425405), de los que se seleccionó una muestra de 243 
conceptos por 433,551.6 miles de pesos, que representaron el 97.5% del total ejercido por 444,520.7 miles de 
pesos que comprendió la ejecución de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

700425405 5 5 232,225.4 232,225.4 100.0 

900003582 37 26 53,425.1 50,974.6 95.4 

900003583 2 2 53,873.7 53,873.7 100.0 

9400077419 51 38 33,183.9 32,233.9 97.1 

9400077420 63 60 34,842.9 32,705.6 93.9 

9400081511 123 112 36,969.7 31,538.4 85.3 

Total 281 243 444,520.7 433.551.6 97.5 

FUENTE:   Comisión Federal de Electricidad, Central Termoeléctrica, Presidente Plutarco Elías Calles, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, dos de servicios 
y uno de adquisiciones revisados; y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

De acuerdo con la evolución del mercado eléctrico y al escenario de planeación, presentados en el POISE 2010-
2024, se prevé un crecimiento del consumo nacional de electricidad un punto porcentual superior al del 
económico y mayor a tres puntos por encima del crecimiento poblacional. Así para una tasa media anual esperada 
del 2.7%  en el PIB y del 0.6% de la población, se prevé una tasa del 3.7% en las ventas del sector público y del 
2.2% del autoabastecimiento. 

Se espera para el Sistema Interconectado Nacional una tasa media de crecimiento anual en 2009-2024 del 3.6% 
para la demanda, 3.6% para la energía Bruta y 3.7% para las ventas. 
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Por lo anterior, la Dirección de Operación de CFE requiere realizar el “Programa de Mantenimiento a Unidades 
Generadoras Termoeléctricas de Carbón”, de tal manera que permita conservar la capacidad, disponibilidad y 
eficiencia de las Unidades para coadyuvar a satisfacer los requerimientos futuros en la demanda de energía 
eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, además de los MW adicionales que se generarán por los nuevos 
proyectos. Estas unidades generadoras de carbón existentes aportan la energía generada al  Sistema 
Interconectado Nacional y se encuentran ubicadas en las áreas del país las cuales consumen como combustible el 
carbón. El cual se realizará en todas las generadoras termoeléctricas de carbón existentes en el Sistema 
Interconectado Nacional, interviniendo equipos principales y auxiliares, tales como: turbina, generador de vapor, 
generador eléctrico, transformador principal, ventiladores, sistemas de manejo de carbón, sistemas de 
instrumentación y control, sistemas de enfriamiento y equipo misceláneo. 

Los mantenimientos programados tiene la finalidad de conservar la confiablidad, disponibilidad y eficiencia en los 
equipos principales y auxiliares del parque de generación, las cuales se deterioran debido a la operación a que son 
sometidos. 

El contrato de adquisición de bienes y servicios a precios unitarios y tiempo determinado núm. 700425405 tuvo 
por objeto el suministro de “Bienes y servicios de instalación para rehabilitación de calentadores regenerativos de 
aire bajo el proyecto de reducción de fugas de las unidades 1, 2 y 4 para la central termoeléctrica presidente 
Plutarco Elías Calles”; fue adjudicado mediante la licitación pública internacional el 7 de noviembre de 2013, por 
conducto de la Coordinación de Generación Termoeléctrica de la CFE a la empresa Howden México Calentadores 
Regenerativos, S. de R.L. de C.V., por un monto de 232,225.4 miles de pesos y un plazo de ejecución de 160 días 
naturales comprendido del 7 de noviembre de 2013 al 15 de abril de 2014. 

Al 12 de junio de 2014, fecha de la estimación 5 del contrato de adquisiciones núm. 700425405, se habían erogado 
232,225.4 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre de 2015) el suministro se encuentra concluido, 
finiquitado y en operación. 

El 10 de julio de 2014, las partes celebraron un convenio para modificar el plazo de ejecución de los servicios de 
90 días naturales que originalmente está establecido en la partida 2, referente a los servicios en la unidad 1, 
contados a partir del 17 de diciembre de 2013; en la partida 4 relativa a los servicios para la unidad 2, a partir del 
15 de enero de 2014; y en la 6, referente a los servicios para la unidad 4, a partir del 1 de diciembre de 2013, todas 
de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, para quedar como sigue: en la partida 2 contados a 
partir del 3 de noviembre de 2014; en la 4, a partir del 18 de enero de 2014: y para la 6, a partir del 4 de febrero 
de 2014. 

El contrato de prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado núm. 900003582 tuvo por objeto 
la “reparación del rotor de alta presión y diafragmas de álabes fijos de turbina de vapor de 350 MW de capacidad 
de la unidad núm. 2 para la central termoeléctrica presidente Plutarco Elías Calles”; fue adjudicado directamente 
el 12 de marzo de 2014, por conducto de la Coordinación de Generación Termoeléctrica de la CFE a la empresa 
Turbomáquinas, S.A. de C.V., por un monto de 53,425.1 miles de pesos y un plazo de ejecución de 45 días naturales 
comprendido del 12 de marzo de 2014 al 25 de abril de 2014. 

Al 24 de junio de 2014, fecha de estimación núm. 1 del contrato de servicios núm. 900003582, se habían erogado 
50,974.6 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre 2015) el servicio se encuentra concluido, finiquitado y 
en operación. 

El contrato de prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado núm. 900003583 tiene por objeto 
la “reparación del rotor de baja presión y diafragmas de álabes fijos de turbina de vapor de 350 MW de capacidad 
de la unidad no. 2 para la central termoeléctrica presidente Plutarco Elías Calles”; fue adjudicado directamente el 
12 de marzo del 2014, por conducto de la Coordinación de Generación Termoeléctrica de la CFE a la empresa 
Turbopartes y Servicios Especializados, S.A. de C.V., por un monto de 53,873.7 miles de pesos y un plazo de 
ejecución de 60 días naturales comprendido del 12 de marzo de 2014 al 10 de mayo de 2014. 

Al 13 de junio de 2014, fecha de estimación del contrato de servicios núm. 900003583, se habían erogado 53,873.7 
miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre 2015) el servicio se encuentra concluido y finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9400077419 tuvo por objeto el 
“Mantenimiento mayor de la unidad núm. 4 de 350 MW de capacidad para la central termoeléctrica presidente 
Plutarco Elías Calles”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 18 de diciembre de 2013, por 
conducto de la Coordinación de Generación Termoeléctrica de la CFE a la empresa Constructora Fhamer, S.A. de 
C.V., por un monto de 33,183.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 55 días naturales comprendido del 25 
de diciembre de 2013 al 17 de febrero de 2014. 
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Al 2 de septiembre del 2014, fecha de la estimación núm. seis del contrato de servicios núm. 9400077419, se 
habían erogado 32,233.9 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre 2015) el servicio se encuentra concluido 
y finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9400077420 tuvo por objeto el 
“Mantenimiento mayor de la unidad núm. 2 de 350 MW de capacidad para la central termoeléctrica presidente 
Plutarco Elías Calles”; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional el 18 de diciembre del 2013, por 
conducto de la Coordinación de Generación Termoeléctrica de la CFE a la empresa Servindliz, S.A. de C.V., por un 
monto de 34,842.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 55 días naturales comprendiendo del 25 de diciembre 
de 2013 al 17 de febrero de 2014. 

Al 17 de julio de 2014, fecha de estimación ocho del contrato de servicios núm. 9400077420, se habían erogado 
32,705.6 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre 2015) el servicio se encuentra concluido y finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9400081511 tuvo por objeto el 
“Mantenimiento de la unidad núm. 5 de 350 MW de capacidad para la central termoeléctrica presidente Plutarco 
Elías Calles”; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional el 29 de agosto de 2014, por conducto de la 
Coordinación de Generación Termoeléctrica de la CFE a la empresa Constructora Fhamer, S.A. de C.V., por un 
monto de 36,969.7 miles de pesos y un plazo de ejecución de 40 días naturales comprendido del 1 de septiembre 
de 2014 al 10 de octubre de 2014. 

Al 9 de diciembre de 2014, fecha de la estimación seis del contrato de servicios núm. 9400081511, se habían 
erogado 31,538.4 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre 2015) el servicio se encuentra concluido y 
finiquitado. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada en términos generales, las obras se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normativa. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos indebidos por 3220.6 miles de pesos integrados de la 
siguiente manera: 3,135.9 miles de pesos por transferir una cantidad errónea al rehacer el cálculo de las 
penalizaciones y 174.7 miles de pesos por la penalización del atraso en la entrega de los trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,310.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Mantenimiento a Unidades Generadoras 
Termoeléctricas de Carbón 2011-2013, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal 
de Electricidad cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Realizó una transferencia de 7,489.6 miles de pesos por concepto de reembolso por mal cálculo de la 
penalización ya que se aplicó una penalización de 12,191.6 miles de pesos tomando un monto base para 
la penalización de 54,185.0 miles de pesos; sin embargo, los montos de las facturas fueron de 34,835.2 
miles de pesos, lo que arrojó un monto por penalizar de 7,837.9 miles de pesos, por lo que la pena fue 
superior en 4,353.7 miles de pesos y el monto transferido fue mayor que el monto ajustado, dando un 
saldo a favor de la CFE por un monto de 3,135.9 miles de pesos. 
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 No aplicó una penalización por retraso de obra de un día por un importe de 174.7 miles de pesos, ya que 
en el acta de recepción física de los trabajos se indicó que la fecha de terminación real fue el 14 de mayo 
de 2014, un día después de la fecha de término de los trabajos pactada en el contrato. 
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Petróleos Mexicanos 

Ingresos Petroleros 

Auditoría de Desempeño: 14-6-47T4I-07-0014 

DE-175 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de ingresos petroleros. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) en cuanto a la planeación, coordinación, captación y evaluación de los ingresos petroleros; y de su 
contribución al financiamiento del gasto público y la estabilidad macroeconómica del país, durante el periodo 
1993-2014, y se tomaron en cuenta las prioridades establecidas en el PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-
2018, así como los compromisos establecidos en las reformas hacendaria y energética, relacionados con el 
fortalecimiento del marco jurídico-normativo de los ingresos petroleros. 

Se evaluaron los resultados de las acciones realizadas por PEMEX relacionados con la proyección, coordinación, 
administración de riesgos financieros, captación y evaluación de los ingresos petroleros de PEMEX. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la auditoría de desempeño número 14 “Ingresos 
Petroleros” a cargo de PEMEX. 

Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue creado en 1938 con objeto de encargarse del manejo de los bienes que se 
expropiaron a diversas empresas petroleras, con atribuciones para efectuar todas las operaciones relacionadas 
con la industria petrolera, como la exploración; la explotación; la refinación, el almacenamiento, y la distribución 
de los productos derivados.49/ Desde sus inicios, PEMEX tuvo como prioridad el aumento de la producción de 
petróleo y satisfacer la demanda interna, no tanto para maximizar la renta petrolera y con ello obtener ingresos y 
aportarlos para la Federación.50/51/ 

Entre 1939 y 1950, los impuestos que PEMEX pagó fueron de 1,790.0 millones de pesos (en adelante mdp), que 
significaron el 8.9% de los ingresos del Estado. La contribución (directa e indirecta) de PEMEX fue de al menos 
14.3% de los ingresos del Gobierno Federal. Entre 1950 y 1960, el pago de impuestos por parte de PEMEX fue de 
5,597.0 mdp, lo que significó el 5.2% de los ingresos fiscales. 

En 1959, ante los problemas financieros que enfrentaba PEMEX, recibió autorización presidencial para no pagar 
los impuestos que debía al erario público. En ese contexto, durante la década de los años sesenta la contribución 
de PEMEX a las finanzas públicas llegó a ser del 8.3%. 

A partir de 1977, el porcentaje de los ingresos generados directamente por el sector petrolero pasó de 8.6% a 
25.9% en 1981. Para 1982 el país ya no contaba con recursos para pagar el principal de la deuda de corto plazo 
que estaba por vencer por un monto de 10,000.0 millones de dólares (en adelante mdd). Durante el sexenio de 
1982 a 1988, la situación económica continuó agravándose, y fue con los ingresos fiscales provenientes del 
petróleo, que fue posible pagar la deuda externa del país en dicho periodo. 

Al iniciar la década de los noventa, la contribución de los impuestos y derechos petroleros en los ingresos 
presupuestarios del Gobierno Federal fueron superiores al 25.0%. En 1992, y en lugar de pagar un impuesto sobre 

                                                                        
49/  Decreto que crea la institución Petróleos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 1938. 
50/  Decreto de expropiación de los bienes muebles e inmuebles de diversas empresas petroleras, promulgado el 18 de marzo 

de 1938 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de marzo del mismo año 
51/  Cárdenas, Enrique. “PEMEX y la macroeconomía mexicana, 1938-2011”. (en) PEMEX 75 AÑOS. La empresa, su gente y la 

economía mexicana. México, 2012, Petróleos Mexicanos, pp.19-86. Passim.  
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los ingresos, PEMEX estaba sujeto a un derecho especial sobre la extracción de hidrocarburos, que incorporaba 
los pagos de derechos, el Impuesto Sobre la Renta y dividendos al gobierno mexicano. En ese año, la tasa de 
derechos fue del 58.4% del valor de las exportaciones de hidrocarburos y del 53.4% de las ventas internas de 
productos refinados, gas y productos petroquímicos. La tasa de los derechos de referencia la fijaba la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A partir de 1993, la SHCP estableció el derecho a la extracción de 
hidrocarburos de 52.3% sobre el flujo de caja neto. A este derecho se le agregaron otros más, el derecho 
extraordinario de extracción de hidrocarburos de 25.5%, y un derecho adicional al de extracción de 1.1%. También 
se estableció un impuesto sobre el ingreso de hidrocarburos, similar al impuesto de las empresas del país sobre 
las utilidades de operaciones consolidadas a una tasa del 34.0%, que a partir de 1998 aumentó a 35.0%. 

Por otra parte, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto indirecto recaudado por 
PEMEX para el Estado sobre las ventas de sus productos. En el caso de la venta de gasolina y diésel, el IEPS equivale 
a la diferencia entre el precio internacional de referencia de cada producto y el precio de venta nacional. Así, la 
diferencia entre ambos precios pasa a manos del Erario Federal. Operación semejante ocurre con el IEPS sobre el 
gas y la gasolina sin plomo. La suma de todos los impuestos y derechos de referencia debe ser igual al 60.8% de 
las ventas anuales de PEMEX a terceros. 

A partir de que los precios internacionales del petróleo aumentaron en 1995, la SHCP estableció un derecho por 
el exceso de ingresos, en función del precio promedio de venta del petróleo crudo. En 1997 el derecho se 
estableció en 39.2% de los ingresos excedentes por la venta de crudo cuando el precio fuera mayor de 14.5 dólares 
por barril (en adelante dpb).  

De esta manera entre 1988 y 1997, el gobierno extrajo el 92.2% de los rendimientos operativos de PEMEX. En ese 
mismo periodo, los impuestos petroleros contribuyeron con 21.3% a los ingresos fiscales del Gobierno Federal. A 
partir de 1998, conforme los precios internacionales se incrementaron, el derecho por el exceso en el precio de 
referencia significó más del 100.0% de los ingresos excedentes, por lo que el pago de impuestos de PEMEX, 
incluyendo el IEPS, fue mayor que los rendimientos operativos. Así entre 1998 y 2004, los impuestos y derechos 
pagados por PEMEX promediaron 109.4% de sus rendimientos operativos. Por lo cual, continuó siendo el principal 
contribuyente con el 31.6% de los ingresos fiscales del Estado mexicano. 

En 2011, la economía nacional se recuperó al crecer en 3.9%, debido principalmente a los ingresos de PEMEX, ya 
que la mezcla mexicana de exportación se ubicó en un histórico de 101 dpb, lo que dio como resultado que dichos 
ingresos representaran el 33.7% del total de ingresos del Estado.52/  

Para 2013, la mezcla mexicana de exportación promedió los 98.5 dpb, sin embargo, la contribución petrolera al 
fisco mexicano representó el 33.2% del total de los ingresos presupuestarios.53/  

En ese contexto, en el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-201854/, se estableció que existe una alta 
dependencia de los ingresos públicos de origen petrolero que, aunada a la volatilidad del precio del crudo y la 
disminución de plataforma de producción, representa una fuente de incertidumbre, variabilidad y riesgo para las 
finanzas públicas, por lo cual, en la Meta Nacional “México Próspero” se estableció como objetivo “Mantener la 
estabilidad macroeconómica del país”, como estrategia “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno 
macroeconómico”, y como línea de acción “Reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas federales ante caídas 
inesperadas del precio del petróleo y disminuir su dependencia estructural de ingresos de fuentes no renovables”. 

Este planteamiento se reforzó en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018,55/ con el 
objetivo de “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico", la estrategia de 
“Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico”, y la línea de acción de “Reducir la 
vulnerabilidad de las finanzas públicas federales ante caídas inesperadas del precio del petróleo y disminuir su 
dependencia estructural de ingresos de fuentes no renovables”.56/ 

La reforma energética publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013 tiene, entre 
otros objetivos, el de “Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos (…) como Empresa Productiva 
del Estado, 100.0% pública y 100.0% mexicana”. Así como el de “Fortalecer la administración de los ingresos 
petroleros (…).” Para lograr estos objetivos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 11 de agosto de 

                                                                        
52/  Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. Precio de las exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico. 

Referencia electrónica (consultada el 23 de junio de 2015) en: 
http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions 

53/  Id. 
54/  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013. 
55/  Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de Federación del 16 de diciembre de 2013. 
56/  Id. 
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2014, la legislación secundaria de la reforma energética. Se expidieron 9 leyes nuevas, entre las que se encuentran 
las vinculadas y son : Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley de Hidrocarburos y la 
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, además, se reformaron 12 leyes 
existentes, y se expidieron 25 reglamentos, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 
2014, que regulan las actividades del sector energético, entre los que se encuentran los relacionados con la 
materia por auditar: el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Resultados 

En 2013, en la reforma hacendaria se estableció la finalidad de reducir la dependencia estructural de los ingresos 
petroleros en las finanzas públicas y fortalecer los ingresos tributarios, ya que en ese año dichos ingresos 
representaron el 33.2% de los ingresos del sector público presupuestario. La reforma se centró en cambiar el 
régimen fiscal de PEMEX para incrementar sus utilidades netas después de impuestos. 

Para 2014, PEMEX proyectó captar ingresos por 430,049.6 millones de pesos (mdp), los cuales representaron el 
26.3% de los 1,637,835.9 mdp estimados por el Gobierno Federal para ese ejercicio fiscal. En la proyección, el 
organismo consideró como referencia variables macroeconómicas como la inflación anual, la inflación promedio, 
las unidades de productos, el PIB de manufactura, el PIB total, el precio de transferencia del gas natural, el precio 
del West Texas Intermediate (WTI) y la paridad del peso frente al dólar. 

En 2014, la meta de captación de ingresos petroleros -constituidos por los ingresos petroleros administrados por 
el Gobierno Federal, y los ingresos propios de PEMEX- se cumplió en 95.8%, al captar 1,212,985.8 mdp de los 
1,265,725.0 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación. Los ingresos petroleros en su conjunto 
representaron el 42.0% de los ingresos del Gobierno Federal que fueron de 2,888,059.7 mdp, y 30.5% de los 
Ingresos del Sector Público Presupuestario que fueron de 3,983,056 mdp. 

La meta de recaudación de ingresos petroleros administrados por el Gobierno Federal se cumplió en 96.1%, al 
captar 772,236.3 mdp de los 803,367.5 mdp programados en la Ley de Ingresos de la Federación, además de que 
dicha captación representó el 26.7% del total de ingresos captados por el Gobierno Federal que fueron de 
2,888,059.7 mdp para ese año.  

En 2014, la meta de captación de ingresos propios de PEMEX se cumplió en 95.3%, al captar 440,749.5 mdp de los 
462,357.5 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, los cuales representaron el 16.0% de los 
2,888,059.7 mdp de ingresos del Gobierno Federal. 

En el periodo 1993-2014, la captación de ingresos petroleros creció 4.4% en promedio anual, al pasar de 487,678.9 
mdp en 1993 a 1,212,985.8 mdp en 2014. Los Ingresos Petroleros administrados por el Gobierno Federal crecieron 
4.5% en promedio anual, al pasar de 308,539.1 mdp en 1993 a 772,236.3 mdp en 2014; mientras que los Ingresos 
propios de PEMEX crecieron en 4.4% en promedio anual, al pasar de 179,139.8 mdp en 1993 a 440,749.5 en 2014. 

Por lo que se refiere a la coordinación entre PEMEX y sus organismos subsidiarios, y la evaluación de la planeación 
financiera en materia de ingresos petroleros, se verificó que, en 2014, PEMEX estableció dos escenarios financieros 
en los que consideró las estrategias globales de la empresa y específicas de cada organismo subsidiario; además, 
se constató que en cada escenario se utilizó información financiera que consistió en las premisas 
macroeconómicas de la planeación de largo plazo, las premisas de precios de largo plazo, las premisas financieras 
y la capacidad adicional. 

En lo correspondiente a la evaluación financiera y operativa en materia de ingresos petroleros, se constató que en 
2014 PEMEX estableció 13 indicadores, de los cuales en 3 (23.1%) relacionados con las emisiones de SOX, el costo 
de producción, y la capacidad adicional de transporte de petrolíferos por ducto, cumplió entre el 102.6% y el 
340.0%; en 6 (46.1%) relacionados con el índice de frecuencia de accidentes, los rendimiento de gasolinas y 
destilados, y la producción de crudo, gas natural, y petrolíferos, cumplió entre el 90.5% y 97.6%; y en 4 (30.8%) 
relativos al balance financiero y primario, la tasa de restitución de reservas probadas, y la capacidad de 
deshidratación y desalado de crudo pesado, con un cumplimiento entre el 26.5% y el 72.0%. Respecto de los 
indicadores en los que el cumplimiento fue por debajo del 90.0%, el organismo informó que se debió a lo siguiente: 
la tasa de restitución de reservas probadas y la producción resultaron menores que lo programado; los costos de 
producción presentaron cumplimiento mayor, aunque se mantuvieron por debajo de la referencia internacional; 
además, la producción de crudo fue inferior en 3.6% respecto de la meta y la de gas natural en 5.1%. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, los ingresos petroleros obtenidos por Petróleos Mexicanos ascendieron a 1,212,985.8 millones de pesos, 
que representaron el 30.5% de los ingresos del Sector Público Presupuestario de 3,983,056.1 millones de pesos, 
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con lo cual se contribuyó al financiamiento del gasto público para proveer a la población de los bienes y servicios 
requeridos. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, PEMEX cumplió con sus atribuciones de planear, captar, coordinar y evaluar los 
ingresos petroleros, al captar ingresos propios por 440,749.5 mdp y participar con 1,212,985.8 mdp (30.5%) de 
ingresos petroleros, de los 3,983,056.1 mdp obtenidos por el Sector Público Presupuestario en ese año, con lo que 
contribuyó al financiamiento del gasto público, a mantener la estabilidad macroeconómica del país, y a reducir la 
vulnerabilidad de las finanzas públicas, con ingresos provenientes de los hidrocarburos. 

La auditoría aporta elementos para dar certeza jurídica y certidumbre financiera a la opinión pública respecto de 
los procesos de planeación, coordinación, captación y evaluación de los ingresos petroleros realizados por PEMEX, 
y su contribución al financiamiento del gasto público y la estabilidad macroeconómica del país. 
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Petróleos Mexicanos 

Atención Médica Preventiva 

Auditoría de Desempeño: 14-6-47T4I-07-0170 

DE-176 

 

Objetivo 

Fiscalizar la atención médica preventiva para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de atención médica 
preventiva, y su incidencia en las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles y no 
transmisibles en los derechohabientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX); las acciones de promoción para la 
prevención de enfermedades, la aplicación de vacunas, la oportunidad de la aplicación de las pruebas de detección 
y el otorgamiento de consultas externas; la utilización de los recursos humanos y de la infraestructura médica de 
que se dispuso; la economía en la aplicación de los recursos asignados; las quejas y sugerencias referentes a los 
servicios médicos; el Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y congruentes 
con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el proyecto 
de investigación para llevar a cabo la revisión, a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño: 
valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la política pública 
auditada. 

Con la auditoría se verificó que PEMEX realizó acciones de atención médica preventiva en beneficio de sus 
derechohabientes; sin embargo, careció de indicadores y de información que le permitan medir el efecto de sus 
acciones entre la población derechohabiente, y no dispuso de un sistema de información para conocer el número de 
derechohabientes beneficiarios de los servicios de atención médica preventiva. 

Antecedentes 

El problema público vinculado con la atención médica preventiva se identificó en los documentos de planeación 
de mediano plazo, donde se señala que el Gobierno Federal, en el Sistema Nacional de Salud (SNS), ha obtenido 
avances significativos que se han visto reflejados en un incremento importante en la esperanza de vida; sin 
embargo, se reconoce que persisten retos que superar, en particular con la población que vive en condiciones de 
vulnerabilidad, como estilos de vida poco saludables de la población y mayor demanda de servicios de salud, 
además de que se ha privilegiado la atención médica curativa sobre la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades, y que existe una baja cobertura de los servicios médicos y falta de información sobre la población 
en riesgo, lo que se traduce en la prevalencia de enfermedades transmisibles e incremento en el número de 
personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles. 

Para la atención de este problema, en el PND 2013-2018 se estableció el objetivo de “Asegurar el acceso a los 
servicios de salud” y en el PROSESA 2013-2018, el de “Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud 
y prevención de enfermedades”, en el que se indica que el eje prioritario para el mejoramiento de la salud será la 
promoción y la prevención de las enfermedades. 

En 1998, el Consejo de Administración de PEMEX autorizó la reestructuración organizacional de los servicios 
médicos, y surgió la Subdirección de Servicios Médicos, cuya estructura se enfocó en la planeación, normativa, 
control y vigilancia en la atención y racionalización de los recursos; denominación que en 2006 cambió a 
Subdirección de Servicios de Salud, la cual tiene como objetivo proporcionar a los derechohabientes de la 
paraestatal atención médica integral, oportuna, efectiva y segura, que contribuya al bienestar, a la vida plena y a 
incrementar el potencial creativo y laboral de sus derechohabientes. 
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Para brindar atención médica preventiva que incida en las tasas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
y consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, como eje prioritario 
para el mejoramiento de la salud, en 2014 PEMEX realizó acciones de promoción, vacunación, pruebas de 
detección y consulta externa, con los recursos humanos y la infraestructura de que dispuso. 

Resultados 

Por lo que se refiere a las acciones de vacunación, en 2014 PEMEX aplicó 524,095 vacunas a sus derechohabientes 
para: influenza57/, neumococcica58/, pentavalente59/, hepatitis B, sarampión, rubeola y parotiditis, entre otras; sin 
embargo, no dispuso de indicadores ni metas para evaluar el número de personas beneficiadas con las vacunas 
aplicadas, ni cuenta con un sistema de información en el que se identifiquen los derechohabientes beneficiados 
con vacunación para la prevención de enfermedades transmisibles.  

En cuanto a las pruebas de detección de enfermedades transmisibles, en 2014 PEMEX realizó 231,751 pruebas a 
la población derechohabiente: 43,700 (18.9%) fueron de ELISA para detección de VIH; 40,411 (17.4%), pruebas 
serológicas para sífilis; 36,251 (15.6%), de anticuerpos contra hepatitis C; 35,832 (15.5%), de anticuerpos contra 
hepatitis B; 33,950 (14.6%), para la detección de brucelosis; 25,079 (10.8%), de perfil TORCH para la detección de 
toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y herpes simple; 16,359 (7.1%), baciloscopias para la detección de 
tuberculosis, y 169 (0.1%), para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH). Sin embargo, PEMEX no dispuso 
de metas ni de indicadores relativos a la aplicación de pruebas de detección de enfermedades transmisibles. 

Por lo que se refiere a las pruebas de detección de enfermedades no transmisibles, en 2014 se realizaron 963,713 
pruebas a la población derechohabiente de PEMEX. En materia de cobertura, los resultados mostraron que en la 
detección de hipertensión arterial en población de 20 años y más fue de 75.0%; en la detección de diabetes 
mellitus en la población de 20 años y más fue de 56.5%; en la detección de obesidad de población de 20 años y 
más fue de 52.0%; en la detección de dislipidemias en población de 20 años y más fue de 40.0%; en la detección 
de cáncer cérvico uterino fue de 27.1%, y en la detección de cáncer de mama en población de riesgo medio fue de 
21.6%. 

En 2014, PEMEX otorgó 5,307,273 consultas entre los 765,421 derechohabientes, lo que representó a 6.9 consultas 
por derechohabiente, 7.8% mayor que el valor programado de 6.4 consultas; no obstante, por el diseño del 
indicador, el total de la población derechohabiente no refleja el número de personas que recibieron consultas 
médicas, lo que limitó verificar a la población derechohabiente que fue beneficiada. 

Por lo que se refiere a la morbilidad por enfermedades transmisibles, en 2014 en PEMEX se detectaron 567,359 
casos de enfermedad, de los cuales 403,093 (71.0%) fueron infecciones respiratorias; 61,079 (10.8%), infecciones 
intestinales; 52,527 (9.3%), infecciones en las vías urinarias; 21,754 (3.8%), conjuntivitis; 10,381 (1.8%), síndrome 
febril; 8,433 (1.5%), helmintiasis; 3,537 (0.6%), otitis; 2,813 (0.5%), vulvovaginitis; 1,919 (0.34%), escabiosis; 1,512 
(0.3%), varicela; 248 (0.04%), dengue, y 63 (0.01%), VIH-SIDA. Asimismo, en ese año, PEMEX registró 321 
defunciones causadas por enfermedades transmisibles, 262 (81.6%), por influenza y neumonía; 37 (11.5%), por 
infección en vías urinarias; 17 (5.3%), por VIH-SIDA; 2 (0.6%), por diarrea y gastroenteritis; 1 (0.3%), por dengue; 1 
(0.3%), por cistitis aguda, y 1 (0.3%), por infección aguda de las vías respiratorias. 

En cuanto a la morbilidad por enfermedades no transmisibles, en 2014 se detectaron en PEMEX 46,624 casos, de 
los cuales 17,816 (38.2%) fueron por gingivitis y enfermedad periodontal; 8,254 (17.7%), por úlceras, gastritis y 
duodenitis; 5,882 (12.6%), por obesidad; 3,363 (7.2%), por insuficiencia venosa periférica; 3,090 (6.6%), por 
hipertensión arterial; 3,015 (6.5%), por diabetes mellitus; 2,637 (5.7%), por asma; 1,134 (2.4%), por enfermedad 
isquémica del corazón; 1,126 (2.4%), por enfermedades cerebrovasculares; 157 (0.4%), por cáncer de mama; 95 
(0.2%), por cáncer de próstata, y 55 (0.1%), por cáncer cérvico-uterino. En cuanto a la mortalidad por 
enfermedades no transmisibles, PEMEX no acreditó el número de decesos entre su población derechohabiente en 
2014. 

En las enfermedades transmisibles y no transmisibles, PEMEX no acreditó las tasas de morbilidad y mortalidad, 
por lo que no fue posible evaluar la correspondencia de esas tasas y el efecto de las acciones de prevención 
implementadas por la institución entre su población derechohabiente. 

Respecto de la disposición de recursos, por cada 1,000 derechohabientes, PEMEX contó con 0.01 médicos, cifra 
99.2% menor, respecto del estándar de la SS de 1.4 médicos; reportó 0.33 médicos generales, 52.9% menor que 
el 0.7 del estándar; 0.12 médicos especialistas, inferior en 82.9% a los 0.7 médicos especialistas del estándar; 0.28 

                                                                        
57/ Influenza tipos A y B Estacional. 
58/ Neumonía de 23 serotipos. 
59/ Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis e Infecciones respiratoria por Heamophilus influenzae. 
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enfermeras, 86.6% inferior a la programada de 2.1 enfermeras, y dispuso de 0.13 técnicos auxiliares de diagnóstico 
y tratamiento, inferior en 91.3%, respecto de los 1.5 técnicos del estándar. Asimismo, reportó 0.24 personas 
administrativas, por cada 1,000 derechohabientes. 

En 2014, PEMEX erogó 12,724,730.4 miles de pesos en el programa presupuestario E013 “Servicios médicos al 
personal de PEMEX”, monto igual al modificado de 12,724,730.4 miles de pesos, y superior en 2.8 % al aprobado 
de 12,383,817.1 miles de pesos. Sin embargo, desconoce los recursos ejercidos en las acciones de atención médica 
preventiva. 

Consecuencias Sociales 

PEMEX desconoció cuántos de los 765,421 derechohabientes registrados en 2014 fueron beneficiarios de los 
servicios de atención médica preventiva (promoción, vacunación, pruebas de detección y consulta externa). 
Asimismo, se desconoce en qué medida las acciones preventivas han incidido en la reducción de las tasas de 
morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, se concluye que, debido a que PEMEX no dispuso de un sistema de información en el que se 
identifique de manera nominal a los derechohabientes a los que se benefició con campañas de promoción, 
pruebas de detección, vacunas y consulta externa, no es posible verificar a la población que fue beneficiada, ni 
identificar a la población que se encuentra bajo un mayor riesgo, a fin de focalizar las acciones de prevención; 
tampoco es posible valorar en qué medida las acciones preventivas han incidido en la reducción de la tasa de 
morbilidad y mortalidad de enfermedades transmisibles y no transmisibles entre sus derechohabientes, para 
evaluar si se han consolidado las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que PEMEX cuente con un sistema que le 
permita disponer de información relativa a los derechohabientes que han sido beneficiados con acciones de 
prevención; calcular las tasas de morbilidad y mortalidad de su población derechohabiente; incidir en su 
comportamiento, y consolidar un modelo de atención médica preventiva. 
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Petróleos Mexicanos 

Transferencias y Contratación de Servicios para los Organismos Subsidiarios de PEMEX 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4I-02-0327 

DE-177 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las transferencias y el gasto en la prestación de servicios corporativos para 
verificar que correspondieron a operaciones propias, que la contratación de servicios se efectuó de acuerdo con 
los requerimientos de las subsidiarias, que su recepción se realizó satisfactoriamente, y que en su registro 
presupuestal y contable se aplicó la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.609.532.8   
Muestra Auditada 1.274.345.9   
Representatividad de la Muestra 79.2%   

El universo de 1,609,532.8 miles de pesos, se corresponde con el gasto reportado como ejercido en los capítulos 
3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por la contratación 
de servicios y otorgamiento de donativos del Programa E015 "Prestación de Servicios Corporativos Técnico, 
Administrativo y Financiero a los Organismos Subsidiarios de PEMEX ". La muestra pertenece a los egresos del 
capítulo 3000,  por 1,024,345.9 miles de pesos, ejercidos mediante 20 contratos y 250,000.0 miles de pesos de 
donativos del capítulo 4000, otorgados por PEMEX.  

Cabe señalar que de los egresos del capítulo 3000 por 1,024,345.9 miles de pesos, 723,318.2 miles de pesos se 
corresponden con servicios recibidos y pagados en 2014, y 301,027.7 miles de pesos pertenecen a servicios 
devengados en 2013, que fueron pagados en 2014.  

Antecedentes 

En 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios, la cual determina la creación de un órgano corporativo (Petróleos Mexicanos), responsable de la 
conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera nacional, la cual coordina el programa E015 
“Prestación de Servicios Corporativos Técnico, Administrativo y Financiero a los Organismos Subsidiarios”, cuyo 
objeto es proporcionar los servicios comunes de carácter administrativo y técnicos especializados, que, en su caso, 
requieran los Organismos Subsidiarios, con el fin de que éstos continúen realizando las actividades y la operación 
técnica e industrial conforme a su objeto, esto es, aquellas de carácter estrictamente productivo y las comerciales. 

Por otra parte, Petróleos Mexicanos (PEMEX) apoya el desarrollo de las comunidades localizadas en las zonas 
petroleras bajo el esquema de donativos (en efectivo) y donaciones (en especie). Los donativos se destinan 
principalmente al fortalecimiento de infraestructura, vivienda y servicios, proyectos productivos, salud y asistencia 
social. Las donaciones se destinan fundamentalmente a infraestructura y transporte. Asimismo, los donativos 
representan la ayuda de recursos en dinero que PEMEX otorga a las personas morales solicitantes, que se 
encuentren en los supuestos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  y su 
Reglamento y cuyas peticiones deben ajustarse a lo establecido en los Criterios y Lineamientos en materia de 
donativos y donaciones de PEMEX y organismos subsidiarios. En el caso de las donaciones, PEMEX transmite a 
título gratuito bienes e inmuebles que ya no son útiles para la entidad. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
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empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades de PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se careció de los listados actualizados que validan los equipos en operación y los usuarios a los que estuvieron 
asignados, de los pagos de los servicios contratados de aprovisionamiento de equipo de cómputo, por 117,784.2 
miles de pesos.  

Las penas convencionales por 25.1 miles de pesos, del contrato 4400128205 se aplicaron extemporáneamente,  
por intervención de la ASF. 

No se contó con los comprobantes que soportan el registro de los ingresos por 7,142.3 miles de pesos, obtenidos 
por el cobro de penalizaciones y deducciones, por atraso en la recepción de los servicios. 

La entidad fiscalizada careció de mecanismos de control que garanticen que los expedientes de los procesos de 
contratación de adjudicación directa cuenten con los documentos que amparen la suficiencia presupuestal de 
acuerdo con la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 117,809.3 miles de pesos, de los cuales 25.1 miles de pesos fueron operados 
y 117,784.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de noviembre de 2015, 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 las 
transferencias y el gasto en la prestación de servicios corporativos para verificar que correspondieron a 
operaciones propias, que la contratación de servicios se desarrolló de acuerdo con los requerimientos de las 
subsidiarias, que su recepción se realizó satisfactoriamente, y que su registro presupuestal y contable se efectuó 
conforme a la normativa; y específicamente respecto de la muestra revisada, se concluye, en términos generales 
Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 Los pagos de los servicios contratados de aprovisionamiento de equipo de cómputo, por 117,784.2 miles 
de pesos, carecen de los listados actualizados que validan los equipos en operación y los usuarios a los 
que estén asignados.  

 Se aplicaron extemporáneamente y por intervención de la ASF las penas convencionales del contrato 
4400128205 por 25.1 miles de pesos.  

 No se contó con los comprobantes que soporten el registro de los ingresos por 7,142.3 miles de pesos, 
obtenidos por el cobro de penalizaciones y deducciones. 

 Falta de mecanismos de control que garanticen que los expedientes de los procesos de contratación de 
adjudicación directa cuenten con los documentos que amparen la suficiencia presupuestal. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Disponibilidad de Petróleo Crudo y Gas Natural 

Auditoría de Desempeño: 14-6-47T4L-07-0287 

DE-178 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la disponibilidad de petróleo crudo y gas natural 
que demanda el país. 

Alcance 

La auditoría efectuada a Pemex Exploración y Producción (PEP) comprendió la revisión de los hilos conductores de 
“asegurar el abastecimiento de petróleo crudo y gas natural”, “generar valor económico”, así como el de 
“mecanismos de seguimiento, evaluación y control” en las actividades de exploración, producción y distribución 
de petróleo crudo y gas natural. 

En el primer hilo, la revisión consistió en verificar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el 
abastecimiento de petróleo crudo y gas natural que demanda el país mediante la incorporación de reservas, tasa 
de restitución y la relación reservas-producción, así como la distribución de petróleo crudo a Pemex Refinación 
(PR) y a PMI Comercio Internacional, y de gas natural a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) para su 
procesamiento y distribución. 

En lo que refiere al hilo conductor de generar valor económico, se revisó la eficiencia operativa en el cumplimiento 
de las metas de producción de petróleo crudo y gas natural, de pozos exploratorios y de desarrollo perforados y 
terminados, el éxito exploratorio comercial, la exploración y producción en aguas profundas y shale oil y gas, la 
calidad de petróleo crudo y gas natural, la inversión realizada en exploración y en producción, así como los costos 
de descubrimiento y desarrollo.  

Respecto de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se realizó el análisis de la alineación de los 
objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios B001 “Producción 
de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, K002 “Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” 
y E010 “Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” con los de la planeación de mediano plazo, la 
lógica horizontal y vertical, así como el seguimiento de los principales indicadores en los Informes Trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública; el control interno en las áreas relacionadas con la 
exploración, producción y distribución de petróleo crudo y gas natural, así como la rendición de cuentas realizada 
en 2014 de dichas actividades. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la disponibilidad de petróleo crudo y gas 
natural. 

Antecedentes 

En marzo de 1938, el Gobierno de México decretó la expropiación de las propiedades de las compañías petroleras 
extranjeras que controlaban la explotación y aprovechamiento de los recursos del país. El 7 de junio de ese mismo 
año fue creado Petróleos Mexicanos como organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con objeto de efectuar todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera como su 
exploración, explotación, refinación, almacenamiento y distribución en beneficio de la Nación. En 1940, con la 
reforma del artículo 27 Constitucional, Petróleos Mexicanos se hizo cargo de toda la industria desde las actividades 
de exploración hasta la venta final al consumidor.  

La industria petrolera nacional cobró gran importancia a partir de la crisis petrolera internacional registrada en 
1973; la exploración y explotación de petróleo crudo fueron actividades clave dentro de la industria petrolera, ya 
que en sólo tres años, México pasó de ser un país importador a uno exportador neto de petróleo crudo. 
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A partir de los ochenta, Petróleos Mexicanos se convirtió en el principal instrumento del Gobierno Federal para el 
ajuste macroeconómico y fiscal, al ser un importante generador de divisas y el mayor contribuyente del país con 
el 34.0% de los ingresos del Gobierno Federal. 

A partir de 1990, Petróleos Mexicanos asumió la tarea de acelerar su transformación para hacer frente a los 
crecientes requerimientos del mercado nacional. Como parte de la modernización y desconcentración de 
funciones del sector energético, se dio un cambio de enfoque de negocios, ya que antes estaba sustentado en una 
orientación meramente volumétrica con miras a la autosuficiencia. 

En 1992, con la publicación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), se reestructuró la industria petrolera para crear los cuatro organismos subsidiarios 
de Pemex (PEP, PR, PGPB y PPQ), a fin de que se especializaran en su ramo y obtener mejores resultados. A partir 
de este año, Pemex Exploración y Producción (PEP) tiene a su cargo la exploración, producción y distribución de 
petróleo crudo y gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización. 

Después de la reestructuración, se observó que PEP no obtuvo los resultados esperados, ya que en el periodo 
1992-2000, las reservas de petróleo crudo disminuyeron en 9.9%, lo que significó una reducción de 4,374.0 
millones de barriles (MMb) y las de gas natural decreció en 19.8%, al pasar de 70,046.0 a 56,154.0 miles de millones 
de pies cúbicos (MMMpc). La producción de petróleo crudo se canalizó en mayor medida a la exportación que a 
la refinación, en esos años la exportación de petróleo crudo se incrementó en 20.8% y la producción de petrolíferos 
disminuyó 6.2%, por lo que las importaciones de éstos aumentaron 112.2%. En lo que respecta a la producción de 
gas, ésta se incrementó en 30.6%, la cual no fue suficiente para atender la totalidad de la demanda. 

En 2008, entraron en vigor modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que 
tenían por objeto eliminar el esquema PIDIREGAS en Pemex, por lo que desde 2009 se excluyó la inversión de 
Pemex de la meta del balance presupuestario del Gobierno Federal. 

En 2008, la Secretaría de Energía realizó un diagnóstico sobre el estado operativo de los cuatro organismos 
subsidiarios y sus retos. Se concluyó que era necesario realizar una revisión integral del marco que regulaba la 
industria petrolera para lograr que ésta ofreciera una provisión más segura y eficiente de insumos energéticos, y 
que asegurara el abastecimiento de los derivados de hidrocarburos.  

La reforma energética de 2008 no repercutió de manera positiva en los indicadores de los procesos de exploración 
y producción de petróleo crudo, ya que de 2009 a 2013, las reservas totales de petróleo crudo por descubrimientos 
disminuyeron 29.5% y las de gas natural se redujeron en 45.2%; la producción de petróleo registró un decremento 
de 3.1%, al pasar de 2,601.5 a 2,522.1 Mbd, debido a la declinación natural de Cantarell y a los retos operativos 
para aumentar la producción en otros proyectos, y la de gas natural60/ se contrajo en 13.1%, de 6,534.3 a 5,678.9 
MMpcd. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-
2018 en materia de hidrocarburos, el Gobierno Federal señaló que las reservas probadas de hidrocarburos 
permitirán mantener una producción de hidrocarburos a los niveles actuales por un periodo de 10 años; México 
posee un gran potencial petrolero que le permitirá incorporar reservas, pero representa un reto importante, 
debido no sólo a la limitada disponibilidad financiera y de recursos humanos, sino también a la complejidad técnica 
y operativa de los proyectos de exploración y producción. Asimismo, la producción nacional de gas natural ha 
presentado una disminución, ya que principalmente se han orientado recursos a proyectos de exploración y 
producción de petróleo crudo, los cuales presentan un mayor beneficio económico en comparación con los 
proyectos de gas natural.  

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal refrendó la política de abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva y la estrategia de asegurar el abastecimiento de petróleo 
crudo y gas natural que demanda el país. Estos elementos son soportados en los objetivos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 con responsabilidad directa de PEP de incrementar el inventario de 
reservas por nuevos descubrimientos, incrementar la producción de hidrocarburos, aumentar y mejorar la 
capacidad de ejecución y optimizar las operaciones de producción y distribución.  

Antes de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos de diciembre de 2013, el Estado tenía la exclusividad 
de las actividades de exploración, explotación y transformación de hidrocarburos para elaborar derivados como 
petrolíferos y petroquímicos básicos y no básicos. Tras la Reforma, el Estado mantiene la exclusividad, pero el 

                                                                        
60/ La producción no incluye nitrógeno. 
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Estado podrá otorgar contratos tanto a Pemex como al sector privado para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, así como para las actividades de transformación. 

El desarrollo de la industria petrolera se basa en la disponibilidad de sus reservas de hidrocarburos (petróleo crudo 
y gas natural); su disminución ocasiona que se reduzca la producción de estos hidrocarburos y sus derivados como 
son los petrolíferos, petroquímicos básicos y no básicos, y que aumenten las importaciones para atender la 
demanda nacional. 

Conforme a los acuerdos de creación de las Empresas Productivas del Estado Subsidiarias (EPS) publicados el 28 
de abril de 2015, los organismos se integran en dos divisiones, Pemex Exploración y Producción, cuyo objeto es la 
exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos, y Pemex 
Transformación Industrial, cuyo objeto es la refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, 
comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y 
petroquímicos. 

Los acuerdos de creación de las EPS y filiales entrarán en vigor una vez que se hayan realizado las gestiones 
administrativas necesarias para dar inicio a las operaciones de éstas; una vez concluidas dichas gestiones, se dará 
aviso al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a efecto de que emita la declaratoria de entrada, la 
cual deberá emitirse en un plazo no mayor de 180 días naturales (24 de noviembre de 2015). 

Las funciones que tenía a su cargo PEP fueron distribuidas conforme al nuevo arreglo organizacional, parte de las 
actividades quedaron en la Empresa Productiva Subsidiaria de Exploración y Producción y en dos Filiales, la primera 
de Perforación y Servicio, cuyo objeto es proveer servicios de perforación, terminación y reparación de pozos, así 
como la ejecución de los servicios y pozos, y la segunda filial Pemex Logística cuyo objeto es prestar el servicio de 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos. 

Las acciones derivadas de la auditoría serán atendidas por Petróleos Mexicanos, ya que, de conformidad con el 
artículo 70 de la Ley de Petróleos mexicanos y el artículo 9 del Estatuto Orgánico de Pemex, en tanto no queden 
debidamente transformadas la empresas subsidiarias corresponde a la Dirección General de Pemex proponer a su 
Consejo de Administración qué empresas deben atender asuntos pendientes con autoridades fiscalizadoras.  

Resultados 

En 2014, la incorporación de reservas probadas de petróleo crudo equivalente de 837.2 MMbpce fue inferior en 
52.8% a lo registrado en 2009; por lo que se alcanzó una tasa de restitución de reservas probadas de 67.4%, la cual 
fue inferior en 36.9 puntos porcentuales respecto de 2012, año en que se restituyó más del cien por ciento de las 
reservas; por lo que al ritmo de explotación actual y en el caso de que no se incorporen reservas en los próximos 
años, las reservas probadas se agotarán en 10.1 años. Estos resultados repercutieron en la producción de petróleo 
crudo y gas natural al obtener 2,428.7 Mbd y 5,757.8 MMpcd, respectivamente, las cuales disminuyeron 9.0% y 
16.8% respecto de 1992 y 2008, lo que influyó para que PEP dejara de suministrar crudo superligero al Sistema 
Nacional de Refinación desde 2011. 

En las actividades de exploración, PEP continuó con la adquisición de sísmica bidimensional y tridimensional, lo 
que permitió mayor certidumbre en la estimación del volumen de recursos prospectivos, y se reflejó en el aumento 
de 109.7% de estos recursos; sin embargo, no cumplió con oportunidad y eficiencia las metas de perforación y 
terminación de pozos exploratorios, cuyos resultados fueron inferiores en 68.6% y 64.2%, respectivamente, a lo 
previsto; aunado a una disminución de 79.0% en la perforación y 76.7% en la terminación de pozos exploratorios 
en relación con 2004. Estos resultados provocaron un decremento en 11.4 puntos porcentuales en el éxito 
exploratorio, respecto de 2007, por lo que se afectó la incorporación de reservas de petróleo crudo y gas natural. 
Asimismo, a partir de 2010 PEP enfocó su estrategia exploratoria a yacimientos en aguas profundas, la cual no 
obtuvo los resultados esperados, ya que la incorporación de reservas en este tipo de yacimientos disminuyó 42.7% 
respecto de 2012.  

En relación con la eficiencia operativa en las actividades de producción, PEP implementó estrategias de 
recuperación de petróleo crudo y gas natural, pero en 2014 la perforación y terminación de pozos de desarrollo 
disminuyó en 63.6% y 59.5%, respecto de lo registrado en 2009 y 2010, cuyos resultados no repercutieron en un 
incremento de estos hidrocarburos. Además, en 2014 no se registró producción de yacimientos de shale, a pesar 
de que se tenía programada la producción de shale gas, debido a que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
canceló el proyecto de gas y aceite en lutitas, ya que PEP no realizó los estudios pertinentes.  

En cuanto a la calidad, se verificó que en 2014 PEP incumplió los parámetros en 4 de los 12 tipos de crudo que PEP 
entregó al Sistema Nacional de Refinación por lo que pagó una compensación a PR por 1,093,564.1  miles de pesos; 
sin embargo, PEP cumplió con los valores contractuales de agua y sedimentos, gravedad API y contenido de sal 
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excepto en el tipo de crudo Maya que rebasó el límite en 1.0 punto porcentual de contenido de sal, entregados a 
PMI; en el gas asociado que PEP entregó a PGPB cumplió con la calidad respecto del contenido máximo del ácido 
sulfhídrico y bióxido de carbono. En cuanto al contenido máximo del nitrógeno, PEP cumplió con los parámetros 
de calidad establecidos, excepto en el Complejo Cactus, en el cual se rebasó en 1.2 puntos porcentuales.  

En 2014, el desempeño de PEP reflejó la aplicación de los criterios de economía, ya que en el periodo 2012-2014 
PEP obtuvo un costo de descubrimiento y desarrollo de 18.0 dólares por barril de petróleo crudo equivalente 
(US$/bpce), cifra superior en 5.9% respecto de la meta establecida. En el periodo de 2002 a 2014, el costo de 
descubrimiento y desarrollo disminuyó en 35.9% en promedio anual, al pasar de 28.1 a 18.0 US$/bpce; en cuanto 
a los costos de producción, PEP registró un costo de producción de 8.2 US$/bpce, resultado inferior en 7.9% al 
costo programado de 8.9 US$/bpce, el cual fue competitivo a nivel internacional. 

Consecuencias Sociales 

Si Petróleos Mexicanos no fortalece las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, principalmente 
en los yacimientos de shale oil y aguas profundas, en los que se encuentran la mayor parte de los recursos 
prospectivos de petróleo crudo y gas natural, no podrá lograr una reposición de reservas probadas superior al 
100.0%, que permita un incremento sostenido de la producción en el mediano plazo, y por ende suministrar de 
manera oportuna, con la calidad requerida y volumen suficiente de petróleo crudo al Sistema Nacional de 
Refinación para su procesamiento y de gas natural a PGPB para su procesamiento y distribución, lo que limitará 
asegurar el abasto de hidrocarburos y sus derivados afectando negativamente a los sectores de industrial, agrícola, 
transporte, eléctrico y a la población en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) generó(aron): 17 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

Con los resultados obtenidos, la Auditoría Superior de la Federación determinó que, en 2014, PEP no garantizó un 
superávit en la producción de petróleo crudo y gas natural suficiente para cubrir la demanda de petrolíferos, gas, 
petroquímicos básicos y no básicos del país, por lo que se recurrió a crecientes importaciones, debido a que las 
reservas incorporadas disminuyeron, así como la restitución de las mismas, lo que afectó la producción de petróleo 
crudo y gas natural, debido principalmente a deficiencias operativas en la perforación y terminación de pozos 
exploratorios y de desarrollo cuyos resultados afectaron tanto la incorporación de reservas como la extracción de 
hidrocarburos. Aunado a ello los descubrimientos de reservas en yacimientos de aguas profundas y de shale no 
han sido significativas. La calidad del petróleo crudo entregado al Sistema Nacional de Refinación, a PMI Comercio 
Internacional y a PGPB no fue la adecuada. Respecto de la competitividad, PEP logró optimizar los costos de 
descubrimiento y desarrollo, y de producción; sin embargo, estos resultados en conjunto provocaron que la 
demanda nacional de petrolíferos, gas y petroquímicos básicos y no básicos no fuera satisfecha, por lo que 
Petróleos Mexicanos recurrió a crecientes importaciones para cubrirla. 

De continuar la deficiencia operativa en PEP se limitará la expansión de las reservas de petróleo y gas y los propios 
volúmenes de producción, lo que puede poner en riesgo el abastecimiento, ya que al no satisfacer la demanda 
nacional de hidrocarburos y derivados se incrementarían las importaciones afectando la seguridad energética, las 
principales industrias de consumo final y con ello a la población en general. 

En el marco de la reestructuración institucional, tras la Reforma Energética en materia de hidrocarburos, la ASF 
emitió recomendaciones orientadas a aumentar las reservas de hidrocarburos e incrementar la producción de 
petróleo crudo y gas natural, para asegurar el abastecimiento que demanda el país, mediante la adopción y 
fortalecimiento de acciones que permitan al organismo realizar con eficiencia la perforación y terminación de 
pozos exploratorios y de desarrollo.  
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Pemex-Exploración y Producción 

Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0007 

DE-179 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en 
la Cuenta Pública, así como la determinación de la distribución del derecho, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 654.809.677.7   
Muestra Auditada 654.809.677.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2014, se informaron pagos por 654,809,677.7 miles de 
pesos del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, los cuales fueron determinados sobre el valor de la extracción 
del petróleo crudo y gas natural de 572 campos del régimen general y 103 marginales (producción base), de un 
total de 748 campos registrados en 2014 por Pemex Exploración y Producción. Se revisó el 100% de los pagos. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Los volúmenes de producción de petróleo crudo por 864,747.7 miles de barriles y de gas natural por 
1,592,540,892.7 miles de pies cúbicos registrados en el Sistema Nacional de Información de Producción, 
de los campos de los regímenes general y marginal, coincidieron con los reportados en el Sistema de 
Información de Balance de Hidrocarburos y en la declaración anual del Derecho Ordinario sobre 
Hidrocarburos (DOSH). 

2. Para calcular el DOSH Pemex Exploración y Producción (PEP) utilizó el valor asignado a la producción de 
petróleo crudo y gas natural de los campos del régimen general y marginal (producción base), y aplicó 
el límite de deducciones de costos, gastos e inversiones relacionadas con el petróleo crudo y gas natural, 
de lo que resultaron 643,383,550.2 miles de pesos del derecho causado en 2014. 

3. De enero a junio de 2014, la Subgerencia Fiscal de PEP no aplicó los precios del petróleo crudo no 
exportable Marfo de acuerdo con la autorización núm. 250.05 comunicada a Petróleos Mexicanos por la 
Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio del 24 de 
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abril de 2012, para valorar la producción de petróleo crudo en el cálculo del DOSH, lo que generó una 
omisión de pago por 135,805.6 miles de pesos. La entidad regularizó el pago del derecho, para lo cual el 
21 de septiembre de 2015 la Subgerencia Fiscal realizó el pago complementario de 148,707.7 miles de 
pesos, cifra que incluye 121,337.2 miles de pesos del DOSH, 3,901.4 miles de pesos de actualizaciones y 
23,469.1 miles de pesos de recargos. 

Cabe señalar que los 121,337.2 miles de pesos pagados difieren en 14,468.4 miles de pesos de menos 
respecto de los 135,805.6 miles de pesos determinados por la Auditoría Superior de la Federación debido 
a que el cálculo de la entidad ya incluye la corrección del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización, del Derecho para la Investigación Científica Tecnológica en Materia de Energía y del 
Derecho para la Fiscalización Petrolera, los cuales se consideran como deducciones para la 
determinación del DOSH. 

4. PEP efectuó pagos diarios y semanales, así como provisionales del DOSH de enero a diciembre de 2014, 
y presentó la declaración anual, en los plazos previstos en la normativa.  

5. Para conciliar el DOSH reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2014 por 
654,809,677.7 miles de pesos, con el presentado en los estados financieros dictaminados de 2014, se 
disminuyeron 69,926.5 miles de pesos de las declaraciones de ese derecho de 2013 pagadas en 2014, y 
el saldo a favor de diciembre 2014 que se aplicará en ejercicios posteriores por 11,356,201.0 miles de 
pesos, de lo que se obtuvo un total de 643,383,550.2 miles de pesos. 

6. PEP dio mantenimiento a los transmisores indicadores de presión y de temperatura de los instrumentos 
de medición empleados para cuantificar el volumen de extracción de petróleo crudo y gas natural, que 
sirvió para determinar la base fiscal para calcular el DOSH, ubicados en las plataformas AKAL-B1, Akal-
C1, Akal-C3, Akal-J3, Akal-L1 y Nohoch-A1 del Activo de Producción Cantarell, y calibró los instrumentos 
de medición de petróleo crudo y gas instalados en las plataformas PP-KU-A, E-KU-A1, PB-KU-S y PB-ZAAP-
C del Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, de conformidad con el “Plan Estratégico de Medición 
2014”. 

7. La Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculó la 
recaudación federal participable del DOSH por 557,602,730.4 miles de pesos, y los recursos destinados 
a los municipios colindantes con la frontera o litorales, por los que se realizó materialmente la salida de 
los hidrocarburos del país por 306,652.1 miles de pesos, de conformidad con la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 148,707.7 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de septiembre de 2015, 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 
para comprobar el cálculo, entero, distribución, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública del 
Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0006 

DE-180 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en 
la Cuenta Pública, así como la aportación del derecho al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.745.515.0   
Muestra Auditada 5.745.515.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El importe seleccionado y revisado corresponde a la recaudación presentada en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública 2014 del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo pagado por Pemex 
Exploración y Producción. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Los volúmenes de producción de petróleo crudo de exportación acumulados por trimestre coincidieron 
con los consignados por Pemex Exploración y Producción (PEP) en las declaraciones provisionales del 
Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo (DESEP), presentadas en 2014 y enero 
de 2015, de conformidad con el artículo 257, párrafo tercero, de la Ley Federal de Derechos. Al 31 de 
diciembre de 2014, el volumen acumulado ascendió a 416,905.1 miles de pesos. 

2. Los precios promedio ponderados de las mezclas de exportación de petróleo crudo mensual y trimestral 
de 2014 fueron calculados correctamente por PEP y aplicados para valorar la producción de petróleo 
crudo y obtener la base gravable para el cálculo del DESEP, en cumplimiento del artículo 257, párrafos 
primero y segundo, de la Ley Federal de Derechos.  

3. Los montos del DESEP, determinados por PEP por 1,319,035.7 miles de pesos para el primer trimestre, 
2,072,106.4 miles de pesos para el segundo y 1,189,790.8 miles de pesos para el tercero, fueron 
calculados correctamente y coincidieron con los pagos provisionales efectuados en abril, julio y octubre 
de 2014, así como el saldo a favor de 3,900,862.4 miles de pesos del cuarto trimestre. Las declaraciones 
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trimestrales y la anual se presentaron en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 257, párrafos 
tercero y quinto, de la Ley Federal de Derechos. 

4. El importe del DESEP recaudado en 2014 por 5,745,515.0 miles de pesos fue registrado en la contabilidad 
y presentado en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y coincidió con el presentado en 
los estados financieros dictaminados de 2014. 

5. Los 5,745,515.0 miles de pesos recaudados del DESEP se depositaron en las cuentas bancarias asignadas 
al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., en cumplimiento del artículo 257, párrafo octavo, de la Ley Federal de 
Derechos. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de septiembre de 2015, 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 para 
comprobar el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública del Derecho 
Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo, así como su aportación al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0008 

DE-181 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación, pago, registro, destino y presentación del 
derecho en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104.058.230.9   
Muestra Auditada 104.058.230.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los pagos por 104,058,230.9 miles de pesos efectuados por Pemex Exploración y Producción fueron reportados 
como recaudación neta del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública 2014, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

 Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó en el Sistema Nacional de Información de Producción 
(SNIP) 886,500.1 miles de barriles de petróleo crudo extraído en 2014, la producción que de acuerdo con 
el artículo 258, párrafo tercero, de la Ley Federal de Derechos se consideró como base para calcular el 
Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE), fue de 864,747.7 miles de barriles. 

 Se corroboró que la producción de crudo reportada en el Sistema de Reporte Diario (SISRED) por pozo 
para tres de seis campos seleccionados del Activo de Producción Macuspana-Muspac, de la Subdirección 
de Producción Región Sur, difiere de la presentada en el SNIP. 

 De enero a junio de 2014, la Subgerencia Fiscal de PEP no aplicó los precios del petróleo crudo no 
exportable Marfo de acuerdo con la autorización núm. 250.05 comunicada a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) por la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para 
la valoración de la producción de petróleo crudo para el cálculo del DSHFE, lo que repercutió en una 
omisión de pago de 18,993.9 miles de pesos de ese derecho, más actualizaciones y recargos. La entidad 
regularizó el pago del derecho, para lo cual el 21 de septiembre de 2015 la Subgerencia Fiscal realizó el 
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pago complementario de 23,008.6 miles de pesos, cifra que incluye 18,993.8 miles de pesos del DSHFE, 
580.6 miles de pesos de actualizaciones y 3,434.2 miles de pesos de recargos. 

 La SHCP sustentó la distribución y destino de 10,000,000.0 miles de pesos al Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Petroleros y 3,115,600.0 miles de pesos a la Comisión Federal de Electricidad; asimismo, 
informó de la asignación de 90,825,227.3 miles de pesos para financiar programas y proyectos de 
inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

 Los montos de la recaudación del DSHFE fueron presentados en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2014 y reportados en los estados financieros dictaminados de PEP, correspondientes a 
2014, de conformidad con la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 23,008.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de octubre de 2015, 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 para 
comprobar la determinación, pago, registro, destino y presentación en la Cuenta Pública del Derecho sobre 
Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Erogaciones por Arrendamiento de Plataformas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0288 

DE-182 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al arrendamiento de plataformas de perforación para 
verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con 
las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.780.456.3   
Muestra Auditada 3.251.805.9   
Representatividad de la Muestra 37.0%   

En 2014 Pemex Exploración y Producción erogó 8,780,456.3 miles de pesos, que corresponden a tres arrendadores 
que fueron los más representativos en las operaciones vinculadas con 13 contratos de arrendamiento de 
plataformas de perforación en aguas someras (profundidades menores de 500 metros) y ultraprofundas 
(profundidades mayores de 1500 metros), de los cuales se seleccionaron tres contratos adjudicados directamente 
por 3,251,805.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 2014 

Miles de pesos 

Contratos Plataforma 
Formalización 
del contrato 

    Periodo de Arrendamiento 

Importe 
ejercido Inicio Término 

421004807 West Intrepid 10-feb-2014 12-feb-2014 12-sep-2020 507,460.9 

421004814 West Oberon 10-feb-2014 12-feb-2014 10-feb-2020 412,429.4 

421002833 La Muralla IV 01-jun-2012 30-mar-2013 28-mar-2018 2,331,915.6 

  Total  3,251,805.9 

FUENTE: Auxiliares de las cuentas contables proporcionados por la Gerencia de Recursos  
Financieros. 

 

Además de la muestra, se revisó el contrato 421004829 de la plataforma Campeche, para comparar las condiciones 
contractuales con el contrato 421004814. 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción (PEP) tiene por objeto la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo 
y gas natural, con este fin arrienda plataformas autoelevables (instalaciones de grandes dimensiones que se 
posicionan en el lecho marino para elevar la plataforma de manera tal que quede un colchón de aire entre la 
superficie del agua y el casco), y semisumergibles (son estructuras que flotan y permanecen fijas en su localización 
mediante anclas), especialmente para perforación y exploración en pozos que se encuentran en aguas someras y 
ultraprofundas. 

Para la ejecución de sus proyectos, PEP cuenta con el “Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios 2014-2018” aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en julio de 
2012, en el que se definieron cuatro líneas de acción para atender 15 objetivos estratégicos, tales como: 
incrementar las reservas y los niveles actuales de producción de hidrocarburos, mantener bajos los costos de 
producción y optimizar los costos de descubrimiento. 
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En este sentido, PEP elaboró sus Programas Operativo Anual (POA) y trimestral (POT), los cuales sustentan las 
necesidades de contratación de equipos de perforación para el cumplimiento de sus metas. 

No obstante, ante la poca disponibilidad y alta demanda de plataformas en el mercado internacional, PEP garantizó 
la contratación de los equipos de perforación autoelevables y semisumergibles, mediante la implementación de 
la Estrategia de Contratación y Adquisición de Equipos de Perforación Marinos de la Unidad de Negocios de 
Perforación (UNP) 2013-2018, en la que, entre otros aspectos, se considera: 

1) Asegurar la continuidad de las plataformas autoelevables contratadas con PEP, mediante el proceso de 
contratación por adjudicación directa. 

2) Conseguir equipos del mercado exterior con oportunidad. 

Al 31 de diciembre de 2014, PEP tenía vigente el arrendamiento de 63 plataformas, 54 son autoelevables y 9 
semisumergibles, adjudicadas en 19 procesos de licitación pública internacional (30.2%) y 44 en forma directa 
(69.8%). 

Cabe señalar que con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo 
acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

PEP realizó modificaciones al clausulado de los contratos para el arrendamiento de plataformas que representan 
desventajas, como la disminución en el cobro de penalizaciones de 10.0% al 1.9%, sin penalizaciones y plazos para 
las correcciones de anomalías no impeditivas y sin contar con evidencia de los acuerdos de la Dirección General 
de PEP para generar las adecuaciones y de las mejores prácticas internacionales; al comparar las cláusulas de dos 
contratos de características similares, se determinaron modificaciones para el contrato 481004814, como la baja 
en el porcentaje de penalizaciones, aumento en los días de prórroga una vez terminada la ventana de entrega, 
falta de penalizaciones por anomalías no impeditivas y el pago de un bono de desempeño; se determinó que hubo 
un desfase de 2 a 250 días en la atención de las anomalías de menor riesgo, que PEP identificó en las verificaciones 
y revisiones tipo checklist y que no penalizó por no estar consideradas en el contrato; PEP realizó el recobro por 
pernoctas en exceso, por 382.8 dólares, equivalentes a 6.0 miles de pesos (incluye IVA) considerando un tipo de 
cambio de 15.7856 pesos por dólar; la entidad fiscalizada demoró 421 días para realizar el cobro de la penalización 
por 19 días de atraso en el inicio del arrendamiento por 56,726.4 dólares, equivalentes a 928.4 miles de pesos, 
valuados a un tipo de cambio de 16.3658 publicado en el DOF, del contrato 421004807, y 439 días en notificar la 
aplicación de la penalización por 71,654.4 dólares, equivalentes a 1,225.1 miles de pesos, considerando un tipo de 
cambio de 17.0975 publicado en le DOF el 25 de agosto de 2015, por exceder en 24 días naturales el periodo 
establecido para la ventana de entrega de la plataforma, la cual se encuentra pendiente de recuperar; asimismo, 
se determinó que las libretas de mar y de identidad marítima de 46 personas subcontratadas por el proveedor, no 
se tenían registradas por la autoridad competente, por lo cual la entidad fiscalizada notificó al arrendador las 
deductivas por 12,175.8 miles de pesos y 10,914.9 miles de pesos para los contratos 421004807 y 421004814, 
respectivamente.  
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 25,250.2 miles de pesos, de los cuales 934.4 miles de pesos fueron operados 
y 24,315.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2015, 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 
recursos asignados al arrendamiento de plataformas de perforación para verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se proporcionaron los acuerdos de la Dirección General de PEP, para realizar las modificaciones de 
los contratos de arrendamiento de las plataformas West Intrepid y West Oberon, lo que denota falta de 
transparencia en el proceso de negociación de los contratos. 

 PEP carece del registro de expedición de 46 Libretas de Mar y de Identidad Marítima de personal 
subcontratado con reconocimiento por la SCT, y no aplicó las penas convencionales por 10,914.9 miles 
de pesos y 12,175.8 miles de pesos por el incumplimiento del anexo “SSPA” de los contratos 421004807 
y 421004814, respectivamente.  

 Falta de aplicación de penalizaciones por exceder en 24 días naturales el periodo de la ventana de 
entrega por 1,225.1 miles de pesos. 

 Aplicación de penalizaciones por 928.4 miles de pesos por el atraso en 19 días naturales en el inicio del 
arrendamiento y recuperación de 6.0 miles de pesos por pernoctas pagadas en excesos. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
589  

Pemex-Exploración y Producción 

Erogaciones por la Exploración de Shale 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0289 

DE-183 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para las erogaciones por la exploración de Shale, para 
verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con 
las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento de metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 388.370.4   
Muestra Auditada 388.370.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del “Proyecto Aceite y Gas en Lutitas”, se seleccionaron para su revisión los procesos de adjudicación de dos 
contratos celebrados en 2014, por 388,370.4 miles de pesos. Adicionalmente se efectuó la revisión del importe 
ejercido de cinco contratos del citado proyecto por 115,409.2 miles de pesos, que se integran como se detalla a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL IMPORTE EJERCIDO DE CINCO CONTRATOS 

Miles de pesos 

Núm. Contrato Descripción del servicio Proceso de contratación 
Importe 
ejercido 

1 420401856 Apoyo técnico en el manejo y 
procesado de datos sísmicos. 

Adjudicación directa 50,009.9 

2 420403807 Procesamiento en un centro de 
proceso integral de geosoluciones. 

Adjudicación directa 31,610.7 

3 424101927 Construcción y/o rehabilitación de 
caminos, macroperas y 
pavimentos. 

Licitación Publica 23,848.7 

4 424014803 Asistencia técnica especializada en 
los procesos sustantivos para los 
activos de exploración. 

Convenio entre entidades 6,850.4 

5 420404800 Bioestratigrafía de alta resolución. Convenio entre entidades 3,089.5 

 TOTAL   115,409.2 

FUENTE: Cédula de Integración de Alcance de la Auditoría. 

 

Antecedentes 

La Reforma Energética representa un cambio de paradigma en el aprovechamiento de los hidrocarburos con que 
cuenta nuestro país para producir energía. Una de las principales modificaciones registradas para incrementar el 
aprovechamiento de estos recursos lo constituye la posibilidad de la extracción de gas y aceite de formaciones 
geológicas constituidas por lutitas (gas de esquisto o shale gas). 

El gas de lutitas ( Shale gas en inglés) es un hidrocarburo en estado gaseoso que se encuentra en yacimientos de 
rocas arcillosas orgánicamente ricas y de muy baja permeabilidad, que actúan a la vez como generadoras, 
almacenadoras, trampa y sello. Para su extracción se requiere la perforación de pozos con terminación horizontal 
que se realizan mediante la técnica del fracturamiento hidráulico múltiple, para inducir el flujo de fluidos hacia el 
pozo y extraer el hidrocarburo. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señaló en la meta México Próspero la estrategia 4.6.1 "Asegurar el 
abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país", y consideró en una de sus 
líneas de acción promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado mexicano 
en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los yacimientos no convencionales, como los de lutitas.  

Por lo que Pemex Exploración y Producción (PEP) definió sus estrategias, considerando tanto las acciones que 
permiten al Plan de Negocios 2014-2018 y a su Programa de Ejecución de la Estrategia de Pemex Exploración y 
Producción 2014-2018 alinear homogéneamente sus objetivos estratégicos, medidas de política y elementos de 
integración al Plan Nacional de Desarrollo.  

En el Plan Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018, se informó el inicio de los 
trabajos exploratorios para evaluar, en primera instancia, el potencial de gas y aceite en lutitas para poder plantear 
posibles escenarios de desarrollo, ya que actualmente se identificaron cinco cuencas con potencial para producir 
el citado hidrocarburo, ubicadas en zonas del noreste del país y costas del Golfo de México. 

Por lo cual la reciente reforma en materia energética, necesariamente deberá traer como consecuencia, 
modificaciones importantes al marco jurídico que deberán regir las actividades y operaciones de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), por lo que los objetivos y estrategias encaminadas al cumplimiento de metas relacionados 
con el aceite y gas en lutitas, también tendrán que sufrir adecuaciones con la finalidad de cumplir el nuevo marco 
regulatorio, modificaciones que no se pueden señalar o precisar, hasta en tanto la legislación secundaria no sea 
aprobada por el Poder Legislativo Federal. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

 El Manual de Organización de la Subdirección de Administración y Finanzas no se actualizó conforme al 
Estatuto Orgánico de PEP publicado el 28 de marzo de 2013, sin embargo, el 3 de julio de 2015, se publicó un 
nuevo Estatuto Orgánico de PEP, en el cual dicha subdirección no se encontró incluida, ya que las actividades 
fueron transferidas a Petróleos Mexicanos, por lo que no es factible la actualización del referido manual. 

 El Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP 2014-2018, no se informó al Consejo de Administración de 
Pemex Exploración y Producción, ni difundió a las áreas para su ejecución, y no contó lineamientos y 
procedimientos para el cálculo, programación, reporte y seguimiento de los objetivos y estrategias 
establecidas. 

 Los hitos sísmica 3D por 5,553 Km2 y 134 pozos, proyectados en el Programa de Ejecución de la Estrategia de 
PEP 2014-2018, difieren de lo establecido en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios 2014-2018, ya que se programaron 2,050 Km2 de sísmica 3D y 324 pozos por terminar. 

 En el ejercicio 2014, Pemex Exploración y Producción reportó la terminación de cuatro pozos exploratorios de 
aceite y gas en lutitas, realizados al amparo del Proyecto Integral Burgos, el cual no incluyó el desarrollo de 
actividades no convencionales. 
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 Los trabajos para la perforación de cuatro pozos exploratorios, se desarrollaron al amparo del resolutivo 
ambiental S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del “Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022”, el cual no incluyó 
la ejecución de actividades con características no convencionales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, 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 recursos 
asignados para las erogaciones por la exploración de Shale, para verificar que correspondieron a erogaciones del 
periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y 
registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa, así como 
evaluar el cumplimiento de metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Gestión Financiera y Operativa del Proyecto Integral para la Exploración y Producción de Campos de Gas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0291 

DE-184 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del Proyecto Integral para la Exploración y Producción de Campos 
de Gas en el Bloque Nejo, para verificar que la recepción, pago y comprobación de los servicios se realizaron 
conforme a las condiciones contractuales; que correspondieron a servicios devengados; que su registro 
presupuestal y contable se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y normativa; así como constatar las 
condiciones de financiamiento al prestador de servicios para el desarrollo del proyecto, y el cumplimiento de 
objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.573.452.3   
Muestra Auditada 3.042.966.8   
Representatividad de la Muestra 54.6%   

Al 31 de diciembre de 2014, Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó en la Cuenta Pública un presupuesto 
ejercido en la partida presupuestal 33903 “Servicios integrales”, por 5,573,452.3 miles de pesos, de los cuales se 
seleccionaron para su revisión 3,042,966.8 miles de pesos, equivalentes al 54.6% del total ejercido, que 
corresponde a las erogaciones por gastos de operación del Contrato Integral de Exploración y Producción (CIEP) 
núm. 424507806, celebrado para el desarrollo, exploración, infraestructura y mantenimiento para la producción 
de campos de gas no asociado en el Bloque Nejo del Proyecto Integral Burgos, como se muestra a continuación:  

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

Universo  Muestra 

Partida Descripción 
Importe ejercido 

2014 
% 

 Importe 
revisado 

% 

 
33903 

 

 
Servicios integrales 

 
5,573,452.3 

 
100.0 

  
3,042,966.8 

 
54.6 

     FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por  
Objeto del Gasto de la CHPF 2014 y archivo electrónico “Ej_Ene-Dic_CtaPub. C”, 
proporcionado   por la entidad fiscalizada. 

 

Adicionalmente, se revisó el proceso de otorgamiento y recuperación de una línea de crédito otorgada por el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), al contratista, para el desarrollo del Proyecto Integral 
para la Exploración y Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo, por un monto de 200,000.0 miles de dólares, 
equivalentes a 2,627,660.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.1383 pesos por dólar, del 26 de agosto de 2014, 
fecha en que fue otorgado el crédito. 

Antecedentes 

El Proyecto Burgos consiste en exploración y explotación de gas no asociado (gas que no contiene cantidades 
significativas de petróleo crudo), desarrollado por el Activo Integral Burgos, que se localiza en el Noreste de México 
e incluye gran parte de la zona norte de Tamaulipas, y en regiones de Nuevo León y Coahuila, cubre una superficie 
total de 109,605.0 km2 y está integrado por los bloques Misión, Cuervito, Fronterizo, Olmos, Monclova, Nejo, 
Pandura-Anáhuac, Pirineo, y Reynosa-Monterrey. 

Entre 1994 y 1995, PEP realizó un estudio del potencial remanente (cantidad de gas con posibilidades de 
extracción) en el Proyecto Burgos, se diseñaron nuevas formas de perforar y terminar los pozos de gas, se 
redujeron los costos de perforación al abatirse los tiempos y se implantó la filosofía de trabajo mediante equipos 
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multidisciplinarios, apoyados por asesoría especializada, principales elementos que establecieron las bases para 
la puesta en marcha del Proyecto Burgos, el cual consideraba, a partir de 1997, un plan integral a 16 años y fue 
dictaminado favorablemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en noviembre de 1996, para 
desarrollarse y registrarse como un "Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en 
el Gasto Público" (Pidiregas), y se fortaleció el desarrollo de los campos con la licitación y adjudicación de áreas 
para ser desarrolladas por inversión de terceros, mediante el esquema de “Contratos de Obra Pública Financiada” 
(COPF). 

Para la adjudicación de las obras relacionadas con el desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de 
gas, no asociado en el Activo Integral Burgos en el bloque Nejo, en agosto de 2006, PEP publicó en al Diario Oficial 
de la Federación (DOF), la convocatoria para la Licitación Pública Internacional del proyecto, de la que resultaron 
ganadoras dos empresas españolas, las cuales constituyeron una empresa de propósito específico, con la que se 
formalizó, el 3 de abril de 2007, el Contrato de Obra Pública Financiada sobre Precios Unitarios núm. 424507806, 
con una vigencia de 5,479 días (15 años), contados a partir del 2 de mayo de 2007, con un monto original de 
911,508.8 miles de dólares, equivalentes a 10,057,223.5 miles de pesos, al tipo de cambio de 11.0336 pesos por 
dólar. 

De abril de 2009 a diciembre de 2013 se formalizaron, conforme a lo pactado en el contrato original, ocho 
convenios modificatorios y tres acuerdos de modificación, entre los que destacan los celebrados el 23 de agosto 
de 2010 por una ampliación al monto del contrato por 1,004,671.2 miles de dólares, 110.2% más del monto 
original; el del 28 de diciembre de 2012 con el que se acordó la migración del esquema COPF a Contratos Integrales 
de Exploración y Producción (CIEP), y el del 20 de agosto de 2013, relativo a la ampliación del área de trabajo, por 
976.7 km2, equivalentes al 83.8% de la superficie original, 1,165.0 km2. 

Al inicio del contrato (mayo de 2007), PEP entregó al contratista un inventario de 12 pozos; en el periodo 2007-
2013 se terminaron 301 pozos (203 productores, 59 cerrados, 37 taponados, 1 inyector y 1 improductivo). Para 
2014, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo, se estimó terminar 80 pozos, con lo que alcanzaría al cierre 
de 2014 un inventario de 381 pozos, con una producción promedio de 193.8 millones de pies cúbicos diarios. 

En relación con las acciones de financiamiento para el desarrollo del proyecto, se estableció en el Contrato CIEP 
que el contratista, a su propio costo, debía ejecutar los servicios del Área de Trabajo, para lo cual suministraría 
todos los equipos, personal, materiales y demás recursos, para cumplir el contrato; en este sentido, se identificó 
que el 21 de agosto de 2014, el contratista obtuvo de BANCOMEXT una línea de crédito por 200,000.0 miles de 
dólares, equivalentes a 2,627,660.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.1383 pesos por dólar, por destinarse 
al refinanciamiento de pasivos financieros, capital de trabajo y realizar inversiones en proyectos con PEP, con una 
vigencia de cuatro años. 

Es de mencionar que con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a, de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

• Durante el ejercicio 2014, un contratista efectuó trabajos correspondientes al Proyecto Integral para la 
Exploración y Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo, por un importe de 636,379.2 miles de dólares, 
que fueron recibidos a satisfacción por PEP, de los cuales pagó un monto de 265,665.1 miles de dólares, 
quedando pendiente de pago, al 31 de diciembre de 2014, un monto de 370,714.1 miles de dólares, 
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equivalentes a 5,462,398.1 miles de pesos, al tipo de cambio de 14.7348 pesos por dólar, cifra que no se 
registró en la contabilidad de PEP, por lo que no se reflejaron en sus Estados Financieros como una 
contingencia o compromiso de pago por servicios ejecutados. 

• En las Notas a los Estados Financieros de PEP al 31 de diciembre de 2014, no se incluyó la mención del contrato 
celebrado bajo el esquema de Contrato Integral de Exploración y Producción, que fueron migrados de 
Contratos de Obra Pública Financiada, ni su mecánica de pago; lo anterior ya que se tiene el compromiso 
contractual hasta el año 2022 y la deuda contraída por las obras concluidas y entregadas bajo el esquema de 
COPF, se encuentra registrada para su amortización hasta el año 2018. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,275.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de diciembre de 2015, 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 las erogaciones 
del Proyecto Integral para la Exploración y Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo, para verificar que la 
recepción, pago y comprobación de los servicios se realizaron conforme a las condiciones contractuales; que 
correspondieron a servicios devengados; que su registro presupuestal y contable se efectuó de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativa; así como constatar las condiciones de financiamiento al prestador de servicios 
para el desarrollo del proyecto, y el cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Durante el ejercicio 2014, un contratista efectuó trabajos en el Proyecto Integral para la Exploración y 
Producción de Campos de Gas en el Bloque Nejo, que fueron recibidos a satisfacción por PEP por un monto de 
636,379.2 miles de dólares, de los cuales 370,714.1 miles de dólares, equivalentes a 5,462,398.1 miles de 
pesos, al tipo de cambio de 14.7348 pesos por dólar, no se pagaron, ni se registraron en la contabilidad, por lo 
que no se incluyeron en los Estados Financieros de PEP como una contingencia o compromiso de pago por 
servicios ejecutados. 

• No se reveló en los Estados Financieros de PEP, la existencia del contrato celebrado bajo el esquema de 
Contratos Integrales de Exploración y Producción, su migración a partir de un esquema de Obra Pública 
Financiada, ni de la mecánica para su pago, a pesar de que se tiene el compromiso contractual hasta el año 
2022, y la deuda contraída por las obras concluidas y entregadas bajo el esquema de COPF se encuentra 
registrada para su amortización hasta el año 2018. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Proyecto Integral Cactus-Sitio Grande 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0295 

DE-185 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la producción y los ingresos obtenidos con motivo del 
desarrollo y explotación del proyecto correspondieron con los estimados; que los ingresos se registraron en la 
contabilidad y que éstos se presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del proyecto. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26.039.044.0   
Muestra Auditada 26.039.044.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Para 2014 Pemex Exploración y Producción obtuvo 26,039,044.0 miles de pesos de ingresos por la venta de 
hidrocarburos obtenidos de los campos del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande, determinados por esa 
entidad mediante la aplicación de factores de distribución por campo. Se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción (PEP) registró el Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande (PECSG), 
(presentado en la Cuenta Pública 2014 como Proyecto Integral Cactus-Sitio Grande) ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para ejercer recursos a partir del ejercicio fiscal 2002, y lo actualizó en 2009 con vigencia al 31 
de diciembre de 2024. 

En 2013 se incorporaron al PECSG los campos incluidos en el proyecto Carmito-Artesa (Acuyo, Agave, Artesa, 
Carmito, Gaucho, Giraldas, Iris, Secadero y Tapijulapa), además de los campos del proyecto San Manuel 
(Catedral, Chiapas-Copanó, Chintul, Comoapa, Malva, Mundo Nuevo, Muspac, Sunuapa y Topén), lo que 
propició una modificación sustantiva que fue aprobada técnicamente por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos el 21 de mayo de 2013. 

El PECSG tiene como objetivo “Incrementar los niveles de producción con el desarrollo de los campos Teotleco, 
Juspí, Artesa, Sunuapa, Cactus, Gaucho y Chintul mediante la perforación de pozos de alto ángulo, así como 
prolongar la vida productiva de los pozos, incrementar su productividad mediante reparaciones mayores, 
fortalecer la producción base a través del control de la declinación por medio de limpiezas y estimulaciones 
a los pozos, dada la naturaleza de los fluidos producidos. Intervenir los pozos cerrados para incorporarlos a 
producción y recuperar las reservas remanentes de hidrocarburos certificadas dentro de un marco de 
respeto al medio ambiente y al entorno social”. 

El PECSG se ubica a 32.0 km al suroeste de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la porción norte del estado 
de Chiapas, y es administrado por el Activo de Producción Macuspana-Muspac, perteneciente a la 
Subdirección de Producción Región Sur de PEP. Lo integran 29 campos, entre los que más destacan por su 
producción de petróleo crudo y gas son Teotleco, Cactus, Sunuapa, Juspí, Chiapas-Copanó y Giraldas. Este 
proyecto está constituido por yacimientos de petróleo crudo, gas y condensados. 

El PECSG cuenta con infraestructura de producción de nueve baterías de separación: Agave, Artesa, Cactus 
I, Cactus II, Giraldas, Chiapas, Muspac, Sitio Grande y Sunuapa, así como ocho estaciones de compresión: 
Agave, Artesa, Cactus I, Cactus IV, Giraldas, Sitio Grande, Muspac y Sunuapa. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó 
conforme a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios 
Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
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o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

 Los 22 campos del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio Grande (PECSG), integrados por 164 pozos, 
produjeron 18,404.7 miles de barriles (MB) de petróleo crudo, y 95,242,955.2 miles de pies cúbicos 
(MPC) de gas, el 65.5%, y 63.2%, de la producción total del Activo de Producción Macuspana-
Muspac en 2014. 

 Se comprobó que en cuatro campos seleccionados del PECSG, la producción de gas por pozo y por 
campo registrada mensualmente en el Sistema de Reporte Diario (SISRED) difirió de la presentada 
en el Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP). Además, la producción de petróleo 
crudo mensual reportada por pozo en tres campos no coincidió en ambos sistemas. En 2015, la 
entidad corrigió la producción de petróleo crudo registrada en el SISRED. 

 En 2014 la entidad cumplió con el 98.9% de producción de petróleo crudo y 92.9% de producción 
de gas prevista para ese año en el “Dictamen Técnico del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio 
Grande (Modificación Sustantiva)”, emitido en mayo de 2013 por la Comisión Reguladora de 
Energía. 

 En la distribución del petróleo crudo proveniente del proyecto para su comercialización, el Activo 
de Producción Macuspana-Muspac no registró en el SISRED 735.9 MB de petróleo crudo 
transferidos a la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos (GTDH) Región Sur.  

 La entidad calibró los medidores ultrasónicos utilizados para la medición de petróleo crudo en la 
batería de separación Cactus y en la Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cactus, se 
realizaron con base en periodos fijos de tiempo y no en la tendencia de sus variables de control.  

 Se verificó que los sistemas de medición indicados en el convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato 
de compraventa de petróleo crudo del 1° de octubre de 2003, suscrito por PEP y Pemex Refinación 
(PREF), no están actualizados. 

 Se constató que en una muestra de 89 días, en 6 no se cumplió con las especificaciones de calidad 
del petróleo crudo transferido de la CAB Cactus a la GTDH. Además, 22 comprobantes de entrega-
recepción de petróleo crudo no cumplieron con las especificaciones de calidad establecidas en el 
addendum al convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato de compraventa de petróleo crudo suscrito 
entre PEP y PREF; de 7 certificados de calidad de petróleo crudo, en uno no se cumplió con las 
especificaciones establecidas en el contrato compraventa de petróleo crudo suscrito por PEP y P.M.I. 
Comercio Internacional, S.A. de C.V., y de 33 comprobantes entrega-recepción, en 32 no se cumplió con 
las especificaciones de calidad del contrato de compraventa de gas suscrito por PEP y Pemex Gas y 
Petroquímica Básica. 

 En 2014, PEP obtuvo 26,039,044.0 miles de pesos, por la comercialización de los productos 
extraídos en los campos del PECSG. 

 En 22 facturas y en los comprobantes de entrega-recepción respectivos se especificó como punto 
de entrega y expedición Nuevo Teapa, sin embargo en el anexo F “Términos y condiciones de precio, 
formatos de comprobantes de entrega-recepción y de factura de los diferentes tipos de petróleo 
crudo” del contrato de compraventa de petróleo crudo celebrado entre PEP y PREF el 1° de octubre 
de 2003, se estableció el Centro Comercializador de Crudo Palomas. 

 Se determinó que la entidad no facturó 1.1 miles de metros cúbicos de condensado amargo, 
equivalentes a 4.3 miles de pesos, correspondientes a 12 comprobantes de entrega-recepción. 

 La entidad registró indebidamente cuatro notas de crédito de gas húmedo amargo como ingreso por 
6,171.4 miles de pesos. 

 Se comprobó que en los ingresos por venta de bienes interorganismos por 666,283,306.2 miles de pesos 
presentados en la Cuenta Pública, PEP incluyó 49,731.1 miles de pesos de ingresos por servicios 
administrativos prestados a interorganismos en vez de reportarlos como ingresos diversos.  
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 Se constató que en la ejecución del PECSG en 2014, la entidad no generó valor económico, ya que se 
invirtieron 1,412,294.6 miles de pesos más, el 29.6% y se gastaron 644,772.6 miles de pesos más, el 
14.7%, en relación con lo estimado en el “Dictamen Técnico del Proyecto de Explotación Cactus-Sitio 
Grande (Modificación Sustantiva)”, aun cuando la producción de petróleo crudo y gas obtenida fue 
menor a lo proyectada; además, el ingreso fue menor por 1,074,857.9 miles de pesos, el 3.7% de los 
ingresos estimados para 2014, de lo que resultó un flujo de efectivo de 3,131,925.2 miles de pesos, 
15.6% menos que lo esperado. Asimismo, la entidad no proporcionó documentación soporte de las cifras 
de inversión y gasto adicionales que aplicó. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, 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 para 
comprobar que la producción y los ingresos obtenidos con motivo del desarrollo y explotación del Proyecto de 
Explotación Cactus-Sitio Grande (PECSG) correspondieron con los estimados; que los ingresos se registraron en la 
contabilidad y que éstos se presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del proyecto, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y 
Producción (PEP) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

 Los volúmenes de producción de gas de los pozos de cuatro campos que integran el PECSG registrados en el 
Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP) no coincidieron con los del Sistema de Reporte Diario 
(SISRED). 

 Los volúmenes de producción de petróleo crudo de enero, julio y diciembre de 2014 registrados en el SISRED 
no coincidieron con los transferidos por el Activo de Producción Macuspana-Muspac a la Gerencia de 
Transporte y Distribución de Hidrocarburos (GTDH). 

 La entidad calibró los medidores ultrasónicos utilizados para la medición de petróleo crudo en la batería de 
separación Cactus y en la Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cactus con base en periodos fijos de 
tiempo y no en la tendencia de sus variables de control. 

 No actualizó los sistemas de medición establecidos en la Tabla 1 “Sistemas actuales de medición”, del anexo 
B, del convenio modificatorio núm. 2/08 del contrato de compraventa de petróleo crudo del 1 de octubre 
de 2003, suscrito por PEP y Pemex Refinación (PREF) el 1 de agosto de 2008. 

 En el anexo F “Términos y condiciones de precio, formatos de comprobantes de entrega-recepción y de 
factura de los diferentes tipos de petróleo crudo” del contrato de compraventa de petróleo crudo suscrito 
por PEP y Pemex Refinación el 1 de octubre de 2003, vigente en 2014, se incluyó como punto de entrega el 
Centro Comercializador de Crudo Palomas, en vez de Nuevo Teapa. 

 De 12 notas de entrega-recepción correspondientes a 89 días de 2014, no cumplió con las especificaciones 
de calidad en los volúmenes de petróleo crudo transferidos de la CAB Cactus a la GTDH de 6 días. 

 No cumplió con los parámetros de calidad establecidos en los contratos de compraventa de petróleo crudo 
(22 comprobantes), gas húmedo amargo (33 comprobantes) y petróleo crudo Istmo (1 certificado de 
calidad), suscritos con PREF, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., y Pemex Gas y Petroquímica Básica.  

 De 12 comprobantes de entrega-recepción de condensado amargo no fueron facturados 1.1 miles de metros 
cúbicos, equivalentes a 4.3 miles de pesos. 

 Registró indebidamente como ingreso 6,171.4 miles de pesos de cuatro notas de crédito, emitidas por la 
compraventa de gas. 

 En la integración de los ingresos en flujo de efectivo por 666,283,306.2 miles de pesos, PEP incluyó 49,731.1 
miles de pesos de ingresos por servicios administrativos prestados a interorganismos, los cuales reportó en 
la Cuenta Pública como venta de bienes a interorganismos, en vez de presentarlos como ingresos diversos. 
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 La inversión del PECSG en 2014 fue mayor por 1,412,294.6 miles de pesos, el 29.6%, de lo proyectado; el 
gasto fue por 644,772.6 miles de pesos, 14.7% más en relación con lo estimado, aun cuando la producción 
de petróleo crudo y gas obtenida fue menor que la proyectada y el ingreso fue menor en 1,074,858.0 miles 
de pesos, el 3.7% respecto de los ingresos estimados, de lo que resultó un flujo de efectivo de 3,131,925.2 
miles de pesos, 15.6% menos que lo esperado. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0297 

DE-186 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los pagos de los servicios del área contractual Pánuco, su 
registro en la contabilidad, presentación en la Cuenta Pública, y el avance contractual se realizaron de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas, así como los beneficios obtenidos por la entidad. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.233.983.0   
Muestra Auditada 882.617.9   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

En 2014, en la cuenta operativa, se registraron 93,736.8 miles de dólares como gastos elegibles, equivalentes a 
1,233,983.0 miles de pesos, conformados por 13,917 facturas. Se seleccionaron 160 facturas por 67,339.8 miles 
de dólares, equivalentes a 882,617.9 miles de pesos, el 71.5%. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Para el cálculo de la remuneración al contratista del Contrato de Servicios para la Explotación, Desarrollo 
y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Pánuco núm. 424102853 (contrato) Pemex 
Exploración y Producción (PEP) consideró los volúmenes de producción registrados en las memorias de 
cálculo de la remuneración por 1,018.6 miles de barriles (MB). 

2. PEP y el contratista cumplieron con el programa trabajo para el periodo inicial, asimismo, el contratista 
presentó los informes de avance mensuales a PEP con el avance financiero de acuerdo al contrato.  

3. De 365 reportes de laboratorio “Análisis de aceite crudo. Área contractual Pánuco” sobre la calidad del 
crudo recibido en la Refinería Madero en 2014, se omitió realizar el análisis de presión de vapor en todos 
los casos, de grados API en 302 reportes y del contenido de sal en 34 reportes. 

4. PEP y el contratista cumplieron el programa de nominación de acuerdo con el contrato. 

5. PEP no administró adecuadamente la ejecución del contrato, ya que el contratista le presentó las 
facturas de enero a noviembre de 2014 con atrasos de 20 a 167 días. 
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6. PEP no supervisó los registros de la cuenta operativa del contratista, ya que en 144 facturas registradas 
se detectaron inconsistencias en fechas, importes, números de facturas, errores de registro. 

7. PEP pagó en exceso 1,144.1 miles de pesos por la “Prestación de servicios con personal técnico 
especializado”. 

8. PEP no dio seguimiento al registro en la cuenta operativa en las fechas correctas de 40 facturas de 
subcontratistas presentadas por el contratista sin estar efectivamente pagadas en el mes en el que se 
presentaron. 

9. Del presupuesto de trabajo para el periodo inicial por 222,785.0 miles de dólares, se ejercieron 1,202.9 
miles de dólares en capacitación a personal de PEP, el 0.5%, así como 2,405.8 miles de dólares en 
desarrollo sustentable, el 1.1%, en cumplimiento del contrato. 

10. En 2014, PEP registró 426,094.7 miles de pesos de pagos al contratista por los servicios del contrato, de 
conformidad con la “Matriz contable presupuestal, registro y pago de remuneraciones de los contratos 
CIEP’s”. 

11. PEP no supervisó que el contratista presentara oportunamente los informes de terminación de pozos, 
ya que presentó 9 con atrasos que van de 93 hasta 217 días. 

12. En 2014 se ejercieron 310,853.6 miles de pesos del contrato y se reportaron en la Cuenta Pública, 
conforme a la normativa. 

13. Se constató que la producción de petróleo crudo en el área contractual Pánuco se incrementó a partir 
de la entrada en vigor del contrato (01 de octubre de 2012), ya que en 2014 fue de 1,000.0 MB, lo que 
representó 368.0 MB adicionales, el 58.2%, respecto de los 632.0 MB de producción en 2012, y 285.0 
MB, el 39.9%, en relación con los 715.0 MB de producción en 2013; asimismo, el costo de producción 
promedio del barril de petróleo crudo equivalente (BPCE) del área contractual Pánuco disminuyó, al 
pasar de 34.7 dólares/BPCE en 2012, a 19.2 dólares/BPCE en 2013, y en 2014 a 21.7 dólares/BPCE, lo 
que significó un beneficio para PEP. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,144.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2015, 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 para comprobar 
los pagos de los servicios del área contractual Pánuco, su registro en la contabilidad, presentación en la Cuenta 
Pública, y el avance contractual, así como los beneficios obtenidos por la entidad, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Exploración y Producción (PEP) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 PEP no aseguró el correcto funcionamiento del sistema de medición instalado en la Central de 
Almacenamiento y Bombeo (CAB) Cacalilao, ya que se abrió el by pass por represionamiento a causa de 
sedimentos y saturación de filtros. 

 De 365 reportes de laboratorio de la calidad del crudo recibido en la Refinería Madero en 2014, PEP omitió 
realizar el análisis de presión de vapor en todos los casos, de grados API en 302 reportes y del contenido 
de sal en 34 reportes. 

 PEP no supervisó que el contratista cumpliera con el programa de mantenimiento de los equipos de 
medición instalados en la CAB Cacalilao y en Patio Norte de la Refinería Madero. 

 PEP no administró adecuadamente la ejecución del contrato, ya que el contratista le presentó las facturas 
de enero a noviembre de 2014 con atrasos de 20 a 167 días. 
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 PEP no supervisó los registros de la cuenta operativa del contratista, ya que en 144 facturas registradas se 
detectaron inconsistencias en fechas, importes, números de facturas, errores de registro. 

 PEP pagó en exceso 1,144.1 miles de pesos por la “Prestación de servicios con personal técnico 
especializado”. 

 PEP no dio seguimiento al registro en la cuenta operativa en las fechas correctas de 40 facturas de 
subcontratistas presentadas por el contratista sin estar efectivamente pagadas en el mes en el que se 
presentaron. 

 El contratista presentó a PEP nueve informes de terminación de pozos, con atrasos que van de 93 hasta 
217 días y PEP no supervisó su presentación oportuna. 

 PEP no proporcionó el soporte documental que acredite la nacionalidad del proveedor y el tipo de bien 
para determinar el Grado de Integración Nacional. 

 PEP no supervisó que el informe de evaluación del periodo inicial que presentó el contratista cumpliera 
con los requisitos establecidos en el contrato. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-1655 

DE-187 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.520.564.1   
Muestra Auditada 213.742.6   
Representatividad de la Muestra 14.1%   

El universo seleccionado por 1,520,564.1 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2014; la muestra auditada se integra de 
tres convenios por un monto total de 213,742.6 miles de pesos, que representan el 14.1% del universo 
seleccionado.  

Antecedentes 

PEMEX-Exploración y Producción (PEMEX-PEP) durante el ejercicio 2014 fue un organismo público descentralizado 
con fines productivos, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
subsidiario de PEMEX, que tiene como objeto la exploración y explotación del petróleo y el gas natural, su 
transporte, almacenamiento en terminales y comercialización; estas actividades se llevan a cabo en cuatro 
regiones geográficas que abarcan la totalidad del territorio nacional: Norte, Sur, Marina Noreste y Marina 
Suroeste.  

“Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013, PEMEX se transformó conforme a lo acordado por 
su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades de PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones.” 

Resultados 

 Se identificó la carencia de la aplicación de los procedimientos para la elaboración de la evaluación 
técnica y económica de los convenios conforme a los procesos licitatorios que marca la Ley en la materia, 
con el propósito de evitar opacidad en el proceso de adjudicación de servicios a través de Universidades; 
aunado a deficiencias en la evaluación del cumplimiento de los objetivos de los convenios. 
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 Se carece de procedimientos, controles y entregables del servicio de definición del Modelo de 
Velocidades y Conversión Tiempo Profundidad en relación con las actividades para el control de la 
calidad de datos, que permitan la verificación y trazabilidad de los trabajos. 

 No se lleva a cabo el seguimiento a las actividades realizadas por parte de los especialistas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, debido a la falta de trazabilidad de los trabajos efectuados 
con los entregables pactados en el convenio específico. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 319.7 miles de pesos, de los cuales 171.8 miles de pesos fueron operados y 
147.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 1655 “Auditoría de TIC” en PEMEX-Exploración y Producción (PEMEX-PEP). 

Con base en los resultados de la auditoría practicada a PEMEX-Exploración y Producción, cuyo objetivo consistió 
en “fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada por 213,742.6 miles de pesos, se 
concluye que en, términos generales, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Los convenios de prestación de servicios relacionados con las TIC incumplen con las 
disposiciones y los procedimientos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que no se garantiza que se hubieran obtenido las mejores condiciones en 
términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. Se realizan contrataciones al 
amparo del artículo 11 de las disposiciones administrativas de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter 
productivo de PEMEX y Organismos Subsidiarios, así como el artículo 1792 del Código Civil 
Federal, sin que los proveedores que se contratan justifiquen que cuentan con la capacidad 
técnica, humana y operativa para cumplir con los servicios comprometidos; ya que a su vez 
subcontratan a terceros en un porcentaje mayor al establecido por la Ley. 

 Se carece de procedimientos, controles y entregables del servicio de definición del Modelo de 
Velocidades y Conversión Tiempo Profundidad en relación con las actividades para el control de la 
calidad de datos, que permitan la verificación y trazabilidad de los trabajos con la finalidad de garantizar 
la calidad en las actividades sustantivas del Modelo Estructural, el Modelo de Velocidades y la 
Conversión Tiempo-Profundidad. 

 Se detectó la carencia del seguimiento a las actividades realizadas por parte de los especialistas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, debido a la falta de trazabilidad de los trabajos efectuados 
con los entregables pactados en el convenio, que permitan comprobar en tiempo y forma los servicios 
entregados por el prestador de servicios. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
realizados a la entidad y que corresponden a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Gastos por Investigación, Desarrollo y Servicios de Campañas de Difusión para Fortalecer los Sistemas de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4L-02-0290 

DE-188 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los gastos por investigación y desarrollo, y servicios integrales de campañas de 
difusión para fortalecer los sistemas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, para verificar que 
se contrataron en las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad; que se recibieron en los términos y precios 
pactados; que las erogaciones se presupuestaron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15.046.039.0   
Muestra Auditada 1.959.439.7   
Representatividad de la Muestra 13.0%   

En 2014 Pemex Exploración y Producción erogó 15,046,039.0 miles de pesos, en las posiciones financieras 
309301802 "Investigación y desarrollo pagados a terceros" por 14,927,206.4 miles de pesos y 207321300 
"Honorarios por servicios de capacitación pagados a terceros" por 118,832.6 miles de pesos, de los cuales, se 
seleccionaron para su revisión tres contratos adjudicados directamente por 1,959,439.7 miles de pesos, 
equivalentes al 13.0% del total, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 2014 

(Miles de pesos) 
 

Contrato 
Posición 

financiera 

Periodo de vigencia del contrato 
Monto ejercido % 

Inicio 2013 Término 

420403801 207321300 1 de febrero 31 de diciembre de 2015 118,832.6 6.1 

420403817 309301802 28 de junio 31 de diciembre de 2015 904,278.1 46.1 

421003883 309301802 30 de agosto 24 de octubre de 2014 936,329.0 47.8 

   Total 1,959,439.7 100.0 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de auditoría. 

 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción (PEP) tiene como objeto la explotación del petróleo y el gas natural y la 
exploración en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México; asimismo, demanda servicios y estudios 
especializados, cuyo propósito esencial es fortalecer la seguridad del personal, medio ambiente e instalaciones, 
para lo cual PEP requiere de servicios para el estudio e interpretación de la sísmica (ondas sonoras que son 
recibidas por equipos en la superficie que las interpretan geofísica y geológicamente, para producir mapas del 
subsuelo que muestran las diversas áreas que potencialmente pueden contener hidrocarburos), estudios de 
perforación de pozos piloto, previos al arribo de las plataformas, para identificar riesgos geofísicos, geotécnicos y 
de perforación, que permiten a PEP conocer de forma directa los riesgos potenciales asociados al suelo marino, 
para optimizar la planeación y el diseño de los pozos exploratorios, principalmente en las primeras etapas de 
perforación donde las condiciones del suelo marino son críticas para la seguridad de los pozos, ya que presenta 
variabilidad y heterogeneidad. 

En paralelo existen otras actividades que acompañan a la actividad técnica como el pago de licencias de software, 
mantenimientos, capacitación y salarios, por lo cual en el ejercicio presupuestal se llevan tareas que aplican para 
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varios renglones del gasto, entre los que se encuentra el 309 “Investigación y desarrollo realizados por terceros”, 
para actividades exploratorias de capacitación, servicios asociados a pozos, entre otros, que apoyan en la 
realización y ejecución de las estrategias establecidas en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios. 

Asimismo, PEP desarrolló, en el Sistema de Administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental de Petróleos Mexicanos (Sistema PEMEX-SSPA), una estrategia que consiste en diseñar y ejecutar 
campañas de difusión interna a través de la realización y proyección de películas estructuradas exclusivamente 
para Petróleos Mexicanos (PEMEX), que den a conocer los procedimientos para la prevención y atención de 
accidentes que afectan la seguridad e integridad del personal, así como el de las instalaciones. 

Cabe señalar que con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo 
acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En el ejercicio 2014 se celebraron dos convenios modificatorios del contrato 421003883 para formalizar servicios 
realizados previamente, cuya garantía se entregó el mismo día de la formalización de los convenios. El convenio 
número dos, se formalizó 19 días después de la fecha de conclusión del contrato original (24 de octubre de 2014). 

En el ejercicio 2014, PEP pagó 105,471.8 miles de pesos por la prestación de 2,176 servicios de la partida dos del 
contrato 420403801 (88.8% del total pagado en 2014 por 118,832.6 miles de pesos), de los cuales se seleccionaron 
1,905 servicios por 92,336.3 miles de pesos para su revisión. Al respecto se observó que las listas de asistencia que 
soportan 1,302 servicios por 63,108.6 miles de pesos, presentaron deficiencias y 603 servicios por 29,227.7 miles 
de pesos carecen de la documentación que justificativa y comprobatoria del gasto; además no existe un criterio 
para el resguardo de estos documentos. 

El informe de la campaña “Lakach 52 – Administración de Riesgos en el Proceso de Desarrollo de Campos 
Petroleros” fue elaborado por una empresa distinta a la contratada, no obstante, la cláusula décima del contrato 
420403801 no lo permitía. El supervisor informó que la empresa contratada nunca le notificó oficialmente que 
esta actividad la realizaría a través de un tercero. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,227.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 que la gestión financiera 
de los gastos por investigación y desarrollo, y servicios integrales de campañas de difusión para fortalecer los 
sistemas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, para verificar que se contrataron en las mejores 
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condiciones en cuanto a precio y calidad; que se recibieron en los términos y precios pactados; que las erogaciones 
se presupuestaron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de 
conformidad con las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El convenio dos del contrato de servicios 421003883 se formalizó en forma extemporánea, 19 días 
posteriores a la fecha de terminación de la vigencia del contrato. 

 PEP carece de la documentación que justifique la prestación de 603 servicios por 29,227.7 miles de 
pesos, correspondientes a la partida dos del contrato 420403801. 

 Deficiencias en la elaboración de las listas de asistencia que soportan la prestación de 1,302 servicios 
por 63,108.6 miles de pesos, de la partida 2 del contrato 420403801. 

 El informe de la campaña “Lakach 52 - Administración de Riesgos en el Proceso de Desarrollo de Campos 
Petroleros” lo elaboró una empresa distinta a la contratada, lo que no estaba permitido en el contrato 
420403801. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Ingeniería, Procura, Construcción, Carga, Amarre, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio de la 
Plataforma de Compresión Litoral-A (Ca-Litoral-A), Incluye Puentes y Trípodes para Quemador y Puente de 
Enlace con la Plataforma Pb-Litoral-T; y Obras para la Adecuación, Modificación, Interconexión, Instalación de 
Infraestructura para los Sistemas de Producción, Seguridad y Auxiliares, para las Instalaciones Marinas de PEP 
en el Golfo de México Paquete 1, con Apoyo de Barco de Posicionamiento Dinámico, del Proyecto Integral Tsimin 
Xux 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4L-04-0293 

DE-189 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.999.982.2   
Muestra Auditada 408.845.9   
Representatividad de la Muestra 10.2%   

Se revisó un monto de 408,845.9 miles de pesos que representan el 10.2% del monto ejercido en 2014 por 
3,999,982.2 miles de pesos en dos contratos de obra y servicios relativos a trabajos de ingeniería, procura, 
construcción, carga, amarre, transporte, instalación, pruebas y puesta en servicio de la plataforma de compresión 
Litoral-A (Ca-Litoral-A), incluye puentes y trípodes para quemador y puente de enlace con la plataforma Pb-Litoral-
T; y obras para la adecuación, modificación, interconexión, instalación de infraestructura para los sistemas de 
producción, seguridad y auxiliares, de las instalaciones marinas de PEP en el golfo de México, paquete 1, con apoyo 
de barco de posicionamiento dinámico, del proyecto integral Tsimin Xux. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Importe 

Alcance de la revisión 
(%) 

Ejercido en 2014 Revisado 

420832840 3,905,977.9 314,841.6  

428233804 94,004.3 94,004.3  

Total 3,999,982.2 408,845.9 10.2 

        
FUENTE:        Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos  

revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto Tsimin Xux permitirá llevar a estándares de calidad los hidrocarburos obtenidos en el manejo de la 
producción mediante dos centros de procesos que permitirán maximizar la recuperación de condensados. La 
estrategia de desarrollo del proyecto está enfocada en acelerar el ritmo de perforación de los pozos con la filosofía 
de adelantar la producción con base en la perforación simultánea desde la parte fija y adosada de las estructuras 
consideradas, por lo cual el 8 de octubre de 2012 Pemex Exploración y Producción adjudicó, mediante la licitación 
pública internacional abierta número 18575106-541-12, a las empresas Dragados Offshore, S.A., Dragados 
Offshore de México, S.A. de C.V., Dragados Industrial, S.A., ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L., y Sociedad 
Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., el contrato de obra pública a precio alzado núm. 420832840, formalizado 
el 25 de octubre de 2012, por montos de 366,911.8 miles de pesos y 420,789.0 miles de dólares, equivalentes a 
5,466,932.8 miles de pesos al tipo de cambio de 12.9921 pesos por dólar establecido en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, que suman un total homologado de 5,833,844.6 miles de pesos, con un plazo de 891 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

608 

días naturales, comprendido del 29 de octubre de 2012 al 7 de abril de 2015. El contrato tiene por objeto realizar 
la ingeniería, procura, construcción, carga, amarre, transporte, instalación, pruebas y puesta en servicio de la 
plataforma de compresión Litoral-A (Ca-Litoral-A), incluye puentes y trípodes para quemador y puente de enlace 
con la plataforma Pb-Litoral-T, a instalarse en la sonda de Campeche, Golfo de México.  

Durante la vigencia del contrato no fue necesario la celebración de convenios modificatorios, en el ejercicio de 
2014 se erogaron en obra 220,846.7 miles de pesos y 283,644.0 miles de dólares, equivalentes a 3,685,131.2 miles 
de pesos al tipo de cambio de 12.9921  pesos por dólar establecido en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, que suman un total de 3,905,977.9 miles de pesos; y al 31 de diciembre de ese año se reportó un 
atraso de 2.4% en el avance físico de obra respecto del 98.0% programado. Asimismo, durante la ejecución de los 
trabajos no se generaron estimaciones con precios extraordinarios ni ajustes de costos para su pago, por tratarse 
de un contrato a precio alzado.  

Por otra parte, el 29 de enero de 2013 Pemex Exploración y Producción adjudicó, mediante la licitación pública 
internacional con TLC No. 18575108-520-12 (O823204271), a la empresa Oceanografía, S.A de C.V., el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 428233804, formalizado el 11 de febrero de 2013, 
por montos de 581,077.8  miles de pesos y 50,876.3 miles de dólares, equivalentes a 660,191.2 miles de pesos 
conforme al tipo de cambio de  12.9764  pesos por dólar establecido en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, que suman un total homologado de 1,241,269.0 miles de pesos, con un plazo de 757 días naturales, 
comprendido del 13 de febrero de 2013 al 11 de marzo de 2015. El contrato tiene por objeto realizar las obras 
para la adecuación, modificación, interconexión, instalación de infraestructura para los sistemas de producción, 
seguridad y auxiliares para las instalaciones marinas de PEP en el golfo de México, paquete 1, con apoyo de barco 
de posicionamiento dinámico (DP II). 

Durante la vigencia del contrato no se formalizaron convenios modificatorios; al 31 de mayo de 2014 se reportó 
un atraso de 21.4% en el avance físico de la obra respecto del 62.5% programado; en 2014 se ejercieron 95,523.1 
miles de pesos y 19,116.2 miles de dólares equivalentes a 248,059.5 miles de pesos conforme al tipo de cambio 
de 12.9764 pesos por dólar establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que suman un 
total homologado de 343,582.6 miles de pesos, de los cuales durante el ejercicio 2014 se erogaron en obra 
24,087.2 miles de pesos y 5,272.4 miles de dólares, equivalentes a 68,416.8 miles de pesos al tipo de cambio de 
12.9764 pesos por dólar establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que suman un total 
de 92,504.0 miles de pesos; y se pagaron ajustes de costos por 1,500.2 miles de pesos que suman un total de 
94,004.2 miles de pesos ejercidos en ese año.  

Pemex Exploración y Producción inició y notificó la determinación del procedimiento de rescisión del contrato con 
fechas 15 de julio y 25 de agosto de 2014 respectivamente, debido a que la contratista incurrió en incumplimiento 
de sus obligaciones, ocasionado por no presentar vigente las certificaciones de sus embarcaciones y por no 
concluir en las fechas pactadas diversas órdenes de trabajo; el 6 de agosto de 2014 PEP invitó a la contratista para 
elaborar el acta circunstanciada con motivo del estado en que se encontraba la obra y el 26 de septiembre de 2014 
le comunicó la reprogramación del finiquito que se llevó a cabo el día 27 de octubre del mismo año. Por último, 
una vez que el contrato 428233804 fue rescindido, los trabajos pendientes de realizar, se ejecutaron a través de 
diversas órdenes de servicio de otros contratos adjudicados a la empresa CAMSA, S. A. de C.V.  

Resultados 

Se determinó una diferencia de 1,685,613.3 miles de pesos entre el monto autorizado y el importe reportado 
como modificado en el proyecto integral Tsimin Xux sin las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Ingeniería, Procura y Construcción del Nuevo Puente Vehicular "La Unidad", de Isla del Carmen a Isla Aguada, 
en el Estado de Campeche; y Mantenimiento a Plataformas Marinas con Apoyo de una Embarcación de 
Posicionamiento Dinámico, del Proyecto Integral Chuc 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4L-04-0292 

DE-190 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los contratos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 127.831.5   
Muestra Auditada 127.831.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 127,831.5 miles de pesos que correspondieron a la totalidad de los recursos reportados como 
ejercidos en 2014 en los contratos de obras públicas núms. 420832825 y 428233849, que amparan la ingeniería, 
procura y construcción del nuevo puente vehicular “La Unidad”, de Isla del Carmen a Isla Aguada, y el 
mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico, en el estado 
de Campeche, por ser susceptibles de verificar y cuantificar, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS CELEBRADOS POR  

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato 
núm. 

Objeto  
Fecha de 

celebración 
Importe 

contratado 

Monto 
ejercido en 

2014 
Periodo de ejecución  

 
420832825 

 
Ingeniería, procura y 
construcción del nuevo 
puente vehicular “La 
Unidad”, de Isla del 
Carmen a Isla Aguada, 
en el estado de 
Campeche. 

 
12/09/12 

 
838,503.4 

 
64,971.5 

24/09/2012 - 16/05/2014 
600 d.n. 
 
 
 

428233849 Mantenimiento de 
plataformas marinas 
con apoyo de una 
embarcación de 
posicionamiento 
dinámico. 

09/10/13 156,501.4 62,860.0 10/10/13 - 31/12/13  
83 d.n.  

 

      

 Total  995,004.8 127,831.5  

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
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Antecedentes 

Como parte del fortalecimiento regional y obras de beneficio mutuo entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el 
Gobierno del Estado de Campeche, este último solicitó en 2010 el apoyo de PEMEX para la construcción de un 
nuevo puente vehicular, en virtud de que el existente resultaba obsoleto, su mantenimiento y conservación eran 
costosos y ponía en riesgo la seguridad de los usuarios. Por tal motivo, el 12 de septiembre de 2012 Pemex-
Exploración y Producción (PEP) celebró el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
420832825 con las empresas Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., y Tradeco Industrial, S.A. de C.V., el cual fue 
adjudicado directamente con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su reglamento, debido a que se declaró desierta la licitación pública internacional núm. LO-018T4L999-T1-2011; 
dicho contrato tuvo por objeto la ingeniería, procura y construcción del nuevo puente vehicular “La Unidad”, de 
isla del Carmen a isla Aguada, en el estado de Campeche, con un monto de 838,503.4 miles de pesos y un plazo 
de 600 días naturales, del 24 de septiembre de 2012 al 16 de mayo de 2014. 

Posteriormente, mediante los convenios núms. 1, 2 y 3, celebrados el 23 de enero, 6 de mayo y 14 de noviembre 
de 2014, en ese orden, se difirió, con el primero, la fecha de inicio de los trabajos en 13 días naturales por la 
entrega tardía del anticipo, por lo que el nuevo periodo de ejecución quedó del 7 de octubre de 2012 al 29 de 
mayo de 2014, sin modificar el plazo original de 600 días naturales del contrato; con el segundo, se incrementó el 
monto del contrato en 21,515.0 miles de pesos, debido a que se autorizaron conceptos no previstos en el catálogo 
de conceptos, por lo que el nuevo monto ascendió a la cantidad de 860,018.4 miles de pesos; y con el tercero, se 
prorrogó la fecha de terminación en 17 días naturales, por lo que la nueva fecha de conclusión de los trabajos 
quedó para el 15 de junio de 2014 por el atraso de estimaciones y se amplió en 107 días naturales la ejecución de 
los trabajos de 600 a 707 días naturales para establecer como nueva fecha de terminación el 30 de septiembre de 
2014, debido a sondeos adicionales de estudios geotécnicos que impactaron la ruta crítica del programa 
contractual.  

Por último, mediante el oficio núm. PEP SSAP-GSAPRM-GMSDCOBM-RCO1-P-440-2014 del 17 de octubre de 2014, 
se prorrogó la fecha de terminación de los trabajos en 182 días naturales, por lo que el periodo de ejecución quedó 
del 1 de octubre de 2014 al 31 de marzo de 2015, debido a la afectación de pagos tardíos de estimaciones, 
condiciones climatológicas adversas y retraso en la devolución de retenciones. 

En 2014 se ejercieron en el contrato recursos por 64,971.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) 
la obra se encontraba suspendida, ya que el 7 de abril de 2015 se comunicó a la contratista el inicio del 
procedimiento de rescisión administrativa del contrato y con fecha 20 de mayo de 2015, PEP notificó al contratista 
la determinación de la rescisión del contrato y lo citó para el levantamiento del finiquito correspondiente, sin 
embargo, el finiquito y la extinción de derechos y obligaciones entre ambas partes no ha sido efectuada. 

Con objeto de mantener e incrementar la producción de hidrocarburos, contribuir con la seguridad, la 
confiabilidad y eficiencia de los sistemas de producción de hidrocarburos en las diversas instalaciones marinas y 
para atender los requerimientos de los activos y las gerencias de las Regiones Marinas en plataformas marinas en 
el golfo de México de PEP y con el fin de mantener la operatividad de sus instalaciones y los niveles de producción, 
se requiere dar mantenimiento, rehabilitación, adecuación, sustitución y protección anticorrosiva a estructuras 
con el apoyo de un barco multipropósito. Por tal motivo, el 9 de octubre de 2013 PEP celebró el contrato de obra 
pública núm. 428233849 con la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., el cual fue adjudicado mediante la licitación 
pública internacional con Tratado de Libre Comercio número 18575108-523-13 con fundamento en la Ley de 
Petróleos Mexicanos y su reglamento; dicho contrato tuvo por objeto realizar el mantenimiento de plataformas 
marinas con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico, con montos de 90,792.7 miles de pesos y 
5,017.5 miles de dólares, equivalentes a 65,708.7 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0959 pesos por dólar que 
corresponde al publicado el día de la firma del contrato, que dan un total de 156,501.4 miles de pesos y un plazo 
de 83 días naturales, del 10 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, mediante el convenio modificatorio núm. 1, celebrado el 20 de diciembre de 2013, se incrementó 
el monto del contrato a 110,690.7 miles de pesos y 6,481.9 miles de dólares, equivalentes a 84,223.9 miles de 
pesos al tipo de cambio de 12.9937 pesos por dólar que corresponde al publicado el día de la firma del convenio, 
que suman un total contratado de 194,914.6 miles de pesos y se amplió el plazo de ejecución de los trabajos en 
59 días naturales, por lo que la nueva fecha de terminación se fijó para el 28 de febrero de 2014. 

En 2014 se ejercieron en el contrato recursos por 36,675.3 miles de pesos y 1,991.2 miles de dólares, equivalentes 
a 26,184.7 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1502 pesos por dólar que corresponde a un promedio de los 
días en los cuales fueron pagadas las estimaciones de marzo y abril de 2014, que arrojan un total de 62,860.0 miles 
de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) los trabajos se habían finiquitado. 
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Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se observó un subejercicio de 170.2 miles de pesos, entre los montos de inversión modificados contra montos 
pagados en la Cuenta Pública Federal 2014, sin contar con las adecuaciones presupuestarias correspondientes; 
falta de amortización del anticipo por un monto de 122,551.4 miles de pesos; y pagos indebidos por 166.5 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 122,717.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 3 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del total 
ejercido en 2014 que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se observó un subejercicio de 170.2 miles de pesos. 

 Falta de amortización del anticipo por un monto de 122,551.4 miles de pesos. 

 Pago indebido por un monto de 166.5 miles de pesos. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Procura, Construcción, Carga, Amarre, Interconexión, Pruebas y Arranque de un Módulo Habitacional y Servicios 
Auxiliares Asociados de la Plataforma Habitacional HA-AG-1; y Montaje de Equipos y Estructuras Diversas, 
Adecuaciones Estructurales y Servicios de Apoyo a la Operación en las Instalaciones de PEP, del Proyecto 
Cantarell 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4L-04-0294 

DE-191 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los contratos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 515.108.4   
Muestra Auditada 515.108.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 515,108.4 miles de pesos que correspondieron a la totalidad de los recursos reportados como 
ejercidos en 2014 en los contratos de obras públicas núms. 420833800 y 428237849, que amparan la procura, 
construcción, carga, amarre, interconexión, pruebas y arranque de un módulo habitacional y sus servicios 
auxiliares asociados para incrementar la capacidad de alojamiento de la plataforma habitacional HA-AG-1 en el 
Campo Cantarell; y el montaje de equipos y estructuras diversas, adecuaciones estructurales y servicios de apoyo 
a la operación en las instalaciones de PEP en el golfo de México, respectivamente, por ser susceptibles de verificar 
y cuantificar, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS, CELEBRADOS POR  

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato núm./Objeto 
Fecha de 

celebración 
Importe 

contratado 

Monto 
ejercido en 

2014 
Periodo de ejecución  

 
420833800 
Procura, construcción, carga, amarre, 
interconexión, pruebas y arranque de un módulo 
habitacional y sus servicios auxiliares asociados para 
incrementar la capacidad de alojamiento de la 
plataforma habitacional HA-AG-1 en el Campo 
Cantarell, Sonda de Campeche, en el golfo de 
México. 
 

 
06/02/13 

 
539,684.1 

 
309,721.2 

 
07/02/2013 - 02/05/2014 
450 d.n. 
 
 
 

428237849 
Montaje de equipos y estructuras diversas, 
adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la 
operación en las instalaciones de PEP en la zona 
económica exclusiva de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el golfo de México. 

20/09/07 4,874,532.1 205,387.2 16/06/08 - 15/06/13  
1,826 d.n.  

 

      

 Total  5,414,216.2 515,108.4  
 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Antecedentes 

Con la finalidad de eliminar el riesgo del módulo habitacional ubicado en la plataforma de compresión de Akal-GC 
por encontrarse dentro del área industrial, el Activo de Producción Cantarell requirió integrar al módulo 
habitacional HA-AG-01 existente un módulo habitacional adicional con capacidad de 70 camas para brindar 
hospedaje y todos los servicios al personal encargado de la operación y mantenimiento del Centro de Proceso 
Akal-GC y las plataformas satélites asociadas a él. 

La ampliación de la capacidad de alojamiento de la plataforma habitacional HA-AG-01 de 75 a 145 personas tiene 
por objeto retirar las áreas de descanso de áreas industriales, debido a que actualmente la plataforma habitacional 
en Akal-GC es un módulo recuperado y rehabilitado de un equipo de perforación. Por tal motivo, el 6 de febrero 
de 2013, Pemex-Exploración y Producción (PEP) celebró el contrato de obra pública a precio mixto núm. 
420833800 con las empresas Representaciones y Distribuciones EVYA, S.A. de C.V., Grupo EVYA, S.A. de C.V., y 
NAVALMARE, S.R.L., dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública internacional con Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento y tuvo por objeto la procura, 
construcción, carga, amarre, interconexión, pruebas y arranque de un módulo habitacional y sus servicios 
auxiliares asociados para incrementar la capacidad de alojamiento de la plataforma habitacional HA-AG-1 en el 
Campo Cantarell, Sonda de Campeche, en el golfo de México, con montos de 122,749.8 miles de pesos, más 
20,618.4 miles de dólares, equivalentes a 262,047.5 miles de pesos al tipo de cambio de 12.7094 pesos por dólar 
vigente al día de la firma del contrato, que suman un total de 384,797.3 miles de pesos en la parte de los trabajos 
a precios unitarios; y de 58,069.1 miles de pesos, más 7,617.8 miles de dólares, equivalentes a 96,817.7 miles de 
pesos al tipo de cambio de 12.7094 pesos por dólar publicado el día de la firma del contrato, que arrojan un total 
de 154,886.8 miles de pesos en la parte de los trabajos a precio alzado, cantidades que hacen un total contratado 
de 539,684.1 miles de pesos; y un plazo de ejecución de 450 días naturales, del 7 de febrero de 2013 al 2 de mayo 
de 2014. 

Posteriormente, mediante los convenios núms. 1 y 2, celebrados el 18 de junio de 2014 y el 10 de abril de 2015, 
en ese orden, se amplió, con el primero, el plazo de ejecución de los trabajos en 35 días naturales, debido a que 
fue necesario ejecutar conceptos adicionales no previstos en el catálogo original, por lo que la nueva fecha de 
terminación de los trabajos quedó para el 6 de junio de 2014; y con el segundo, se prorrogó la fecha de terminación 
de los trabajos en 234 días naturales por la suspensión en las actividades de carga, amarre, transportación e 
instalación del nuevo módulo habitacional, por lo que la nueva fecha de conclusión se fijó para el 26 de enero de 
2015. 

En 2014 se ejercieron en dicho contrato recursos por 79,471.1 miles de pesos y 17,438.7 miles de dólares, 
equivalentes a 230,250.1 miles de pesos al tipo de cambio promedio de 13.2034 pesos por dólar aplicado en los 
pagos de 2014, que suman un total de 309,721.2 miles de pesos; y a la fecha de revisión (agosto de 2015) los 
trabajos seguían vigentes. 

Como resultado de la exploración y explotación de nuevos campos de hidrocarburos de los activos en las 
plataformas continentales del golfo de México, particularmente en la Sonda de Campeche, PEP cuenta con una 
infraestructura que, en términos generales, consta de plataformas marinas con sus respectivos equipos y sistemas 
para el servicio de perforación de pozos, separación, bombeo, rebombeo, compresión, medición de gas y crudo, 
enlace, producción, habitacionales y telecomunicaciones. 

Las regiones marinas tienen la responsabilidad de llevar a cabo la instalación de estructuras y equipos, 
relocalización de paquetes y equipos de perforación entre plataformas marinas y envío a patios para su 
rehabilitación, así como el desmantelamiento y retiro de equipos de perforación y producción. Con ese propósito, 
el 20 de septiembre de 2007 PEP celebró el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 
428237849 con la empresa Oceanografía, S.A. de C.V.; dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública 
internacional con TLC con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento y tuvo por objeto el montaje de equipos y estructuras diversas, adecuaciones estructurales y servicios 
de apoyo a la operación en las instalaciones de PEP en la zona económica exclusiva de los Estados Unidos 
Mexicanos en el golfo de México, con un monto de 2,458,108.7 miles de pesos, más 220,321.8 miles de dólares, 
equivalentes a 2,416,423.4 miles de pesos al tipo de cambio de 10.9677 pesos por dólar vigente a la fecha de 
presentación y apertura de proposiciones y publicado en el DOF el 6 de agosto de 2007, para determinar el monto 
total del contrato homologado en moneda nacional; que arrojó  un total de 4,874,532.1 miles de pesos y un plazo 
de ejecución de 1,826 días naturales, del 16 de junio de 2008 al 15 de junio de 2013. 

Posteriormente, mediante los convenios núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, celebrados el 7 de julio y 29 de septiembre de 
2008, el 22 de diciembre de 2009, el 30 de marzo de 2010 y el 10 de agosto y 16 de diciembre de 2011, en ese 
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orden, con los dos primeros se reprogramó la fecha de inicio y término de los trabajos en 124 días naturales, 
debido a que la embarcación “BG  Caballo Azteca” se fue a dique seco para la adecuación de la grúa de 850 
toneladas y posteriormente, por condiciones meteorológicas adversas, quedaron como nuevas fechas de inicio el 
17 de octubre de 2008 y de terminación el 16 de octubre de 2013, sin modificar el plazo original de 1,826 días 
naturales; con el tercero se sustituyó temporalmente la embarcación “BG Caballo Azteca” por la embarcación “BG 
Osa Goliath DP III” por la adecuación de la grúa de 850 toneladas; con el cuarto se difirió el plazo de ejecución para 
quedar del 24 de diciembre de 2009 al 23 de diciembre de 2014 sin modificar el plazo de ejecución del contrato 
de 1,826 días naturales, por la adecuación de la grúa de 850 toneladas y las condiciones meteorológicas adversas; 
con el quinto se reconoció la sustitución definitiva de la embarcación “BG Caballo Azteca” por la embarcación “BG 
DP Caballo Maya”, debido a que esta última cuenta con la grúa de 850 toneladas solicitada por PEP; y con el sexto 
se cancelaron y adecuaron partidas y se adicionó un concepto no previsto en el catálogo original, sin modificar el 
monto total homologado en pesos ni el plazo de ejecución. 

En 2014 se ejercieron en dicho contrato recursos por 98,482.5 miles de pesos y 8,144.0 miles de dólares, 
equivalentes a 106,904.7 miles de pesos al tipo de cambio promedio de 13.1268 pesos por dólar aplicado en los 
pagos de 2014, que ascendió a un total de 205,387.2 miles de pesos. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se observó un subejercicio de 84,160.1 miles de pesos, entre los montos de inversión modificados contra montos 
pagados en la Cuenta Pública Federal 2014, sin contar con las adecuaciones presupuestarias correspondientes; no 
se presentó evidencia documental de haber hecho efectiva la garantía de cumplimiento en el contrato núm. 
428237849, toda vez que la empresa se encuentra en juicio mercantil núm. 265/2014-IV; y no se han aplicado las 
penas convencionales correspondientes estipuladas en el finiquito por un monto de 864.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 864.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del total 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Exploración y Producción cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Servicios Integrales para la Perforación, Prueba y Terminación de Pozos en Aguas Profundas y Ultraprofundas; 
y Adquisición de Cabezales Submarinos de Alta Capacidad en Pozos Petroleros del Golfo de México, del Proyecto 
Integral Lakach 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4L-04-0296 

DE-192 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los contratos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 688.946.8   
Muestra Auditada 688.946.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 688,946.8 miles de pesos que correspondieron a la totalidad de los recursos reportados como 
ejercidos en 2014 en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios y de obra pública núms. 
421003602 y 421003843, que amparan la adquisición de cabezales submarinos de alta capacidad, y se incluyeron 
los servicios de asistencia técnica, herramientas para el armado, manejo, instalación y puesta en operación en 
pozos petroleros del golfo de México; y servicios integrales para la perforación, prueba y terminación de pozos en 
aguas profundas y ultraprofundas localizados en el golfo de México (Partida 1), por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar, como se detalla a continuación: 

 
CONTRATOS CELEBRADOS POR  

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato núm./Objeto 
Fecha de 

celebración 
Importe 

contratado 

Monto 
ejercido en 

2014 
Periodo de ejecución  

 
421003602 
Adquisición de cabezales submarinos de 
alta capacidad, incluyendo los servicios 
de asistencia técnica, herramientas para 
el armado, manejo, instalación y puesta 
en operación, en pozos petroleros del 
golfo de México. 
 

 
31/01/13 

 
429,172.6 

 
135,617.3 

 
31/01/2013 - 31/01/2014 
366 d.n. 
 

421003843 
Servicios integrales para la perforación, 
prueba y terminación de pozos en aguas 
profundas y ultraprofundas localizados 
en el golfo de México (Partida 1). 

13/05/13 2,923,402.9 553,329.5 14/05/13 - 28/06/17  
1,507 d.n. 

 

      

 Total  3,352,575.5 688,946.8  

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

Con objeto de disponer oportunamente de cabezales submarinos de alta capacidad que cumplan con 
especificaciones técnicas que les permitan soportar las cargas de tensión y flexión aplicadas por corrientes marinas 
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y riser (tubería que va desde la plataforma de perforación hasta el lecho marino) durante la perforación en pozos 
exploratorios en aguas profundas y ultraprofundas con tirantes de agua de hasta 3,000.0 metros y profundidades 
de 6,000.0 metros, dentro de los lineamientos de seguridad, ecología y de asistencia técnica, el 31 de enero de 
2013 Pemex Exploración y Producción (PEP) celebró el contrato de adquisición de bienes y prestación de servicios 
núm. 421003602 con la empresa Vetco Gray de México, S.A. de C.V., el cual fue adjudicado directamente con 
fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento; dicho contrato tuvo por objeto la adquisición de 
cabezales submarinos de alta capacidad, incluyendo los servicios de asistencia técnica, herramientas para el 
armado, manejo, instalación y puesta en operación en pozos petroleros del golfo de México con un monto de 
33,684.9 miles de dólares, equivalentes a 429,172.6 miles de pesos al tipo de cambio de 12.7408 pesos por dólar 
que corresponde al publicado en la fecha de firma del contrato, y un plazo de 366 días naturales, del 31 de enero 
de 2013 al 31 de enero de 2014. 

Posteriormente, con los convenios núms. 1, 2 y 3, celebrados el 25 de julio y 31 de octubre de 2013 y el 30 de 
enero de 2015, en ese orden; con el primero se incrementó el monto del contrato en 21,039.2 miles de dólares, 
equivalentes a 265,788.2 miles de pesos al tipo de cambio de 12.6330 pesos por dólar que corresponde al 
publicado el día de la firma del convenio, y se amplió el plazo de ejecución de los trabajos en 334 días naturales, 
quedando como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2014; con el segundo se adicionó la partida 
núm. 58, “Colgador de tubería de revestimiento y ensamble de sellos estándar…”, sin afectar el monto ni el plazo 
pactado; y con el tercero se amplió el periodo de ejecución de los trabajos en 181 días naturales, y quedó como 
nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2015. 

En 2014, se ejercieron en el contrato recursos por 9,066.6 miles de dólares, equivalentes a 135,617.3 miles de 
pesos al tipo de cambio de 14.9579 pesos por dólar que corresponde al promedio de los tipos de cambio en los 
días en los cuales fueron pagadas las estimaciones, de marzo a diciembre de 2014. 

Con el propósito de optimizar los tiempos de intervención de pozos, respetando el entorno ecológico, fue 
necesario contar con los servicios integrales para la perforación, prueba y terminación de pozos en aguas 
profundas y ultraprofundas en el golfo de México, específicamente en los pozos petroleros de las plataformas de 
perforación y pruebas de formación de pozos de los proyectos sustantivos de carácter productivo. El 13 de mayo 
de 2013, PEP celebró el contrato de obra pública núm. 421003843 con la empresa Halliburton de México, S. de 
R.L. de C.V., el cual fue adjudicado mediante la licitación pública internacional bajo el Tratado de Libre Comercio 
número 18575088-509-12, con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento; dicho contrato 
tuvo por objeto realizar los servicios integrales para la perforación, prueba y terminación de pozos en aguas 
profundas y ultraprofundas localizados en el golfo de México (Partida 1), con un monto de 241,416.0 miles de 
dólares, equivalentes a 2,923,402.9 miles de pesos al tipo de cambio de 12.1094 pesos por dólar que corresponde 
al publicado el día de la firma del contrato, y un plazo de ejecución de los trabajos de 1,507 días naturales, del 14 
de mayo de 2013 al 28 de junio de 2017. 

En 2014, se ejercieron en el contrato recursos por 87,472.4 miles de pesos y 34,943.3 miles de dólares, 
equivalentes a 465,857.1 miles de pesos al tipo de cambio de 13.3318 pesos por dólar que corresponde al 
promedio de los tipos de cambio en los días en los cuales fueron pagadas las estimaciones, de junio a diciembre 
de 2014, importes que arrojan un total de 553,329.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) 
los trabajos siguen vigentes. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
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competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se detectó un subejercicio de 4,665.2 miles de pesos, detectado de la diferencia entre los montos de inversión 
modificados contra montos pagados reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5,086.9 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del total 
ejercido en 2014 que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Exploración y Producción cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Subejercicio de 4,665.2 miles de pesos, detectado de la diferencia entre los montos de inversión 
modificados contra montos pagados reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 
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Pemex-Exploración y Producción 

Suministro, Prefabricado, Instalación de Estructuras, Rehabilitaciones, Interconexiones, Obra Electromecánica 
y Montaje de Equipos de Instalaciones Marinas, con Apoyo de Semisumergible y Equipos Diversos; y Transporte 
e Instalación de las Subestructuras (Jackets) de las Plataformas: Tsimin-A y Tsimin-B, un Trípode y Dos Puentes 
de la Plataforma E-Ku-A y Montaje de Equipos e Interconexiones Diversas, del Proyecto Integral Ku-Maloob-
Zaap 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4L-04-0298 

DE-193 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.615.582.6   
Muestra Auditada 2.258.865.8   
Representatividad de la Muestra 40.2%   

Se revisó un importe de 2,258,865.8 miles de pesos, que representó el 40.2% de los recursos reportados como 
ejercidos por 5,615,582.6 miles de pesos en la Cuenta Pública 2014 en el proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap cuyos 
trabajos se realizaron al amparo de dos contratos de obras públicas, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm. 
Importe Alcance 

Contratado Ejercido en 2014  Revisado de la revisión (%) 

420901809     768,696.9   392,244.5    392,244.5 100.0 

428233858 6,550,984.8 5,223,338.1  1,866,621.3 35.7 

Total 7,319,681.7 5,615,582.6  2,258,865.8 40.2 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra pública núms. 420901809 
y 428233858 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El contrato de obra pública núm. 420901809 tuvo por objeto el “Transporte e instalación de la subestructura 
(jacket) de la plataforma Tsimin-A, subestructura (jacket) de la plataforma Tsimin-B, un trípode y dos puentes de 
la plataforma E-Ku-A y montaje de equipos e interconexiones diversas en las regiones marinas de Pemex 
Exploración y Producción”. Dicho contrato fue adjudicado mediante la licitación pública internacional TLC núm. 
18575106-534-11, con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento, las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos, por la Subdirección de 
Servicios a Proyectos de Pemex Exploración y Producción a la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., con montos de 
179,825.8 miles de pesos y 47,237.8 miles de dólares, equivalentes a 588,871.1 miles de pesos al tipo de cambio 
de 12.4661 pesos por dólar correspondiente al 9 de septiembre de 2011, fecha de formalización del contrato, 
cantidades que suman un total de 768,696.9 miles de pesos, con un plazo de ejecución de 229 días naturales, del 
26 de agosto de 2011 al 10 de abril de 2012. 
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Durante el periodo de 2012-2013, se formalizaron tres convenios adicionales y los trabajos se concluyeron el 16 
de junio de 2013; el 22 de noviembre del mismo año se formalizó el finiquito de la obra, donde se establecieron 
montos a favor del contratista por 122,026.9 miles de pesos y 27,513.6 miles de dólares, de los cuales se efectuó 
el último pago el 6 de enero de 2014, con la estimación núm. 24 por un monto de 90,007.7 miles de pesos y 
23,087.2 miles de dólares, equivalentes a 302,236.8 miles de pesos al tipo de cambio de 13.0911 pesos por dólar, 
para hacer un total erogado de 392,244.5 miles de pesos. Al respecto, únicamente se revisó este último pago por 
concepto de transporte e instalación del puente y quemador de E-KU-A1 e interconexiones y puesta en operación 
de los quemadores E-KU-A1 y E-KU-A2. 

El contrato de obra pública núm. 428233858 tuvo por objeto el “Suministro, prefabricado, instalación de 
estructuras, rehabilitaciones, interconexiones, obra electromecánica y montaje de equipos en instalaciones 
marinas de PEP en el Golfo de México, con apoyo de embarcación de posicionamiento dinámico y equipos 
diversos”. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública internacional con tratados núm. 18575108-
534-13, con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento, las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos, por la Subdirección de Mantenimiento y Logística de 
Pemex Exploración y Producción a la empresa Cotemar, S.A. de C.V., con montos de 2,854,760.3 miles de pesos y 
284,508.8 miles de dólares, equivalentes a 3,696,224.5 miles de pesos al tipo de cambio de 12.9916 pesos por 
dólar correspondiente al publicado el 25 de octubre de 2013, fecha de presentación de las propuestas, importes 
que suman un total de 6,550,984.8 miles de pesos, con un plazo de 1097 días naturales, del 2 de diciembre de 
2013 al 2 de diciembre de 2016. 

Durante el periodo de 2013-2014, el 1 de diciembre de 2014 se formalizó el convenio adicional núm. 1, que tuvo 
por objeto la modificación al monto por 1,631,195.3 miles de pesos , por lo que el total contratado quedó en 
8,182,180.1 miles de pesos. 

A diciembre de 2014, se habían ejercido 5,233,338.1 miles de pesos en 56 órdenes de trabajo, de las cuales se 
seleccionaron 10 para su revisión por un monto de 1,866,621.3 miles de pesos. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

• Se observó la falta de evidencia documental que acredite el análisis y conciliación de las órdenes de trabajo 
respecto a los programas, maquinaria y equipo, materiales, mano de obra y precios unitarios 
extraordinarios proporcionados por la contratista en sus Propuestas Técnico Económicas efectuadas 
durante la ejecución de los trabajos. 

• Se observó que se autorizaron las ordenes de trabajo núms. OT-06-858 y OT-08-858 sin que se haya 
acreditado documentalmente las causas que repercutieron en la realización de las reprogramaciones y los 
criterios tomados para la obtención y justificación incrementos y decrementos en cada una de ellas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Procesamiento de Gas, Producción de Petroquímicos Básicos y su Distribución 

Auditoría de Desempeño: 14-6-47T4N-07-0305 

DE-194 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el abasto de gas natural que demanda el país y 
petroquímicos básicos con eficiencia, calidad y competitividad. 

Alcance 

La auditoría efectuada a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) comprendió la revisión de los hilos conductores 
de “asegurar el abastecimiento de petroquímicos no básicos”, “generar valor económico”, así como el de 
“mecanismos de seguimiento, evaluación y control” en las actividades de procesamiento de gas natural, 
producción de petroquímicos básicos y su distribución. 

En el primer hilo, la revisión consistió en verificar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el 
abastecimiento de gas natural y petroquímicos básicos que demandó el país a cargo de PGPB. 

Por lo que refiere al hilo conductor de generar valor económico, se revisó la utilización, incremento y 
modernización de la infraestructura para el procesamiento de gas, producción de petroquímicos básicos y su 
distribución; la eficiencia operativa en el cumplimiento de las metas de producción y distribución de gas natural y 
petroquímicos básicos y la confiabilidad de la infraestructura; así como el cumplimiento de los parámetros de 
calidad del gas, y la competitividad en los precios de gas natural y petroquímicos básicos de PGPB en comparación 
con el precio internacional de referencia. 

Respecto de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se realizó el análisis de la alineación de los 
objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios B001 “Producción 
de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos” y E010 “Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos” con los de la planeación de mediano plazo, la lógica horizontal y vertical, el seguimiento de los 
principales indicadores en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito en 2014; el control interno en las áreas relacionadas con el 
procesamiento de gas, producción de petroquímicos básicos y su distribución, así como la rendición de cuentas 
realizada en la Cuenta Pública 2014 de dichas actividades. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política evaluada de asegurar el 
abastecimiento de gas natural y petroquímicos básicos que demanda el país con eficiencia, calidad y 
competitividad. 

Antecedentes 

El 7 de junio de 1938, se crea a Petróleos Mexicanos como organismo descentralizado del Estado y a la 
Distribuidora de Petróleos Mexicanos con objeto de efectuar todas las operaciones relacionadas con la industria 
petrolera como su exploración, explotación, refinación, almacenamiento y distribución en beneficio de la Nación. 

En 1958, se publicó una nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que estableció que la industria 
petrolera incluía "la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de aquellos 
derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas", y se añadió que 
la Nación llevaría a cabo estas actividades por conducto de Pemex. 

En 1986, se reformó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional referente al Ramo del Petróleo, en la que 
se definieron los petroquímicos básicos, 61/ por lo que la producción de estos productos quedó reservado al Estado.  

                                                                        
61/ Etano, propano, butanos, pentanos, hexano, heptano, materia prima para negro de humo, naftas y metano. 
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En 1992, se publicó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que dio origen al organismo 
subsidiario Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGBP) con objeto de procesar, almacenar, transportar, distribuir y 
comercializar el gas natural, así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas 
industriales básicas.  

En 1995, se reformó la Ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo lo que posibilitó 
la participación del sector privado para la construcción, operación, propiedad de sistemas de transporte, 
distribución, almacenamiento, importación, exportación y comercialización de gas natural, que hasta ese 
momento eran reservadas para Pemex. Con la reforma, los sectores social y privado podrían realizar las actividades 
de transporte y distribución de gas, previo permiso; además de construir, operar y ser propietarios de ductos, 
instalaciones y equipos. PGPB concentraría sus esfuerzos en la actividad estratégica del procesamiento de gas. 

En el periodo 2001-2006, la política pública de gas natural identificó que de continuar con la tendencia incremental 
de la demanda de este hidrocarburo y no realizar reformas al marco jurídico que incentivaran sustancialmente la 
inversión, México pasaría a ser un importador neto de gas natural para garantizar el suministro.  

En 2008, la Secretaría de Energía realizó un diagnóstico sobre el desempeño de Petróleos Mexicanos, en el que se 
destacó que el incremento de la producción de gas natural observado en el periodo 2000-2007 fue insuficiente 
para satisfacer el aumento de la demanda, lo que repercutió en un aumento significativo de las importaciones de 
ese hidrocarburo. Asimismo, se identificó que existía rezago tecnológico en las plantas de proceso, falta de 
competitividad en los procesos operativos respecto de empresas de clase mundial, altos costos de producción, 
retraso en los programas de mantenimiento y en los trabajos de rehabilitación, y un acelerado incremento de las 
importaciones de gas natural para cubrir el déficit de la producción. 

En 2008, se reformó el artículo 3 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
que estableció que la industria petrolera abarcaba la exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de 
primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar 
su explotación y elaboración; además, la elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas 
de primera mano de aquellos derivados del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales 
básicas y que constituyen petroquímicos básicos. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER), en la última década la demanda de gas 
natural en el país se ha incrementado de manera sostenida, debido principalmente al precio de venta de primera 
mano vinculado al mercado norteamericano y los altos precios del petróleo y sus derivados. Esta mayor demanda 
de gas natural, aunada a la disminución en la producción nacional ha derivado en el incremento en las 
importaciones, lo que a su vez dificulta el abastecimiento de este combustible, principalmente en la zona centro-
occidente, lo que ha llevado a comprometer la flexibilidad operativa del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG). 

Para atender la problemática, el Gobierno Federal estableció en el PND el objetivo de abastecer de energía al país 
con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, en congruencia en el Programa 
Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018 se estableció optimizar la capacidad productiva y de transformación 
de hidrocarburos, para asegurar procesos eficientes y competitivos. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se estableció el objetivo de PGPB de fortalecer el mercado 
de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, 
transporte y distribución para asegurar el abastecimiento de energía en condiciones de calidad y precio. Asimismo, 
se establecieron las estrategias de incrementar la eficiencia operativa, la capacidad de proceso de gas, la capacidad 
y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural, así como optimizar la logística de los petroquímicos 
básicos. 

Antes de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos de diciembre de 2013, el Estado tenía la exclusividad 
de las actividades de exploración, explotación y transformación de hidrocarburos para elaborar los derivados como 
petrolíferos y petroquímicos básicos. Tras la reforma, el Estado mantiene la exclusividad para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, pero las actividades de transformación se liberaron.  

Conforme los acuerdos de la creación de las Empresas Productivas del Estado Subsidiarias (EPS), publicados el 28 
de abril de 2015, los Organismos Subsidiarios de Pemex se integran en las dos divisiones siguientes: Exploración y 
Producción cuyo objeto es la exploración y extracción de hidrocarburos (petróleo y gas) desde la incorporación de 
reservas hasta la entrega para su transformación o uso final, y Pemex Transformación Industrial cuyo objeto es la 
refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, 
elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 
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Para las actividades de transformación industrial y logística de hidrocarburos se establecerá un nuevo modelo de 
transformación, transporte, almacenamiento y distribución basado en un régimen de permisos. De acuerdo con 
la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía es la encargada de expedir los permisos para realizar el 
procesamiento del gas natural y la Comisión Reguladora de Energía para el transporte, almacenamiento y su 
distribución, venta de primera mano y comercialización del gas natural. 

Asimismo, se creó el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) como un organismo público 
descentralizado para la administración y operación del sistema nacional de ductos de transporte y 
almacenamiento de gas natural. 

Resultados 

En 2014, la producción nacional de gas natural (4,392.9 MMpcd) cubrió el 76.6% de la demanda nacional (5,730.9 
MMpcd), el restante 23.4% se cubrió con importaciones, resultado superior en 3.0 puntos porcentuales respecto 
de la meta del indicador de satisfacer el 73.6% de la demanda con producción nacional. En el periodo de 1992-
2014, la producción nacional de gas natural no logró satisfacer la demanda interna con producción nacional, ni 
reducir la brecha en la participación de las importaciones, ya que se redujo la participación de la producción 
nacional en la demanda interna en 14.8%, en tanto que la participación de las importaciones en la demanda se 
incrementó en 131.7%. 

Asimismo, la producción de petroquímicos básicos (188.9 Mbd) cubrió la demanda en su totalidad, el 65.1% (122.9 
Mbd) se destinó al consumo nacional y el restante 34.9% (66.0 Mbd) al mercado externo. De 1992 a 2014, la 
participación de petroquímicos destinados al consumo nacional disminuyó 16.2%; en tanto que las exportaciones 
aumentaron 56.5%. 

Respecto de la infraestructura de proceso, el índice de utilización de la infraestructura de producción de PGPB fue 
72.8%, cifra superior en 0.6 puntos porcentuales a la meta de 72.2% e inferior en 7.2 puntos porcentuales al 
referente internacional de 80.0%. En el periodo 1998-2014, el índice de utilización de proceso de gas se redujo 
8.7%, mientras que la capacidad instalada registró un incremento de 49.3%.  

En cuanto a la utilización de la capacidad instalada de proceso de condensados, PGPB utilizó el 23.0%, 1.7 puntos 
porcentuales menos que lo programado (24.7%), por lo que cumplió el 93.1% respecto de la meta. En el periodo 
1994-2014, su índice se redujo en 73.8%, así como el volumen procesado en 68.6%; no obstante, la capacidad 
instalada de proceso de condensados aumentó 20.0%. 

En ese mismo año, el índice de capacidad utilizada de la infraestructura de transporte de petroquímicos básicos 
fue de 68.9%, cifra superior en 3.1 puntos porcentuales respecto del año anterior (65.8%). En el periodo 2003-
2014 el porcentaje de utilización de la infraestructura de distribución de petroquímicos básicos disminuyó 1.8 
puntos porcentuales al pasar de 70.7% a 68.9%; asimismo, la capacidad utilizada se redujo en 2.5%, debido a la 
menor oferta de gas por parte de Pemex Exploración y Producción. 

Se constató que en 2014, PGPB realizó el 99.8% del programa de mantenimiento de la infraestructura de 
producción, superior en 4.8 puntos porcentuales al referente internacional de 95.0. En el periodo 2007-2014, el 
cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo-predictivo aumentó 2.8 puntos porcentuales, al pasar 
de 97.0% a 99.8%. 

Respecto del programa de mantenimiento de la infraestructura de distribución, en 2014 se registró un 
cumplimiento de 99.0%, 4.0 puntos porcentuales por encima de la meta de 95.0%. En ese año el organismo erogó 
en los trabajos de mantenimiento de infraestructura de distribución un gasto de 1,932,165.4 miles de pesos, el 
70.0% (1,352,515.8 mdp) lo destinó al mantenimiento preventivo; el 21.0% (405,754.8 mdp) para el correctivo; y 
para el predictivo ejerció el 9.0% (173,894.8 mdp). 

Por lo que refiere a la modernización y rehabilitación de la infraestructura de producción, se verificó que el 
organismo erogó 157,817.0 miles de pesos, el 99.8% del monto programado. Del monto total (158, 106.9 mdp), 
se destinó 116,029.5 mdp (73.5%) a proyectos de modernización y 41,787.5 mdp (26.5%) para llevar a cabo  
proyectos de rehabilitación de la infraestructura de producción. 

En 2014, PGPB obtuvo una producción de 3,639.9 MMpcd de gas natural, lo que significó un avance de 90.7% de 
la meta de 4,013.8 MMpcd y produjo 187.0 Mbd de petroquímicos básicos por lo que registró un avance de 91.8% 
de la meta (203.7 Mbd). Los resultados obtenidos se explican por la disminución en la oferta de gas húmedo de 
Pemex Exploración y Producción (PEP). En el periodo 1992-2014, la producción de gas natural creció en 77.6%, al 
pasar de 2,050.0 MMpcd en 1992 a 3,639.9 MMpcd en 2014. En los mismos años de referencia, la producción de 
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petroquímicos básicos de PGPB registró una reducción de 23.8%, al pasar de 245.4 Mbd a 187.0 Mbd, debido 
principalmente a la tendencia decreciente de la producción de gas húmedo por parte de PEP a partir de 2006. 

Respecto de la distribución de gas natural, PGPB transportó un volumen de 4,911.6 MMpcd de gas de los 4,967.7 
MMpcd programados, por lo que alcanzó un cumplimiento de 98.9%, superior a la meta de 95.0%. En el periodo 
2000-2014 la distribución total de gas natural en el Sistema Nacional de Ductos creció en 69.8%, al pasar de 2,892.0 
a 4,911.6 MMpcd. Por lo que refiere, a la distribución de petroquímicos básicos, ésta ascendió a 252.0 Mbd, 
volumen superior en 4.0% respecto del registrado en 2013 (242.3 Mbd). Sin embargo, de 2005 a 2014 el volumen 
distribuido de petroquímicos por PGPB se redujo 5.0% al pasar de 265.4 Mbd a 252.0 Mbd. 

En 2014, PGPB procesó 3,356.4 MMpcd de gas húmedo amargo de los 3,649.9 MMpcd programados, el 92.0% de 
la meta; y procesó 4,303.1 MMpcd de gas húmedo dulce de los 4,756.9 MMpcd programados, el 90.5% de la meta. 
Durante el periodo 1992-2014, el volumen del procesamiento de gas húmedo amargo y húmedo dulce aumentó 
40.8% y 27.8%, respectivamente.  

En cuanto a los condensados, PGPB procesó 33.1 Mbd de condensados amargos lo que representó un avance de 
93.2% de la meta establecida de 35.5 Mbd; en tanto que, los condensados dulces registraron un volumen de 15.5 
Mbd, cantidad superior en 43.5% a la meta de 10.8 Mbd. Durante 1992-2014, el volumen procesado de 
condensados amargos disminuyó en 30.2%, al pasar de 69.6 Mbd a 48.6 Mbd y el de condensados dulces aumentó 
en 3,000.0%. 

Respecto de la eficiencia operativa, PGPB registró un autoconsumo de gas combustible en el procesamiento de 
gas de los complejos procesadores de 4.8% en promedio, porcentaje inferior en 0.6 puntos porcentuales respecto 
de la meta fijada (5.4%) y en 1.2 puntos porcentuales al referente internacional (6.0%). En el periodo 2007-2014, 
el autoconsumo de gas registró una disminución de 0.7 puntos porcentuales al pasar de 5.5% a 4.8%. 

En cuanto a la confiabilidad de las instalaciones de producción, se registró un índice de paros no programados de 
0.34%, porcentaje menor en 0.66 puntos porcentuales respecto del límite de meta de PGPB y el estándar de clase 
mundial de 1.0%, por lo que se garantizó la confiabilidad operacional de los equipos. Asimismo, en el periodo 
2007-2014, el índice de paros no programados del organismo disminuyó en 0.5 puntos porcentuales al pasar de 
0.8% en 2007 a 0.3% en 2014.  

En la calidad del gas inyectando en el SNG, PGPB realizó la medición de 7 de las 14 especificaciones de calidad del 
gas establecidas en la NOM- 001-SECRE-2010, de los 54 puntos de medición, 25 puntos en la Zona “Resto del país” 
cumplieron con las siete especificaciones de calidad; y en 8 de los 29 puntos de medición de la Zona Sur no se 
cumplió en la totalidad de los meses con las especificaciones para el nitrógeno y total de inertes establecidas en 
las resoluciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía. 

En 2014, el abastecimiento de gas natural se realizó con precios competitivos al ser similares al referente 
internacional, ya que los precios de venta de primera mano del gas natural de PGPB en los complejos Reynosa 
(4.25 US$/MMbtu) y Ciudad Pemex (4.16 US$/MMbtu) fueron menores en 0.18 US$/MMbtu y 0.27 US$/MMbtu, 
respectivamente, al precio de referencia de 4.43 US$/MMbtu.  

Respecto de la utilidad derivada del diferencial entre el costo de producción de PGPB y el precio de venta, en 2014 
representó ganancia de 11.0% por unidad vendida de gas; en el periodo 2012-2014 las utilidades aumentaron en 
5.9% toda vez que el precio de venta fue de 54.5 pesos/Mpc y el costo de producción fue de 49.1 pesos/Mpc. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la producción nacional fue insuficiente para atender la demanda creciente de gas por lo que se recurrió 
a mayores importaciones para satisfacerla, lo anterior aunado a una limitada capacidad de transporte que puede 
poner en riesgo la flexibilidad del SNG y el abasto suficiente y oportuno de gas natural y petroquímicos básicos a 
los sectores de consumo y afectar la producción de bienes y la prestación de servicios, y con ello a la población en 
general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014 se satisfizo la demanda de gas natural de 5,730.9 millones de pies cúbicos por día, 
el 76.6% se cubrió con producción nacional (4,392.9 MMpcd) y el 23.4% con importaciones; sin embargo, no se 
cumplieron las metas de producción de gas natural, petroquímicos básicos ni del índice de utilización de la 
infraestructura de producción de gas y condensados; no se garantizó la calidad del gas inyectado en el SNG; no se 
incrementó la capacidad instalada de transporte, y el índice de utilización de la infraestructura de transporte fue 
superior al nivel óptimo, lo que pone en riesgo la flexibilidad del SNG. 

En el marco de la reestructuración institucional de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos, la ASF 
emitió recomendaciones orientadas a que se considere realizar acciones para incrementar la producción de gas 
natural y petroquímicos básicos, la eficiencia del procesamiento de gas húmedo amargo y dulce y condensados, 
asegurar una adecuada valoración y cumplimiento de las especificaciones y parámetros de calidad del gas, contar 
con el insumo necesario que permita optimizar la capacidad productiva, y cumplir con las metas establecidas y 
parámetros internacionales. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Financiamiento y Desarrollo del Proyecto Cogeneración Nuevo PEMEX 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4N-02-0303 

DE-195 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del Proyecto Cogeneración Nuevo Pemex, para verificar que la 
recepción, pago y comprobación de los servicios de transformación de agua desmineralizada a vapor y el 
suministro de energía eléctrica se realizaron conforme a las condiciones contractuales; que correspondieron a 
servicios devengados; que su registro presupuestal y contable se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales 
y la normativa; así como constatar las condiciones de financiamiento otorgadas al prestador de servicios para el 
desarrollo del proyecto y el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.348.507.8   
Muestra Auditada 1.044.236.0   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

Durante el ejercicio 2014, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios ejercieron recursos en la posición financiera 
209350600 “Servicios de Cogeneración de Energía Eléctrica Pagada a Terceros” por 1,348,507.8 miles de pesos, 
correspondientes al Contrato para la Prestación de Servicios núm. PGPB-SAF-GRM-SA-COGENERACIÓN-001/09, 
que consisten en la transformación de agua desmineralizada o condensada en vapor y del gas natural en energía 
eléctrica. De dicho monto se seleccionaron para su revisión 1,044,236.0 miles de pesos, equivalentes al 77.4% del 
total erogado, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Entidad 

Presupuesto ejercido en 2014 en la posición 
financiera 209350600 

Universo Muestra % 

Pemex Refinación 506,508.3 506,508.3 37.5 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 537,727.7 537,727.7 39.9 

Pemex Exploración y Producción 206,560.2 0.0 0.0 

Pemex Corporativo 45,813.9 0.0 0.0 

Pemex Petroquímica 51,897.7 0.0 0.0 

Total 1,348,507.8 1,044,236.0 77.4 

FUENTE: Pagos por “Servicios de Cogeneración Energía Eléctrica Pagados a Terceros” e 
Integración de pagos realizados por PREF y PGPB al prestador de servicios en 2014. 

 

Respecto al financiamiento para el desarrollo del Proyecto Cogeneración Nuevo Pemex, se revisó el saldo insoluto 
al 31 de diciembre de 2014, de un crédito con garantía fiduciaria y prendaria, otorgado por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) al prestador de servicios, por 325,529.8 miles de dólares, 
equivalentes a 4,798,765.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 14.7414 pesos por dólar, publicado por el Banco 
de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero de 2015, conforme al Criterio A2 “Aplicación 
de Normas Particulares” emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y la Norma de 
Información Financiera (NIF) B-15, así como las recuperaciones de capital e intereses obtenidas en el ejercicio 
2014. 
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Antecedentes 

Las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y a la Ley Orgánica de 
Pemex y sus Organismos Subsidiarios, publicadas en el DOF el 12 de enero de 2006, facultaron a dichos organismos 
para cogenerar energía eléctrica y vender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que 
se promovió el desarrollo de proyectos de cogeneración (producción de energía eléctrica conjuntamente con 
vapor u otro tipo de energía térmica secundaria, o ambos). 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció en su estrategia 15.15 la intensificación de los 
programas de ahorro de energía e incluye el aprovechamiento de capacidades de cogeneración; asimismo, en el 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se estableció, entre sus acciones, 
“Optimizar el Uso de la Energía Eléctrica” hasta lograr el autoabastecimiento, aumentar la eficiencia y confiabilidad 
del suministro y disminuir costos.  

Por lo anterior, en 2007 PEMEX inició las acciones para evaluar la factibilidad de materializar una “Planta de 
Cogeneración”, para lo cual realizó un análisis técnico-económico considerando los 18 centros en los que se 
concentra el 90.0% de la demanda de energía eléctrica (6 refinerías, 6 complejos procesadores de gas y 6 centros 
petroquímicos), así como las tecnologías de cogeneración disponibles en el mercado y los costos, por lo que se 
determinó construir la planta de cogeneración en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex (CPG Nuevo 
Pemex), ubicado en Villahermosa, Tabasco, por ser el de menor costo de generación de energía eléctrica, alta 
eficiencia de la conversión energética, menores impactos ambientales por el empleo de gas natural y 
disponibilidad y menor requerimiento de terreno. 

En agosto de 2008, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), en su carácter de administrador del Proyecto 
“Transformación y entrega de agua desmineralizada o condensada de estado líquido a vapor y del gas en energía 
eléctrica en cantidad fija, al CPG Nuevo Pemex, mediante una planta de cogeneración, utilizando el combustible y 
el agua de los procesos de dicho complejo”, emitió la convocatoria de Licitación Pública Internacional, de la cual 
se asignó el contrato de prestación de servicios sujeto a ajuste de precios a la propuesta conjunta de dos empresas 
españolas, bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). 

En dicho contrato se estipuló como obligación del prestador de servicios obtener a su costa todos los recursos 
financieros requeridos para el desarrollo de las instalaciones. En este sentido, el 17 de junio de 2010, el prestador 
de servicios contrató con BANOBRAS un crédito por 200,000.0 miles de dólares que se utilizó para financiar la 
construcción, desarrollo y operación del proyecto Cogeneración Nuevo Pemex, el cual fue restructurado el 19 de 
diciembre de 2013, con un crédito sindicado con garantía fiduciaria y prendaria a un plazo de 18 años, en el que 
BANOBRAS participó con 327,000.0 miles de dólares, equivalentes a 4,238,247.0 miles de pesos, al tipo de cambio 
de 12.9610 pesos por dólar. 

Es de mencionar que con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a, de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 
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Resultados 

 En el periodo pre operativo del Proyecto de Cogeneración Nuevo Pemex (septiembre 2009 a marzo de 2013), 
PGPB erogó recursos por “Gastos a Reembolsar” correspondientes a derechos de vía, estudios, análisis, 
gestorías y por la compra venta de inmuebles donde se ubicarían las subestaciones, por 504,091.0 miles de 
pesos; los cuales conforme al contrato, fueron reintegrados por el prestador de servicios en los años de 2009 
a 2013; sin embargo, se observó que el prestador de servicios factura a PGPB un importe por 7,882.2 miles 
de pesos mensuales por este concepto, los cuales proyectados al término de la vigencia del contrato (240 
meses), se habrán de pagar 1,891,728.0 miles de pesos, lo que representa un 275.3% más de lo que 
originalmente pagó PGPB, lo que no garantiza las mejores condiciones de financiamiento de los gastos a 
reembolsar del proyecto PPS.  

 PGPB no justificó el uso y utilidad que le da a los reportes de “Supervisión e Inspección de los Servicios”, ni 
evidenció la existencia de mecanismos de supervisión y control que le permitan verificar la calidad de los 
servicios; asimismo, en las “constancias de aceptación de los servicios” no se precisan las características de 
calidad como son temperatura y potencia. 

 Se observó que en los meses de enero, febrero y de septiembre a diciembre de 2014, el prestador de 
servicios no entregó al CPG Nuevo Pemex el total de vapor solicitado mediante el Programa Operativo 
Mensual, de lo que la entidad argumentó con los documentos “Despacho Mensual de vapor del CPG Nuevo 
Pemex a la Planta de Cogeneración Nuevo Pemex”, que se debió a contingencias operativas, sin que se 
proporcionara la documentación que justifique y evidencie dichas contingencias. 

 PGPB y PREF reportaron en la Cuenta Pública 2014 un presupuesto ejercido en la posición financiera 
“Servicios de Cogeneración de Energía Eléctrica Pagada a Terceros” por un total de 1,033,312.5 miles de 
pesos; sin embargo, PREF registró 3,233.1 miles de pesos en la posición financiera “Pago de energía eléctrica 
a CFE” debido a insuficiencia presupuestal en la posición de cogeneración, además de que se determinó una 
diferencia en el registro de las operaciones de PGPB por 681.8 miles de pesos. 

 Se carece de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de 
Cogeneración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones del Proyecto Cogeneración Nuevo Pemex, para verificar que la recepción, pago y comprobación de 
los servicios de transformación de agua desmineralizada a vapor y el suministro de energía eléctrica se realizaron 
conforme a las condiciones contractuales; que correspondieron a servicios devengados; que su registro 
presupuestal y contable se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y la normativa; así como constatar las 
condiciones de financiamiento otorgadas al prestador de servicios para el desarrollo del proyecto y el 
cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex 
Refinación y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se verificó que en el periodo pre operativo del proyecto de cogeneración (septiembre 2009 a marzo de 
2013), PGPB erogó recursos por “Gastos a Reembolsar” por 504,091.0 miles de pesos; de acuerdo con el 
contrato, el prestador de servicios reintegró a PGPB este importe; para después facturar por este concepto 
un importe por 7,882.2 miles de pesos mensuales, los cuales proyectados al término de la vigencia del 
contrato (240 meses), se habrán de pagar 1,891,728.0 miles de pesos, lo que representa un 275.3% más de 
lo que originalmente se pagó, lo que no garantiza las mejores condiciones de precio y financiamiento para 
PGPB de los gastos a reembolsar en el proyecto PPS.  

 PGPB no justificó el uso y utilidad que le da a los reportes de “Supervisión e Inspección de los Servicios”, ni 
evidenció la existencia de mecanismos de supervisión y control que le permitan verificar la calidad de los 
servicios recibidos (energía eléctrica y vapor) durante la vigencia del contrato, ya que sólo cuenta con las 
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“constancias de aceptación de los servicios” que cuantifica los volúmenes, sin precisar características de 
calidad como son temperatura y potencia. 

 En los meses de enero, febrero y de septiembre a diciembre de 2014, el prestador de servicios no entregó al 
CPG Nuevo Pemex el total de vapor solicitado, debido a contingencias operativas señaladas en los 
documentos de “Despacho Mensual de vapor del CPG Nuevo Pemex a la Planta de Cogeneración Nuevo 
Pemex” del ejercicio 2014. Sin embargo, no se proporcionó la documentación que especifique en qué 
consistieron las contingencias. 

 PREF reportó en la Cuenta Pública, en la posición financiera 209350600 “Servicios de Cogeneración de 
Energía Eléctrica Pagada a Terceros” un importe menor por 3,233.1 miles de pesos; asimismo, PGPB no 
aclaró una diferencia en el registro del pago de los servicios por 681.8 miles de pesos. 

 Se carece de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de 
Cogeneración, relativos al aprovechamiento del potencial de cogeneración de PEMEX para generar energía 
eléctrica y vapor, suministrar energía eléctrica a otros centros de trabajo a bajo costo, sustituir para la 
generación eléctrica los equipos ineficientes o que se encuentran al final de su vida útil, reducir los costos 
de operación de PEMEX y las emisiones contaminantes a la atmósfera.  

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

630 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Medición de Gas Natural por Terceros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4N-02-0304 

DE-196 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación de la cantidad y calidad del gas natural 
comercializado, proveniente de mediciones efectuadas por particulares, su registro en la contabilidad y 
presentación en la Cuenta Pública, así como la intervención de la entidad fiscalizada en las actividades relacionadas 
con los equipos empleados en dichas mediciones, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23.258.816.7   
Muestra Auditada 3.202.311.1   
Representatividad de la Muestra 13.8%   

En 2014, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) reportó 77,813,358.9 miles de pesos de ventas en el país de gas 
natural, de los cuales el volumen de las ventas por 54,554,542.2 miles de pesos fue distribuido por la Subdirección 
de Ductos y el correspondiente a los 23,258,816.7 miles de pesos restantes, por 20 permisionarios de gas natural, 
de los cuales se seleccionaron para revisión las cantidades comercializadas correspondientes a los tres que 
distribuyeron los mayores volúmenes en los estados de México, Querétaro y San Luis Potosí por un total de 
3,202,311.1 miles de pesos, el 13.8%. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

 La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó y expidió a cada permisionario las “Condiciones Generales 
para la Prestación de Servicio”, las cuales establecen que el permisionario es responsable de medir el gas 
natural entregado al usuario como parte de la prestación del servicio y que dicha medición se utiliza para 
efectos de la facturación. Por lo que Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) informó que carece de los 
elementos para determinar las cantidades medidas. 

 Conforme a lo anterior, existe el riesgo de que Pemex Transformación Industrial facture cantidades inferiores 
a las suministradas a los clientes. Por lo que la CRE deberá instrumentar acciones para verificar el 
cumplimiento de los programas de mantenimiento y calibración de los instrumentos de medición operados 
por los permisionarios, y Pemex Transformación Industrial deberá coordinarse con esa Comisión a efecto de 
obtener los resultados de esas verificaciones en los casos en que se presenten incumplimientos, tratándose 
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de sus clientes, a efecto de que esté en posibilidad de suspender el suministro de gas natural para la 
comercialización y que los volúmenes facturados sean objetivos. 

 Un permisionario no contó con los reportes de mantenimiento de los instrumentos de medición instalados 
en 3 Estaciones de Regulación y Medición (ERM); además, otro permisionario no contó con los reportes de 
mantenimiento de los instrumentos de medición de 3 ERM, ni con los certificados de calibración de los 
medidores instalados en 2 ERM, lo que restó confiabilidad a las mediciones de los volúmenes 
comercializados por PGPB correspondientes a esas estaciones. 

 Se constató que en las verificaciones que la CRE realiza a los permisionarios, no se incluyó el cumplimiento 
de los programas de calibración y mantenimiento de los equipos de medición, mediante los cuales los 
permisionarios determinaron las cantidades que facturó PGPB a sus clientes. 

 PGPB no realizó acciones ante los permisionarios respecto al porcentaje de 2.0%, autorizado por la CRE, que 
fue rebasado entre las mediciones de gas natural recibidas por PGPB de los distribuidores para dos zonas de 
distribución, y las de los City Gate (estaciones de regulación y medición) correspondientes. Asimismo, la 
cantidad medida en los City Gate fue menor que la comercializada por PGPB, no obstante que en éstos 
suministró el gas a los distribuidores para su venta posterior. 

 En la revisión del procedimiento aplicado para evaluar la calidad del gas natural comercializado proveniente 
de las mediciones efectuadas por particulares, se revisó lo correspondiente a dos permisionarios y se 
constató que contaron con los dictámenes de verificación anual de conformidad con la Norma Oficial 
Mexicana núm. NOM-001-RES-2010, vigente en 2014. 

 De 3 permisos revisados, se constató que en 2 casos las Condiciones Generales para la Prestación de Servicio, 
expedidas por la CRE, no establecieron plazos para que los permisionarios realizaran ajustes y en uno 
incluyeron el plazo de 6 meses, lo que denota inconsistencia. 

 Petróleos Mexicanos incluyó en la Cuenta Pública 27,826,369.2 miles de pesos de ingresos por venta de 
bienes internas de PGPB, cuando debió ser como venta de bienes externas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 
para comprobar que la determinación de la cantidad y calidad del gas natural comercializado, proveniente de 
mediciones efectuadas por particulares, su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, así 
como la intervención de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) en las actividades relacionadas con los equipos 
empleados en dichas mediciones, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, PGPB cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 PGPB carece de los elementos para determinar las cantidades medidas de gas natural, por lo que el 
permisionario realiza esta actividad y le proporciona la cantidad entregada a los clientes de la entidad, para 
que facture las cantidades comercializadas. Existe el riesgo de que Pemex Transformación Industrial facture 
cantidades de gas natural inferiores a las suministradas a los clientes. Por lo que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) deberá instrumentar acciones para verificar el cumplimiento de los programas de 
mantenimiento y calibración de los instrumentos de medición, operados por los permisionarios, y Pemex 
Transformación Industrial deberá coordinarse con esa Comisión a efecto de obtener los resultados de esas 
verificaciones, en los casos en que se presenten incumplimientos, tratándose de sus clientes, a efecto de 
que esté en posibilidad de suspender el suministro de gas natural para la comercialización y que los 
volúmenes facturados sean objetivos. 

 Un permisionario no contó con los reportes de mantenimiento de los instrumentos instalados en 3 
Estaciones de Regulación y Medición (ERM); además, otro permisionario no contó con los reportes de 
mantenimiento de 3 ERM, ni con los certificados de calibración de los medidores instalados en 2 ERM, lo que 
restó confiabilidad a las mediciones de los volúmenes comercializados por PGPB correspondientes a esas 
estaciones.  
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 En las Actas Circunstanciadas emitidas como resultado de las Visitas de Verificación que la CRE realizó a tres 
permisionarios, en 2014. Se constató que en esas verificaciones no se incluyó el cumplimiento de los 
programas de calibración y mantenimiento de los equipos de medición, mediante los cuales los 
permisionarios determinaron las cantidades que PGPB facturó a sus clientes. 

 Entre las mediciones de gas natural recibidas por PGPB de los distribuidores para las zonas de distribución 
de San Luis Potosí y Distrito Federal-Valle Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo, y las de los City Gate (estaciones de 
regulación y medición), se excedió el 2.0% autorizado por la CRE y la entidad no realizó acción alguna. 
Además, la cantidad de gas natural medida en los City Gate es menor que la comercializada por PGPB, lo cual 
no se considera correcto toda vez que en los City Gate se suministra el gas a los distribuidores para su 
posterior comercialización por la entidad. 

 Las Condiciones Generales para la Prestación de Servicio, expedidas por la CRE en 2 de 3 permisos revisados, 
no establecieron plazos para que los permisionarios realizaran ajustes del volumen de medición. 

 Petróleos Mexicanos incluyó 27,826,369.2 miles de pesos de ventas en el exterior en el concepto de venta 
de bienes internas de PGPB por 176,387,410.2 miles de pesos en el documento “Ingresos de flujo de 
efectivo” de la Cuenta Pública 2014, cuando debió ser en el concepto de venta de bienes externas. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Acondicionamiento y Mantenimiento Integral de las Instalaciones del CPG Cactus para Suministro de Etano 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4N-04-0299 

DE-197 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 383.710.8   
Muestra Auditada 383.710.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los recursos autorizados a los proyectos de acondicionamiento y mantenimiento integral del Complejo 
Procesador de Gas Cactus por un total ejercido en 2014 de 383,710.8 miles de pesos se revisó el universo integrado 
por un contrato de obra pública mixto para realizar los trabajos de acondicionamiento, seis contratos de 
adquisición de bienes y uno de servicios para los trabajos de mantenimiento de las instalaciones, donde las 
partidas y conceptos de obra se midieron y cuantificaron en planos, además se verificaron en campo, como se 
detalla en el cuadro siguiente: 

PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Partidas/conceptos Importe de 
partidas/conceptos 

Alcance de la revisión 
(%) 

Ejecutados  
 

        Ejecutados 

PGPB-SP-GRM-0061/2013 281 313,412.8 100.0 

4900017577 2 7,426.0 100.0 

4900017538 1 3,462.6 100.0 

4900017601 23 16,870.0 100.0 

4900017700 5 11,731.4 100.0 

4900018155 2 5,231.4 100.0 

4900018253 14 3,704.7 100.0 

5400024931      1   21,871.9 100.0 

Total 329 383,710.8 100.0 

FUENTE:   Pemex Gas y Petroquímica Básica, Gerencia de Proyecto y Construcción, cuadro elaborado con 
base en los expedientes de los contratos y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Por un lado el proyecto de inversión con clave 1218T4N0001 se refiere al acondicionamiento de las 
instalaciones en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Cactus para el suministro de etano, y los recursos que 
le fueron asignados en el ejercicio de 2014 tienen la finalidad de adecuar las plantas fraccionadora y 
endulzadora de condensados amargos 1 del complejo para suministrar una mayor cantidad de etano e 
interconectar la planta fraccionadora para el recibo de etano del CPG Cd. Pemex a través de los nuevos 
ductos de transporte de etano hacia el área de Coatzacoalcos. 
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Por otro, el proyecto de inversión con clave 1218T4N0002 comprende el mantenimiento integral de las 
instalaciones del CPG Cactus, y los recursos asignados en el ejercicio de 2014 tienen la finalidad de sustituir y 
rehabilitar los equipos para las plantas de proceso y servicios principales del complejo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en ambos proyectos en 2014, se revisaron los 
contratos que se describen a continuación: 

Respecto del proyecto de inversión con clave 1218T4N0001, se revisó el contrato de obra pública mixto núm. 
PGPB-SP-GRM-0061/2013, que tiene por objeto realizar la ingeniería de detalle, procura, construcción y 
puesta en marcha del acondicionamiento de la planta endulzadora-estabilizadora de condensados y la planta 
fraccionadora de hidrocarburos en el Complejo Procesador de Gas Cactus, ubicado en el municipio de 
Reforma, Chiapas; fue adjudicado mediante la licitación pública internacional núm. PGPB-ZC-L1-0016/2013 el 
6 de diciembre de 2013 por Pemex Gas y Petroquímica Básica a las contratistas en participacipación conjunta 
TORDEC, S.A. de C.V., Venezolana de Proyectos Integrados Vepica, C.A., Lindsey, C.A., y Productos y 
Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., por montos para la parte de los trabajos por realizar a precios unitarios 
de 25,338.0 miles de pesos y para la parte a precio alzado de 574,110.0 miles de pesos, que suman un total 
de 599,448.0 miles de pesos, y un plazo de 429 días naturales, del 9 de diciembre de 2013 al 10 de febrero de 
2015. En este contrato se pactó un anticipo del 30.0% del monto del contrato; y en el año de 2014 el anticipo 
se otorgó en dos exhibiciones: una por 89,917.2 miles de pesos en febrero de 2014 y otra por 30,383.9 miles 
de pesos en noviembre de 2014. El total ejercido en el contrato al 31 de diciembre de 2014 fue de 313,412.8 
miles de pesos. 

Del proyecto de inversión con clave 1218T4N0002 se revisaron seis contratos de adquisición de suministro e 
instalación de equipos y uno de servicios de mantenimiento. Conviene señalar que en estos contratos no se 
otorgaron anticipos y a la fecha de la revisión todos se encuentran finiquitados y que el monto ejercido en 
ellos en 2014 fue de 70,298.0 miles de pesos, como se describe a continuación. 

 
CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales)  
 

Contrato núm. /Objeto/Contratista 
Importe 

Plazo 
Contratado Ejercido en 2014 

4900017577 
Adquisición de bombas centrífugas verticales. 
Flowserve, S. de R.L. de C.V. 

7,426.0 7,426.0 3/10/13 - 1/12/13  
60 d.n. 

4900017538  *  
Adquisición de motor eléctrico vertical. 
Industrias MCB, S.A. de C.V. 

3,462.6 3,462.6 31/07/13 - 07/12/13 
130 d.n. 

4900017601 *  
Adquisición de válvulas de control automático. 
Avaltec, S.A. de C.V. 

16,870.0  16,870.0 16/08/13 - 30/12/13 
137 d.n. 

4900017700 *  
Adquisición de analizador de gas de cola. 
Veco-Pias, S.A. de C.V. 

11,731.4 11,731.4 23/08/13 - 20/11/13 
90 d.n. 

4900018155 * 
Adquisición, instalación y puesta en marcha de brazos de carga 
de azufre líquido para la planta de azufre. 
Prom Tec, S.A. de C.V. 

5,231.4  5,231.4 28/09/13 - 6/12/13 
70 d.n. 

4900018253 *  
Adquisición de equipos de laboratorio para los CPG de Poza 
Rica, Ciudad Pemex, Área de Coatzacoalcos y Cactus.  
Integradores de Servicios y Calibración, S.A. de C.V. 

3,704.7  3,704.7 1/10/13 - 29/11/13 
60 d.n. 

5400024931  
Rehabilitación de rotores de turbinas, compresores y expansor 
de las plantas fraccionadora de hidrocarburos y criogénica 1 
del CPG Cactus.  
Turbomáquinas, S.A. de C.V. 

    21,871.9     21,871.9 15/08/13 - 23/10/13 
70 d.n. 

Total 70,298.0 70,298.0  

 * Contrato formalizado en dólares. 
d.n. Días naturales. 
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Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Los importes reportados como ejercidos en la Cuenta Pública no corresponden con los montos autorizados a los 
proyectos de inversión, ni con la última adecuación presupuestaria tampoco con los registros internos autorizados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos de acondicionamiento y mantenimiento integral 
de las instalaciones del Complejo Procesador de Gas Cactus para el suministro de etano, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Gas y 
Petroquímica Básica cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Adecuación de Plantas Fraccionadoras y Reconversión de Endulzadora de Líquidos en el CPG Nuevo Pemex 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4N-04-0300 

DE-198 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 879.929.1   
Muestra Auditada 840.395.0   
Representatividad de la Muestra 95.5%   

Del contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014 que tuvo vigencia en 2014, correspondiente al 
proyecto de inversión de adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el 
Complejo Procesador de Gas (CPG) Nuevo Pemex, se revisaron 840,395.0 miles de pesos, que representaron el 
95.5% de los 879,929.1 miles de pesos del monto global ejercido en el año de estudio, por ser susceptibles de 
verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Importe 

Alcance de la revisión (%) 
Contratado Ejercido Revisado 

PGPB-SP-GRM-0005/2014 1,225,665.5 879,929.1 840,395.0 95.5 

FUENTE: Pemex Gas y Petroquímica Básica, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014 tiene por objeto la ingeniería de detalle, 
procura, construcción y puesta en marcha del acondicionamiento de las plantas endulzadoras-estabilizadoras de 
condensados núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas fraccionadoras de hidrocarburos núms. 1 y 2 en el CPG Nuevo 
Pemex; fue adjudicado el 30 de enero de 2014 mediante la licitación pública internacional núm. PGPB-ZC-LI-
0036/2013 al consorcio formado por las empresas ACS Servicios Comunicaciones y Energía México, S.A. de C.V., 
Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., y Dragados Industrial, S.A., por montos de 39,046.4 miles de pesos en la 
parte de precio unitario y de 1,186,619.1 miles de pesos en la parte de precio alzado, con un periodo de ejecución 
del 17 de febrero de 2014 al 11 de julio de 2015, 510 días naturales, al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos 
y su reglamento. 

Con fecha 7 de mayo de 2014 se formalizó la memoranda de entendimiento núm. ME 01-2014 con objeto de 
redistribuir el monto del contrato en la parte de precio alzado, sin modificar el total contratado. 

En el año de 2014 se ejercieron 840,395.0 miles de pesos y no se pagaron estimaciones por ajuste de costos. A 
julio de 2015, fecha de la revisión, los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
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coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se observaron 306.4 miles de pesos por concepto de falta de aplicación de penalizaciones a la contratista por no 
cumplir con lo pactado en el anexo B numeral 13 del contrato, referente a la entrega extemporánea de equipos 
críticos en sitio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 306.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración 
y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de agosto de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Gas y Petroquímica Básica cumplió las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables a la planeación, programación, presupuestación y adjudicación. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Conservación de la Capacidad de Recuperación de Licuables en el CPG Ciudad Pemex 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4N-04-0301 

DE-199 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179.460.8   
Muestra Auditada 175.493.7   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

Se revisaron los 175,493.7 miles de pesos ejercidos en las órdenes de servicios núms. PPI-CS-3-10443 y PPI-CS-3-
10444 y en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PGPB-SP-GCPGPB-
0050/2014, importe que representó el 97.8% del total reportado como erogado por 179,460.8 miles de pesos en 
el proyecto 0318T4N0023 “Conservación de la Capacidad de Recuperación de Licuables en el CPG Ciudad Pemex”, 
en el estado de Tabasco, a cargo de Pemex Gas y Petroquímica Básica, como se detalla a continuación. 

 
IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

El Complejo Petroquímico de Gas (CPG) de Ciudad Pemex se encuentra posicionado dentro de la red de Pemex 
Gas y Petroquímica Básica (PGPB) como uno de los centros con mayor aportación de ingresos al sistema por su 
producción de gas residual, empleado para bombeo neumático en la extracción de crudo en la sonda de 
Campeche. En 1999, como respuesta a una mayor demanda de gas residual, entró en operación la planta 
recuperadora de licuables núm. 2 (Criogénica 2). 

El proyecto de conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex tiene como 
objetivos optimizar la capacidad de operación de la planta Criogénica 2 a su capacidad de diseño y obtener 

Órdenes de servicios/Núm. 
de contrato 

           Importe   Alcance de la    revisión 
(%)             Ejercido         Revisado 

PPI-CS-3-10443  

PPI-CS-3-10444 

122,378.61 

   31,291.42 

122,378.61 

    31,291.42 

100.0 

100.0 

    

PGPB-SP-GCPGPB-
0050/2014 

21,823.7 21,823.7 100.0 

    

Otros contratos 3,967.1 0 0.0 

Total        179,460.8   175,493.7          97.8 

FUENTE:  Pemex Gas y Petroquímica Básica, tabla elaborada con base en los expedientes de las órdenes de 
servicios, el contrato de obra pública, así como en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada.  

                  1 Equivalentes a 7,482.9 miles de euros conforme a diversos tipos de cambio. 
                  2 Equivalentes a 1,602.6 miles de euros  conforme a diversos tipos de cambio.  

 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
639  

productos con las especificaciones de calidad, así como cumplir la demanda del gas residual. Para este proyecto 
se formalizó el contrato preparatorio núm. CS-1997001, con fundamento en los artículos 54 y 57 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos; 50, 51 y 52 de su reglamento; y 39, 40, 41 y 46 de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DACS). Para cumplir los objetivos del 
proyecto, se celebraron las siguientes contrataciones: 

 

Orden de servicio 
/Contrato 

Objeto 
Tipo de 

adjudicación 
Fecha de 

formalización 
Periodo de 
ejecución 

Estatus 

      
PPI-CS-3-10443 PPI-

CS-3-10444 
Rehabilitación de 

turbocompresores marca Nuovo 
Pignone GB-2121 A/B planta 

Criogénica núm. 2, CPG Ciudad 
Pemex 

Adjudicación 
directa 

30/09/13 30/09/13-
03/12/13                

65 d.n. 

Finiquitadas     
No hubo 

convenios 

 

PGPB-SP-GCPGPB-
0050/2014 

Terminación del almacén temporal 
de residuos peligrosos y no 

peligrosos, CPG Ciudad Pemex 

LPN 
PGPB-ZN-LN-
0039/2014 

22/08/14 23/08/14 - 
30/12/14        
130 d.n. 

En proceso de 
finiquito 

FUENTE: Pemex Gas y Petroquímica Básica, tabla elaborada con base en los expedientes de las órdenes de servicios núms. PPI -
CS-3-10443 y PPI-CS-3-10444, celebradas con Nuovo Pignone SPA, así como del contrato de obra pública núm. PGPB-
SP-GCPGPB-0050/2014 celebrado con el consorcio formado por Ramsa Industrial, S.A. de C.V. y Temple Electricidad, 
S.A. de C.V. 

d.n. días naturales. 

 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

La entidad fiscalizada registró una inversión modificada y pagada de 179,460.8 miles de pesos; sin embargo, solo 
acreditó con documentación comprobatoria una erogación por 179,768.1 miles de pesos, determinándose una 
diferencia de 307.3 miles de pesos sin soporte del gasto; no demostró contar con el soporte documental de la 
supervisión de los trabajos ejecutados y finalmente, no aplicó las penas convencionales correspondientes debido 
a los atrasos en la ejecución de los trabajos por 271.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 193.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Conservación de la Capacidad de Recuperación de 
Licuables en el CPG Ciudad Pemex” para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Gas y Petroquímica Básica cumplió las disposiciones normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 La entidad erogó un total de 179,768.1 miles de pesos en el proyecto para el ejercicio 2014; sin embargo, 
éste importe no corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública de 2014, por 179,460.8 miles de 
pesos, existiendo una diferencia de 307.3 miles de pesos. 

 La entidad no demostró contar con el soporte documental de la supervisión de los trabajos ejecutados. 

 La entidad no aplicó correctamente las penas convencionales a los atrasos en la ejecución de los trabajos 
por 271.8 miles de pesos. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Conservación y Modernización del Fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4N-04-0302 

DE-200 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 152.618.2   
Muestra Auditada 111.324.2   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

Se revisó una muestra de 111,324.2 miles de pesos ejercidos en un contrato de adquisición de bienes muebles y 
prestación de servicios y su convenio modificatorio, que representaron el 72.9% del total reportado como erogado 
por 152,618.2 miles de pesos en el ejercicio de 2014 en el proyecto 0318T4N0044 “Conservación y modernización 
del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos”, en el estado de Veracruz, a cargo de Pemex Gas y Petroquímica 
Básica, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

FUENTE:  Pemex Gas y Petroquímica Básica, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de adquisición de bienes 
muebles y prestación de servicios núm. 4900017093 y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de conservación y modernización del fraccionamiento en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Área 
Coatzacoalcos tiene como objetivo modernizar la instrumentación y sistemas de control de las plantas 
fraccionadoras, con el fin de optimizar las variables de proceso, la construcción de los cuartos de control a prueba 
de explosión, la instalación de válvulas de corte rápido en recipientes de altos inventarios, la rehabilitación tanto 
de tanques de almacenamiento de gasolinas como de internos de las torres de proceso y la inspección y 
certificación de la integridad mecánica de recipientes sujetos a presión tipo esferas. 

Para ello, el 29 de mayo de 2013 Pemex Gas y Petroquímica Básica adjudicó, mediante el procedimiento de 
licitación pública internacional núm. 18PGPB001-001-13 y de conformidad con algunos tratados de Libre 
Comercio, el contrato de adquisición de bienes muebles y prestación de servicios a precio fijo y tiempo 
determinado núm. 4900017093, al consorcio formado por las empresas Safety Offshore of México, S.A. de C.V., y 
Maja Consulting Group, S.A. de C.V., cuyo objeto fue el suministro, instalación, pruebas y puesta en operación del 
cuarto de control a prueba de fuego y explosión del Complejo Procesador de Gas Área Coatzacoalcos. Dicho 

Núm. de contrato 
Importe 

Alcance (%) 
Ejercido Revisado 

4900017093 111,324.2 111,324.2 100.0 

Otros contratos de obra y de 
servicios  

41,294.0 0.0 0.0 

Total  152,618.2 111,324.2 72.9 
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contrato se formalizó el 13 de junio de 2013, con un monto de 9,127.8 miles de dólares y un periodo de ejecución 
del 13 de junio al 30 de noviembre de 2013, correspondientes a 171 días naturales. 

Por concepto de anticipo, el 26 de julio de 2013 Pemex Gas y Petroquímica Básica otorgó un monto de 1,825.5 
miles de dólares, equivalentes a 23,061.5 miles de pesos al tipo de cambio de 12.6330 pesos por dólar a esa fecha. 
Durante la vigencia del contrato se formalizó un convenio modificatorio con el que se amplió el plazo y el importe 
del contrato en 30 días naturales (17.5%), del 1 al 30 de diciembre de 2013, y en 1,172.7 miles de dólares (12.8%), 
debido a la necesidad de reubicar las interfaces de control de los Sistemas de Control Distribuido (SCD), Control 
de Válvulas de corte rápido (VAOD), Intercomunicación y Voceo (VOCEO), Telemedición (SCADA), así como la 
Botonera de Control de Válvulas de Aspersión (BVA) y las estaciones de operación del SCD desde el cuarto de 
control actual hacia el nuevo cuarto de control a prueba de fuego y explosión de la planta fraccionadora del Sector 
Cangrejera, ya que el contrato no incluía dichos alcances; además, se prorrogó mediante tres memorandas de 
entendimiento la terminación de los trabajos en 53 días naturales, la primera, con afectación de 16 días naturales, 
del 30 de noviembre al 15 de diciembre de 2013, debido a fuertes lluvias y vientos ocasionados por frentes fríos 
en el sitio de los trabajos; con la segunda se reconocieron 18 días naturales de suspensión, debido al 
ablandamiento del terreno para la cimentación del búnker por una fuga en el cabezal de retorno en la torre de 
enfriamiento existente y aledaña al sitio de los trabajos y por una fuga de ácido sulfhídrico en el área, lo que 
prorrogó del 15 de diciembre de 2013 al 2 de enero de 2014 la fecha de conclusión de los trabajos; y en la tercera 
se acordó una prórroga de 19 días naturales, debido a que registraron fuertes vientos y lluvia intensa por la 
presencia de frentes fríos, por lo que, se pospuso la fecha de terminación del 2 al 21 de enero de 2014; 
adicionalmente, mediante una cuarta memoranda de entendimiento se difirió el plazo prorrogado en el convenio 
al final de las prórrogas acordadas con las tres primeras memorandas, es decir, los 30 días naturales considerados 
del 1 al 30 de diciembre de 2013 quedaron del 22 de enero al 20 de febrero de 2014. 

El 10 de marzo de 2014 se formalizó el acta de finiquito y recepción de los trabajos y en ella se aclaró que la fecha 
real de la terminación de entrega de los bienes y prestación de los servicios fue el 8 de marzo de 2014, por lo que 
se aplicó al consorcio ejecutor una penalización de 329.6 miles de dólares, equivalentes a 4,329.5 miles de pesos 
al tipo de cambio de 13.1356 pesos por dólar a esa fecha, por el atraso de 16 días naturales en la conclusión de los 
trabajos. 

Al respecto, el 30 de abril de 2014 Pemex Gas y Petroquímica Básica realizó el único pago por 8,475.0 miles de 
dólares, equivalentes a 111,324.2 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1356 pesos por dólar a esa fecha, 
integrados por 7,302.3 miles de dólares del saldo del contrato y 1,172.7 miles de dólares del convenio 
modificatorio, más 1,825.5 miles de dólares equivalentes a 23,061.5 miles de pesos al tipo de cambio de 12.6330 
pesos por dólar al 26 de julio de 2013 para un total ejercido de 134,385.7 miles de pesos. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En la revisión del contrato núm. 49000017093 se determinó una diferencia de 28,626.1 miles de pesos con 
respecto al monto reportado en la Cuenta Pública 2014 como presupuesto modificado y ejercido en el proyecto; 
la entidad fiscalizada difirió el acto de fallo sin notificar a los interesados; y realizó un pago en exceso de 270.2 
miles de pesos por variación cambiaria. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Gas y Petroquímica Básica cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Pemex-Petroquímica 

Producción y Comercialización de Petroquímicos No Básicos 

Auditoría de Desempeño: 14-6-47T4O-07-0309 

DE-201 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir a asegurar la participación en el abastecimiento 
de petroquímicos no básicos de manera sostenible y de largo plazo. 

Alcance 

La auditoría efectuada a Pemex Petroquímica (PPQ) comprendió la revisión de los hilos conductores de “participar 
en el abastecimiento de petroquímicos no básicos”, “generar valor económico”, así como el de “mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control” en las actividades de producción y comercialización de petroquímicos no 
básicos. 

En el primer hilo, se verificó el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la participación en el 
abastecimiento de petroquímicos no básicos demandados por el país. 

En lo que refiere al hilo conductor de generar valor económico, se revisó la utilización de la infraestructura para la 
producción de petroquímicos no básicos y el potencial de producción y distribución por cadena productiva; la 
eficiencia operativa en el cumplimiento de las metas de producción por cadena productiva, el factor insumo, las 
alianzas estratégicas de PPQ con particulares, la relación entre producto especificado del entregado, y la 
competitividad en cuanto a la relación entre el gasto total, corriente y capital, así como los precios de venta e 
importación. 

Respecto de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se analizó la alineación de los objetivos de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios B001 “Producción de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos” y E011 “Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” con los de 
la planeación de mediano plazo, la lógica horizontal y vertical, y el seguimiento de los principales indicadores; el 
control interno en las áreas relacionadas con la producción y comercialización de petroquímicos no básicos, así 
como la rendición de cuentas realizada en la Cuenta Pública 2014 de dichas actividades. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada. 

Durante la auditoría no se tuvieron problemas ni limitantes para disponer de los datos necesarios para aplicar los 
procedimientos diseñados. 

Antecedentes 

En 1938, la expropiación de las compañías extranjeras que controlaban la explotación y comercialización del 
petróleo mexicano marcó la pauta para la legislación que normaría la industria petroquímica. El 2 de mayo de 
1941, con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo estableció que correspondía 
a la Nación, por conducto de Pemex o sus organismos y empresas subsidiarias asociadas a la misma, la elaboración 
de los productos que fueran susceptibles de servir como materias industriales y resultado del primer proceso de 
transformación química o física que se efectuase a partir de productos o subproductos de hidrocarburos naturales 
del petróleo, o tuvieran un interés social para el Estado.  
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El 9 de febrero de 1971, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo en Materia de Petroquímica, en la que se reservó a Pemex 
y a sus subsidiarias y asociadas la elaboración de productos no básicos. 

El periodo de 1976 a 1982, se caracterizó por la gran inestabilidad en los precios del petróleo, lo que provocó un 
aumento considerable en la oferta nacional de productos petroquímicos a precios reducidos, subsidios a la 
inversión y producción privada que enlazaban sus procesos de fabricación a la industria petroquímica y, un 
crecimiento general acelerado a escala internacional de la petroquímica mexicana; en este periodo se diseñaron 
y construyeron dos de los principales complejos petroquímicos: Cangrejera y Morelos. 

En 1986 se reformó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional referente al Ramo del Petróleo, en la que 
se definieron los petroquímicos básicos62/, por lo que la producción de estos productos quedó reservada al Estado. 
Asimismo, se estableció que los petroquímicos no básicos63/ podrían ser producidos por empresas privadas 
siempre y cuando mantuvieran un 60.0% de inversión nacional. 

En 1997, se emitieron los decretos en los que se desincorporaron del dominio público de la federación las 
empresas filiales de Camargo, Cosoleacaque, Tula, Escolín, Morelos, Pajaritos y La Cangrejera, y se autorizó a PPQ 
para aportarlos al capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria, encargadas de promover, 
desarrollar, elaborar, producir, almacenar, distribuir, comercializar y demás actividades conexas de productos 
petroquímicos no básicos. 

Aun con la desincorporación de Pemex Petroquímica y sus filiales, la capacidad instalada para la producción de 
petroquímicos se mantuvo; sin embargo, de 1992 a 2006 la producción de petroquímicos por parte de PPQ y sus 
filiales disminuyó 48.0%, al pasar de 12,641.0 a 6,572.1 miles de toneladas en 2006, en tanto que las importaciones 
de no registrarse en 1992 pasaron a 246.4 miles de toneladas en 2006.  

En 2006, las filiales de PPQ, se fusionaron nuevamente al organismo como complejos petroquímicos. Desde ese 
año, la industria petroquímica no básica opera con cuatro cadenas productivas: derivados del metano; derivados 
del etano; aromáticos y derivados, y propileno y derivados. 

En 2008, la Secretaría de Energía realizó un diagnóstico para contar con información detallada sobre la situación 
de Pemex, como resultado se llevó a cabo una reforma energética que se integró por siete decretos, que 
expidieron, reformaron, adicionaron y derogaron diversas leyes. 

La reforma no repercutió positivamente en los resultados en la producción de petroquímicos no básicos, ya que 
ésta disminuyó 2.6%, al pasar de 7,587.0 miles de toneladas en 2009 a 7,389.0 miles de toneladas en 2013.  

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-
2018 en materia de petroquímica, el Gobierno Federal señala que “la segmentación de la cadena entre 
petroquímicos básicos y secundarios ha contribuido al deterioro de esta industria en el país. La mayor parte del 
mercado de insumos petroquímicos se abastece mediante importaciones”. 

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal estableció la política de asegurar la participación en el abastecimiento de 
petroquímicos no básicos que demanda el país, con la línea de acción de “promover el desarrollo de una industria 
petroquímica rentable y eficiente”. 

En el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018, se estableció el objetivo de “optimizar la capacidad 
productiva y de transformación de hidrocarburos, con procesos eficientes y competitivos para asegurar la 
participación en el abastecimiento de petroquímicos no básicos que demanda el país” con las líneas de acción de 
promover la disponibilidad de petroquímicos no básicos de manera sostenible y de largo plazo; incrementar la 
eficiencia de los procesos productivos; propiciar alianzas estratégicas con el sector privado, e impulsar proyectos 
en las cadenas más rentables. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, PPQ tiene como misión producir y comercializar 
petroquímicos mediante una operación confiable de las instalaciones y eficiencia operativa de los complejos 
petroquímicos. Asimismo, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional en el ámbito de 
su competencia con inversión propia o complementaria, mediante proyectos de modernización y ampliación, así 
como atender los rezagos y obsolescencias de las instalaciones del organismo. 

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 

                                                                        
62/ Etano, propano, butanos, pentanos, hexano, heptano, materia prima para negro de humo, naftas y metano. 
63/ Acetileno, amoniaco, benceno, butadieno, butileno, etileno, metanol, parafinas, propileno tolueno y xilenos. 
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Energía”, en el cual se estableció que los procesos de refinación de petróleo crudo, procesamiento de gas, 
elaboración de petroquímicos básicos se liberan al mercado mediante permisos. 

El 28 de abril de 2015, se publicaron los acuerdos de la creación de las Empresas Productivas del Estado 
Subsidiarias (EPS) y de sus empresas filiales. 

Las funciones que tenía a su cargo PPQ fueron distribuidas conforme al nuevo arreglo organizacional, parte de las 
actividades quedaron en la Empresa Productiva Subsidiaria de Transformación y en las Filiales de Logística, 
Fertilizantes y Etileno. 

Las acciones promovidas derivadas de la auditoría serán atendidas por Petróleos Mexicanos, ya que de 
conformidad con el artículo 70 de la Ley de Petróleos Mexicanos, las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Pemex, conducir sus operaciones con base en la 
planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno corporativo que al efecto apruebe el Consejo de 
Administración de Pemex, el cual también emitirá sus lineamientos relativos a su alineación corporativa, 
evaluación y políticas. 

Resultados 

Con la auditoría se verificó que en 2014 PPQ ofertó 3,639.7 miles de toneladas anuales de petroquímicos no 
básicos, con lo que participó con el 52.3% en el consumo nacional aparente, resultado inferior en 4.7% respecto 
de lo programado. De 1992 a 2014, la participación de PPQ en el mercado interno se redujo en 31.7 puntos 
porcentuales, al pasar de 84.0% a 52.3%. 

En materia de infraestructura, PPQ utilizó el 77.0% de la capacidad instalada para la producción de petroquímicos 
no básicos, resultado inferior en 2.0 puntos porcentuales a lo programado (79.0%). En el periodo 1992-2014 se 
registró una disminución de la capacidad instalada en 27.8%, lo que afectó la producción de petroquímicos no 
básicos. 

Se constató que en 2014 realizó el 100.0% de sus programas de mantenimiento de infraestructura. De 2013 a 
2014, se registró una disminución de las reparaciones mayores en 46.9%, al pasar de 10,129.0 a 5,380.0, debido a 
una reclasificación de las mismas. Asimismo, los mantenimientos predictivos y preventivos aumentaron en 3.5% y 
4.2%, respectivamente; y los mantenimientos correctivos en 19.9% debido a los paros no programados registrados 
en los Complejos Petroquímicos que demandaron un aumento de mantenimientos para corregir las fallas en los 
equipos y en las instalaciones. 

En 2014, los paros no programados registraron un resultado de 3.7%, cifra superior en 2.3 puntos porcentuales al 
límite de 1.4%, y en 2.7 puntos porcentuales al estándar internacional de 1.0%, por lo que no alcanzó un 
desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación. 

En relación con la eficiencia operativa, se determinó que en 2014 la producción de petroquímicos no básicos fue 
de 5,533.1 Mta, por lo que cumplió el 98.7%, respecto de lo programado de 5,603.8 Mta; asimismo, en el periodo 
1992-2014, la producción disminuyó en 31.6% al pasar de 8,085.6 a 5,533.1 Mta. En ese año PPQ estableció 7 
indicadores de factor de insumo para medir la eficiencia en el aprovechamiento de la materia prima, en los de 
polietileno de alta y baja densidad y nafta-aromáticos-gasolinas estuvo por debajo del límite y en el de etileno-
óxido de etileno registró un cumplimiento igual al valor establecido64/. Sin embargo, en ese año, el organismo 
superó el límite en los indicadores de gas natural-amoniaco, etano etileno y etileno-polietileno en 2.6%, 2.3% y 
1.0%, respectivamente.  

En 2014, PPQ propuso cinco alianzas estratégicas con cinco empresas, las cuales fueron suspendidas, debido a que 
no se llegó a un acuerdo entre el organismo y los particulares para continuar con las alianzas, lo que tuvo 
repercusión en la producción de petroquímicos no básicos. 

Respecto del indicador de satisfacción, en 2014 PPQ registró un índice de satisfacción de 74.6%, por lo que se 
obtuvo un cumplimiento de 95.6%, los indicadores de cantidad y oportunidad fueron superiores a lo programado 
en 0.7 y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente, y el de calidad presentó un cumplimiento del 98.7%. Asimismo, 
en el periodo 2003-2014 el índice de satisfacción del cliente se incrementó en 59.0%. 

En materia de competitividad, se determinó que del total de recursos erogados, el 76.0% se destinó a gasto 
corriente y el 24.0% a gasto de inversión. Con el análisis de los registros del gasto total, corriente y de inversión, 
se determinó que de 1995 a 2014 el gasto total de PPQ se incrementó 57.5%, el de inversión 147.6% y el gasto 

                                                                        
64/ Los indicadores son de tipo inverso e incluye una meta límite, por lo que se deben obtener resultados iguales o menores al 

valor establecido para lograr un cumplimiento igual o mayor al 100.0%. 
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corriente en 41.3%, situación que repercutió en el cumplimiento del objetivo de impulsar el desarrollo de la 
petroquímica, ya que se registraron carencias en la infraestructura productiva por la falta de inversión con recursos 
propios. 

Se constató que en 2014 PPQ registró un costo total de mantenimiento por 3,070,484.0 miles de pesos, de los 
cuales el 50.0% fue para mano de obra, el 28.6% para otros costos, el 17.3% para supervisión y el 4.1% para la 
adquisición de materiales. De 2005 a 2014, el costo de mantenimiento de la infraestructura aumentó 6.8%, al 
pasar de 2,874,211.3 a 3,070,484.0 miles de pesos. Los conceptos en los que se observó el mayor incremento 
fueron otros costos y supervisión con 46.6% y 42.2%, en tanto que los costos que influyen de manera directa en 
el mantenimiento como mano de obra y el materiales disminuyeron en 4.4% (de 1,605,349.1 a 1,534,425.0 miles 
de pesos) y 57.4% (de 295,943.6 a 126,046.0 miles de pesos). 

En 2014, PPQ rebasó los costos programados de las cuatro cadenas productivas. Los costos de la cadena de 
derivados de metano superó en 15.5% (840.8 pesos por tonelada) a lo programado, la de derivados del etano 
rebasó en 11.3% (1,717.2 pesos por tonelada), la de propilenos y derivados fue superior en 0.8% (204.7 pesos por 
tonelada) y los costos de la cadena de aromáticos y derivados se excedieron en 2.7% (1,783.0 miles de pesos).  

Asimismo, se determinó que tres de las cuatro cadenas productivas de PPQ fueron rentables. La cadena de 
derivados del metano en 109.9%, la de derivados del etano en 49.2% y la de aromáticos y derivados en 4.8%. Sin 
embargo, la cadena de propileno y derivados fue la cadena menos rentable del organismo, ya que registró una 
pérdida de 2.9%.  

Respecto del costo de importación, en 2014 se verificó que tres de sus cuatro cadenas productivas registraron un 
menor costo de producción en relación con éste. Se determinó que el costo de producción de tolueno y xileno que 
realizó PPQ en 2014 fueron inferiores a los costos de importación en 13.1% y 17.1%, respectivamente. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la limitada producción de petroquímicos no básicos tuvo un efecto negativo en la participación del 
mercado interno y en el incremento de las importaciones de estos derivados para satisfacer la demanda, lo que 
puede poner en riesgo el abasto de estos productos, que registran aumentos significativos anuales y afectar las 
cadenas industriales de consumo final como la textil, construcción, plásticos, alimentos, fertilizantes y 
farmacéutica, y con ello a la población en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la política de petroquímicos no básicos implementada por el Gobierno Federal no mejoró la 
participación de PPQ en el mercado interno, ya que la limitada producción ha tenido como efecto el incremento 
de las importaciones de estos productos para satisfacer creciente demanda, derivado del insuficiente desarrollo 
de proyectos para la modernización y ampliación de la infraestructura productiva, así como por la restricción de 
insumos. 

En el marco de la reestructuración institucional, tras la Reforma Energética en materia de hidrocarburos, la ASF 
emitió recomendaciones orientadas a que se considere realizar acciones para contar con una infraestructura 
productiva de petroquímicos confiable y eficiente para disminuir los paros no programados e incrementar el 
aprovechamiento de insumos. 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

648 

Pemex-Petroquímica 

Erogaciones para el Sostenimiento de la Capacidad Productiva del Complejo Petroquímico Cangrejera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4O-02-0307 

DE-202 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para el sostenimiento de la capacidad productiva del 
Complejo Petroquímico Cangrejera a fin de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable 
y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18.897.344.1   
Muestra Auditada 1.963.169.7   
Representatividad de la Muestra 10.4%   

En 2014 el Complejo Petroquímico Cangrejera (CPQ Cangrejera) ejerció recursos por 18,897,344.1 miles de pesos, 
sin considerar servicios personales, de los cuales, al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” correspondió un 
importe por 17,780,292.2 miles de pesos, al 3000 “Servicios Generales”, 880,129.9 miles de pesos y al 5000 “Bienes 
Muebles e Inmuebles” un total de 236,922.0 miles de pesos. Al respecto se determinó revisar una muestra por 
1,963,169.7 miles de pesos de la adquisición de bienes y servicios relacionados con el sostenimiento de la 
capacidad productiva del CPQ Cangrejera, que representó el 10.4% del total de recursos ejercidos, como se indica 
en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Capítulo de Gasto Universo 

Muestra 

Cantidad de 
Contratos 

Importe 

Ejercido 
% 

2000 Materiales  y Suministros 17,780,292.2 11 1,639,262.9 9.2 

3000 Servicios  Generales 880,129.9 13 139,924.7 15.9 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 236,922.0 21 183,982.1 77.7 

Total 18,897,344.1 45 1,963,169.7 10.4 

FUENTE: Relación de contratos adjudicados en el ejercicio 2014 y Estado de Egresos de 
Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2014. 

 

La muestra por 1,963,169.7 miles de pesos se integró por 45 contratos que amparan la adquisición de bienes y 
servicios relacionados con el sostenimiento de la capacidad productiva del CPQ Cangrejera, y que se adjudicaron 
conforme a lo siguiente: 
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PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE INTEGRAN LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 

Proceso de Adjudicación Contratos o 
convenios revisados 

Importe 

Ejercido 

Licitación Pública 13 107,978.9 

Invitación a cuando menos tres personas 10  14,399.2 

Adjudicación Directa (1) 21 247,521.9 

Contratos Inter organismos (Compra-venta de etano) 1     1,593,269.7 

Total 45 1,963,169.7 

FUENTE: Relación de contratos adjudicados en el ejercicio 2014. 

(1) Incluye 3 convenios de adeudo y pago por 13,778.5 miles de pesos. 

 

Antecedentes 

La función de la industria petroquímica es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias 
primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas principalmente la textil, la automotriz, el 
transporte, la electrónica, la construcción, los plásticos, los alimentos, los fertilizantes, la farmacéutica y la química. 

Las principales cadenas petroquímicas son: 

 Metano (gas natural). Con este hidrocarburo se genera amoniaco y metanol, que son utilizados en la 
elaboración de fertilizantes, fibras sintéticas, partes automotrices, teléfonos, combustibles, explosivos y 
desinfectantes. 

 Etano (gas incoloro, inodoro e insoluble en agua que se encuentra en estado natural en el gas del 
petróleo). De su proceso petroquímico se obtienen el polietileno, el cloruro de vinilo y el estireno, entre 
otros, con los que se producen bolsas, empaques, juguetes, cajas, platos, botellas, discos, llantas y 
cremas. 

 Naftas (mezcla de hidrocarburos). De su proceso petroquímico se obtienen sub productos con los que 
se fabrican telas, prendas de vestir, pinturas, alfombras, muebles, artículos eléctricos, solventes y 
gasolinas, entre otros. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018, durante los últimos años, Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) orientó su estrategia comercial y productiva de la industria petroquímica, hacia el aprovechamiento y 
fortalecimiento de las cadenas más rentables y de mayor demanda como son el etano y metano. No obstante, 
debido a la falta de competitividad de PEMEX Petroquímica (PPQ) en muchos de sus procesos y a su limitada 
capacidad de producción, las importaciones de estos productos se incrementaron durante la última década, lo que 
resta oportunidades al desarrollo de una industria en la que se registran aumentos anuales significativos en la 
demanda. 

Para la transformación de los petroquímicos no básicos (amoniaco, xileno, tolueno, benceno, estireno, etc.), PPQ 
cuenta con siete centros de trabajo que son los complejos petroquímicos Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos, 
Independencia, Tula, Escolín y la Unidad Petroquímica Camargo.  

Al respecto el CPQ Cangrejera es el complejo más grande del país, con una capacidad instalada de producción por 
3,461 miles de toneladas (Mton) de productos petroquímicos; en 2014 obtuvo una producción real por 2,928.0 
Mton, superior en 102.0 Mton (3.6%), en comparación con lo estimado en el Programa Operativo Anual de PPQ 
2014, por 2,826.0 Mton. 

En 2014 el CPQ Cangrejera ejerció recursos por 18,897,344.1 miles de pesos (sin considerar el rubro de servicios 
personales), destinados a actividades para la mejora operativa y sostenimiento de la producción, como la 
instalación de bombas de inyección, el mantenimiento de válvulas de seguridad, el cambio de rodamiento de 
motores, la revisión de reactores, y el mantenimiento de quemadores, entre otras; lo anterior con el fin de 
restablecer la operación del proceso de producción, asegurar la calidad de los materiales y reducir el paro de las 
plantas. 
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Es de mencionar que con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a, de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

 Se revisaron 44 expedientes de adjudicación de los que se derivaron igual número de contratos por 
369,900.0 miles de pesos, adjudicados mediante 13 Licitaciones Públicas, 10 de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas y 21 por Adjudicación Directa, para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios destinados al sostenimiento de la capacidad productiva del Complejo Petroquímico Cangrejera, 
y se constató que dichos procedimientos se realizaron de conformidad con la normativa, excepto por 
tres casos en los que se identificó documentación faltante, la cual fue aclarada por la entidad. 

 Se carece de procedimientos, lineamientos o políticas internas para la adquisición de bienes o prestación 
de servicios por caso fortuito o de fuerza mayor, lo que ocasionó desfase por 262 y hasta 443 días en la 
formalización de tres convenios de adeudo y pago por 13,778.5 miles de pesos, por el arrendamiento de 
autotanques estacionarios de acero al carbón; mantenimiento correctivo para válvulas de mariposa y 
por la obturación (sellar o tapar una abertura o conducto) en vivo y bajo presión en servicios auxiliares. 

 Por la intervención de la ASF, el CPQ Cangrejera evidenció el cobro de 119.4 miles de pesos, de los que 
118.6 correspondieron a una diferencia no aplicada en el cálculo de la pena convencional en dos remesas 
del contrato 4012197 relativo al refaccionamiento de sellos mecánicos, ya que la entidad utilizó la suma 
de los precios unitarios en lugar del importe total de los bienes entregados con atraso, y 0.8 miles de 
pesos a intereses. 

 En un contrato por 484.4 miles de dólares, equivalentes a 6,186.6 miles de pesos, al tipo de cambio de 
12.7717 pesos por dólar, se aceptó la fianza de cumplimiento sin cubrir el porcentaje establecido en el 
contrato, ya que sólo amparó el 1.0% y no el 10.0%. 

 Inconsistencia en la normativa que regula la presentación y renovación de las garantías de cumplimiento 
en los contratos plurianuales, ya que las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se establece como 
obligatoria la renovación anual y en las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se otorga la atribución al administrador del contrato 
para optar por el tipo de garantía y vigencia. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 119.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 
recursos asignados para el sostenimiento de la capacidad productiva del Complejo Petroquímico Cangrejera a fin 
de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con 
las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la entonces Pemex Petroquímica cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Pemex-Petroquímica 

Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I y Sostenimiento de la Capacidad de 
Producción de Derivados del Etano IV del Complejo Petroquímico Morelos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4O-04-0306 

DE-203 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 204.629.5   
Muestra Auditada 147.183.0   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Se revisó una muestra integrada por dos contratos de obra pública, dos de servicios y uno de adquisiciones por 
147,183.0 miles de pesos, que representaron el 71.9% del universo seleccionado por 204,629.5 miles de pesos 
reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2014 en los proyectos 0418T4T0005 “Ampliación y Modernización 
de la Cadena de Derivados del Etano I” y 0918T4O0011 “Sostenimiento de la Capacidad de Producción de 
Derivados del Etano IV del Complejo Petroquímico Morelos”, a cargo de Pemex Petroquímica, como se detalla a 
continuación. 

 
MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
Proyectos núms. 

 
Contratos de Servicios, Obra Pública y 

Adquisiciones 

Importe Alcance de la 
revisión (%) Ejercido Revisado 

 
 
 

0418T4T0005 

 
 
Contratos revisados 

CE-OF-COMESA-009-
4011370-13 

46,200.7 
 

46,200.7 
 

100.0 
 

4011583 37,485.0 37,485.0 100.0 

CE-OF-IMP-015-
4009960-12 

14,097.8 
 

14,097.8 
 

100.0 
 

CO-MO-001-4010771-13 3,423.9 3,423.9 100.0 

Otros cargos 
Mano de obra vinculada 

al proyecto 
14,849.1 0.0 0.0 

Total del proyecto  116,056.5 101,207.4 87.2 
      
      

 
04918T4O0011 

Contratos revisados CO-OF-012-4010262-12 45,975.6 45,975.6 100.0 

 
 

Otros cargos 
 
 

Contratos de Obra 
Pública de montos 

menores 

34,896.4 
 
 

0.0 
 
 

0.0 
 
 

Contrato de 
adquisiciones 

2,576.3 
 

0.0 
 

0.0 
 

Mano de obra asociada 
al proyecto 

5,124.7 
 

0.0 
 

0.0 
 

Total del proyecto   88,573.0 45,975.6 51.9 

Total 
    

204,629.5 147,183.0 

 
 

71.9 
 

Fuente: Pemex Petroquímica, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y otros cargos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El contrato de servicios núm. CE-OF-COMESA-009-4011370-13 tuvo por objeto realizar el “Desarrollo de la 
Ingeniería Básica Extendida (FEED), para la Ampliación de la Planta de Óxido de Etileno de 280,000 a 360,000 
toneladas métricas anuales en el Complejo Petroquímico Morelos”; fue adjudicado directamente el 23 de agosto 
de 2013 a la empresa Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), mediante convenio entre 
entidades, por un monto de 2,870.1 miles de dólares y un periodo de ejecución de 182 días naturales, 
comprendido del 26 de agosto de 2013 al 23 de febrero de 2014. Posteriormente, mediante la celebración de los 
convenios núms. 1, 2, 3 y 4, de fechas 17 de febrero, 28 de marzo, 6 de junio y 30 de julio de 2014 respectivamente, 
se amplió el monto contratado en 836.1 miles de dólares y el plazo en 157 días naturales, debido a que se 
ejecutaron volúmenes de obra adicional, por lo que el monto autorizado se estableció en 3,706.2 miles de dólares 
y el periodo de ejecución quedó del 26 de agosto de 2013 al 30 de julio de 2014 para totalizar 339 días naturales. 
En 2014 se ejerció un monto de 3,523.3 miles de dólares, equivalentes a 46,200.7 miles de pesos, considerando 
diversos tipos de cambio a las fechas en que se realizaron los pagos, y los trabajos se encuentran terminados; 
asimismo el finiquito y el acta de extinción de derechos y obligaciones se firmaron el 17 de septiembre de 2014. 

La orden de compra a precios unitarios núm. 4011583 tuvo por objeto el “Suministro de reactores clave D-150 y 
D-160 para la ampliación de la planta de óxido de etileno de 280 a 360 MTA (segunda etapa)” en el Complejo 
Petroquímico Morelos; fue adjudicada directamente con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su 
reglamento, las DACS y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por la entonces 
Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), (actualmente Pemex Procurement International, Inc.), filial de Petróleos 
Mexicanos, a la empresa IHI Corporation el 23 de septiembre de 2013, con base en el dictamen emitido por el 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del Consejo de Administración de Pemex 
Petroquímica, con un monto de 28,300.0 miles de dólares y un plazo de entrega de 660 días, comprendido del 23 
de septiembre de 2013 al 14 de julio de 2015. En 2014 se ejercieron 2,830.0 miles de dólares, equivalentes a 
37,485.0 miles de pesos, considerando diversos tipos de cambio a las fechas en que se realizaron los pagos; y a 
julio de 2015, fecha de la revisión se encontraba en proceso la ejecución de la orden de compra. 

El contrato de servicios núm. CE-OF-IMP-015-4009960-12 tuvo por objeto realizar el “Desarrollo de la ingeniería 
básica y de detalle para la integración de los servicios auxiliares y de proceso, y del sistema de almacenamiento, 
así como la ingeniería para atender las recomendaciones del tecnólogo del HAZOP y del reaseguro de la planta de 
óxido de etileno de 280 a 360 MTA en el C.P. Morelos, incluyendo la elaboración del paquete técnico de licitación 
del IPC”; fue adjudicado el 11 de octubre de 2012 al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), mediante convenio 
entre entidades paraestatales, por un monto de 74, 946.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 365 días 
naturales, comprendido del 15 de octubre 2012 al 14 de octubre 2013. Posteriormente, las partes celebraron tres 
convenios para ampliar el monto en 25,528.2 miles de pesos y el plazo en 137 días, debido a que fue necesario 
ejecutar volúmenes adicionales de trabajo para cumplir con la ingeniería básica del licenciador, por lo que el monto 
autorizado quedó en 100,475.0 miles de pesos y la fecha de terminación para el 28 de febrero 2014, con un plazo 
total de ejecución de 502 días. En 2014 se ejerció un monto de 14,097.8 miles de pesos y el acta de finiquito se 
firmó 12 de junio de ese año. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-MO-001-4010771-13 tuvo por objeto realizar la 
“Construcción del sistema de respaldo eléctrico para equipo de bombeo y sostenimiento de la temperatura de 
óxido de etileno en condensador E-411N que incluye la adquisición e instalación de un motogenerador en el 
Complejo Petroquímico Morelos”; fue adjudicado el 11 de abril de 2013 a la empresa Construcción y 
Automatización Industrial, S.A. de C.V., mediante licitación pública nacional con fundamento en la Ley de Petróleos 
Mexicanos, su reglamento y las DACS, por un monto de 10,213.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 240 
días naturales, comprendido del 29 de abril al 24 de diciembre de 2013. 

El 18 de diciembre de 2013 se formalizaron las memorandas de entendimiento entre las partes núms. 1 y 2 para 
prorrogar la fecha de terminación en 27 días naturales, debido a que se registraron lluvias intensas y vientos 
fuertes ocasionados por los frentes fríos núms. 4, 8, 11 a 14, 17 a 22 y 24, lo que prorrogó la fecha de terminación 
para el 20 de enero del 2014. 

Los trabajos se concluyeron el 14 de marzo de 2014, fuera de la fecha pactada en la memoranda núm. 2, por lo 
que se aplicaron las penalizaciones correspondientes; en ese año se ejerció un monto de 3,423.9 miles de pesos; 
el finiquito se firmó el 11 de diciembre de 2014; y al mes de junio de 2015 no se había elaborado el acta de 
extinción de derechos y obligaciones de las partes. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-OF-012-4010262-12 tuvo por objeto realizar la “Obra Civil, 
Electromecánica y de Instrumentos para la Instalación de Extrusores Nuevos en la Planta Pead Mitsui en el 
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Complejo Petroquímico Morelos"; fue adjudicado el 23 de noviembre de 2012 a las empresas Grupo Olram, S.A. 
de C.V.; Proyectos Industriales de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.; y Materiales Industriales de México, S.A. de C.V., 
mediante invitación a cuando menos tres personas con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su 
reglamento, por un monto de 228,079.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 300 días naturales, 
comprendido del 3 de diciembre de 2012 al 28 de septiembre de 2013. Posteriormente, mediante la celebración 
de los convenios núms. 1, 2 ,3 y 4, de fechas 27 de septiembre y 10 de diciembre de 2013, 16 de enero y 14 de 
octubre de 2014, respectivamente, se amplió el monto contratado en 40,805.4 miles de pesos y el plazo en 290 
días naturales; adicionalmente, con las memorandas de entendimiento del 4 de julio, 4 de septiembre y 14 de 
octubre de 2014 se prorrogó el plazo en 105 días naturales, lo anterior debido a que fue necesario ejecutar 
volúmenes de obra adicionales y autorizar precios unitarios extraordinarios, por lo que su monto se estableció en 
268,885.3 miles de pesos y el periodo de ejecución quedó del 3 de diciembre de 2012 al 28 de octubre de 2014, 
para totalizar 695 días naturales. 

Los trabajos se terminaron en la fecha establecida con un monto ejercido en 2014 de 45,975.6 miles de pesos; el 
finiquito se firmó el 11 de junio de 2015; y a dicho mes y año no se había suscrito el acta de extinción de derechos 
y obligaciones entre las partes. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se determinó que se realizaron convenios modificatorios sin contar con la sanción jurídica institucional de la 
entidad fiscalizada; se realizaron modificaciones a las condiciones originalmente establecidas sin realizar el 
convenio correspondiente; se solicitó al proveedor la elaboración del documento de Manifestación de Impacto 
Ambiental o de exención de su presentación, aun cuando no era aplicable; se realizó la verificación de la 
terminación de los trabajos fuera del plazo establecido; no se realizaron los pagos de acuerdo con los volúmenes 
autorizados, no se cancelaron y adicionaron planos, ni se formalizó el convenio respectivo para regularizar dicha 
situación por un monto de 42.4 miles de pesos; en un concepto no se realizó el finiquito dentro del plazo 
establecido; se observó la falta de tres contactos monofásicos por 54.3 miles de pesos; se determinaron pagos 
indebidos por 99.6 miles de pesos por la devolución de una retención cuando el periodo contractual estaba 
vigente; omisión de penalización por un monto de 58.4 miles de pesos; se observaron diferencias entre las cifras 
de los volúmenes de obra estimados respecto a lo cuantificado en estimaciones por un monto de 1,963.3 miles de 
pesos; y se realizó un pago por 134.2 miles de pesos sin haber proporcionado la evidencia de su realización. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,297.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Petroquímica cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Petroquímica 

Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4O-04-0310 

DE-204 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 480.399.0   
Muestra Auditada 116.739.5   
Representatividad de la Muestra 24.3%   

Se revisaron en su totalidad los recursos erogados en dos contratos de obras públicas por 116,739.5 miles de 
pesos, que representaron el 24.3% del monto reportado como pagado por 480,399.0 miles de pesos en el ejercicio 
de 2014 en el proyecto “Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del 
Complejo Petroquímico Cosoleacaque” a cargo de Pemex Petroquímica, el cual incluye diversos contratos de 
obras, públicas, y de adquisiciones, así como  mano de obra vinculada con el proyecto, como se detalla a 
continuación. 

 
MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Núm. de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido Revisado 

 

CO-OF-012-4012552-14 77,979.7 77,979.7 100.0 

CO-OF-005-4012493-14 38,759.8 38,759.8 100.0 

OTROS CARGOS 

Contratos de obra pública 181,828.8 0.0 0.0 

Adquisiciones 59,041.6 0.0 0.0 

Mano de obra vinculada al 
proyecto 

122,789.1 0.0 0.0 

TOTAL 480,399.0 116,739.5 24.3 

FUENTE: Pemex Petroquímica, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-OF-012-4012552-14 tuvo por objeto realizar la 
“Rehabilitación del Reformador Primario 101-B, Caldera Auxiliar 101-B-AUX y Precalentador de Carga 103-B de la 
Planta de Amoniaco IV en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque”; fue adjudicado el 8 de agosto de 2014 a las 
empresas Grupo Olram, S.A. de C.V., y BR Grupo Inversor Inmobiliario, S.A. de C.V., mediante licitación pública 
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internacional con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento, por un monto de 145,127.9 
miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, comprendido del 14 de agosto de 2014 al 10 de abril de 2015.  

Al cierre de 2014 se ejerció un monto de 77,979.7 miles de pesos, el cual incluye 75,555.0 miles de pesos por 
concepto de anticipo otorgado a dichas contratistas; y a la fecha de revisión 7 de agosto de 2015 los trabajos se 
encontraban vigentes. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. CO-OF-005-4012493-14 tuvo por objeto realizar la 
“Rehabilitación de Circuitos de Tuberías, Conexiones a Equipos, Estructuras Metálicas y Silenciadores del Proceso 
de la Planta de Amoniaco IV y Servicios Auxiliares"; fue adjudicado el 8 de agosto de 2014 a las contratistas OPC 
Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., y Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., mediante licitación 
pública nacional con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento, por un monto de 99,795.5 
miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, comprendido del 18 de agosto de 2014 al 14 de abril de 2015.  

Al cierre de 2014, se ejercieron 38,759.8 miles de pesos, que incluyen 38,347.4 miles de pesos por concepto de 
anticipo otorgado a dichas contratistas; y a la fecha de la revisión los trabajos se encontraban vigentes. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se determinó que en el proyecto Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV. Integración y sus Servicios 
Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque la entidad fiscalizada presentó la evidencia documental de las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes; en la convocatoria núm. CI-OF-LPM-003-14, se omitió indicar en 
la misma si la licitación internacional era abierta o estaba bajo la cobertura de algún tratado internacional, lo cual 
fue aclarado por la entidad y presentó la evidencia de las acciones preventivas aplicadas; y no se proporcionó 
previo al inicio de los trabajos contratados la designación del personal especialista responsable de seguridad, 
salud, en el trabajo y protección ambiental y los programas de manejo de residuos generados por las contratistas 
dentro de las instalaciones, por lo que la entidad presentó la información y documentación con la cual demostró 
la aplicación de las medidas preventivas utilizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada establecida en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, Pemex Petroquímica cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Pemex-Petroquímica 

Infraestructura para Áreas de Mantenimiento y Servicios Industriales de PPQ 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4O-04-0308 

DE-205 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 172.643.1   
Muestra Auditada 129.600.3   
Representatividad de la Muestra 75.1%   

Se revisaron en su totalidad los recursos erogados en un contrato de obra pública por 129,600.3 miles de pesos, 
que representaron el 75.1% del monto reportado como pagado por 172,643.1 miles de pesos en el ejercicio de 
2014 en el proyecto “Infraestructura para Áreas de Mantenimiento y Servicios Industriales de PPQ” a cargo de 
Pemex Petroquímica, el cual incluye diversos contratos de obras públicas y de adquisiciones, por montos menores, 
asimismo mano de obra vinculada con el proyecto, como se detalla a continuación. 

 
MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Núm. de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido Revisado 

 

CO-OF-014-4012688-14 129,600.3 129,600.3 100.0 

 

Contratos de obra de monto 
menor 

32,454.0 0.0 0.0 

Adquisiciones 10,260.4 0.0 0.0 

Mano de obra vinculada al 
proyecto 

328.4 0.0 0.0 

Total 172,643.1 129,600.3 75.1 

FUENTE: Pemex Petroquímica, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública núm. CO-OF-014-4012688-14 y en la información y 
documentación, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El contrato de obra pública núm. CO-OF-014-4012688-14 tuvo por objeto la “construcción y equipamiento de 5 
talleres de mantenimiento para la Subgerencia de Servicios Industriales” del proyecto "Infraestructura para Áreas 
de Mantenimiento y Servicios Industriales de PPQ"; y fue adjudicado el 6 de mayo de 2014 bajo la Ley de Pemex 
al consorcio integrado por las empresas OPC Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., Obras Portuarias de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V., y FOSOM Construcciones, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de licitación pública 
internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por México número 18578025-502-14, por 
un monto de 376,134.5 miles de pesos y un plazo de 365 días naturales, comprendido del 22 de septiembre de 
2014 al 21 de septiembre de 2015. 
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En 2014 se erogó un monto de 129,600.3 miles de pesos, el cual incluye 120,000.0 miles de pesos por concepto 
de anticipo otorgado a dicho consorcio; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) el contrato estaba vigente. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se constató que la entidad fiscalizada estimó trabajos relativos al cimbrado y vaciado de concreto en pilotes, sin 
que dichos conceptos de trabajo estuvieran considerados en el catálogo de conceptos del contrato.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,351.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Petroquímica cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Pemex-Refinación 

Producción y Distribución de Petrolíferos 

Auditoría de Desempeño: 14-6-47T4M-07-0325 

DE-206 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de petrolíferos que demanda el 
país, con precios competitivos, calidad y eficiencia. 

Alcance 

La auditoría efectuada a Pemex Refinación (PR) comprendió la revisión de los hilos conductores de “asegurar el 
abastecimiento de petrolíferos”, “generar valor económico”, así como el de “mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control” en las actividades de producción y distribución de petrolíferos. 

En el primer hilo, la revisión consistió en verificar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el 
abastecimiento de petrolíferos que demanda el país, a cargo de PR. 

En lo que refiere al hilo conductor de generar valor económico, se revisó el cumplimiento de los programas de 
ampliación, modernización y mantenimiento de la infraestructura de proceso y transporte; la utilización de la 
capacidad para la producción y distribución de petrolíferos; el cumplimiento de las metas de procesamiento, 
rendimiento por barril de petróleo crudo procesado; índice de intensidad energética; paros no programados y días 
de autonomía de crudo en refinerías; el incremento en el número de tomas clandestinas y sus costos de 
reparación; así como el cumplimiento de los parámetros de calidad de las gasolinas y el diésel, y la competitividad 
de los costos de producción e importación de petrolíferos. 

Respecto de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se analizó la alineación de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios B001 “Producción de petróleo crudo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos” y E010 “Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos” con los 
de la planeación de mediano plazo, la lógica horizontal y vertical, el seguimiento de los principales indicadores en 
los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica las Finanzas y la Deuda Pública, emitidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en 2014; el control interno de las actividades relacionadas con la producción y 
distribución de petrolíferos, así como la rendición de cuentas realizada en la Cuenta Pública 2014 de dichas 
actividades. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política evaluada de asegurar el abastecimiento 
de petrolíferos con eficiencia, calidad y competitividad. 

Antecedentes 

En 1992, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios, se creó el organismo Pemex Refinación (PR), al cual le corresponde el procesamiento 
de crudo para elaborar productos petrolíferos y derivados del petróleo (gasolinas, diésel, turbosina, combustóleo, 
entre otros), susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, así como su almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 

De 1993 a 1997, se inició la construcción de 20 plantas en las 6 refinerías de Pemex Refinación con objeto de 
mejorar la calidad de las gasolinas, diésel y combustóleo en Salina Cruz, Cadereyta, Tula, Minatitlán, Madero y 
Salamanca. 

En 1998, se emprendió un programa de reconfiguración de refinerías enfocado a incrementar la capacidad de 
procesamiento de crudo pesados y a obtener mejores rendimientos, a la fecha 3 de las 6 refinerías cuenta con 
procesos de conversión profunda. 
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En 2008, la Secretaría de Energía (SENER) realizó un diagnóstico para contar con información relevante sobre la 
situación de Pemex, en el que se identificó el aumento de la demanda de petrolíferos en el mercado nacional, el 
incremento de las importaciones, así como las brechas de desempeño respecto de los estándares de la industria. 
Asimismo, se destacó que las características del crudo extraído, representaban desafíos para las refinerías, debido 
a que éstas fueron diseñadas para procesar crudos distintos (ligeros y superligeros) de los que se extrae (pesados). 

Como resultado del diagnóstico en 2008, con la Reforma Energética se autorizó a Pemex realizar contratos de 
obras y servicios, lo que facilitaría la participación de las empresas privadas en las actividades de exploración y 
producción del crudo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se destacó que la capacidad de producción y refinamiento de 
petrolíferos ha disminuido en los últimos años; en contraste, la demanda nacional de gasolinas y diésel ha 
aumentado como resultado del incremento del parque vehicular, las necesidades de transporte y los menores 
precios de las gasolinas respecto de sus referencias internacionales. Lo anterior ha creado un déficit en el abasto 
de energéticos, que ha sido cubierto con crecientes importaciones. 

Asimismo, en el Programa Sectorial de Energía 2013-2018, se identificó que la falta de nueva capacidad de 
procesamiento y el bajo desempeño operativo, derivado del bajo nivel de utilización de las plantas, elevados 
índices de intensidad energética, configuración desactualizada de algunas refinerías y paros no programados ha 
limitado aumentar la capacidad de procesamiento. 

Para atender esta problemática, el Ejecutivo Federal estableció en materia de refinación de petróleo crudo, el 
objetivo de asegurar el abastecimiento de petrolíferos que demanda el país, mediante una operación eficiente, 
con calidad y competitividad. En congruencia en el Programa Sectorial de Energía se estableció el objetivo de 
“optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y 
competitivos”. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2014, se estableció el objetivo de “alcanzar un desempeño 
operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación mediante la optimización de 
la infraestructura existente (…)”. 

Resultados 

Con la auditoría se verificó que en 2014, PR cubrió con producción nacional el 60.0% (739.7 Mbd) de la demanda 
nacional de los principales petrolíferos (gasolinas, diésel y turbosina) de 1,233.6 Mbd, cifra inferior en 6.3 puntos 
porcentuales a la meta de 66.3%. Asimismo, la producción de petrolíferos de 1,115.7 Mbd, se ubicó 8.6% por 
debajo de la meta de 1,221.2 Mbd; en tanto que el volumen de importaciones de 555.7 Mbd, se ubicó 21.6% por 
encima de lo programado de 457.1 Mbd. En ese año, las gasolinas y el diésel participaron con el 63.5% del total de 
la producción de petrolíferos, en tanto que las importaciones su participación fue de 90.5% del volumen total. 

En materia de infraestructura, en 2014 PR utilizó el 68.3% de su capacidad instalada de proceso de petróleo crudo, 
lo cual resulto inferior en 7.4 puntos porcentuales a la meta de utilizar el 75.7%. Asimismo, en el año de revisión, 
PR utilizó el 93.6% de su capacidad de distribución de productos destilados, resultado inferior en 6.4 puntos 
porcentuales respecto de lo programado de 100.0%. 

En cuanto a los proyectos de modernización y ampliación de la infraestructura de producción, se verificó que en 
2014, PR programó realizar dos proyectos de conversión de residuales en la refinería de Salamanca, los cuales 
registraron cumplimientos de 5.0% y 32.8% en el avance físico programado. Como resultado de las modificaciones 
del presupuesto, se incluyeron tres nuevos proyectos de aprovechamiento de residuales en las refinerías de Tula 
y Salina Cruz, de los cuales dos registraron un porcentaje de cumplimiento de avance físico de 41.1% y 97.5% 
respecto de lo programado; en tanto que el restante no reportó un avance físico, debido a los ajustes 
presupuestales presentados durante el ejercicio.  

Respecto de los proyectos de la infraestructura de distribución por ductos, se verificó que de los dos proyectos 
programados en 2014, únicamente se realizó el proyecto relacionado con la construcción de una estación de 
rebombeo y se mantuvo suspendido el proyecto para la construcción de un ramal. En cuanto a los proyectos de 
terminales y residencias, se constató que en el año de revisión, se programó la realización de cinco proyectos, de 
los cuales ninguno se concluyó por atrasos en el monto y plazo establecidos. 

En 2014, PR cumplió en 96.4%, 93.9% y 100.0% sus programas de mantenimiento correctivo, preventivo y 
predictivo de la infraestructura de producción. En ese año, el organismo cumplió en 47.7% el programa de 
rehabilitación de las plantas de proceso de crudo, al realizar 21 rehabilitaciones de las 44 programadas. 
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En lo que se refiere a la infraestructura de distribución de petrolíferos, el programa de mantenimiento de ductos 
registró un cumplimiento de 96.0%; en tanto que el programa de mantenimiento en terminales y residencias se 
cumplió en 99.8%. En cuanto a la rehabilitación de ductos y terminales, se registró un cumplimiento de 81.7% y 
20.0%, respectivamente. 

En 2014, el indicador de paros no programados, utilizado para medir el grado de confiabilidad operacional, registró 
un resultado menor en 1.4 puntos porcentuales a la meta límite de 4.0% y superior en 1.6 puntos porcentuales el 
estándar internacional de 1.0%. 

En materia de eficiencia operativa, los rendimientos por barril de petróleo crudo procesado de gasolinas y diésel 
registraron un cumplimiento de 97.5% y 96.5%, respectivamente. En contraste, el rendimiento de combustóleo, 
que es considerado un residuo, rebasó lo programado en 107.7%, por lo que el resultado no fue favorable, ya que 
su incremento implica un menor aprovechamiento del petróleo crudo. 

Respecto del índice de intensidad energética, en 2014, el SNR registró un índice de 139.5%, resultado superior en 
5.7% (7.5 puntos porcentuales) a la meta límite establecida de 132.0% y en 1.4% al referente internacional de 
137.5%. En cuanto a los días de autonomía de crudo en las refinerías, PR obtuvo 5.0 días de autonomía de crudo, 
resultado que se ubicó dentro del rango mínimo y máximo establecido de 4.2 y 5.4 días, respectivamente. 

En la calidad de las gasolinas Magna y Premium, se constató que, en 2014, el promedio anual de contenido de 
azufre fue de 706.5 y 29.5 partes por millón, resultados menores en 29.3% y 63.1% que los máximos establecidos 
en la NOM-086 de SEMARNAT. Asimismo, la gasolina UBA registró un valor inferior en 51.2% a los parámetros 
máximos. En cuanto a la calidad del Diésel y Diésel Ultra bajo azufre (UBA), el promedio anual del contenido de 
azufre fue de 393.0 y 7.9 partes por millón, cifras menores en 21.4% y 47.3% a los parámetros establecidos. 

En cuanto a la competitividad, se verificó que en 2014 los costos de producción de las gasolinas Pemex Magna y 
Pemex Premium fueron mayores que los de importación en 2.1% y 0.1%, respectivamente, en tanto que los costos 
de producción de diésel, resultaron competitivos para el organismo, ya que fueron inferiores en 7.9% en relación 
con los de importación. 

En 2014, se registraron 4,218 tomas clandestinas, resultado superior en 47.5% (1,358 tomas clandestinas) respecto 
de las 2,860 identificadas en 2013. El 83.0% del total se ubicó en las regiones Centro (36.1%), Norte (24.2%) y 
Sureste (22.7%), esta situación pone en riesgo las instalaciones, los poblados cercanos e implica una afectación a 
las finanzas del organismo, ya que el costo de reparación en ese año ascendió a 447,325.4 mdp. En ese año, en los 
puntos de entrega se registró un volumen faltante de 8,750.4 Mbd, lo que representó el 2.0% del volumen 
transportado, 1.82 puntos porcentuales por encima de la Diferencia Máxima Permisible de 0.18%; al respecto el 
organismo señaló que el volumen faltante de combustibles se debió principalmente a mermas, fugas y tomas 
clandestinas detectadas; sin embargo, no es posible determinar el volumen que representó cada una de ellas. 

Consecuencias Sociales 

La baja utilización de las plantas y limitantes en la infraestructura tuvieron un efecto negativo en la producción 
nacional de petrolíferos, por lo que fue necesario incrementar las importaciones de combustibles para cubrir la 
demanda; lo anterior, de no atenderse, puede representar un riesgo en el abasto suficiente y oportuno de 
combustibles a los sectores de consumo como el industrial, de transporte, eléctrico y agrícola, afectar la 
producción de bienes y la prestación de servicios, y con ello a la población en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014 Pemex Refinación aseguró el abastecimiento de petrolíferos que demandan los 
consumidores, pero con una participación mayor de importaciones; en ese año el Sistema Nacional de Refinación, 
constituido por seis refinerías, procesó el 60.0% del petróleo crudo que se produce en el país y su capacidad para 
generar productos con valor agregado no logró incrementarse, debido a la limitada ampliación y modernización 
de la infraestructura de procesamiento de crudo y transporte de combustibles que se ha mantenido rezaga por 
largos periodos; en ese año, el organismo no cumplió con las metas de producción de petrolíferos por la falta de 
calidad del petróleo crudo recibido, por parte de Pemex Exploración y Producción, ni con el índice de utilización 
de la infraestructura de proceso programado; tampoco con el programa de rehabilitación de las plantas de proceso 
de crudo, ni con el de ductos y terminales en la infraestructura de distribución de petrolíferos, lo que en conjunto 
puede limitar el aseguramiento del abasto de combustibles que requiere el país, ya que se prevé que durante los 
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próximos años el diferencial en las tasas de crecimiento de la oferta y la demanda de petrolíferos implicará un 
incremento aun mayor en el nivel de las importaciones, por lo que será necesario fortalecer la infraestructura de 
procesamiento y transporte de petrolíferos. Además, se corre el riesgo de que, en el marco de la Reforma 
Energética, la empresa subsidiaria de Pemex encargada de los procesos de refinación no pueda enfrentar los 
nuevos retos del mercado abierto de los petrolíferos y se afecte el suministro de petrolíferos que demandan los 
sectores de consumo y la población en general. 

En el marco de la reestructuración institucional de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos, la ASF 
emitió recomendaciones orientadas a que se considere realizar acciones para incrementar la producción de los 
principales petrolíferos, reducir las importaciones de gasolinas, mejor la eficiencia en el rendimiento de gasolinas 
y diésel, asegurar el cumplimiento de los programas de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de 
producción y distribución e implementar acciones para reducir costos de producción de gasolinas y abatir las 
tomas clandestinas de combustibles. 
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Pemex-Refinación 

Ingresos por Ventas de Turbosina 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0013 

DE-207 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la 
Cuenta Pública de los ingresos por ventas, se realizaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, 
así como verificar el proceso de producción, distribución, entrega, comercialización y rentabilidad del producto. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.419.444.5   
Muestra Auditada 6.209.850.0   
Representatividad de la Muestra 17.1%   

Se revisaron 236 facturas de venta de turbosina por 6,209,850.0 miles de pesos, que representan el 17.1% de los 
36,419,444.5 miles de pesos de ingresos totales por ese concepto. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó conforme 
a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. Las 11 Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex Refinación (PREF) facturaron ventas 
por 3,859.7 miles de metros cúbicos de turbosina por 36,419,444.5 miles de pesos.  

2. El componente “Margen comercial” autorizado por el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas 
Natural y Productos Petroquímicos el 18 de abril de 1997, el cual forma parte integral de la fórmula de 
precio de la turbosina, no se ha revisado desde 2004.  

3. Con la revisión de 7,372,595.4 miles de pesos, correspondientes a 236 facturas, se constató que la 
entidad fiscalizada contó con los certificados de calidad para la entrega de la turbosina, las órdenes de 
carga y las remisiones, y que el proceso de facturación se efectuó de conformidad con los contratos de 
ventas de primera mano de turbosina. 

4. De las 236 facturas revisadas, 235 fueron pagadas de conformidad con la normativa y una por 116.2 
miles de pesos, no había sido pagada a la fecha de la auditoría debido a que se encontraba en 
impugnación.  
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5. El importe de las ventas de turbosina facturado en 2014 por 36,419,444.5 miles de pesos, más otros 
ingresos de servicios e impuestos por 7,915,690.4 miles de pesos, relacionados con la venta de turbosina, 
que totalizaron 44,335,134.9 miles de pesos, fueron debidamente registrados en la contabilidad.  

6. PREF reportó 36,419,444.5 miles de pesos de ingresos por venta de turbosina en la Cuenta Pública 2014. 

7. El costo unitario promedio de producción mensual de la turbosina estimado por PREF superó en 10 
meses de 2014 su precio de venta promedio, lo que denota que su comercialización no fue rentable ni 
generó valor económico al organismo, sin embargo al tratarse de un costo estimado no fue posible 
determinar la cuantificación entre el costo de producción real incurrido y el monto comercializado, 
debido a que el organismo no cuenta con un sistema de contabilidad de costos de producción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de octubre de 2015, 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 para 
comprobar la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por ventas 
de turbosina, así como verificar el proceso de producción, distribución, entrega, comercialización y rentabilidad 
del producto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El margen comercial de 1.5 y 1.9 centavos de dólar por galón de turbosina, autorizado por 
el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos el  
18 de abril de 1997, el cual forma parte integral de la fórmula de precio de la turbosina, 
no se ha revisado desde 2004.  

 El costo unitario promedio de producción mensual estimado de la turbosina superó en 10 
meses de 2014 el precio de venta promedio,  de lo que se percibe que su comercialización 
no fue rentable ni generó valor económico al organismo, sin embargo por tratarse de un 
costo estimado no fue posible determinar la cuantificación entre el costo de producción 
real incurrido y el monto comercializado, debido a que Pemex Refinación no cuenta con 
un sistema de contabilidad de costos de producción. 
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Pemex-Refinación 

Ingresos por Franquicias 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0012 

DE-208 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación, cobro, registro en la contabilidad y 
presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por la adhesión a la franquicia PEMEX y su mantenimiento, así 
como el proceso de incorporación a la franquicia y de rescisión de contratos, se efectuaron de conformidad con 
las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.055.736.5   
Muestra Auditada 222.468.8   
Representatividad de la Muestra 21.1%   

En 2014 los ingresos por franquicias ascendieron a 1,055,736.5 miles de pesos, se seleccionó una muestra de 
222,468.8 miles de pesos, conformada por 110,260.2 miles de pesos por concepto de posiciones de carga, 81,024.3 
miles de pesos por incorporación a la franquicia y 31,184.3 miles de pesos por mantenimiento de la misma. 

Antecedentes 

De conformidad con las Guías de la Franquicia Pemex, dicha franquicia consiste en un sistema de comercialización 
de bienes y servicios, con el cual Pemex Refinación, mediante el otorgamiento de una sublicencia de uso de la 
marca PEMEX,  proporciona asistencia técnica para que la persona física o moral a quien se le concede pueda 
operar una estación de servicio para vender productos petrolíferos, gasolina, diésel y/o aceites lubricantes de 
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por Pemex Refinación, 
tendentes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos y servicios distinguidos por la marca PEMEX. 

En el Estatuto Orgánico de Pemex Refinación está previsto que la Subdirección Comercial de ese organismo tiene 
entre sus funciones coordinar el proceso comercial del organismo; dirigir y coordinar las políticas, programas y 
proyectos, y coordinar la definición de estrategias de dicho proceso.  

De acuerdo con información de la entidad fiscalizada, el sistema de la franquicia Pemex se creó para cumplir con 
la función de distribución y comercialización al menudeo de combustibles y lubricantes con estándares 
equiparables a las mejores prácticas internacionales, que orienta sus prácticas comerciales a ofrecer un mejor 
servicio al cliente y hacer más eficiente la operación de la estación de servicio, garantizar a Pemex su participación 
en un mercado en el que se comercializan productos de alta calidad, mejorar la calidad de los servicios que se 
ofrecen al consumidor, incorporar tecnologías y equipos que permitan una operación orientada a la protección 
del medio ambiente, garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas que otorguen confianza 
y den seguridad a la población, así como propiciar el establecimiento de nuevas estaciones de servicio que 
satisfagan el crecimiento de la demanda nacional.  

Pemex Refinación informó que al 31 de diciembre de 2014 existían 11,126 estaciones de servicio.  

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó 
conforme a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios 
Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
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Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

1. La Subdirección Comercial de Pemex Refinación reportó que en 2014 se obtuvieron 1,056,932.8 miles 
de pesos por cuotas de la franquicia Pemex. De la revisión de las cuotas por incorporación, posiciones 
de carga y mantenimiento aplicadas, correspondientes a una muestra de 222,468.8 miles de pesos, se 
comprobó que coincidieron con las autorizadas para 2014; excepto en el caso de dos cuotas por 
posiciones de carga en los que fue aplicada la cuota de 2014 en vez de la de 2013, lo cual fue subsanado 
en septiembre de 2015. 

2. Se verificaron 198 facturas por concepto de cuotas de incorporación por 81,024.3 miles de pesos, 165 
facturas de cuotas por posiciones de carga por 110,260.2 miles de pesos y 154 facturas de cuotas de 
mantenimiento por 31,184.3 miles de pesos, se constató que fueron elaboradas y cobradas 
correctamente. 

3. De la cobranza correspondiente a 517 facturas de cuotas de franquicias por 222,468.8 miles de pesos 
revisadas, la entidad fiscalizada sustentó la obtención de dichos recursos.  

4. Se comprobó que 20,775.6 miles de pesos, se cobraron en más de una exhibición, situación que incumple 
el numeral 1.10 del Manual de Operación de la Franquicia Pemex, en el que se indica que “en el pago de 
las cuotas de franquicia no se aceptan pagos parciales ni diferimiento del momento o periodo en que 
son exigibles”. 

5. No fueron reportados en la Cuenta Pública 43.4 miles de pesos de ingresos correspondientes a una 
factura por concepto de cuotas de mantenimiento de la franquicia Pemex. 

6. Se detectaron tres casos en los que los reportes generados de la inspección técnica se registraron 
incompletos en el Sistema para la Administración Electrónica de Expedientes de la Franquicia Pemex 
(SAEEF), en incumplimiento de las actividades 10 y 16 del numeral 6 “Desarrollo” del Procedimiento 
administrativo para la supervisión de avance de construcción de estaciones de servicio franquiciadas, 
con clave 300-63000-PA-GVES-12 vigente en 2014, situación que fue subsanada en septiembre de 2015.  

7. Pemex Refinación no sustentó haber realizado acciones para rescindir los contratos de franquicias de 
670 estaciones de servicio que, de acuerdo con los reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
despacharon cantidades inferiores a las solicitadas por el cliente consumidor en 2014, en 
incumplimiento de los numerales 1.21 “Rescisión del contrato” y 6.6.1 del Manual de Operación de la 
Franquicia Pemex, así como de las cláusulas décima y décima séptima, numeral 17.11, de los convenios 
modificatorios a los contratos de franquicias.    

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, 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 para comprobar 
que la determinación, cobro, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por la 
adhesión a la franquicia PEMEX y su mantenimiento, así como el proceso de incorporación a la franquicia y de 
rescisión de contratos, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

1. De 46 pruebas de cálculo de las cuotas por posiciones de carga, en 2 casos la cuota cobrada fue 
incorrecta, ya que los cobros se realizaron con base en las cuotas de 2014, en lugar de la cuota de 2013.  

2. Se cobraron en más de una exhibición 20,775.6 miles de pesos de cuotas de la franquicia Pemex. 
3. No fueron reportados en la Cuenta Pública los ingresos por franquicias de 43.4 miles de pesos. 
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4. Se detectaron tres casos en los que los reportes de avance de obra generados por las visitas de 
inspección técnica se registraron incompletos en el Sistema para la Administración Electrónica de 
Expedientes de la Franquicia Pemex (SAEEF). 

5. Pemex Refinación no sustentó haber realizado acciones para rescindir los contratos de franquicias de 
670 estaciones de servicio que de acuerdo con los reportes de la PROFECO despacharon cantidades 
inferiores a las solicitadas por el cliente consumidor en 2014.  
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Pemex-Refinación 

Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0319 

DE-209 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la importación de gasolina, a fin de verificar que el 
contrato y el convenio modificatorio se adjudicaron en las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad y que 
la gasolina se recibió en los términos y precios pactados; que las erogaciones se presupuestaron, justificaron, 
pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales 
y la normativa, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 204.755.993.0   
Muestra Auditada 62.092.825.3   
Representatividad de la Muestra 30.3%   

 
 

GASTOS POR IMPORTACIÓN DE GASOLINAS 
(Miles de pesos) 

 

Producto Universo Muestra % 

Gasolina Premium 72,277,633.9 22,019,887.0 30.5 

Gasolina Magna (Regular) 132,478,359.1 40,072,938.3 30.2 

Total 204,755,993.0 62,092,825.3 30.3 

FUENTE: Base de datos de pagos de la Gerencia de Recursos Financieros. 

 

Se seleccionaron para su revisión los gastos por la importación de gasolinas por 62,092,825.3 miles de pesos, 
equivalentes al 30.3% de los 204,755,993.0 miles de pesos erogados en 2014, que se integraron por la importación 
de gasolina Premium por 22,019,887.0 miles de pesos (35.5%) y gasolina Magna (regular) por 40,072,938.3 miles 
de pesos (64.5%). 

Adicionalmente, se revisaron adeudos por 36,455.5 miles de pesos, por concepto de 95 demoras (incumplimiento 
de Pemex Refinación por exceder el tiempo permitido de estadía del buque tanque para la descarga del 
combustible), por mal tiempo, bajo flujo de descarga del combustible, instalaciones sobre ocupadas, entre otros. 

Antecedentes 

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que se encarga de producir, 
distribuir y comercializar combustibles y demás productos petrolíferos en la República Mexicana; para atender la 
demanda de gasolinas cuenta con 6 refinerías ubicadas en Cadereyta, Nuevo León; Madero, Tamaulipas; 
Minatitlán, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato, que en los últimos años 
produjeron los siguientes volúmenes: 424.8 miles de barriles diarios (mbd), en 2010; 400.9 mbd, en 2011; 418.1 
mbd, en 2012, y 437.3 mbd, en 2013, lo que resultó insuficiente para cubrir la demanda nacional, por lo que en 
esos años importó los siguientes volúmenes de gasolinas: 379.6 mbd en 2010, 405.2 mbd en 2011, 395.7 mbd en 
2012 y 358.7 mbd en 2013. 

En 2014 PREF erogó 204,755,993.0 miles de pesos, por importar 123,442.6 miles de barriles de gasolinas y en el 
Programa de Operación 2014, PREF reportó una demanda promedio de 790.7 mbd de gasolinas, que se atendió 
con una producción promedio de 425.2 mbd e importaciones promedio de 365.5 mbd. 

Considerando que la auditoría incluye las operaciones del ejercicio fiscal 2014, se utilizó como referencia la 
normativa aplicable en dicho ejercicio.  
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Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En la auditoría se observó lo siguiente: 

En 183 reportes de inspección revisados sólo se realizaron algunas pruebas de calidad, en otros 15 no se efectuó 
ninguna prueba y de 114 descargas no se contó con los reportes de inspección. Además, en 8 casos no coinciden 
los reportes de calidad de la entidad fiscalizada con los del inspector independiente; existen adeudos por 
1,403,785.5 miles de pesos, generados por demoras provenientes de los ejercicios de 2008 a 2014; en 2014, el 
monto ascendió a 126,934.7 miles de pesos: mal tiempo por 14,321.7 miles de pesos (11.3%), bajo flujo de 
descarga por 18,241.0 miles de pesos (14.4%), instalaciones ocupadas por 69,958.8 miles de pesos (55.1%), falta 
de cupo por 18,884.7 miles de pesos (14.9%) y otros por 5,528.5 miles de pesos (4.3%), lo que representa un 
impacto económico en las finanzas de la entidad fiscalizada, toda vez que dichas cantidades deben actualizarse al 
tipo de cambio del dólar de la fecha de pago; en 95 casos, la Superintendencia de Operaciones de la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Tuxpan calculó incorrectamente las horas por demoras reportadas en el Anexo II. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de diciembre de 2015, 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 recursos 
asignados a la importación de gasolina, a fin de verificar que el contrato y el convenio modificatorio se adjudicaron 
en las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad y que la gasolina se recibió en los términos y precios 
pactados; que las erogaciones se presupuestaron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento 
de objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Refinación 

Cumplimiento de Contratos para el Suministro de Propileno 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0318 

DE-210 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por el suministro de propileno, a fin de verificar el cumplimiento de 
las cláusulas del contrato y del convenio modificatorio; las estrategias para el abastecimiento, de acuerdo con los 
calendarios de entrega, su registro presupuestal y contable, conforme a las disposiciones legales y la normativa, 
así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.392.765.9   
Muestra Auditada 2.758.728.4   
Representatividad de la Muestra 43.2%   

 
 

VENTAS NACIONALES DE PROPILENO 2014 POR CLIENTE Y REFINERÍA 
(Miles de pesos) 

 

Ubicación de Refinería  
Volumen 

Toneladas 

Indelpro, S.A. 
de C.V. 

Pemex 
Petroquímica 

  Universo    Muestra   % 

Salina Cruz, Oaxaca     103,365.0 1,513,277.0  243,552.9 1,756,829.9   

Cadereyta, Nuevo León 92,705.0 1,504,100.2  1,504,100.2 1,504,100.2 100.0 

Minatitlán, Veracruz 77,609.8     504,542.5  826,248.4 1,330,790.9 826,248.4 62.1 

Tula, Hidalgo 75,646.4 1,071,343.9    95,913.3 1,167,257.2   

Cd. Madero, Tamaulipas 58,434.0    428,379.8  428,379.8 428,379.8 100.0 

Salamanca, Guanajuato 14,071.1    205,407.9            205,407.9   

Total     421,831.3 5,227,051.3   1,165,714.6 6,392,765.9 2,758,728.4 43.2 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados, Auxiliares Contables y Facturas. 

 

Se seleccionaron para su revisión ventas de 198,980.6 toneladas de propileno por 2,758,728.4 miles de pesos, 
equivalentes al 43.2% de los 6,392,765.9 miles de pesos reportados como ingresos en 2014, que se integraron por 
ventas a la empresa Indelpro, S.A. de C.V., por 1,932,480.0 miles de pesos y a Pemex Petroquímica por 826,248.4 
miles de pesos. 

Antecedentes 

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que se encarga de producir, 
distribuir y comercializar combustibles y demás productos petrolíferos en la República Mexicana, entre los que se 
encuentra el propileno, que es un hidrocarburo gaseoso no saturado (que cuenta con bajas cantidades de carbono 
e hidrógeno), incoloro, que se obtiene de la refinación del petróleo, considerado en los contratos de compraventa 
de propileno como subproducto industrial, que sirve como materia prima para la fabricación de polipropileno 
usado en sacos para el envasado y transporte de productos agrícolas, químicos y alimenticios, así como en las 
industrias automotriz, electrónica, construcción, entre otras, cuyo grado de pureza es dos tipos: Refinería (91.0% 
o menos) y Químico (92.0% o superior). 

En el ejercicio 2014, PREF reportó la venta de 421,831.3 toneladas de propileno, que representaron ingresos por 
6,392,765.9 miles de pesos, de los cuales, 5,227,051.3 miles de pesos correspondieron a ventas a la empresa 
Indelpro, S.A. de C.V. (Indelpro), y 1,165,714.6 miles de pesos de venta a PPQ. 
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Considerando que la auditoría incluye las operaciones del ejercicio fiscal 2014, se utilizó como referencia la 
normativa aplicable en dicho ejercicio. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En la auditoría se observó lo siguiente: 

Durante el ejercicio 2014, PREF suministró a la empresa Indelpro 58,434.0 toneladas de propileno grado refinería 
producido en la Refinería de Cd. Madero, sin que se elaboraran las actas circunstanciadas de venta de producto 
establecidas en los contratos; PREF no contó con los registros de las etapas del presupuesto de ingresos estimado, 
modificado y devengado en relación con las ventas de propileno, y la entidad fiscalizada señaló que con Indelpro, 
S.A. de C.V. se convinieron ventas por 401,522.4 toneladas de propileno y se vendieron 354,186.2 de toneladas, 
por lo que PREF dejó de suministrar 47,336.2 toneladas, que representan el 11.8% de producto convenido para 
venta. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 
ingresos por el suministro de propileno, a fin de verificar el cumplimiento de las cláusulas del contrato y del 
convenio modificatorio; las estrategias para el abastecimiento, de acuerdo con los calendarios de entrega, su 
registro  presupuestal y contable conforme a las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el 
cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada  que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Refinación 

Gastos en Servicios para el Sostenimiento de la Producción de la Refinería de Minatitlán 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0321 

DE-211 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para el Sostenimiento de la Producción de la Refinería de 
Minatitlán, a fin de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se  presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de 
conformidad con las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.649.394.7   
Muestra Auditada 563.489.7   
Representatividad de la Muestra 34.2%   

 
GASTOS EN SERVICIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA REFINERÍA DE MINATITLÁN 

(Miles de Pesos) 
 

Concepto 
Universo 

Muestra % 
0818T4M0003 1218T4M0013 Total 

Adquisición de Bienes  20,899.2 13,555.7 34,454.9   

Sueldos y Salarios de Inversión 1,896.1 42,148.5 44,044.6   

Adquisición de Materiales Inversión 146,429.4 260,874.6 407,304.0 156,522.5 38.4% 

Rehabilitación y Reacondicionamiento 408,427.9 665,044.8 1,073,472.7 406,967.2 37.9% 

Viáticos y Gastos de Viaje Inversión 551.7 5,640.0 6,191.7   

Pagos Previsión Social al Personal 559.2 16,347.5 16,906.7   

Incentivos y Comp. al Personal 439.6 4,127.3 4,566.9   

Impuesto sobre Nóminas 13.2 1,736.5 1,749.7   

Prestaciones Contractuales Inversión 4,914.8 55,788.7 60,703.5   

Total 584,131.1 1,065,263.6 1,649,394.7 563,489.7 34.2% 

FUENTE: Auxiliares contables correspondientes al ejercicio 2014 proporcionados por la Refinería de Minatitlán. 

 

De los proyectos de inversión 0818T4M0003 y 1218T4M0013, relativos al Mantenimiento de la Capacidad de 
Producción de la Refinería de Minatitlán por un total de 1,649,394.7 miles de pesos ejercidos en 2014, se 
seleccionó para su revisión una muestra de los conceptos “Adquisición de Materiales de Inversión” por 156,522.5 
miles de pesos y “Rehabilitación y Reacondicionamiento” por 406,967.2 miles de pesos, que en conjunto 
representan el 34.2% de los recursos asignados para el sostenimiento de la capacidad productiva de la Refinería 
Minatitlán. 

Antecedentes 

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que a través del Sistema 
Nacional de Refinación (SNR), que se conforma por las refinerías Madero, Cadereyta, Salamanca, Tula, Salina Cruz 
y Minatitlán se encargan de la refinación del petróleo crudo, así como de la distribución, almacenamiento, reparto 
y venta de productos petrolíferos para atender la demanda de consumo de la nación. 
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En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 2014-2018, se señalan entre sus 
principales acciones, los incrementos en la capacidad de transformación industrial; durante 2012 en PREF se puso 
en operación el proyecto de Reconfiguración en la Refinería de Minatitlán, lo que le permitió incrementar los 
rendimientos de destilados. Sin embargo, en el SNR, el Índice de Paros No Programados (IPNP) se ha incrementado, 
debido a deficiencias en la ejecución de prácticas operativas, tales como fallas en equipos y de servicios principales, 
fugas en líneas, salida de plantas por falta de carga, atrasos en los programas de ejecución de rehabilitaciones y 
altos inventarios, así como causas externas, entre las que se encuentran, la recepción de producto contaminado 
(altos índices de ácidos) e interrupción en el suministro de energía eléctrica. 

Considerando que la auditoría incluye las operaciones del ejercicio fiscal 2014, se utilizó como referencia la 
normativa aplicable en dicho ejercicio. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En la auditoría, se observó que 13 expedientes de los procesos de adjudicación no se encontraron debidamente 
integrados; en seis procesos de adjudicación, no se realizó la investigación de mercado; en cuatro, se realizó con 
una sola propuesta y uno no contiene la firma de la persona que la realizó; en un proceso de adjudicación, no se 
precisó realizar una junta de aclaraciones en las bases de la invitación a cuando menos tres personas, ni se indicó 
en la invitación al proveedor la opción de realizar algún cuestionamiento o precisión, tal como lo establece la 
normativa. Asimismo, se detectaron 54 bienes por un monto de 23,361.4 miles de pesos, adjudicados mediante 
15 contratos que ingresaron al almacén de la Refinería Minatitlán de noviembre de 2013 a diciembre de 2014, los 
cuales se pagaron con recursos del ejercicio 2014, para sustituir a los que se encontraban en operación, a fin de 
mantener o incrementar la capacidad operativa, entre otros; sin embargo, aún no se han instalado. Además, se 
detectó que en 53 de ellos por 22,839.4 miles de pesos, el proveedor proporcionó la póliza de fianza para 
responder de los defectos o vicios ocultos de los bienes entregados con vigencia de 6 meses a partir de la recepción 
del bien o conclusión del servicio prestado; no obstante, las pólizas de garantía se vencieron sin haberse instalado 
o utilizado los bienes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, 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 recursos 
asignados para el Sostenimiento de la Producción de la Refinería de Minatitlán, a fin de verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
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ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las 
disposiciones legales y la normativa; así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En los procesos de adjudicación de seis contratos no realizaron la investigación de mercado; en cuatro 
se realizó con una sola cotización, y de uno no contiene la firma de la persona que la realizó, por un 
monto total ejercido de 100,288.9 miles de pesos. 

 En el proceso de adjudicación (invitación a cuando menos tres personas) del contrato 4500514235, no 
se realizó la junta de aclaraciones. 

 En inspección física, se detectaron 54 bienes adjudicados mediante 15 contratos, por un monto de 
23,361.4 miles de pesos, que ingresaron al almacén de la Refinería Minatitlán de noviembre de 2013 a 
diciembre de 2014, los cuales se pagaron con recursos del ejercicio 2014, para sustituir a los que se 
encontraban en operación, a fin de mantener o incrementar la capacidad operativa, entre otros; sin 
embargo, aún no se han instalado. Además, de 53 bienes por 22,839.4 miles de pesos el proveedor 
proporcionó la póliza de fianza para responder de los defectos o vicios ocultos entregados con vigencia 
de 6 meses a partir de la recepción del bien o conclusión del servicio prestado; sin embargo, las garantías 
de defectos por vicios ocultos ya están vencidas aun cuando los bienes no se han instalado. 
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Pemex-Refinación 

Adquisición de Buques Tanque y su Eficiencia Operativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0311 

DE-212 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la adquisición de dos buques tanque, a fin de verificar 
que correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las 
disposiciones legales y la normativa, así como evaluar la eficiencia operativa y el cumplimiento de objetivos y 
metas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 993.808.9   
Muestra Auditada 993.808.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
 

GASTOS REALIZADOS POR LA ADQUISICIÓN DE DOS BUQUES 
TANQUE 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Dos Buques Tanque 992,998.4 992,998.4 99.9 

Otros Gastos 810.5 810.5 0.1 

Total 993,808.9 993,808.9 100.0 

FUENTE: Auxiliares y registros contables de la entidad fiscalizada. 

 

Se seleccionó para su revisión el Proyecto de Inversión 1418T4M0006 “Adquisición de 2 Buques Tanque” por 
993,808.9 miles de pesos, equivalentes al 100.0% del total de dicho proyecto, que se integra por la adquisición de 
2 buques tanque por 992,998.4 miles de pesos (99.9%) y otros gastos vinculados con su compra, por 810.5 miles 
de pesos (0.1%). 

Antecedentes 

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que se encarga de producir, 
distribuir y comercializar combustibles y demás productos petrolíferos en la República Mexicana; utiliza cuatro 
medios de transporte: ductos, buques tanque, carros tanque y autotanques, con los cuales se atiende la demanda 
de estos productos en las diversas zonas geográficas del país. 

Es importante destacar que el transporte por vía marítima es una función estratégica en el esquema de distribución 
de productos petrolíferos del país mediante las terminales marítimas localizadas en los litorales del Golfo y del 
Pacífico, para lo cual en 2013 PREF contaba con una flota mayor de 21 embarcaciones: 14 por arrendamiento 
financiero, 3 en arrendamiento a casco desnudo (sin capitán ni tripulación) y 4 en fletamento (arrendamiento) por 
tiempo, de los cuales 2 fueron por requerimiento extraordinario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La adquisición por adjudicación directa de los buques tanque Kukulcán y Calakmul le permite a PREF mantener su 
capacidad para el transporte de productos petrolíferos por vía marítima, con embarcaciones eficientes, seguras y 
confiables, así como cumplir con las regulaciones marítimas nacionales e internacionales en materia de seguridad 
y protección al medio ambiente, contribuir al proceso de abasto de hidrocarburos en términos de seguridad, 
oportunidad, confiabilidad y economía, y evitar incurrir en la generación de costos adicionales. 
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Considerando que la auditoría incluye las operaciones del ejercicio fiscal 2014, se utilizó como referencia la 
normativa aplicable en dicho ejercicio. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En la auditoría se observó lo siguiente: 

 La estructura orgánica de Pemex Refinación no se registró ante las secretarías de la Función Pública y de 
Hacienda y Crédito Público, con motivo de la modificación de su Estatuto Orgánico. 

 El Catálogo de Asociación de Posiciones Financieras de PEMEX no contiene la posición financiera en la 
que se debieron registrar los buques tanque (54502 “Vehículos y Equipo Marítimo destinados a los 
Servicios Públicos y la operación de Programas Públicos”), conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, 
por lo que se registraron en la partida presupuestal 54104 “Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a 
Servicios Administrativos”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de septiembre de 2015, 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 recursos asignados a la adquisición de dos buques tanque, a fin de verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa, así como evaluar la eficiencia operativa y el cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia. 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

678 

Pemex-Refinación 

Adquisición de Embarcaciones para Flota Menor de PEMEX Refinación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0312 

DE-213 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la modernización de la flota menor de embarcaciones a 
fin de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con 
las disposiciones legales y la normativa, y que la subcontratación de los servicios se realizó en las condiciones y 
montos pactados, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.858.680.4   
Muestra Auditada 1.858.680.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y muestra por 1,858,680.4 miles de pesos, se integra por el pago de 42 facturas a la Secretaría de 
Marina por 1,855,189.1 miles de pesos, viáticos por 3,154.0 miles de pesos, y otros gastos por 337.3 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que se encarga de producir, 
distribuir y comercializar combustibles y demás productos petrolíferos en la República Mexicana; utiliza cuatro 
medios de transporte: ductos, buques tanque, carros tanque y autotanques, con los cuales se atiende la demanda 
de estos productos en las diversas zonas geográficas del país. 

Para PREF el transporte por vía marítima cumple con una función estratégica en el esquema de distribución de 
productos petrolíferos del país mediante buques tanque y el almacenamiento en las terminales marítimas 
localizadas en los litorales del Golfo y del Pacífico, para lo cual, la flota menor de PREF tiene una participación 
importante, ya sea para brindar el servicio de remolque portuario a sus buques tanque o de terceros 
internacionales en el tráfico de cabotaje (transporte de carga en puertos nacionales) que operan en sus 
instalaciones, en alijar (aligerar de carga una embarcación) embarcaciones de porte mayor en los puertos con 
restricciones de calado o en el transporte de productos mediante chalanes en rutas cortas de cabotaje. 

Con fecha 1 de junio de 2012, los titulares de PEMEX y de la Secretaría de Marina (SEMAR) suscribieron el Protocolo 
de Intención para la Construcción de la Flota Menor de PREF, con el objeto de definir y desarrollar una cooperación 
estratégica entre ambas instituciones, centrada en el ámbito de la construcción naval; así como detonar las 
industrias relacionadas con producción y venta de materias primas para la construcción de embarcaciones, 
fabricantes de maquinarias, equipos y materiales especializados diversos, entre otros rubros, así como la creación 
de empleos directos e indirectos vinculados a dichas actividades, del que se desprendieron un Convenio General 
de Colaboración, un Contrato Específico Abierto y un Contrato de Mandato. 

Considerando que la auditoría incluye las operaciones del ejercicio fiscal 2014, se utilizó como referencia la 
normativa aplicable en dicho ejercicio. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
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fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En 114 comisiones, por 1,393.3 miles de pesos, correspondieron a objetivos no relacionados al proyecto 
0918T4M0013 “Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex 
Refinación”; 15 comisiones, por 193.9 miles de pesos, los servidores públicos no formaron parte del equipo de 
trabajo ni se les requirió para apoyar dicho proyecto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,587.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2015, 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 recursos 
asignados a la modernización de la flota menor de embarcaciones a fin de verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con  las disposiciones legales y la 
normativa, y que la subcontratación de los servicios se realizó en las condiciones y montos pactados,  así como 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Refinación 

Arrendamiento Financiero de Buques Tanque y su Eficiencia Operativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0313 

DE-214 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para el arrendamiento financiero de buques tanque, a fin 
de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con 
las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar la eficiencia operativa y el cumplimiento de objetivos y 
metas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.108.696.4   
Muestra Auditada 1.108.696.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión un importe de 1,108,696.4 miles de pesos, por el arrendamiento financiero de 14 
buques tanque y representan el 100.0% reportado en la Cuenta Pública 2014, conformado por los renglones de 
gasto 328 “Arrendamientos Varios de Inversión” por 936,238.7 miles de pesos y 411 “Pago de intereses a terceros” 
por 172,457.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que se encarga de producir, 
distribuir y comercializar combustibles y demás productos petrolíferos en la República Mexicana; utiliza cuatro 
medios de transporte: ductos, buques tanque, carros tanque y autotanques, con los cuales se atiende la demanda 
de estos productos en las diversas zonas geográficas del país. 

Para PREF, el transporte por vía marítima representa el medio más adecuado en términos de economía y 
movilización de volúmenes de productos petrolíferos en aquellos puntos de entrega en donde no se tiene 
viabilidad económica para la construcción de ductos. 

La renovación de la flota mayor de PREF inició en junio de 2005 con el fletamento de cuatro buques tanque a casco 
desnudo (sin tripulación), posteriormente en el 2009, se contrataron otros tres buques tanque a casco desnudo 
sin opción a compra, en tanto se gestionaba la autorización para iniciar el proceso de contratación de buques 
tanque en la modalidad de arrendamiento financiero con opción a compra. 

A partir de 2008, se efectuó la contratación del arrendamiento financiero con opción a compra, de los primeros 
cuatro buques (Chicontepec, Burgos, Bicentenario y Tampico) para PREF; en una segunda etapa, que abarcó de 
2011 a 2012, se contrataron seis más (Centenario, Vicente Guerrero II, José María Morelos II, Mariano Abasolo, 
Ignacio Allende y Miguel Hidalgo II), y en 2013, se contrataron otros cuatro buques tanque (Texistepec, Rarámuri, 
Centla y Jaguaroundi). En 2014 la flota se integró por 16 buques tanque: 2 adquiridos mediante el pago de contado 
y 14 adquiridos mediante arrendamiento financiero con opción a compra. 

Considerando que la auditoría incluye las operaciones del ejercicio fiscal 2014, se utilizó como referencia la 
normativa aplicable en dicho ejercicio. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
681  

fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

No se localizaron los originales de la constancia de inscripción ante el Registro Público Marítimo Nacional de los 
contratos 4500268722 y 4500268718, por lo que Pemex Refinación remitió las copias certificadas núms. 200/15 y 
201/15 ambas de fecha 28 de agosto de 2015, del registro de los citados contratos. 

No se inscribieron 10 contratos de arrendamiento financiero de buques tanque con opción a compra en el Registro 
Único de Garantías Mobiliarias, de acuerdo con los plazos establecidos en las cláusulas contractuales. 

En los contratos 4500465009, 4500465015, 4500467009 y 4500473606, se estableció que el poder para pleitos y 
cobranzas se otorgue hasta que el arrendatario lo solicite. 

En los contratos 4500377789, 4500411399, 4500413608, 4500421373, 4500413666 y 4500411570, P.M.I. 
Norteamérica, S.A. de C.V., no otorgó en tiempo y forma el poder notarial; no obstante lo anterior, la entidad 
fiscalizada no rescindió los contratos y como consecuencia no sancionó a P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., ni hizo 
efectiva la garantía por no haber recibido la legitimación por parte de la arrendadora 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

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 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de noviembre de 2015, 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 
recursos asignados para el arrendamiento financiero de buques tanque, a fin de verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa, así como evaluar la eficiencia operativa y el cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex-Refinación 

Fletes y Arrastres de Ferrocarril Pagados a Terceros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0320 

DE-215 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por fletes y arrastres de ferrocarril para el suministro de 
combustibles refinados y el desalojo oportuno de combustóleo de las refinerías, a fin de verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo, que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las 
disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.038.315.2   
Muestra Auditada 1.091.868.1   
Representatividad de la Muestra 53.6%   

 
GASTOS POR FLETES Y ARRASTRES DE FERROCARRIL 

(Miles de pesos) 
 

Cuenta Contable Universo Muestra % 

6108210000 “Fletes por Ferrocarril” 311,627.7 185,493.8 59.5 

6109210000 “Fletes por Ferrocarril” 480,176.8 164,399.2 34.2 

6201210000 “Fletes por Ferrocarril” 1,246,510.7 741,975.1 59.5 

Total 2,038,315.2 1,091,868.1 53.6 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014. 

 

Se seleccionaron para su revisión los gastos por fletes de ferrocarril por 1,091,868.1 miles de pesos, equivalentes 
al 53.6% de los 2,038,315.2 miles de pesos reportados como erogaciones en 2014, que se integraron por las 
cuentas contables 6108210000 “Fletes por Ferrocarril”, por 185,493.8 miles de pesos, 6109210000 “Fletes por 
Ferrocarril”, por 164,399.2 miles de pesos, y 6201210000 “Fletes por Ferrocarril”, por 741,975.1 miles de pesos. 

Antecedentes 

Pemex Refinación (PREF) es un organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que se encarga de producir, 
distribuir y comercializar productos petrolíferos en la República Mexicana; en el caso de la distribución de 
productos petrolíferos utiliza cuatro medios de transporte: ductos, buques tanque, carros tanque y autotanques, 
con los cuales se atiende la demanda de estos productos en las diversas zonas geográficas del país. 

Es importante destacar que para la distribución terrestre de los productos petrolíferos refinados como: gasolinas, 
diésel, combustóleo pesado, entre otros, existen rutas preestablecidas, con origen en las refinerías de Tula, 
Hidalgo, y de Salamanca, Guanajuato; asimismo, en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de las 
ciudades de Madero, Tamaulipas; Cadereyta, Nuevo León; Gómez Palacio, Durango; Minatitlán, Veracruz; e 
Irapuato, Guanajuato, con destino a las TAR de Manzanillo, Colima; Pajaritos, Veracruz; Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Durango, Durango; así como al Complejo Petroquímico 
Independencia, en San Martín Texmelucan, Puebla, entre otros; y para su movilización dentro del territorio 
nacional, Pemex  Refinación utilizó principalmente sus ductos, auxiliado por otros medios de transporte como 
autotanques y carros tanque contratados.  
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En este sentido, se constató que en el ejercicio de 2014, Pemex Refinación reportó en su Cuenta Pública gastos 
por 2,038,315.2 miles de pesos que correspondieron a fletes y arrastres de ferrocarril pagados a terceros, por los 
servicios recibidos de las compañías Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., Ferrocarril Mexicano, S.A. de 
C.V., Ferrosur, S.A. de C.V., y Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V. 

Considerando que la auditoría incluye las operaciones del ejercicio fiscal 2014, se utilizó como referencia la 
normativa aplicable en dicho ejercicio. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, qué empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En la auditoría se observó lo siguiente: 

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo (PACAAOS) 2014 no incluyó la descripción general de los servicios por fletes y arrastres por ferrocarril 
para ese ejercicio; en los contratos núm. 4600017231, 4600017345 y 4600020901, los montos de presupuesto 
máximos y mínimos por ejercer no coinciden con los señalados en sus respectivos anexos “A”; de 38 “Órdenes de 
Servicios” (OSUR) generadas en 2014 por PREF del contrato número 4600017231, no se realizaron 2,436 servicios 
por 47,083.5 miles de pesos y se dejaron de aplicar deductivas del 0.3% sobre el importe de los servicios no 
realizados, equivalentes a 1,319.6 miles de pesos; de ocho contratos vigentes en 2014 celebrados con 4 empresas 
ferroviarias, en 29 OSUR por 1,403 servicios por 47,697.9 miles de pesos, los servicios fueron realizados antes de la 
fecha de la elaboración de las OSUR; en las rutas Gómez Palacio a Durango, con 4,281 servicios, Cadereyta a Durango 
(376), Cd. Madero a Cd. Valles (1,509), Cadereyta a San Luis Potosí (152) y Cd. Madero a San Luis Potosí (7,683), se 
incumplió con los tiempos de traslado, por lo que se dejaron de aplicar sanciones del 0.5%, equivalentes a 904.3 
miles de pesos; y Pemex Refinación y Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., elaboraron una “Minuta” para 
formalizar la interpretación a la ambigüedad de la Cláusula Vigésima “Penas Convencionales y Deductivas” de los 
contratos números 4600017231 y 4600017232, sin embargo, dicha metodología no se encuentra habilitada para su 
aplicación en los contratos ni fue ratificada mediante un convenio modificatorio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,223.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, 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 
las erogaciones por fletes y arrastres de ferrocarril para el suministro de combustibles refinados y el desalojo 
oportuno de combustóleo de las refinerías, a fin de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, 
que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron 
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contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar 
el cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 El PACAAOS 2014 no incluyó la descripción general de los servicios por fletes y arrastres por ferrocarril para 
ese ejercicio. 

 En los contratos núm. 4600017231 del 10 de junio de 2010, 4600017345 del 6 de septiembre de 2010 y 
4600020901 del 29 de junio de 2012, los montos de presupuesto máximos y mínimos por ejercer no 
coinciden con los señalados en sus respectivos anexos “A”. 

 De 38 OSUR generadas en 2014 por PREF del contrato número 4600017231, se determinó que no se 
realizaron 2,436 servicios por 47,083.5 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada elaborara los 
documentos para su cancelación, por lo que dejó de aplicar deductivas del 0.3% sobre el importe de los 
servicios no realizados, equivalentes a 1,319.6 miles de pesos. 

 De ocho contratos vigentes en 2014 celebrados con 4 empresas ferroviarias, en 29 OSUR por 1,403 servicios 
por 47,697.9 miles de pesos, se observó que fueron realizados antes de la fecha de la formulación de las 
OSUR. 

 De los contratos 4600016488 y 4600017231, se rebasó el tiempo de tránsito de los servicios en las rutas 
siguientes: Gómez Palacio a Durango, en 4,281 (87.2%), Cadereyta a Durango en 376 servicios (71.1%), Cd. 
Madero a Cd. Valles en 1,509, Cadereyta a San Luis Potosí en 152 y Cd. Madero a San Luis Potosí en 7,683, 
por lo que dejaron de aplicar sanciones del 0.5% sobre el importe de los servicios realizados fuera del tiempo 
convenido, equivalentes a 904.3 miles de pesos. 

 Pemex Refinación y Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., elaboraron una “Minuta” para interpretar 
la ambigüedad de la cláusula Vigésima “Penas Convencionales y Deductivas” de los contratos 4600017231 y 
4600017232, en lugar de un convenio modificatorio. 
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Pemex-Refinación 

Construcción de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0317 

DE-216 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67.903.9   
Muestra Auditada 67.903.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los 13 conceptos y 134 partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de la 
obra relativa a la nueva terminal de almacenamiento y reparto Tapachula, en el estado de Chiapas, por un total 
ejercido de 67,903.9 miles de pesos en 2014, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Ejecutados  Seleccionados  Importes Alcance de la 

revisión (%) Conceptos Partidas  Conceptos Partidas  Ejercido Seleccionado 

ROPL04211P (P.A.)* 0 134    0 134  63,586.0 63,586.0 100.0 

RSOL04811P (P.U.)   13      0    13      0       4,317.9     4,317.9 100.0 

Totales 13 134  13 134  67,903.9 67,903.9 100.0 

FUENTE: Pemex Refinación, Subdirección de Proyectos, tabla elaborada con base a los expedientes de los contratos 
seleccionados para su revisión y en los concentrados de partidas y conceptos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

P.A. Precio alzado. 
*En el ejercicio de 2014 no se pagaron conceptos en la parte de precios unitarios. (P.U.) 
 

 
Antecedentes 

Ante el constante crecimiento de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y a 46 años de construida la antigua Terminal 
de Almacenamiento y Reparto (TAR), esta instalación representa un gran riesgo para la población por el tránsito 
continuo de autotanques que suministran los petrolíferos. 

El proyecto de reubicación de la nueva TAR en Tapachula se originó en abril de 2000, ante los frecuentes problemas 
de descarrilamiento de carros tanque y la obstrucción de vialidades en la ciudad, así como por razones de 
seguridad y por la antigüedad de sus instalaciones. La nueva TAR fue proyectada para disponer de una capacidad 
nominal de 34.4 miles de barriles (MB) y una capacidad útil total de 21.3 MB, integrada por gasolinas Magna y 
Premium con 9.0 MB y 1.8 MB, respectivamente, y diésel con 10.5 MB. La fuente de suministro de la actual TAR 
es la refinería de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, a una distancia de 461.0 km, y el terreno que ocupa se 
localiza en el parque industrial de Fideporta, con una superficie de 34.7 ha, ubicado en el km 24 de la carretera 
Tapachula-Puerto Chiapas. La nueva terminal de almacenamiento y reparto contará con infraestructura para la 
descarga de carros tanque y autostanque; cinco tanques de almacenamiento para gasolinas Magna y Premium así 
como diésel; sistemas de carga de productos a autotanques y de agua contra incendio, agua de servicio y aire de 
planta; sistema integral de medición y control; subestación eléctrica y edificaciones y espuelas de ferrocarril de 
entrada y salida. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2014, se revisaron un contrato 
de obra pública y un contrato de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 
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El contrato de obra pública núm. ROPL04211P tiene por objeto realizar el desarrollo de la ingeniería de detalle, 
procura, construcción, pruebas y puesta en operación de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) 
Tapachula, en el estado de Chiapas; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública internacional núm. 
P1LIO41007 el 20 de septiembre de 2011, con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento y las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de 
las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por 
conducto de Pemex Refinación a las contratistas CCC Fabricaciones y Construcciones, S.A. de C.V., y Construcciones 
Industriales Tapia, S.A. de C.V.; y en él se pactaron montos de 62,971.1 miles de pesos para la parte a precios 
unitarios y de 516,479.4 miles de pesos a precio alzado, que suman un total de 579,450.5 miles de pesos, más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de 720 días naturales, del 4 de octubre de 2011 al 22 de septiembre 
de 2013. 

Posteriormente, durante el periodo de 2011-2014 se formalizaron al amparo del contrato de obra pública núm. 
ROPL04211P una memoranda y los cinco convenios modificatorios que se detallan a continuación. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. ROPL04211P, 2011-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

ROPL04211P 
(original contratado) 

20/09/11 579,450.5 04/10/11 – 22/09/13 
720 d.n. 

Memoranda de entendimiento para prorrogar la 
fecha de terminación de los trabajos. 

25/02/13 0.0 23/09/13 – 25/11/13 
64 d.n. 

Segundo convenio modificatorio para redistribuir 
el monto por disminución, inclusión y volúmenes 
adicionales, así como por conceptos no previstos. 

11/10/13 27,108.8 26/11/13 – 22/02/14 
89 d.n. 

Tercer convenio modificatorio para incluir 
conceptos no previstos en el catálogo original 
ampliación y prórroga. 

06/02/14 15,710.8 23/02/14 -23/04/14 
60 d.n. 
26/11/13 – 23/04/14 
149 d.n. 

Cuarto convenio modificatorio para prorrogar la 
fecha terminación para la parte a precio alzado y 
ampliar el plazo de ejecución para la parte a 
precios unitarios. 

10/06/14 0.0 24/04/14 – 10/06/14 
48 d.n. 
11/06/14 – 13/10/14 
125 d.n. 

Quinto convenio modificatorio para la 
restructuración del Work Breakdown Structure. 

19/09/14 0.0  

Sexto convenio modificatorio para ampliar el 
plazo de la parte a precios unitarios y la 
reprogramación de la parte a precio alzado. 

24/11/14 0.0 
 
 
 
 
 

_________ 

23/11/14 – 12/04/15 
141 d.n. 
22/11/14 – 05/12/14 
14 d.n. 
13/04/15 al 26/04/15 
14 d.n. 
____________ 

Total 
Porcentaje de incremento 

 622,270.1 
(7.4%) 

1,135 d.n. 
(57.6%) 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. días naturales. 

NOTA: Del periodo del 4 de octubre de 2011 al 26 de abril de 2015 son 1,301 días naturales; sin embargo, 
del 19 de agosto al 12 de octubre de 2014 hubo una suspensión de los trabajos. 

 

Al 28 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 40C-PA del sexto convenio modificatorio, se habían 
erogado 456,056.5 miles de pesos, de los cuales en 2011 se ejercieron 4,722.9 miles de pesos; en 2012, 135,331.5 
miles de pesos; en 2013, 252,416.1 miles de pesos; y en 2014, 63,586.0 miles de pesos, con un importe pendiente 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
687  

de erogar de 166,213.5 miles pesos; y a la fecha de la revisión (25 de marzo de 2015) el contrato estaba vigente y 
los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

El contrato de prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado núm. RSOL04811P de supervisión 
externa tiene por objeto realizar la supervisión de la obra de la nueva TAR Tapachula; se adjudicó mediante la 
licitación pública internacional núm. P1LIO41010 el 15 de noviembre de 2011, por conducto de la Gerencia de 
Proyectos de Alta Rentabilidad en Almacenamiento, Reparto y Distribución de la Subdirección de Proyectos de 
Pemex Refinación, a la contratista SGS de México, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 10,562.7 miles de 
pesos y un plazo de 810 días naturales, del 30 de noviembre de 2011 al 16 de febrero de 2014.  

Posteriormente, durante el periodo 2011-2014 se formalizaron al amparo del contrato de servicios de supervisión 
núm. RSOL04811P los dos convenios modificatorios que se detallan a continuación. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIOS  

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. RSOL04811P, 2011-2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

RSOL04811P 

(original contratado) 

15/11/11 10,562.7 30/11/11 – 16/02/14 

810 d.n. 

Primer convenio modificatorio por la 
redistribución del monto por la 
disminución de volúmenes, la inclusión de 
conceptos y volúmenes no previstos y la 
ampliación del monto. 

11/02/14 3,690.3 17/02/14 – 22/07/14 

156 d.n. 

Segundo convenio modificatorio por la 
redistribución del monto por las 
cantidades de jornadas no ejercidas en las 
categorías que se dejaron de utilizar 
durante la ejecución de los servicios. 

22/07/14    944.5 

 

 

____________ 

23/07/14 – 10/12/14 

141 d.n. 

 

___________ 

Total 

Porcentaje de incremento 

 
15,197.5 

(43.9%) 

1,107 d.n. 

(36.7%) 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. días naturales. 

 

Al 9 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 12X del segundo convenio modificatorio, se habían 
erogado 14,255.1 miles de pesos, de los cuales en 2011 se ejercieron 202.4 miles de pesos; en 2012, 4,806.0 miles 
de pesos; en 2013, 4,928.8 miles de pesos; y en 2014, 4,317.9 miles de pesos, con un importe pendiente de erogar 
de 942.3 miles pesos; y a la fecha de la revisión (25 de marzo de 2015) el contrato estaba vigente y los trabajos se 
encontraban en proceso de ejecución. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 
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Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Las estimaciones de obra y de supervisión no se pagaron en tiempo y forma, ni se registraron en la bitácora; no se 
aplicaron retenciones por 41.1 miles de pesos por el incumplimiento del programa de ejecución de los trabajos, ni 
se formalizaron conforme a la normativa tres convenios modificatorios al contrato de obra núm. ROPL04211P del 
10 de junio, 6 de febrero y 19 de septiembre de 2014 y no se dio seguimiento a los resultados de las investigaciones 
realizadas ni a la resolución sobre la determinación de las afectaciones en tiempo y costo, tampoco se aplicaron 
las sanciones a la contratista conforme a la normativa y a las condiciones pactadas en el contrato núm. 
ROPL04211P. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 41.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Construcción de la Terminal de Almacenamiento y 
Reparto Tapachula, en el Estado de Chiapas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Las estimaciones de obra y de supervisión no se pagaron en tiempo y forma, ni se registraron en la 
bitácora correspondiente. 

 No se aplicaron retenciones por 41.1 miles de pesos por el incumplimiento del programa de ejecución 
de los trabajos. 

 No se formalizaron conforme a la normativa tres convenios modificatorios del contrato de obra núm. 
ROPL04211P. 

 No se dio seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas ni a la resolución sobre la 
determinación de las afectaciones en tiempo y costo, tampoco se aplicaron las sanciones a la supervisión 
conforme a la normativa vigente y a las condiciones pactadas en el contrato de obra núm. RSOL04811P. 
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Pemex-Refinación 

Tren Energético de la Refinería de Minatitlán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0326 

DE-217 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas, se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 158.894.7   
Muestra Auditada 158.894.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
 

CONTRATO REVISADO 
 (Miles de pesos y porcentaje) 

Contrato núm.  
Importe 

Alcance  
de la revisión (%) Ejercido 2014  Revisado 

  
 

  

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 158,894.7  158,894.7 100.0 

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública mixto núm. PXR-OP-SCC-
SPR-GPARR-A-58-13 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El contrato de obra pública mixto núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 tiene por objeto la modernización de 
compresor, fraccionamiento, recuperadora de vapores y tratamientos de FCC. Dicho contrato fue adjudicado 
directamente el 26 de agosto de 2013, con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento, las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de 
las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación al 
grupo de empresas formado por Arendal, S. de R.L. de C.V.; Inelectra, S.A.C.A., Sucursal Colombia; Inelectra 
Colombia, S.A.S.; y Constructora Hostotipaquillo, S.A. de C.V., con montos de 74,464.2 miles de dólares, 
equivalentes a 976,151.2 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1091 pesos por dólar al 26 de agosto de 2013, 
fecha de formalización del contrato, correspondientes a la parte de precio alzado; y de 437,602.2 miles de pesos 
de la parte a precios unitarios, con un plazo de 765 días naturales, del 26 de agosto de 2013 al 29 de septiembre 
de 2015.  

Se otorgaron anticipos por el 25.0% del monto del contrato mixto por 109,400.6 miles de pesos en la parte a 
precios unitarios y de 18,616.0 miles de dólares en la parte a precio alzado. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
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Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

• Autorizó la adjudicación del contrato sin contar con la ingeniería actualizada a la fecha de la adjudicación 
y autorizó un concepto extraordinario por nueva ingeniería por un monto total de 125,516.0 miles de pesos 
que representan 219.7% adicional al monto contratado de ingeniería inicial de los cuales han sido pagados 
23,504.9 miles de pesos. 

• Avances del 6% a precios unitarios y 20.2% a precio alzado a 23 meses de iniciado el contrato y a 67 días 
del termino del mismo. 

• No se aplicaron penalizaciones por 135,602.8 miles de pesos por el atraso en la entrega de equipos. 

• Diferencia entre los precios de equipos reportados en la relación de maquinaria y equipo a precio alzado 
y los montos pagados en las estimaciones por 15,889.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 174,996.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración 
y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas, se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

•  Autorizó la adjudicación del contrato sin contar con la ingeniería actualizada a la fecha de la 
adjudicación, así como un concepto extraordinario por nueva ingeniería por un monto total de 
125,516.0 miles de pesos, que representaron un incremento de 219.7% respecto al monto de 
ingeniería contratado inicialmente de los cuales se pagaron 23,504.9 miles de pesos, al cierre de 2014. 

•  Se registraron avances de 0.6% en la parte a precios unitarios y de 20.2% en la de precio alzado a 24 
meses de iniciado el contrato y a 67 días de su fecha de término. 

•  No se aplicaron penalizaciones por 135,602.8 miles de pesos por el atraso en la entrega de dichos 
equipos. 

•  Diferencia entre los precios de los equipos reportados en la relación de maquinaria y equipo a precio 
alzado y los montos pagados en estimaciones por 15,889.6 miles de pesos. 
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Pemex-Refinación 

Proceso de Licitación para la Calidad de Combustibles, Fase Diésel de las Refinerías "Francisco I. Madero", "Ing. 
Antonio M. Amor", "Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas" e "Ing. Antonio Dovalí Jaime" 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0324 

DE-218 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar que los recursos destinados al mantenimiento y reconfiguración de las refinerías del Sistema 
Nacional de Refinación, se presupuestaron, licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37.221.574.8   
Muestra Auditada 37.221.574.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los procedimientos de adjudicación de cinco contratos que amparan la ejecución de 
los trabajos objeto del proyecto de calidad de combustibles en su fase diésel en cinco de las seis refinerías que 
integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR), establecidos en dos fases de ejecución, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Refinería/Núm. de contrato 

Importes Fase I  
Fase II 
costo 

estimado 

Monto total 
contratado 

Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ingenierías 
Costos 

reembolsables 

Equipos de 
largo plazo de 

fabricación 

Suma 
parcial 

   

Francisco I. Madero  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14 

283,617.7 27,037.2 732,923.0 1,043,577.9 8,730,170.9 9,773,748.8 100.0 

Ing. Antonio Dovalí Jaime  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 

343,753.3 25,847.3 151,979.6 521,580.2 7,218,172.1 7,739,752.3 100.0 

Gral. Lázaro Cárdenas  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 

356,785.5 21,087.3 366,461.5 744,334.3 6,781,540.7 7,525,875.0 100.0 

Miguel Hidalgo  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 

460,085.9 25,645.2 341,380.0 827,111.1 6,595,312.9 7,422,424.0 100.0 

Ing. Antonio M. Amor  
PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14 

    469,085.6    19,761.4     565,504.2   1,054,351.2   3,705,423.5   4,759,774.7 100.0 

Total 1,913,328.0 119,378.4 2,158,248.3 4,190,954.7 33,030,620.1 37,221,574.8 100.0 

FUENTE:   Pemex Refinación, Gerencia de Contratos de Obra, cuadro elaborado con base en el expediente de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Proyecto Calidad de Combustibles, fase Diésel, tiene como finalidad la modernización menor de ocho plantas 
hidrodesulfuradoras de diésel, la modernización mayor de seis plantas hidrodesulfuradoras de diésel y la 
instalación de cuatro plantas nuevas en las refinerías "Francisco I. Madero", "Ing. Antonio M. Amor", "Miguel 
Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas" e "Ing. Antonio Dovalí Jaime", con las cuales se podrá producir diésel de 15 
partes por millón (ppm) en contenido de azufre. Los cinco contratos celebrados se adjudicaron mediante igual 
número de invitaciones restringidas a cuando menos tres personas presencial internacional abierta bajo la 
metodología de Libro Abierto (“Open Book Cost Estimated”) y en ellos se estableció que se ejecutarán en dos 
fases: la fase I comprende la definición del alcance para el desarrollo de la ingeniería de detalle hasta un avance 
que permita la determinación de un diseño eficaz y óptimo, en términos de inversión y costos de operación y 
mantenimiento del valor global final del contrato, y la etapa denominada de conversión, que incluye el inicio de 
las actividades de procura y las actividades de campo necesarias para terminar la definición del proyecto; y la fase 
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II corresponde a la etapa de terminación de la ingeniería, procura, construcción, arranque y pruebas de 
comportamiento. 

En la Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-
GPA-I-36-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y materiales de instalación 
permanente, construcción, pruebas, capacitación, prearranque, arranque y pruebas de comportamiento para las 
nuevas plantas hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-503 y U-504, planta productora de hidrógeno U-
802, planta recuperadora de azufre T-500 y planta de tratamiento de aguas amargas MT-5, la adecuación de la 
planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-501, así como la integración de los servicios auxiliares fuera 
del límite de batería (OSBL) de las plantas; dicho contrato fue adjudicado el 27 de agosto de 2014, mediante la 
invitación restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93009 por Pemex 
Refinación al consorcio ICA Flour Daniel, S. de R.L. de C.V./Flour Corporation/Flour Enterprises, Inc./Flour Daniel 
Latin America, Inc./Flour Ingineering Corporation/Flour Limited/Flour B.V./Flour Daniel South America 
Limited/Flour Projects Limited/Flour Intercontinental, Inc., por un total estimado de 737,357.6 miles de dólares, 
que al tipo de cambio a la fecha que se abrieron las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 9,773,748.8 
miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 21,396.9 miles de dólares, para la fase I, que equivalen a 
283,617.7 miles de pesos, para el desarrollo de la ingeniería, más 2,039.8 miles de dólares que equivalen a 27,037.2 
miles de pesos, por concepto de costos reembolsables y 55,293.7 miles de dólares, que equivalen a 732,923.0 
miles de pesos, para los equipos de largo plazo de fabricación; y un monto estimado de 658,627.4 miles de dólares 
para la fase II, que equivalen a 8,730,170.9 miles de pesos; con un plazo de 1,256 días naturales, del 17 de 
septiembre de 2014 al 23 de febrero de 2018, desglosados en 365 días para la fase I y 891 días para la fase II. En 
2014, se otorgaron importes de 9,110.0 miles de pesos por concepto del 20.0% de anticipo de la asignación 
presupuestal de 2014 para el pago del personal nacional y de 13.4 miles de dólares, que equivalen a 177.5 miles 
de pesos, para el pago de la plantilla extranjera, ambos de la fase I. 

En la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-
I-37-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y materiales, construcción, pruebas, 
capacitación, preparativos de arranque, arranque y pruebas de comportamiento para las remodelaciones de las 
plantas hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-700, U-800-1 (incluye la nueva sección regeneradora de 
amina, URA-Hidros I), U-700-2 y U-800-2 (incluyendo la nueva sección regeneradora de amina, URA-Hidros II), 
nueva planta productora de hidrógeno U-4000, nueva planta recuperadora de azufre No. 4, nueva planta de 
tratamiento de aguas amargas No. 1 (U-3000), el generador de vapor CB-7, así como las instalaciones e 
integraciones fuera del límite de batería (OSBL) y la adecuación de sitios; fue adjudicado el 27 de agosto de 2014, 
mediante la invitación restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta núm. P4IIO93010 
por Pemex Refinación al consorcio Foster Wheeler USA Corporatión, Foster Wheeler Iberia, S.L.U., Foster Wheeler 
Italiana, S.R.L., Foster Wheeler Energy Limited Arendal, S. de R.L. de C.V., y Northam Engineering, S.A de C.V., por 
un total estimado de 583,907.5 miles de dólares, que al tipo de cambio a la fecha de apertura de propuestas de 
13.2551 pesos por dólar equivalen a 7,739,752.3 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 25,933.7 miles 
de dólares para la fase I, que equivalen a 343,753.3 miles de pesos, para el desarrollo de la ingeniería, más 1,950.0 
miles de dólares, que equivalen a 25,847.3 miles de pesos, por concepto de costos reembolsables y 11,465.7 miles 
de dólares, que equivalen a 151,979.6 miles de pesos, para equipos de largo plazo de fabricación; y un monto 
estimado de 544,558.1 miles de dólares, para la fase II, que equivalen a 7,218,172.1 miles de pesos; y con un plazo 
de 1,144 días naturales, del 17 de septiembre de 2014 al 3 de noviembre de 2017, desglosados en 365 días para 
la fase I y 779 días para la fase II. En 2014 se otorgaron importes de 4,909.2 miles de pesos por concepto del 20.0% 
de anticipo de la asignación presupuestal de 2014 para el pago del personal nacional y de 683.0 miles de dólares, 
que equivalen a 9,053.8 miles de pesos, para el pago de la plantilla extranjera, ambos de la fase I. 

En la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-
35-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y materiales, construcción, pruebas, 
capacitación, prearranque, arranque y pruebas de comportamiento para las nuevas plantas hidrodesulfuradoras 
de destilados intermedios U-25000, recuperadora de azufre U-22000 y productora de hidrógeno U-21000, 
remodelación de la planta existente hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-100, así como la integración 
de los servicios auxiliares fuera del límite de batería (OSBL) de las plantas; dicho contrato fue adjudicado el 27 de 
agosto de 2014, mediante la invitación restringida a cuando menos tres personas presencial internacional abierta 
núm. P4IIO93008 por Pemex Refinación a las contratistas en asociación Técnicas Reunidas, S.A., e Initec Plantas 
Industriales, S.A.U. e Initec Plantas Industriales S.A.U., por un total estimado de 567,772.0 miles de dólares, que al 
tipo de cambio vigente a la fecha de apertura de propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 7,525,875.0 
miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 26,916.8 miles de dólares para la fase I, que equivalen a 
356,785.5 miles de pesos, para el desarrollo de la ingeniería, más 1,590.9 miles de dólares, que equivalen a 
21,087.3 miles de pesos, por concepto de costos reembolsables y 27,646.8 miles de dólares, que equivalen a 
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366,461.5 miles de pesos, para equipos de largo plazo de fabricación; y un monto estimado de 511,617.5 miles de 
dólares para la fase II, que equivalen a 6,781,540.7 miles de pesos; con un plazo de 1,175 días naturales, del 17 de 
septiembre de 2014 al 4 de diciembre de 2017, desglosados en 365 días para la fase I y 810 días para la fase II. En 
2014 se otorgaron importes de 873.7 miles de pesos por concepto del 20.0% de anticipo de la asignación 
presupuestal de 2014 para el pago del personal nacional en la fase I y de 927.3 miles de dólares, que equivalen a 
12,291.4 miles de pesos, para el pago de la plantilla extranjera, ambos de la fase I. 

En la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-
14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y materiales, construcción, pruebas, 
capacitación, preparativos de arranque, arranque y pruebas de comportamiento para las nuevas unidades 
regeneradoras de amina URA-700-2 y URA-800-2, la nueva planta de tratamiento de aguas amargas U-6000, la 
nueva planta productora de hidrógeno UPF-2, la remodelación de las plantas hidrodesulfuradoras de destilados 
intermedios U-700-1, U-800-1, U-700-2, U-800-2 y de la planta hidrodesulfuradora de diésel HDD-5, e integración 
fuera del límite de batería (OSBL) de estas plantas, así como la adecuación de sitios; dicho contrato fue adjudicado 
el 27 de agosto de 2014, mediante la invitación restringida a cuando menos tres personas presencial internacional 
abierta núm. P4IIO93011, por Pemex Refinación al consorcio Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., Cobra 
Instalaciones México, S.A de C.V., Dragados Industriales, S.A., Intecsa Ingeniería Industria, S.A., Dragados Offshore 
de México, S.A. de C.V., y Apoderados y Dragados Offshore, S.A., por un total estimado de 559,967.4 miles de 
dólares, que al tipo de cambio a la fecha de apertura de propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 
7,422,424.0 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 34,710.1 miles de dólares para la fase I, que 
equivalen a 460,085.9 miles de pesos, para el desarrollo de la ingeniería, más 1,934.7 miles de dólares, que 
equivalen a 25,645.2 miles de pesos, por concepto de costos reembolsables y 25,754.6 miles de dólares, que 
equivalen a 341,380.0 miles de pesos para equipos de largo plazo de fabricación; y un monto estimado de 
497,567.9 miles de dólares para la fase II, que equivalen a 6,595,312.9 miles de pesos; y con un plazo de 1,179 días 
naturales, del 17 de septiembre de 2014 al 8 de diciembre de 2017, desglosados en 365 días para la fase I y 814 
días para la fase II. En 2014 se otorgaron importes de 6,078.1 miles de pesos por concepto del 20.0% de anticipo 
de la asignación presupuestal de 2014 para el pago de la plantilla nacional y de 188.5 miles de dólares, que 
equivalen a 2,498.7 miles de pesos, para el pago de la plantilla extranjera, ambos de la fase I. 

En la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, el contrato de obra núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-
I-39-14 tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y materiales, construcción, pruebas, 
capacitación, preparativos de arranque, arranque y pruebas de comportamiento para las nuevas plantas 
hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-15 y planta de tratamiento de aguas amargas AA-8, la 
remodelación de las plantas existentes hidrodesulfuradoras de destilados intermedios U-7, U-8 y U-14, integración 
fuera del límite de batería (OSBL) de las plantas y adecuación del sitio de las plantas nuevas U-15 y AA-8; dicho 
contrato fue adjudicado el 27 de agosto de 2014, mediante la invitación restringida a cuando menos tres personas 
presencial internacional abierta núm. P4IIO93012 por Pemex Refinación a la contratista Samsung Engineering Co. 
Ltd., por un monto de 359,090.7 miles de dólares, que al tipo de cambio vigente a la fecha de apertura de 
propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 4,759,774.7 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 
35,389.1 miles de dólares para la fase I, que equivalen a 469,085.6 miles de pesos para el desarrollo de la 
ingeniería, más 1,490.9 miles de dólares, que equivalen a 19,761.4 miles de pesos por concepto de costos 
reembolsables y 42,663.1 miles de dólares, que equivalen a 565,504.2 miles de pesos, para equipos de largo plazo 
de fabricación; y un monto estimado de 279,547.1 miles de dólares para la fase II, que equivalen a 3,705,423.5 
miles de pesos; y con un plazo de 1,189 días naturales, del 17 de septiembre de 2014 al 18 de diciembre de 2017, 
desglosados en 365 días para la fase I y 824 días para la fase II. En 2014, se otorgaron importes de 3,688.7 miles 
de pesos por concepto del 20.0% de anticipo de la asignación presupuestal de 2014 para el pago de la plantilla 
nacional y de 1,518.5 miles de dólares, que equivalen a 20,128.1 miles de pesos, para el pago de la plantilla 
extranjera, ambos de la fase I. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
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Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

 Se celebraron cinco contratos de obra en dos fases, bajo la metodología de Libro Abierto; sin embargo, 
en dicha normativa no se ubica la metodología aplicada ni existe normativa nacional que la regule. 

 En el proceso de invitación de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, el contrato 
no se adjudicó a la propuesta mejor calificada técnica y económicamente, y que además era la 
proposición solvente más baja; asimismo, se incumplió lo asentado en las bases de la invitación, 
afectando el principio de legalidad y certeza jurídica, por lo que la adjudicación del contrato a quien 
ocupó el segundo lugar no garantizó las mejores condiciones al Estado. 

 Como consecuencia de las definiciones en la adjudicación del contrato de la refinería en Salina Cruz, 
Oaxaca, tampoco se garantizaron las mejores condiciones para el Estado, en la adjudicación del contrato 
de la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas" en Minatitlán, Veracruz, ya que se le asignó a quien ocupó el 
segundo lugar en puntaje, en lugar de adjudicarla a la propuesta del primer lugar, lo que implicó que se 
contratara la Fase I a un costo mayor en 58,081.3 miles de pesos. 

 Derivado de que no se respetaron las bases de las invitaciones en la adjudicación de los contratos de las 
Refinerías "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca y "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Veracruz, no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado, ya que se adjudicó el contrato para 
los trabajos de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula de Allende, Hidalgo, a quien ocupó el cuarto lugar 
en puntaje para la Fase I en lugar de adjudicarla a la propuesta del tercer lugar, lo que implicó que se 
contratara la Fase I con un costo mayor en 37,566.0 miles de pesos. 

 En el fallo del proceso de invitación de la Refinería "Miguel Hidalgo" en Tula de Allende, Hidalgo, se 
formalizó el contrato sin acreditar la diferencia en más de 2,059.2 miles de dólares, que equivale a 
27,295.1 miles de pesos. 

 En el fallo del proceso de invitación de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, 
se formalizó el contrato sin acreditar la diferencia en más de 28,749.8 miles de dólares, que equivale a 
381,081.2 miles de pesos. 

 En el proceso de invitación de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula de Allende, Hidalgo, se omitió ajustar 
los sobrecostos de la propuesta a quien se le adjudicó el contrato que ocupó el cuarto lugar en la 
evaluación de las propuestas, con los sobrecostos del que ocupó el tercer lugar en un monto menor en 
42,523.1 miles de pesos. 

 Existe discrepancia en lo estipulado en los cinco contratos, ya que mientras en el numeral 6.1.1, fracción 
II, Gastos Reembolsables se pactó que éstos se pagarán con el sobrecosto de la contratista; en el anexo 
núm. 45 de los contratos se señaló que dichos gastos se pagarán a costo directo, sin incluir el sobrecosto 
de la contratista. 

 En las bases de invitación de las cinco refinerías se detectaron inconsistencias que generaron 
imprecisiones al afectar los sobrecostos de las propuestas en la Fase I y Fase II. 

 No se publicó en la página de internet ni se entregó una copia al Comité de Trasparencia y Rendición de 
Cuentas los testimonios de los testigos sociales que participaron en los procedimientos de contratación 
de las Refinerías “Gral. Lázaro Cárdenas” en Minatitlán, Veracruz; “Ing. Antonio Dovalí Jaime” en Salina 
Cruz, Oaxaca; “Miguel Hidalgo” en Tula de Allende, Hidalgo e “Ing. Antonio M. Amor” en Salamanca, 
Guanajuato. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 233,223.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 
Aclaración y 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar que los 
recursos destinados al mantenimiento y reconfiguración de cinco de las seis refinerías del Sistema Nacional de 
Refinación se presupuestaron, licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable, y específicamente 
respecto del total revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye, en términos generales, 
que Pemex Refinación no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se celebraron cinco contratos de obra en dos fases, bajo la metodología de Libro Abierto; la cual no se 
ubica en la normativa que regula al ente fiscalizado ni existe normativa nacional que la regule. 

 En el proceso de invitación de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, el contrato 
no se adjudicó a la propuesta mejor calificada técnica y económicamente, ni a la solvente más baja; y se 
incumplió con las bases de la invitación, con lo que se afectó el principio de legalidad y certeza jurídica, 
por lo que la adjudicación del contrato a quien ocupó el segundo lugar no garantizó la obtención de las 
mejores condiciones disponibles para al Estado. 

 Como consecuencia de las definiciones en la adjudicación del contrato de la refinería en Salina Cruz, 
Oaxaca, tampoco se garantizó la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado, en la 
adjudicación del contrato de la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Veracruz, ya que se le 
asignó a quien ocupó el segundo lugar en puntaje, en lugar de adjudicarla a la propuesta que se situó en 
el primer lugar, lo que implicó que se contratara a un costo mayor de 58,081.3 miles de pesos la fase I. 

 Como resultado de que no se respetaron las bases de las invitaciones en la adjudicación de los contratos 
de las refinerías "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, y "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Veracruz, no se garantizó la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado, 
ya que se adjudicó el contrato que ampara los trabajos de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula de 
Allende, Hidalgo, a quien ocupó el cuarto lugar en puntaje para la Fase I, en vez de adjudicarlo a la 
propuesta que se situó en tercer lugar, lo que implicó que se contratara con un costo mayor de 37,566.0 
miles de pesos la fase I. 

 El fallo de la invitación de la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, Hidalgo, se adjudicó a la 
propuesta del contratista que ocupo el cuarto lugar; sin embargo, se formalizó sin acreditar la diferencia 
de 2,059.2 miles de dólares, que al tipo de cambio a la fecha de la apertura de las propuestas de 13.2551 
pesos por dólar equivale a 27,295.1 miles de pesos entre el importe ajustado y el contratado. 

 En el fallo de la invitación de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, el cálculo 
para determinar el monto estimado y el respectivo ajuste a los sobrecostos de la empresa que se ubicó 
en primer lugar, agregó un rubro de reembolsables por un monto de 1,934.7 miles de dólares que al tipo 
de cambio a la fecha de la apertura de las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 25,645.2 
miles de pesos, mismos que se pactó en la fase I con lo que se duplica su costo para la fase II. 

 En el proceso de la invitación de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula de Allende, Hidalgo, el cálculo 
para determinar el monto estimado y el respectivo ajuste a los sobrecostos de la empresa que se ubicó 
en primer lugar, agregó un rubro de reembolsables por un monto de 1,950.0 miles de dólares que al tipo 
de cambio a la fecha de la apertura de las propuestas de 13.2551 pesos por dólar equivalen a 25,847.3 
miles de pesos, mismos que se pactó en la fase I con lo que se duplica su costo para la fase II. 

 Existe discrepancia en lo estipulado en los cinco contratos, ya que mientras en el numeral 6.1.1, fracción 
II, Gastos reembolsables, se pactó que éstos se pagarán con el sobrecosto de la contratista; en el anexo 
núm. 45 de los contratos se señaló que dichos gastos se pagarán a costo directo, sin incluir el sobrecosto 
de la contratista. 

 En las bases de invitación de las cinco refinerías se detectaron inconsistencias que generaron 
imprecisiones, al afectar los sobrecostos de las propuestas en las fases. 

Pemex-Refinación 

Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas de la Refinería "Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz, en el Estado de 
Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0314 
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DE-219 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se  presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 655.531.7   
Muestra Auditada 273.365.8   
Representatividad de la Muestra 41.7%   

De las 3,030 actividades y 450 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 655,531.7 miles de pesos en 2014, se seleccionaron para efectos de revisión 76 actividades y 41 
conceptos por un total de 273,365.8 miles de pesos, que representaron el 41.7% del monto erogado en el año de 
estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir, cuantificar en planos y verificar en campo, como 
se detalla en la tabla siguiente. 

 

ACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Actividades/conceptos Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

ROPL00910P 3,250 94 507,007.1 176,685.4 34.8 

RSOL03112P 4 4 38,943.0 38,943.0 100.0 

DCPA-OP-SCC-SPR-CPISAR-A-5-14 198 15 85,797.9 34,604.9 40.3 

DCPA-OP-SCC-SPR-CPISAR-A-6-14          28        4      23,783.7      23,132.4       97.3 

Totales 3,480 117 655,531.7 273,365.8 41.7 

FUENTE: Subdirección de Proyectos de PEMEX Refinación, tabla elaborada con base en los expediente de los contratos 
seleccionados para revisión y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Dentro de los planes de desarrollo y modernización de Pemex Refinación se incluye el proyecto de Calidad de 
Combustibles, el cual, de acuerdo con la política ambiental del país, establece la producción de gasolinas con ultra 
bajo contenido de azufre (10 ppm en peso) y calidad superior a las actuales mediante la instalación de plantas 
desulfuradoras de gasolina catalítica en las seis refinerías (Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta de 
Jiménez, Nuevo León; Francisco I. Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas; Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, 
Veracruz; Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato; Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca; y 
Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo) del Sistema Nacional de Refinación, en cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 (30 de enero de 2006).  

El alcance del proyecto para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, comprende el desarrollo 
de la ingeniería, procura y construcción de dos plantas desulfuradoras de gasolina catalítica de 25 millones de 
barriles por día (MBPD) cada una, dos unidades regeneradoras de amina, torre de enfriamiento de tres celdas de 
3 millones de galones de petróleo por minuto (MGPM) cada una, desfogue de hidrocarburos y gas ácido, 
purificadora de hidrógeno, edificaciones, instalaciones complementarias e integraciones en la misma refinería. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el 2014 en el proyecto mencionado, se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios de supervisión externa los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública mixto a tiempo determinado núm. ROPL00910P tuvo por objeto el desarrollo de 
ingeniería, procura y construcción de las plantas desulfuradoras de gasolina catalítica, unidades regeneradoras de 
amina, instalaciones complementarias y auxiliares en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca; 
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se adjudicó el 25 de febrero de 2010 mediante licitación pública internacional la contratista ICA FLUOR DANIEL, S. 
de R.L. de C.V.; y en él se pactaron un monto en la parte a precios unitarios de 126,159.2 miles de pesos y en la 
parte de precio alzado de 1,782,669.7 miles de pesos, más 223,491.1 miles de dólares, y un plazo de ejecución de 
1,290 días naturales, del 12 de abril de 2010 al 22 de octubre de 2013.  

Posteriormente, durante el periodo de 2010 al 2014 se formalizaron los seis convenios modificatorios que se 
detallan a continuación. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MIXTO 
NÚM. ROPL00910P, 2010-2014 

(Miles de pesos/de dólares y días naturales) 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 

Importes 
Periodo de ejecución 

Miles de pesos Miles de dólares 

Contrato núm. ROPL00910P 19/03/10 P.U.    126,159.1 
P.A. 1,782,669.7 

P.A. 220,507.3 12/04/10 - 22/11/13 
 2,191 d.n. 

Convenio adicional para 
reprogramar el plazo. 

07/03/12 n.a. n.a. n.a. 

Convenio adicional para 
reprogramar el plazo. 

17/10/12 n.a. n.a. n.a. 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y el plazo 
en la parte a precios unitarios. 

22/02/13 141,484.6 

(112.1%) 

n.a. 23/11/13 - 23/12/13 
62 d.n. (2.8%) 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el plazo en la parte 
a precios unitarios. 

06/09/13 n.a. n.a. 24/12/13 - 24/07/14 
213 d.n. (9.7%) 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y el plazo 
en la parte a precios unitarios. 

21/05/14 50,987.3 
(40.4%) 

n.a. 25/07/14 - 10/03/15  
229 d.n. (10.4%) 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto en la parte 
a precios unitarios. 

12/11/14 29,587.7 
(23.5%) 

n.a. n.a.. 

Total 
 

348,219.1 
(176.0%) 

n.a. 504 d.n. (22.9%) 

FUENTE: Subdirección de Proyectos de PEMEX Refinación, tabla elaborada con base en el expediente del contrato y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No aplicable. 

P.A. Precio alzado. 

P.U. Precio unitario. 

 

De acuerdo con la modalidad del contrato, se tienen las erogaciones siguientes: 
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EROGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MIXTO 
NÚM. ROPL00910P, 2010 – 2014 

(Miles de pesos y de dólares) 

Modalidad 
Tipo de 
moneda 

Importes 

Contrato 
más 

convenio 

Ejercicio fiscal 

Total 
Pendiente 
por ejercer 2010 2011 2012 2013 2014 

 P.U   M.N.  348,218.8    3,807.1       6,146.3  115,231.7  133,932.2    72,542.0     331,659.2       16,559.6  

 P.A.   M.N.  1,782,669.7  26,162.5   179,731.7  530,264.0  432,200.6  245,543.5  1,413,902.3    368,767.5  

 P.A.   USD  223,491.1  43,804.7     50,440.6    59,108.2    42,862.9    14,212.6     210,429.0       13,062.0  

FUENTE: Subdirección de Proyectos de PEMEX Refinación, tabla elaborada con base en el expediente del contrato y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

M.N. Moneda nacional. 

USD. Dólares. 

P.A. Precio alzado. 

P.U. Precio unitario. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 72,542.0 miles de pesos en la parte a precios unitarios, 245,543.5 
miles de pesos más 14,212.6 miles de dólares en la parte a precio alzado (equivalentes a 188,921.6 miles de pesos 
al tipo de cambio promedio anual de $13.2925 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2014) que importan 
un total de 507,007.1 miles de pesos; y 25,061.3 miles de pesos por concepto de ajuste de costos. A la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015) el contrato estaba vigente y en proceso de ejecución. 

Adicionalmente, debido a los trabajos no considerados en el alcance original de la parte a precio alzado del 
contrato de obra pública a precio mixto y tiempo determinado núm. ROPL00910P, se celebraron tres contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de los cuales, para efectos de fiscalización de los recursos 
federales ejercidos en el 2014 en el proyecto mencionado se revisaron los dos contratos que se detallan a 
continuación: 

 

CONTRATOS ADICIONALES CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MIXTO 

NÚM. ROPL00910P, 2012-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato 
Fecha de 

celebración 

Importe 
Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido 

DCPA-OP-SCC-SPR-CPISAR-A-5-14 10/11/2014 87,307.2 85,797.90 14/05/12 - 10/04/15 
(1,031 d.n.) 

DCPA-OP-SCC-SPR-CPISAR-A-6-14 11/11/2014 9,778.4 23,783.70 02/06/12 - 10/03/15 
(1,012 d.n.) 

 Total   97,085.6 109,581.6 
 

FUENTE: Subdirección de Proyectos de PEMEX Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
seleccionados para revisión y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  

 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
RSOL03112P de supervisión externa tiene por objeto los servicios especializados de supervisión complementaría 
para asegurar la conformidad de calidad y análisis de precios unitarios extraordinarios en el proyecto "Calidad de 
combustibles, Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca”; se adjudicó el 29 de marzo de 2012 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la empresa DIRAC, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un 
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monto de 21,505.9 miles de pesos y un plazo de 468 días naturales, comprendido del 27 de agosto de 2012 al 7 
de diciembre de 2013. 

Posteriormente, durante el periodo de 2010 al 2014 se formalizaron los cuatro convenios modificatorios que se 
detallan a continuación: 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

NÚM. RSOL031112P, 2012-2014 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución 

Contrato núm.  RSOL031112P 21/03/10 21,505.9 27/08/12 - 07/12/13  
468 d.n. 

Convenio adicional para redistribución del monto 
de ejecución 

28/06/13 n.a. n.a. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto y plazo de ejecución 

7/11/13 5,608.3 
(26.1%) 

08/12/13 - 24/07/14  
229 d.n. (50.0%) 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto  de ejecución 

24/02/14 3,920.7 
(18.2%) 

n.a. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto y plazo de ejecución 

23/07/14 13,580.8 
(63.1%) 

25/07/14 - 15/03/15  
234 d.n. (50.0%) 

Total   23,109.8 
(107.5%) 

463 d.n. (99.0%) 

FUENTE: Subdirección de Proyectos de PEMEX Refinación, tabla elaborada con base en los expediente del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública y en la información y documentación proporcionada por le entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

N.A. No aplicable. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 38,943.0 miles de pesos y se tenían pendientes de pagar 5,672.7 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) el contrato estaba vigente y en proceso de 
ejecución. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 
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Resultados 

Pagos improcedentes por 1,643.8 miles de pesos por la diferencia entre las pruebas de laboratorio presentadas y 
las que resultan de la aplicación del alcance de los análisis de los precios unitarios, diferencia de cantidades entre 
las autorizadas y pagadas por PEMEX Refinación contra lo cuantificado en planos y generadores por la ASF en 
varios conceptos de obra al amparo de los contratos de obra núm. ROPL00910P. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,643.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Refinación cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Pemex-Refinación 

Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas, de la Refinería "Miguel Hidalgo" y Revisión de la Cancelación de la 
Construcción de la Refinería Bicentenario, Ambas en Tula de Allende, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0315 

DE-220 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar que los recursos destinados al mantenimiento y reconfiguración de las refinerías del Sistema 
Nacional de Refinación, se presupuestaron y ejercieron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 869.454.6   
Muestra Auditada 706.984.9   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

De las 324 partidas y 315 conceptos de obra que comprendieron los proyectos de calidad de combustibles, fase 
gasolinas, de la Refinería "Miguel Hidalgo" y de la construcción de la nueva refinería en Tula de Allende, Hidalgo, 
con importes ejercidos en 2014 de 869,454.6 miles de pesos, se seleccionaron 57 partidas y 154 conceptos por un 
total de 706,984.9 miles de pesos, que representaron el 81.3% del monto erogado en el año de estudio, por ser 
los más representativos y susceptibles de medir, de cuantificar en planos y de verificar en campo, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Ejecutados Seleccionados 
Importe de 

Conceptos/Partidas 
Alcance de la 
revisión (%) 

Conceptos Partidas Conceptos Partidas Ejercido Seleccionado 

ROPL00610P     0 324      0 57 362,644.8 232,195.0   64.0 

ROPL00610P 104      0    11   0    3,889.1     3,224.4   82.9 

ROPA1514P   38      0    38   0 116,482.6 116,482.6 100.0 

PRS00213PNR   51      0     51   0   33,312.5   33,312.5 100.0 

PRS00312PNR   13      0    13   0   13,361.1   13,361.1 100.0 

PRS01812PNR 
109 

_______ 

     0 

________ 

   41 

________ 

  0 

_______ 

339,764.5 

__________ 

308,409.3 

___________ 

  90.7 

Total 315 324 154 57 869,454.6 706,984.9   81.3 

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Para efectos de revisión se seleccionó de los planes de desarrollo y modernización de Pemex Refinación, el 
proyecto Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas de la Refinería Miguel Hidalgo, en el cual, de acuerdo con la 
política ambiental del país, se estableció la producción de gasolinas con ultra bajo contenido de azufre (10 ppm en 
peso) y de calidad superior a las actuales mediante la instalación de plantas desulfuradoras de gasolina catalítica 
en las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2006. 
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Asimismo, dentro de las estrategias de planeación de Pemex Refinación está la de aumentar la capacidad de 
refinación de petróleo para satisfacer en un mayor porcentaje la demanda de combustibles que requiere el país 
con productos nacionales; de ahí la conveniencia de construir y operar nuevas refinerías en un horizonte hacia el 
año 2016, lo cual incrementará la producción nacional de petrolíferos. En junio de 2009, Pemex Refinación inició 
el desarrollo del proyecto “Incremento de capacidad de refinación con aprovechamiento de residuales en Tula, 
Hidalgo”, mediante el cual con la construcción de una nueva refinería se incrementaría la capacidad de 
procesamiento de 250 MBPD de crudo pesado tipo 100% Maya en un predio cercano a la actual Refinería “Miguel 
Hidalgo”, en Tula de Allende, Hidalgo, desde donde se alimentará también una carga adicional de 76 MBPD de 
corriente de residuales para procesarlas en plantas de la nueva refinería. Para la construcción de la nueva refinería, 
el Gobierno del Estado de Hidalgo hizo entrega formal en donación pura, simple y gratuita a Pemex Refinación de 
un predio de aproximadamente 700 hectáreas en esa entidad federativa, dentro de los municipios de Tlaxcoapan, 
Atitalaquia y Tula de Allende. 

De ambos proyectos se seleccionaron cinco contratos de obras públicas en los que se ejercieron recursos por 
869,454.6 miles de pesos en 2014, cuyas características se describen a continuación. 

El contrato de obra pública mixto a tiempo determinado núm. ROPL00610P tiene por objeto el desarrollo de la 
ingeniería, procura y construcción de las plantas desulfuradoras de gasolina catalítica, unidades regeneradoras de 
amina, instalaciones complementarias y auxiliares y su integración en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo; se adjudicó directamente conforme a los supuestos de excepción de la licitación pública el 30 de 
octubre de 2009, de acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
28 de noviembre de 2008, por Pemex Refinación a la contratista SAIPEM, S.p.A./SAIMEXICANA, S.A. de C.V., por 
importes de 204,762.7 miles de dólares en la parte del contrato a precio alzado, equivalentes a 2,724,738.3 miles 
de pesos al tipo de cambio promedio anual de $13.30681 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2014 y de 
31,160.7 miles de pesos en la parte a precios unitarios, con un plazo de 1,150 días naturales, comprendidos del 5 
de abril de 2010 al 28 de mayo de 2013. 

Durante el periodo 2010-2014 se formalizaron cuatro convenios modificatorios y un contrato de reconocimiento 
de trabajos no previstos en el contrato original, conforme al cuadro siguiente. 
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CONVENIOS Y CONTRATO FORMALIZADOS AL AMPARO DEL PROYECTO CALIDAD DE COMBUSTIBLES, FASE GASOLINAS DE LA 
REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO” 

2010-2014 
(Miles de dólares y de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio/Objeto Fecha de celebración Monto 
Periodo de 
ejecución 

ROPL00610P  
(original contratado)  
Precio alzado  
Precios unitarios  

 
09/03/10 

 
204,762.7 USD 
31,160.7 M.N. 

 
05/05/10-28/05/13 
1,150 d.n.  

Convenio 1 Precio alzado  
Modificar el programa de ejecución, la 
red de actividades, la cédula de avances 
y los pagos programados. 

19/12/11  0.0   

Convenio 2 Precio alzado  
Supeditado a la celebración de un 
contrato a precios unitarios por trabajos 
extraordinarios. 

30/11/12  0.0   

Convenio 3 Precio alzado  
Reprogramar la terminación y fechas 
críticas por el reconocimiento de la 
ejecución de trabajos extraordinarios en 
la parte del contrato a P.A. 

23/08/13  0.0  14/07/15-27/11/15 
75 d.n.  
 

Convenio 4 Precio alzado  
Reprogramar la terminación y fechas 
críticas por el reconocimiento de la 
ejecución de trabajos extraordinarios en 
la parte del contrato a P.A. 

21/11/13  0.0  28/11/13-23/02/15 
453 d.n. 
 

Contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo Determinado núm. 
ROPA1514P. 

31/10/14 116,482.6 M.N. 
 
 

____________________ 

 
 
 

 
Total  204,762.7 miles de USD  

147,643.3 miles de 
pesos  

528 d.n. (45.9%) 

FUENTE:   Pemex Refinación, cuadro elaborado con base en los expedientes del contrato de obra pública mixto a tiempo 
determinado núm. ROPL00610P y de los convenios y contratos suscritos a su amparo, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
P.A. Precio alzado. 

 

Al ejercicio de 2012, se habían erogado en la parte del contrato a precio alzado 127,026.6 miles de dólares, 
equivalentes a 1,622,383.7 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de $12.7720 por dólar reportado en 
la Cuenta Pública de 2013; y en la parte del contrato a precios unitarios, 5,695.1 miles de pesos. 

En 2013 se ejerció en la parte del contrato a precio alzado un monto de 21,172.3 miles de dólares, equivalentes a 
270,412.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual de $12.7720 por dólar reportado en la 
Cuenta Pública de 2013; y en la parte del contrato a precios unitarios 1,076.4 miles de pesos, que importan un 
total de 271,489.0 miles de pesos. 

En 2014 se erogaron en la parte del contrato a precio alzado 27,252.6 miles de dólares, equivalentes a 362,644.8 
miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de $13.30681 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2014; 
en la parte del contrato a precios unitarios 3,889.1 miles de pesos; y, adicionalmente, para cubrir conceptos fuera 
del catálogo del contrato de obra pública mixto, se formalizó el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. ROPA1514P, en el que se ejerció un monto de 116,482.6 miles de pesos; importes que 
suman un total de 483,016.5 miles de pesos. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2015), el contrato estaba vigente y los trabajos se encontraban en proceso de 
ejecución. 

Del proyecto para la nueva refinería se seleccionó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número PRS00213PNR, suscrito el 23 de abril de 2013, que tuvo por objeto realizar la reubicación de 
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líneas de transmisión de 400 Kv Tula-Querétaro y Tula-Poza Rica en la franja de amortiguamiento del predio de la 
nueva refinería; se adjudicó mediante licitación pública nacional, conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, por Pemex Refinación a la contratista 
ISOLUX de México, S.A. de C.V./Construcciones e Instalaciones del Noreste, S.A. de C.V., por un importe de 
155,988.5 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, del 2 de mayo al 27 de diciembre de 2013. Al amparo 
de este contrato se formalizaron las dos memorandas de entendimiento que se indican a continuación. 

 
MEMORANDAS DE ENTENDIMIENTO CELEBRADAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. PRS00213PNR 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/ Memoranda/Objeto Fecha de celebración Monto 
Periodo de 
ejecución 

PRS00213PNR 
(original contratado) 

23/04/13 155,988.5 02/05/13-27/12/13 
240 d.n. 

Primera memoranda  
Prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos. 

04/02/14 0 28/12/13-13/03/14 
76 d.n. (Prórroga) 

Segunda memoranda  
Prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos. 

19/03/14 0 
 
 

_________ 

14/03/14-10/05/14 
58 d.n. (Prórroga) 
 
_________________ 

Total 
Porcentaje de incremento 

 155,988.5 374 d.n. 
(55.8%) 

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad  
 fiscalizada. 
 d.n. Días naturales. 

 

En 2013 se ejerció un importe de 122,676.0 miles de pesos y en 2014 se erogaron 33,312.5 miles de pesos, lo que 
da un monto total de 155,988.5 miles de pesos. A la fecha de la revisión (agosto de 2015), los trabajos estaban 
concluidos y finiquitados. 

El contrato específico de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PRS00312PNR, celebrado el 
14 de mayo de 2012, tuvo por objeto realizar trabajos de acondicionamiento del sitio para el retiro de los residuos 
existentes en los tiraderos ubicados dentro del predio que se destinaría a la construcción de la nueva refinería en 
Tula, Hidalgo; se celebró conforme al Código Civil Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de 
abril de 2007, por Pemex Refinación a la contratista I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un importe de 
35,253.7 miles de pesos y un plazo de 225 días naturales, del 28 de mayo de 2012 al 7 de enero de 2013. Al amparo 
de este contrato, el 12 de diciembre de 2012 se formalizó el convenio modificatorio de prórroga de la fecha de 
terminación del contrato para reprogramar la fecha de terminación del contrato en 102 días naturales, del 8 de 
enero al 19 de abril de 2013. 

En 2012 se ejerció en el contrato un monto de 12,691.4 miles de pesos; en 2013, un importe de 20,877.1 miles de 
pesos; y en 2014 se erogaron 13,361.1 miles de pesos por el pago de conceptos extraordinarios incluidos en el 
finiquito de los trabajos, lo que da un total de 46,929.6 miles de pesos. A la fecha de la revisión (agosto de 2015), 
los trabajos estaban concluidos y finiquitados.  

El contrato de obra pública a precios unitarios número PRS01812PNR, formalizado el 15 de octubre de 2012, tuvo 
por objeto realizar la reubicación de canales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo; se asignó mediante 
el procedimiento de adjudicación directa, conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 28 de noviembre de 2008, por Pemex Refinación a la contratista Construcciones y 
Trituraciones, S.A. de C.V., por un importe de 449,016.3 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, del 22 de 
octubre de 2012 al 18 de junio de 2013. Al amparo de este contrato se formalizaron las seis memorandas de 
entendimiento y los dos convenios modificatorios que se indican en seguida. 
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CONVENIOS Y MEMORANDAS DE ENTENDIMIENTO CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS NÚM. PRS01812PNR 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio/Memoranda/Objeto Fecha de celebración Monto 
Periodo de 

ejecución 

PRS01812PNR 

(original contratado) 

15/10/12 449,016.3 22/10/12-18/06/13 

240 d.n. 

Primera memoranda  

Prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos. 

22/05/13 0.0 19/06/13-05/07/13 

Prórroga 

17 d.n. 

Segunda memoranda  

Prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos. 

05/07/13 0.0 06/07/13-27/07/13 

Prórroga 

22 d.n. 

Tercera memoranda  

Prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos. 

26/07/13 0.0 28/07/13-30/12/13 

Prórroga 

156 d.n. 

Primer convenio modificatorio 

Redistribuir el monto por cancelación 
de conceptos e inclusión de volúmenes 
y conceptos no previstos en el catálogo 
original y ampliar el plazo. 

04/02/14 175,416.8 31/12/13-30/04/14 

Ampliación 

121 d.n. 

Cuarta memoranda  

Prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos. 

15/05/14 0.0 01/05/14 – 24/06/14 

Prórroga 

55 d.n. 

Segundo convenio modificatorio  

Redistribuir el monto y ampliar el plazo. 

19/08/14 116,353.9 25/06/14 – 22/09/14 

Prórroga 

90 d.n. 

Quinta memoranda  

Prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos. 

25/11/14 0.0 27/10/14 – 30/12/14 

Prórroga 

65 d.n. 

Sexta memoranda  

Incluir el anexo “Q”, relativo a 
conceptos o volúmenes de trabajo no 
previstos en el contrato. 

23/12/14 0.0 

 

 

_________ 

 

 

 

__________________ 

Total 

Porcentaje de incremento 

 740,787.0 

(65.0%) 

766 d.n. 

(219.2%) 

FUENTE:   Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes del contrato de obra núm. PRS01812PNR y de los 
convenios y memorandas de entendimiento celebrados a su amparo, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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En 2012 se ejerció en el contrato de obra un monto de 5,535.0 miles de pesos; en 2013, un importe  de 409,035.3 
miles de pesos; y en 2014 se erogaron de 339,764.5 miles de pesos, que suman un total de 754,334.9 miles de 
pesos incluyen un importe de 13,547.1 miles de pesos por ajuste de costos. A la fecha de la revisión (agosto de 
2015), los trabajos estaban concluidos. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Pago de precios unitarios extraordinarios por 104.0 miles de pesos, sin considerar las cantidades propuestas en 
los precios unitarios de concurso; en gastos no recuperables por 153.1 miles de pesos se consideraron 
indebidamente en el precio unitario los costos adicionales de indirectos, financiamiento y utilidad; ni se contó con 
la solicitud a la SHCP de que se reprogramara en la cartera el proyecto de inversión 0918T4M0048 y se asignara el 
saldo no erogado en 2014 para ejercicios subsecuentes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 257.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración 
y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar que los recursos 
destinados al mantenimiento y reconfiguración de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se 
presupuestaron y ejercieron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se realizó el pago de precios unitarios extraordinarios por 104.0 miles de pesos, sin considerar las 
cantidades propuestas en los precios unitarios de concurso. 

 En gastos no recuperables por 153.1 miles de pesos se consideraron indebidamente en el precio unitario 
los costos adicionales de indirectos, financiamiento y utilidad. 

 No se solicitó a la SHCP que se reprogramara en la cartera el proyecto de inversión 0918T4M0048 y se 
asignara el saldo no erogado en 2014 para ejercicios subsecuentes. 
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Pemex-Refinación 

Calidad de los Combustibles Fase Diésel Cadereyta 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0316 

DE-221 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.740.705.9   
Muestra Auditada 1.293.777.6   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

Se revisaron en su totalidad los recursos erogados en los contratos de obras públicas núms. ROPL00413P, PXR-OP-
SCC-SPR-GPA-L-10-13, PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13 y en el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
núm. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-L-156-13 que tuvieron vigencia en 2014, correspondientes al proyecto de inversión 
relativo a la calidad de los combustibles, Fase Diésel Cadereyta, por 1,293,777.6 miles de pesos, que representaron 
el 74.3% del monto global ejercido por 1,740,705.9 miles de pesos en el año de estudio, por ser susceptibles de 
verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación. 

 

IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercido Revisado 

ROPL00413P 96,384.8 96,384.8 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-10-13 335,165.8 335,165.8 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13 815,325.6 815,325.6 100.0 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-L-156-13 46,901.4 46,901.4 100.0 

Otros contratos 446,928.3 0.0 0.0 

 1,740,705.9 1,293,777.6 74.3 

FUENTE:  Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Para llevar a cabo las obras del proyecto relativo a la calidad de los combustibles, Fase Diésel Cadereyta, Pemex 
Refinación celebró los contratos y convenios adicionales siguientes: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES EN 2014, FORMALIZADOS POR PEMEX REFINACIÓN 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Ejercido 

ROPL00413P 06/03/13 96,384.8 06/03/13 - 04/10/13 
213 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1, para 
ampliar el plazo. 

04/10/13 0.0 05/10/13 - 07/01/14 
95 d.n. (44.6%) 

Convenio modificatorio núm. 2, para 
ampliar el plazo.  

06/01/14 0.0 08/01/14 - 05/04/14  
88 d.n. (41.3%) 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-10-13 09/07/13 335,165.8 12/07/13 - 10/12/15 
882 d.n. 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13 03/10/13 815,325.6 10/10/13 – 05/10/16 
1,092 d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-L-156-13 30/12/13 46,901.4 31/12/13 – 28/12/16 
1,094 d.n. 

Total   1,293,777.6   

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

En el contrato núm. ROPL00413P, Pemex Refinación omitió formalizar el convenio modificatorio del monto 
contratado, el cual se encuentra finiquitado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al programa para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 

Pemex-Refinación 
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Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Cadereyta (2013-2015) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0322 

DE-222 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.951.750.3   
Muestra Auditada 215.094.1   
Representatividad de la Muestra 11.0%   

Se revisaron en su totalidad los recursos erogados en los contratos de obra pública núms. PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-
L-1-14 y PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14 que tuvieron vigencia en 2014, correspondientes al proyecto de inversión 
relativo al mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta (2013-2015), por 215,094.1 
miles de pesos, que representaron el 11.0% de los 1,951,750.3 miles de pesos del monto global ejercido en el año 
de estudio, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la 
tabla que se presenta a continuación. 

 
IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Contratado Ejercido Revisado 

PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14 74,780.0 74,780.0 74,780.0 100.0 

PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14 140,314.11 140,314.11 140,314.11 100.0 

  215,094.1 215,094.1 215,094.1 100.0 

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

1 Equivalentes a 9,533.5 miles de dólares al tipo de cambio de 14.7180 pesos por dólar indicado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2014. 

 

Antecedentes 

El programa de inversión de mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta consiste 
en la rehabilitación y reacondicionamiento de plantas de proceso, turbogeneradores, tanques, calderas, torres de 
enfriamiento, racks, drenajes, circuitos y tableros eléctricos, calentadores, red contra incendio, atención de las 
afectaciones a plantas de proceso por la presencia de cloruros orgánicos en el crudo de recibo en la refinería, 
adquisiciones de equipos y materiales necesarios para llevar a cabo los procesos en la producción, sustitución de 
equipos y mejoramiento del proceso de destilados, tratamientos y conversiones acordes con los objetivos 
estratégicos del plan de negocios de Pemex Refinación en el contexto de alcanzar el liderazgo en el cumplimiento 
de estándares de seguridad ambiental, al reducir significativamente los riesgos de emergencias operacionales o 
paros imprevistos de las distintas unidades que lo componen, así como también el cumplimiento a las 
recomendaciones de terceros y, con ello, lograr los niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente 
competitivos al utilizar óptimamente los equipos componentes de cada una de las unidades de inversión 
integradas en dicho programa. 

Para llevar a cabo las obras del proyecto relativo al mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería 
Cadereyta, Pemex Refinación celebró los contratos y convenios adicionales siguientes: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES EN 2014, FORMALIZADOS POR PEMEX REFINACIÓN 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración 

Montos Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido 

PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-14 15-ene-2014 49,780.0 49,780.0 16-ene-14 al 24-feb-14 
40 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
núm. 1, para incrementar el monto 
sin ampliación del plazo 

15-ago-14 25,000.0 
(52.2%) 

25,000.0 16-ene-14 al 25-ene-14 (10 d.n.) 
101 d.n. (Prórroga) 

7-may-14 al 5-jun-14 (30 d.n.) 

  
74,780.0 74,780.0  

PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14 12-may-14 140,314.11 140,314.11 Inicio 12-may-14 al 25-jul-14 
75 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para incrementar el monto sin 
modificar el plazo 

(En proceso de 
formalización) 

  3 Suspensiones temporales 
108, 20 y 95 d.n., respectivamente 

Terminación 5-mar-15 

    140,314.11 140,314.11 
 

Total   215,094.1 215,094.1   

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos núms. PXR-OP-SCOP-SP-GCAD-L-1-
14 y PXR-OP-SCC-SP-GCAD-A-15-14, proporcionados por la entidad fiscalizada, celebrados con Global Romorake, S.A. 
de C.V. y USA Technologies de México, S.A. de C.V., los cuales fueron adjudicados mediante Licitación Pública Nacional 
y Adjudicación Directa, respectivamente. 

1 Equivalente a 9,533.5 miles de dólares al tipo de cambio de 14.7180 pesos por dólar indicado en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2014. 

 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Se observaron incumplimientos a la normativa relativos a deficiencias en el manejo y control de la bitácora, 
inadecuada formalización de convenios, deficiencias en la elaboración del finiquito del contrato de obra y falta de 
autorización de precios extraordinarios y de suspensiones temporales. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Pemex-Refinación 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Calidad de Combustibles Fase Gasolinas, de la Refinería 
Francisco I. Madero, Tamaulipas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0323 

DE-223 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas, se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 
 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,366,366.1   
Muestra Auditada 514,830.0   
Representatividad de la Muestra 37.7%   

Se revisó una muestra de 514,830.0 miles de pesos ejercidos en tres contratos de obras públicas, dos pertenecen 
al proyecto 1318T4M0005 “Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Madero 2014-2017”, 
el primero por 9,533.5 miles de dólares equivalentes a 132,657.6 miles de pesos al tipo de cambio promedio de 
$13.9149 por dólar y el segundo por 46,719.8 miles de pesos, que suman un total de 179,377.4 miles de pesos 
erogados en este proyecto; y el tercero corresponde al proyecto G0700501 “Calidad de Combustibles Fase 
Gasolinas” por 24,026.1 miles de dólares, equivalentes a 317,238.2 miles de pesos al tipo de cambio promedio de 
$13.2039 por dólar, más 18,214.4 miles de pesos, importes que representaron el 37.7% del monto reportado como 
erogado por 1,366,366.1 miles de pesos en el ejercicio 2014, ambos en la Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad 
Madero, Tamaulipas, a cargo de Pemex Refinación (PR), como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Proyecto Núm. de contrato 
Importe  Alcance  (%) 

Ejercido  Revisado  

 PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-14-14   132,657.6 ¹ 132,657.6 ¹ 100.0 

1318T4M0005     

 PXR-OP-SCP-SP-GMAD-L-47-14   46,719.8 46,719.8 100.0 

     

G0700501 ROPL00713P 335,452.6 ² 335,452.6 ² 100.0 

 Total 514,830.0 514,830.0  

 

FUENTE: Pemex Refinación, Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos de obras públicas revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
¹  Equivalentes a 9,533.5 miles de dólares al tipo de cambio promedio de 13.9149 pesos por dólar.  
²  Se integra por 24,026.1 miles de dólares, que equivalen a 317,238.2 miles de pesos al tipo de cambio 
promedio de 13.2039 pesos por dólar, y 18,214.4 miles de pesos. 

 

Antecedentes 

El proyecto núm. 1318T4M0005 “Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Madero 2014-
2017” corresponde al sector energético, en particular al de hidrocarburos. Su ejecución se localiza en la refinería 
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Francisco I. Madero, en el municipio de Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, y responde a la necesidad de 
restablecer la integridad mecánica y la disponibilidad operacional para obtener las condiciones originales de 
diseño de la  operación de las plantas de proceso de la Refinería de Madero, así como de los equipos, sistemas 
auxiliares de proceso y periféricos, sustituir aquellos equipos que ya cumplieron su vida útil, otorgar 
mantenimiento preventivo y correctivo a la unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de 
almacenamiento para lograr los objetivos de almacenamiento y distribución y realizar las adquisiciones necesarias 
para llevar a cabo los procesos de producción, sin incrementar la capacidad operativa ni alterar la tecnología de 
las plantas de proceso y equipos mencionados en este proyecto, para así tener tanto la suficiente capacidad de 
respuesta a los programas de producción y ventas de Pemex Refinación como para cumplir las normas de 
seguridad y protección ambiental. 

Dentro de los planes de desarrollo y modernización de Pemex Refinación se incluye el proyecto núm. G0700501 
“Calidad de Combustibles Fase Gasolinas”, en el cual, de acuerdo con la política ambiental del país, se establece la 
producción de gasolinas con ultra bajo contenido de azufre (UBA) y calidad superior a las actuales mediante la 
instalación de plantas desulfuradoras de gasolina catalítica en las seis refinerías del Sistema Nacional de 
Refinación, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER –SCFI-2005.  

Se revisaron tanto los contratos de obras públicas núms. PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-14-14, PXR-OP-SCP-SP-GMAD-
L-47-14 y ROPL00713P, suscritos el primero, con la empresa U.S.A. Technologies de México, S.A. de C.V; el 
segundo, con ITA, Servicios y Aplicaciones, S.A. de C.V;  y el tercero, con la sociedad con propósito específico OHL 
Industrial S.L. Unipersonal, OHL Industrial México, S.A. de C.V., Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. y Sener 
Ingeniería y Sistemas, S.A., como los convenios modificatorios respectivos, cuyos datos relativos a su objeto, fecha 
de celebración, monto y plazo se presentan a continuación: 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO REVISADOS, VIGENTES EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio/Objeto 
Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-14-14 
(Restauración de los faldones de los tambores) 

12/05/14 132,657.6  12/05/14 - 25/07/14 
75 d.n. 

Memoranda Núm.1  
Reconocimiento suspensiones y prorrogar el 
término.  

18/07/14  27/05/14 - 18/07/14 
suspensión 53 d.n. 
termino 16/09/14 

Por memoranda Núm.2  
Reconocimiento suspensiones y prorrogar el 
término.  

24/08/14  08/08/14- 24/08/14 
Suspensión 16 d.n.  
termino 02/10/14 

Por memoranda Núm.3 
Reconocimiento suspensiones y prorrogar el 
término. 
. 

02/10/14  03/10/14 - 10/10/14 
Suspensión 08 d.n. 
termino 10/10/14 

Por Cedula de Aprobación Núm. 1 
Ampliar el monto y plazo. 

11/10/14  11/10/14 - 14/11/14 
35 d.n. (46.7%) 
termino 14/11/14 

Por memoranda Núm.4 
Reconocimiento suspensiones y prorrogar el 
término. 
 

27/10/14  15/10/14 - 26/10/14 
Suspensión 12 d.n.  
termino 26/11/14 
 

  132,657.6 110 d.n. (146.7%) 

PXR-OP-SCP-SP-GMAD-L-47-14 (Recubrimiento 
para protección pasiva contra fuego) 

04/09/14 36,799.6 05/09/14 - 03/12/14 
90 d.n. 

Convenio modificatorio para  
aumentar el monto y el plazo.  

03/12/14 9,920.2 
(27%) 

04/12/14 - 27/12/14 
24 d.n. (26.7%) 

  46,719.8 
(127%) 
 
 
 
 
 

114 d.n. (126.7 %) 
 

ROPL00713P 21/03/13 335,452.6 
 

03/04/13 - 27/12/14 
634 d.n. 

    
Memoranda Núm. 1 
Prorrogar la fecha de término  
del contrato. 

25/08/14  28/12/14 - 20/01/15 
24 d.n. (3.8%) 

Convenio  1 modificatorio de la cláusula decima 
segunda contractual. 

03/12/14   

Convenio 2 de ampliación del plazo en P.U. y 
diferimiento de la fecha de terminación en P.A. 

26/12/14  21/01/15 - 03/09/15 
226 d.n. (35.7%) 

  335,452.6 884 d.n. (139.4%) 
    

Total  514,830.0  
 

 

FUENTE: Pemex Refinación, Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos de obras públicas y sus convenios revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su 
Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y 
Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  
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Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para 
coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente 
o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al 
Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades 
fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su 
Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es 
competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, 
así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones. 

Resultados 

Falta de medidas preventivas a implantar, por realizar el pago de las estimaciones posteriores a la fecha 
establecida contractualmente; falta de medidas preventivas a implantar, de las diferencias por retenciones 
efectuadas como Impuesto Sobre la Renta debiendo ser del cinco al millar que se destina a la Secretaría de la 
Función Pública por el servicio de vigilancia, inspección y control; falta de soporte documental que acredite la 
aplicación de la deductiva por 60.0 miles de dólares equivalentes a 883.1 miles de pesos, al tipo de cambio de 
14.7180 al 30 de diciembre de 2014, por diferencias entre equipos suministrados y los pagados; falta de soporte 
documental que formalice las modificaciones al contrato núm.  PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-14-14. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 883.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 69.4 miles de pesos 
por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 1318T4M0005 “Mantenimiento de la Capacidad 
de Producción de la Refinería Madero 2014-2017” y G0700501 “Calidad de Combustibles Fase Gasolinas”, ambos 
en la Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, a  fin de comprobar que las inversiones físicas 
se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Refinación cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Falta de medidas preventivas a implantar, por realizar el pago de las estimaciones posteriores a la fecha 
establecida contractualmente. 

• Falta de medidas preventivas a implantar, de las diferencias por retenciones efectuadas como Impuesto 
Sobre la Renta debiendo ser del cinco al millar que se destina a la Secretaría de la Función Pública por el 
servicio de vigilancia, inspección y control. 

• Falta de soporte documental que acredite la aplicación de la deductiva por 60.0 miles de dólares 
equivalentes a 883.1 miles de pesos, al tipo de cambio de 14.7180 al 30 de diciembre de 2014, por diferencias 
entre equipos suministrados y los pagados. 

• Falta de soporte documental que formalice las modificaciones al contrato núm.  PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-
14-14. 
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Secretaría de Turismo 

Impulso a la Competitividad del Sector Turismo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-21100-07-0427 

DE-224 

 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción de la capacitación de los prestadores de servicios turísticos; la realización de estudios e 
investigaciones y la difusión de sus resultados para incrementar las capacidades y habilidades de los prestadores 
de servicios turísticos y la generación de información en materia turística para la toma de decisiones. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del 
Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; la eficacia en el incremento de las capacidades 
y habilidades de los prestadores de servicios turísticos y la contribución de los estudios en la toma de decisiones 
en el sector; la eficiencia en la promoción de la capacitación, la realización de estudios e investigaciones, y la 
difusión de sus resultados; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios; la rendición de cuentas; 
así como el cumplimiento del control interno del instituto aplicable al Pp P002. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública, con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, a fin de cumplir los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los procedimientos que permitieron 
evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las operaciones revisadas, así como el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario. 

Antecedentes 

De acuerdo con los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, 
en el sector existe un problema de competitividad turística, motivado porque los prestadores de servicios turísticos 
tienen deficiencias en sus capacidades, habilidades e información para crecer y desarrollarse. 

Para atender esa problemática, en 2013 el Gobierno Federal constituyó el Instituto de Competitividad Turística 
(ICTUR), con la misión de ser un instituto de generación de conocimiento e información sobre el turismo y el 
desarrollo del factor humano, favoreciendo a la competitividad del sector.  

En 2014, el ICTUR operó el Pp P002 “Impulso a la Competitividad del Sector Turismo”, a cargo del Instituto de 
Competitividad Turística, al cual se le asignó un presupuesto de 20,338.9 miles de pesos. En el árbol de problemas 
del programa se ratificó que los prestadores de servicios turísticos tienen deficiencias en sus capacidades, 
habilidades e información para crecer y desarrollarse, lo que ocasiona la falta de competitividad turística y servicios 
turísticos por la calidad deficiente. Con el programa se pretendía otorgar capacitación y realizar estudios e 
investigaciones, con la finalidad de contribuir al incremento de habilidades y capacidades de los prestadores de 
servicios turísticos, y contar con información que contribuya a la toma de decisiones.  

Resultados 

La auditoría comprobó que el instituto careció de los recursos financieros para dar cumplimiento al objetivo del 
Pp P002, en relación con la capacitación; así como el diseño, coordinación y realización de estudios e 
investigaciones, ya que en 2014, el presupuesto del programa se redujo en 81.4%, al pasar de 20,338.9 miles de 
pesos a 3,782.9 miles de pesos, debido a que la SHCP autorizó la transferencia de recursos que se le dio al Pp P001 
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“Planeación y conducción de la política de turismo” y al F003 “Promoción y desarrollo de programas y proyectos 
turísticos en las Entidades Federativas”. 

En materia de capacitación, en 2014 el instituto no contó con un diagnóstico de las acciones de capacitación que 
tiene que efectuar. En ese año, con los recursos disponibles el instituto realizó 25 cursos de capacitación, 5 más 
que los previstos, sin que acreditara que se incrementaron las capacidades y habilidades de los prestadores de 
servicios turísticos como se había previsto. 

El ICTUR no realizó un inventario sobre los estudios e investigaciones que se requieren para contribuir a la 
competitividad en el sector turístico que coadyuvaran a fortalecer los procesos de toma de decisiones. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el ICTUR no determinó la contribución de la capacitación en el incremento de las capacidades y 
habilidades de los prestadores de servicios turísticos; además, no realizó estudios ni investigaciones que 
coadyuvaran a fortalecer la toma de decisiones en el sector, por lo cual no contribuyó a incrementar la 
competitividad turística y persiste el riesgo de la deficiente calidad de los servicios turísticos otorgados a los 
turistas y de las personas que se ocupan en actividades productivas relacionadas con el turismo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014 el ICTUR, por medio del Pp P002 “Impulso a la Competitividad del Sector Turismo”, 
no contribuyó a atender el problema público referente a que los prestadores de servicios turísticos tienen 
deficiencias en sus capacidades, habilidades e información para crecer y desarrollarse, por lo que se corre el riesgo 
de afectar a la competitividad del sector, por una calidad deficiente de los servicios. 

Los resultados de la ASF permitirán coadyuvar a que el ICTUR, identifique el universo de atención de las acciones 
de capacitación que debe efectuar, cuente con mecanismos para determinar en qué medida las acciones de 
capacitación contribuyen a incrementar las capacidades y habilidades de los prestadores de servicios; y determine 
los requerimientos de estudios e investigaciones en el sector turístico para contribuir a la competitividad del 
sector. 
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Secretaría de Turismo 

Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables 

Auditoría de Desempeño: 14-0-21100-07-0424 

DE-225 

 

Objetivo 

Fiscalizar la elaboración de estrategias de desarrollo innovación y consolidación de líneas de productos turísticos, 
para que los destinos turísticos cuenten con estas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del 
Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; la eficiencia en la formulación de lineamientos 
para desarrollar, innovar y consolidar productos turísticos y de los diagnósticos elaborados para la identificación 
de la potencialidad turística; la eficacia de las estrategias promovidas para lograr la innovación, desarrollo y 
consolidación de productos turísticos en los destinos turísticos; así como de su contribución al incremento de la 
competitividad turística; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios; la rendición de cuentas; y 
el cumplimiento del control interno de la Dirección General de Innovación del Producto Turístico, ejecutora del Pp 
F004. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario F004 
“Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”. 

Antecedentes 

En el PROSECTUR 2013-2018 se señaló que los destinos turísticos mexicanos han perdido competitividad. México 
bajó del séptimo lugar en recepción de turistas en el año 2000 al décimo lugar en 2009 y actualmente, se encuentra 
fuera del grupo de la lista de los diez destinos más visitados. En el Índice de Competitividad Global, México se 
ubicó en el número 53 de 144 países. 

Los aspectos que han debilitado la competitividad turística del país se derivan del insuficiente desarrollo creativo 
de los productos turísticos, así como de la falta de consolidación de desarrollo integral de los destinos turísticos, 
sustentado en la construcción de ventajas competitivas acorde con las singularidades del país. En el árbol de 
problemas del programa se ratificó la falta de estrategias de desarrollo, innovación y consolidación de líneas de 
productos turísticos. 

Para atender el problema, en 2013 la SECTUR contó con atribuciones para coordinar las estrategias de la 
innovación, desarrollo y consolidación de productos turísticos, con las autoridades competentes, empresarios y 
prestadores de servicios turísticos, gobiernos de las entidades federativas, municipios y organismos privados y 
sociales. 

En 2014, la SECTUR operó el Pp F004 “Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables”, al cual se le 
asignó un presupuesto de 43,191.0 miles de pesos, a fin de que se elabore estrategias de desarrollo, innovación y 
consolidación de productos turísticos; y, con ello, contribuir a incrementar la competitividad de los destinos 
turísticos. 

Resultados 

En 2014, la SECTUR no contó con los lineamientos para elaborar y ejecutar las estrategias de desarrollo, innovación 
y consolidación de productos turísticos, lo cual motivó el incumplimiento de las disposiciones del Reglamento 
Interior de la SECTUR. 

En ese año, la SECTUR efectuó los diagnósticos de 20 (22.7%) de los 88 destinos turísticos programados para 
identificar la potencialidad turística, debido a ello en 68 destinos turísticos se desconoció la capacidad que tienen 
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los productos en los destinos turísticos para satisfacer las necesidades de los visitantes y con ello implementar las 
estrategias.  

Asimismo, la secretaría no estableció metas para elaborar estrategias turísticas. Con la auditoría se verificó que la 
SECTUR diseñó cuatro estrategias turísticas, denominadas: Adventure Travel Mexico, Impulso al Turismo Social, 
Asesoría para la Coordinación Intergubernamental y de los Sectores Privado y Social, y el Modelo de alineación de 
estándares a mercados turísticos especializados, con el fin de impulsar esos productos, la dependencia no 
determinó si las estrategias fueron para desarrollar, innovar o consolidar los productos turísticos, además no 
acreditó haber realizado los instrumentos de colaboración, coordinación y concertación de las cuatro estrategias 
realizadas para su implementación, ni especificó los destinos turísticos a los que fueron dirigidas. 

En el Programa presupuestario F004 se erogaron 24,409.1 miles de pesos, monto inferior en 43.5% respecto del 
presupuesto original de 43,191.0 miles de pesos, por lo que se dejó de ejercer 18,781.9 miles de pesos, sin justificar 
el destino de esos recursos. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SECTUR mostró deficiencias en la promoción de estrategias que logren el desarrollo, innovación y 
consolidación de los productos turísticos, lo cual representa un riesgo de no incrementar la competitividad de los 
destinos turísticos, que repercute en la afluencia de turistas, perjudicando con ello a los prestadores de servicios 
turísticos y las comunidades que radican en los destinos turísticos y se benefician de la derrama económica de la 
visita de los turistas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014 la SECTUR elaboró cuatro estrategias turísticas sin que se distinguiera si fueron de 
desarrollo, innovación y consolidación, ni los destinos turísticos a los que fueron dirigidas, y careció de información 
para determinar la contribución en el incremento de la competitividad de los destinos turísticos. La formulación 
de las estrategias se realizó sin estar basada en lineamientos autorizados y en diagnósticos de potencialidad 
turística; asimismo no acreditó la colaboración, coordinación y concertación con los diferentes actores y 
prestadores de servicios involucrados. 

Las recomendaciones al desempeño de la ASF contribuirán a que la SECTUR gestione la aprobación de lineamientos 
para la elaboración de las estrategias; determine la contribución de los diagnósticos de identificación de 
potencialidad turística por línea de producto; identifique los destinos turísticos a los cuales se aplica cada 
estrategia, así como los tipos de éstas; y cuente con información sobre la implementación de las mismas mediante 
los instrumentos de colaboración, coordinación y concertación que se realizan en los destinos turísticos, a fin de 
mejorar la operación del programa y contribuir al incremento de la competitividad de los destinos turísticos. 
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Secretaría de Turismo 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable 

Auditoría de Desempeño: 14-0-21100-07-0425 

DE-226 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo del programa relativo a mejorar la oferta de los destinos turísticos del país. 

Alcance 

La profundidad temática contiene la revisión de las acciones realizadas por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en 
2014 para cumplir con el objetivo establecido en el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018 
referente a incrementar las ventajas competitivas de la oferta turística por medio de la entrega de subsidios a los 
gobiernos estatales, los gobiernos municipales, el Distrito Federal, y sus jefaturas delegacionales, mediante el 
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) para el mejoramiento de la 
infraestructura y equipo en los 162 destinos turísticos nacionales. 

Se evaluaron las acciones sobre el desarrollo regional turístico sustentable mediante los hilos conductores 
siguientes: la contribución al fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta turística; el desarrollo 
regional turístico sustentable; los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, y el ejercicio 
presupuestal. 

En relación con el primero, se revisó el diseño del PRODERETUS; así como de las Reglas de Operación del Programa; 
la contribución o avance en el incremento de las ventajas competitivas de la oferta turística; y el cumplimiento de 
la entrega de los subsidios bajo criterios de sustentabilidad. 

En el segundo aspecto, se incluyó el análisis sobre las solicitudes de apoyo, los convenios de coordinación y los 
apoyos que otorgó la SECTUR por medio del PRODERETUS en 2014.  

También se incluye la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la rendición de cuentas y los 
mecanismos de control interno.  

Por lo que se refiere al ejercicio del presupuesto se revisaron los recursos asignados al Programa Presupuestario 
S248 “Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable” (PRODERETUS). 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política de turismo relativa a mejorar 
la oferta de los destinos turísticos del país. 

Antecedentes 

En 1949 se publicó la Ley Federal de Turismo en la que se estableció como atribución de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) el estudio y solución de los problemas relativos al turismo. 

En 1956  se comenzó a fomentar y desarrollar la actividad turística por medio de apoyos financieros por conducto 
del Fondo de Garantía y Fomento al Turismo (FOGATUR) que funcionó como fideicomiso, a cargo de Nacional 
Financiera, S.A. (NAFIN).  

En 1974 se creó la Secretaría de Turismo (SECTUR) y se publicó la Ley Federal de Fomento al Turismo para 
perfeccionar las normas que regulaban la actividad, lograr un mayor desarrollo y aprovechar de manera más 
adecuada los recursos destinados a los fines turísticos; en 1980 se abrogó dicha ley y se promulgó la Ley Federal 
de Turismo; entre sus propósitos se estableció fomentar integralmente el sector por medio de acciones 
encaminadas a proteger, mejorar, incrementar y difundir los atractivos y servicios turísticos del país. 

En 1992 se emitió la nueva Ley Federal de Turismo y con ésta se modificaron las atribuciones de la SECTUR  por lo 
que quedó como la entidad rectora y promotora del turismo; fue hasta 1998 cuando se estableció en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo Federal firmaría Convenios de Coordinación en Materia 
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de Desarrollo y Promoción Turística (CCMDPT), para organizar la participación del Gobierno Federal y las Entidades 
Federativas en materia de promoción y desarrollo de los destinos turísticos. 

A partir de 2002, los CCMDPT se denominaron “Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de 
Recursos” (CCRR), y los recursos se orientaron a apoyar exclusivamente proyectos de desarrollo en destinos 
turísticos. Los convenios operaron sin lineamientos o documentos normativos específicos hasta 2005, año en el 
que la Auditoría Superior de la Federación observó y recomendó establecer un documento que regulara su 
operación, lo cual ocurrió en 2006. En ese año se elaboraron y aplicaron los Criterios Generales de Operación para 
los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos (CGOCCRR). 

En 2008, la SECTUR implementó los programas presupuestarios (PP) F003 “Promoción y Desarrollo de Programas 
y Proyectos Turísticos en las Entidades Federativas”, y el I002 “Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos 
Turísticos de las Entidades Federativas”; cuyos nombres eran similares. Por medio de dichos programas se 
otorgaron a los estados recursos para infraestructura y equipamiento, sin que existieran criterios para su 
asignación. 

En 2013 dejó de operar el PP I002 y continuó vigente el F003, aunque éste se reorientó a la canalización de la 
oferta de financiamiento e inversión hacia los prestadores de servicios turísticos. 

En ese año, con el propósito de apoyar el desarrollo del Centro Internacional de Convenciones de San José del 
Cabo, en Baja California Sur, en donde se llevó a cabo la Cumbre G-20, surgió y operó el programa presupuestario 
U001 “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística”, como el primer programa de subsidios de la Secretaría de 
Turismo. 

En 2014 el programa U001 “Apoyos para el desarrollo de la Oferta Turística” cambió a la modalidad S248 y se 
denominó “Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)”, con lo que se definió el 
mecanismo de distribución de recursos por medio de reglas de operación. El PRODERETUS tiene como objetivo 
general contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística nacional, y como objetivos 
específicos, entregar subsidios por medio de proyectos que apoyen el desarrollo y aprovechamiento de las 
vocaciones turísticas de las Entidades Federativas para modernizar la infraestructura y el equipamiento de 
localidades turísticas del país, así como fomentar la innovación de productos turísticos para el desarrollo de una 
oferta turística complementaria y diversificada; en dichos objetivos se consideran las tres dimensiones en materia 
de sustentabilidad, económica, social y ambiental, ya que la entrega de dichos subsidios se establece con base en 
el cuidado, rehabilitación y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural de los sitios turísticos del país. 

Resultados 

Para dar atención al problema público referente al fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta 
turística, en 2014 la SECTUR, dependencia responsable de operar el Programa Presupuestario S248 “Programa 
para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, otorgó subsidios con base en las vocaciones turísticas de los 
162 destinos turísticos del país para el desarrollo turístico sustentable.  

A fin de verificar la contribución de la SECTUR en el incremento de las ventajas competitivas de la oferta turística 
nacional por medio de la política pública de desarrollo regional turística sustentable en 2014, la ASF revisó las 
acciones realizadas por la dependencia relativas a: la contribución al fortalecimiento de las ventajas competitivas, 
el desarrollo regional turístico sustentable; mecanismos de evaluación, control, y rendición de cuentas; y el 
ejercicio presupuestal. 

Respecto de la contribución al fortalecimiento de las ventajas competitivas, la ASF revisó el diseño del 
PRODERETUS, y se verificó que la SECTUR realizó un diagnóstico que dio origen al programa, en éste se identificó 
como una de las causas que originó la creación del PRODERETUS fue “la falta de divulgación y cobertura 
insuficiente de criterios de sustentabilidad”; asimismo, se revisó que el programa consideró los tres criterios de 
sustentabilidad: económico, social y ambiental, y se constató que el objetivo general y el tercer objetivo específico 
del programa se vinculan con el criterio económico en materia de sustentabilidad, en tanto que, el primer objetivo 
específico del programa se vincula con el criterio social de la sustentabilidad, y el segundo objetivo específico se 
vincula con el criterio ambiental en materia de sustentabilidad.  

En el diseño las Reglas de Operación (ROP) del PRODERETUS se verificó que éstas son de fácil acceso para los 
beneficiarios porque se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación; no obstante, no facilitan la 
adecuada aplicación de los recursos y la operación de los programa, debido a que no se tienen criterios homólogos 
para la presentación de los requisitos: proyección de impacto en variables de generación de flujos de turista, 
incremento de noches de turista, generación de empleos y derrama económica. 
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El objetivo del PRODERETUS “Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística nacional por 
medio de proyectos que apoyen el desarrollo y aprovechamiento de las vocaciones turísticas de las Entidades 
Federativas”, no fue posible medir su cumplimiento debido a que en 2014 la SECTUR no contó con mecanismos 
que permitan cuantificar su contribución en el “Indicador Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET)”. 

Respecto el desarrollo regional turístico sustentable, se verificó que si bien la SECTUR consideró las tres directrices 
en materia de sustentabilidad: ambiental, social y económica, en los proyectos apoyados en 2014 por el 
PRODERETUS, no contó con los mecanismos que permitan medir el impacto del programa en dichas directrices.  

En la verificación del cumplimiento de los requisitos de las 223 solicitudes autorizadas para el PRODEREDETUS en 
2014, se constató que todas incumplieron en al menos 1 de los 32 requisitos, sin que la SECTUR cancelara la 
entrega de los apoyos; y de la revisión de los análisis de evaluación y factibilidad que realizó la SECTUR a los 
proyectos ejecutivos presentados para recibir apoyos del PRODERETUS, se constató que sólo 76 se calificaron 
como factibles, y el resto presentaron inconsistencias, razón por la cual la SECTUR debió cancelar la entrega; no 
obstante se otorgó el apoyo.  

En 2014, la SECTUR suscribió 30 Convenios de Coordinación para el otorgamiento de subsidios en materia de 
desarrollo turístico, aprobó la modificación de 20 de los 30 Convenios de Coordinación suscritos con las entidades 
federativas en 2014. De los 20 Convenios Modificatorios suscritos se identificó que presentaron la calendarización 
respectiva y 18 se firmaron dentro de la fecha límite establecida en las reglas de operación, y 2 en fecha posterior, 
de los cuales, la SECTUR justificó la aprobación de estos últimos.  

En 2014, la SECTUR apoyó 213 proyectos con recursos por 1,369,992.1 mdp; sin embargo, 8 proyectos excedieron 
el monto máximo por beneficiario por la cantidad de 121,350.0 mdp, de los cuales la dependencia auditada 
acreditó que correspondieron a proyectos que por su trascendencia o impacto en el PND y el PROSECTUR 2013-
2018, así como compromisos gubernamentales entre la secretaría y las entidades federativas, fueron autorizados.   

Respecto de los mecanismos de evaluación, control, y rendición de cuentas, la MIR del S248 “Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, a cargo de la SECTUR permitió realizar un adecuado análisis de la lógica 
vertical; no obstante, la lógica horizontal no fue adecuada, ya que el indicador de Fin de la MIR no permite 
cuantificar la participación del PRODERETUS en el objetivo sectorial 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la 
oferta turística. El de Propósito no es adecuado para a medir el cumplimiento del programa, ni la “suficiencia” de 
la infraestructura con la que cuentan los destinos para el desarrollo turístico sustentable, lo cual limitó conocer el 
grado de cumplimiento del programa. 

La SECTUR no acreditó la adecuada rendición de cuentas, ya que explicó que en la Cuenta Pública se reportó que 
la meta del “Indicador de Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET)” se superó en 0.87 puntos 
porcentuales, y que dicha información es preliminar sujeta a revisión; no obstante, en la Cuenta Pública se debe 
reportar información definitiva. 

Respecto del Control Interno de la SECTUR para operar el PRODERETUS en 2014, la SECTUR proporcionó una 
seguridad razonable sobre el logro del objetivo del programa, toda vez que dio cumplimiento a las cinco normas 
de control. 

Se verificó que el presupuesto autorizado, en 2014, para el programa S248 a cargo de la SECTUR fue de 1,508,543.6 
mdp, cifra inferior en 99,141.5 mdp respecto del presupuesto modificado por 1,409,402.1 mdp, al respecto, la 
SECTUR acreditó que la diferencia se debió a afectaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Consecuencias Sociales 

La falta de diversificación de la oferta turística y el desaprovechamiento del potencial turístico sustentable afecta 
el desarrollo local, el ambiente y no genera beneficios económicos en los destinos donde se desarrolla la actividad 
turística. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, debido a la falta de indicadores que permitieran medir el cumplimiento del objetivo del 
PRODERETUS, las deficiencias en el diseño de las reglas de operación y por tanto, la ejecución del programa, se 
desconoce la contribución de éste en el fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta turística nacional. 
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Con objeto de mejorar el desempeño de la SECTUR, las recomendaciones de la ASF se orientan a que se diseñen 
mecanismos de medición sobre el cumplimiento del objetivo del PRODERETUS, que permitan identificar su 
contribución en el fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta turística nacional; asimismo, es 
necesario adecuar las reglas de operación para clarificar el vínculo esperado entre las ventajas competitivas y el 
desarrollo turístico sustentable, así como el mecanismo de evaluación. 
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Secretaría de Turismo 

Ordenamiento de la Actividad Turística 

Auditoría de Desempeño: 14-0-21100-07-0428 

DE-227 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de impulsar el ordenamiento de la actividad turística 

Alcance 

La profundidad temática comprende la revisión de las acciones realizadas por la SECTUR en 2014 para cumplir con 
el objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 referente a aprovechar el potencial 
turístico de México por medio de las acciones relativas al ordenamiento de la actividad turística. 

Se revisaron los tres ejes siguientes: la actualización del marco normativo; las acciones de coordinación en materia 
de turismo con los tres órdenes de gobierno, y el ordenamiento turístico del territorio.  

En relación con el primero, se revisó la implementación de una Agenda Legislativa y una Agenda Transversal 
Regulativa que identifique los ordenamientos legales en materia de turismo susceptibles de reforma, también se 
verificó la revisión de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) como los instrumentos que regulan la prestación de 
servicios turísticos del país. 

Respecto de las acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, se revisaron las actividades 
implementadas por la SECTUR en las que participaron los gobiernos estatales y municipales para el 
establecimiento de estrategias que impulsen el desarrollo del sector; así como las acciones de coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento de la actividad turística en el marco del Gabinete Turístico. 

De acuerdo con el eje relativo al ordenamiento turístico del territorio, se revisó si la SECTUR cumplió con la 
elaboración del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio que permita establecer las bases para 
el aprovechamiento ordenado de los recursos turísticos naturales, así como la zonificación del territorio con base 
en la vocación turística de cada región.  

Asimismo, se revisó el ejercicio de los recursos asignados a la SECTUR mediante los Programas Presupuestarios 
G001 “Regulación y certificación de estándares de calidad turística” y P001 “Planeación y conducción de la política 
de turismo” ya que estos programas definen las acciones para el ordenamiento de la actividad turística. 

El informe incluye la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño, los mecanismos de control interno y la 
rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del ordenamiento de la actividad turística. 

Antecedentes 

El Estado define al turismo como una actividad prioritaria que bajo el enfoque social y económico, genera 
desarrollo regional y nacional. Representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde 
operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los 
países. 

Para la conducción de la política de turismo en 1974 se creó la Secretaría de Turismo y en ese año se publicó la Ley 
Federal de Fomento al Turismo, en la que se establecieron las normas que regulaban la actividad, se buscaba lograr 
un mayor desarrollo turístico y aprovechar de manera adecuada los recursos destinados a los fines turísticos. 

En 1980 se promulgó la Ley Federal de Turismo que abrogó la ley de 1974, y se estableció como uno de los 
propósitos alcanzar una mayor coordinación del gobierno en materia turística y regular las nuevas formas y 
modalidades de turismo, a efecto de fijar los principios fundamentales para impulsar el desarrollo del sector. 
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En 1992 se reformó dicha Ley, y en sus considerandos se señaló que la Secretaría de Turismo era la entidad rectora 
y promotora del turismo; entre sus objetivos se definió establecer la coordinación con las entidades federativas.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se identificó la necesidad de impulsar la coordinación de las 
entidades federativas para mejorar las disposiciones legislativas que favorecieran el crecimiento del sector, un 
marco institucional en materia de turismo que proporcionara seguridad jurídica al establecimiento, promoción, 
desarrollo y manteni-miento de las empresas, así como el respaldo de los derechos del consumidor, asegurando 
condiciones de calidad y competencia. 

Para el siguiente sexenio se estableció como objetivo hacer de México un país líder en la actividad turística, a fin 
de fomentar la competitividad y un servicio turístico de calidad internacional; y para lograr este objetivo se planteó 
fortalecer el marco normativo y la actualización del marco legal. 

En el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2007-2012 se identificaron deficiencias en las disposiciones 
jurídicas, así como la falta de acciones de coordinación del gobierno federal con estados, municipios e iniciativa 
privada, por lo que se impulsó la actualización del marco regulatorio de la actividad turística, a fin de elevar la 
competitividad de los proyectos turísticos.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se identificó que en el país existen actividades turísticas que 
no han sido reguladas por un marco normativo actualizado, situación que permite el uso inadecuado de los 
recursos naturales provocando el deterioro de las regiones que por sus características tienen mayor afluencia de 
turistas, debido a eso, se considera necesario ordenar las actividades turísticas, por lo que se estableció como 
objetivo de la Política Nacional Turística (PNT) aprovechar el potencial turístico del país para generar una mayor 
derrama económica. 

Para dar cumplimiento al objetivo de la PNT, a 2014 la SECTUR contó con las atribuciones para actualizar el marco 
normativo en la materia; coordinar acciones con entidades federativas y municipios, así como con las instituciones 
de la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales; y realizar el ordenamiento turístico 
del territorio a fin de ordenar las actividades turísticas y con esto aprovechar el potencial turístico del país. 

Resultados 

A fin de impulsar el ordenamiento de la actividad turística y aprovechar el potencial turístico del país, a 2014 la 
SECTUR contó con las atribuciones para actualizar el marco normativo en la materia; coordinar acciones con 
entidades federativas y municipios, así como con las instituciones de la Administración Pública Federal, los 
gobiernos estatales y municipales; y realizar el ordenamiento turístico del territorio a fin de ordenar las actividades 
turísticas y con esto aprovechar el potencial turístico del país. 

Respecto del objetivo “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica 
en el país”, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en 2014, la SECTUR informó que a fin 
de medir el cumplimiento de éste, se establecieron 11 indicadores en el Programa Sectorial de Turismo 
(PROSECTUR) 2013-2018; no obstante, estos indicadores se componen de variables macroeconómicas, y los 
resultados obtenidos no son imputables a la secretaría. Por lo que se identificó que la SECTUR no dispone de 
indicadores que le permitan medir el cumplimiento del potencial turístico relativo a las condiciones generales de 
recursos humanos, naturales, culturales, materiales y financieros que puedan aprovecharse para el crecimiento 
del sector, con objeto de promover el desarrollo económico y social del país. 

En cuanto a la actualización del marco normativo, la entidad fiscalizada indicó que en el Programa de Desarrollo 
Institucional 2014 se establecieron metas para el periodo 2013-2018 que rigen las acciones previstas en la agenda 
legislativa y en la agenda transversal regulativa, razón por la que en 2014 no se concluyeron las acciones 
establecidas en el marco de las agendas; asimismo, la SECTUR acreditó que en 2014 se revisaron seis Normas 
Oficiales Mexicanas y dos normas internacionales para los segmentos de turismo de salud y turismo industrial. 

En materia de coordinación con los tres órdenes de gobierno, la secretaría acreditó la implementación de foros 
para la presentación y análisis de los temas de ordenamiento turístico sustentable en las cinco regiones turísticas 
del país: centro, noreste, noroeste, sureste, y suroeste; también indicó que realizó reuniones con los secretarios 
estatales de turismo, y talleres regionales sobre política turística; no obstante, la secretaría no acreditó que para 
dichas acciones se establecieran metas en un programa de trabajo, a fin de evaluar el cumplimiento del objetivo 
relativo a coordinar los tres órdenes de gobierno para ordenar la actividad turística del país. 

Asimismo, la SECTUR constituyó el Gabinete Turístico mediante el cual se crearon ocho grupos de trabajo de los 
cuales el grupo 1 se vinculó directamente con el ordenamiento de la actividad turística; las acciones reportadas en 
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ese grupo se definieron en el Programa de Trabajo 2014, en el que se identificaron las necesidades del sector 
turismo y la vinculación de éste con otras dependencias de la Administración Pública Federal. 

En relación con el ordenamiento del territorio, la entidad fiscalizada debe elaborar el Programa de Ordenamiento 
Turístico General del Territorio; no obstante, en 2014 no elaboró dicho programa, debido a que asignó los recursos 
aprobados únicamente al diseño de la metodología, tampoco consideró la vocación de cada zona, en función de 
sus recursos turísticos. 

En 2014 la SECTUR estableció indicadores en su Sistema de Evaluación del Desempeño en los programas G001 
Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística, y P001 Planeación y Conducción de la Política de 
Turismo; no obstante, con base en el análisis de éstos indicadores, se identificó que no permiten medir el 
cumplimiento de los objetivos de los programas a fin de atender el problema público relativo al 
desaprovechamiento del potencial turístico. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la ejecución de las acciones relativas a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y el 
ordenamiento turístico del territorio para ordenar la actividad turística inhiben el aprovechamiento del potencial 
turístico, para el cual, no se pudo constatar su referente y la manera en la que se mide, por lo que la SECTUR 
desconoce el aprovechamiento de las condiciones generales de los recursos humanos, naturales, culturales, 
materiales y financieros de la población nacional, lo que limitó la adecuada toma de decisiones y la definición de 
estrategias que permitan atraer la llegada de turistas e impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la 
población que depende de esas actividades. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la falta de planeación en las acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno y la 
omisión de las acciones de ordenamiento turístico del territorio, no permiten avances sólidos en el ordenamiento 
de la actividad turística; también, por la falta de indicadores para la contribución de la secretaría en el 
cumplimiento del objetivo de aprovechar el potencial turístico del país.  

Con objeto de mejorar el desempeño de la SECTUR, las recomendaciones de la ASF se orientan a que la planeación 
de la operación de la política pública de ordenamiento de la actividad turística se realice con base en acciones que 
garanticen el cumplimiento del objetivo de aprovechar el potencial turístico del país. 
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Secretaría de Turismo 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-21100-02-0426 

DE-228 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo para servicios 
personales y generales, materiales y suministros, así como aportaciones a fideicomisos públicos, se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.276.494.7   
Muestra Auditada 578.097.2   
Representatividad de la Muestra 25.4%   

 

Integración de la Muestra 
(Miles de pesos) 

Capítulo del gasto Concepto Universo Muestra 

1000 Servicios Personales 483,038.1 483,038.1 

2000 Materiales y suministros 49,741.8 34,390.3 

3000 Servicios generales 274,193.8 14,878.4 

4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

1,469,521.0 45,790.4 

  Total 2,276,494.7 578,097.2 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014. 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) es la dependencia federal encargada de conducir el diseño de implementación 
de políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, promover la innovación en el 
sector, mejorar la calidad de los servicios turísticos y la competitividad del turismo nacional, impulsar estrategias 
transversales que articulen las acciones gubernamentales del sector privado y social, y contribuir al crecimiento 
sustentable e incluyente del turismo. 

Con el propósito de situar al turismo nacional como una actividad prioritaria para ocupar un lugar entre los 
primeros destinos turísticos en el orden mundial, el 17 de junio de 2009 se promulgó la Ley General de Turismo, 
con la que se abrogó la Ley Federal de Turismo, en cuya exposición de motivos destaca, en materia de 
sustentabilidad turística, lo siguiente:  

•  Es fundamental que la política turística incluya instrumentos de planeación para impulsar la sustentabilidad 
en el turismo nacional.  

•  La SECTUR debe considerar en la rectoría de este sector las acciones para el establecimiento de las reglas y 
procedimientos para la creación de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, y la formulación del Programa 
de Ordenamiento Turístico General del Territorio.  

La Ley General de Turismo establece que la SECTUR tiene bajo su responsabilidad establecer la política turística en 
el territorio nacional bajo criterios de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazos.  
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En el PND 2013-2018 se menciona que el turismo representa la posibilidad de crear trabajos y de preservar la 
riqueza natural y cultural de los países, y que es indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico 
sustentable que compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, por medio de la 
preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales. 

El 30 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Turismo, que abrogó al publicado el 15 de junio de 2001, con lo cual se creó la nueva estructura orgánica cuyo 
propósito fundamental consiste en hacer del turismo un poderoso instrumento para generar crecimiento y 
desarrollo económico en las regiones del país. Para 2014 su estructura se conforma de tres subsecretarías, una 
Oficialía Mayor, una Unidad de Asuntos Jurídicos y Cooperación Internacionales, una Unidad de Coordinación 
Sectorial y Regional (cuatro delegaciones regionales adscritas: Delegación Regional Noreste, Noroeste, Centro, 
Sureste y Suroeste) y dos órganos desconcentrados, a saber, el Instituto de Competitividad Turística y la 
Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. 

La Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, la 
cual tiene a su cargo la prestación de servicios de información y asistencia de emergencia mecánica a los turistas 
nacionales y extranjeros.  

Resultados 

Respecto de los recursos ejercidos en 2014 por la Secretaría de Turismo en los capítulos 1000 “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y suministros”; 3000 “Servicios generales” y 4000 “Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas” se identificaron deficiencias de control interno en los registros y pagos de nómina, ya 
que se afectaron partidas presupuestales que no corresponden con el gasto efectuado y se realizó el pago de dos 
plazas de más, respecto de las autorizadas por 270.4 miles de pesos; además se identificó la falta de límites para 
el consumo de combustible, que fomenten la racionalidad del gasto.  

Por otra parte, se identificó la ausencia de normatividad actualizada para la integración y funcionamiento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y, por otra parte, el contrato de Fideicomiso Público de 
Administración y Pago Ángeles Verdes y sus respectivas reglas de operación, se encuentran desactualizados, lo 
que trajo como consecuencia que al 31 de diciembre de 2014, dicho Fideicomiso mantuvo recursos sin ejercer por 
118,254.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 270.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de septiembre de 2015, 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 para 
verificar que el presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo para servicios personales y generales, materiales 
y suministros, así como aportaciones a fideicomisos públicos, se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, 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 
Turismo cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Programa de Obras y Servicios del CIP, en el Estado de Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-3-21W3N-04-0422 

DE-229 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 170.396.7   
Muestra Auditada 116.794.5   
Representatividad de la Muestra 68.5%   

Del total registrado por 170,396.7 miles de pesos en los controles internos de la entidad fiscalizada en 2014 se 
revisó un importe de 116,794.5 miles de pesos, que representó el 68.5% del monto erogado en el proyecto 
“Programa de Obras y Servicios del CIP, en el Estado de Nayarit”, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto 
en planos como en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato núm. 
Fecha de 

celebración 

Monto 
Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido en 2014 

NAMX-0601-CA/14-O-01 20/03/14 40,943.1 43,481.0 
27/03/14–31/10/14 

219 d.n. 

NADO-1404-CA/14-O-01 28/08/14 58,782.9 15,584.7 
01/09/14–30/05/15 

272 d.n. 

NAMX-0002-LI/14-S-01 10/04/14 4,498.2 817.4 
11/04/14–31/12/14 

265 d.n. 

NADU-0404-CA/14-S-02 10/04/14 2,325.8 7,283.9 
11/04/14–31/12/14 

244 d.n. 

NADU-0601-CA/14-O-01 30/04/14 6,467.8 6,632.3 
02/03/14–31/10/14 

183 d.n. 

NADT-0506-LI/14-O-01 25/06/14 8,566.2 5,341.5 
01/08/14–31/10/14 

92 d.n. 

NADT-0506-LI/14-O-02 29/07/14 6,583.4 5,991.5 
16/08/14–15/12/14 

122 d.n. 

NAMX-0402-CA/14-O-01 28/04/14 9,482.8 8,943.4 
16/06/14–14/11/14 

152 d.n. 

NADO-0505-CA/14-O-01 11/04/14 16,217.0 15,532.4 
02/06/14–31/10/14 

152 d.n. 

NADU-0401/14-O-02 29/07/14 8,620.7 7,186.4 
16/08/14–15/12/14 

122 d.n. 

  162,487.9 116,794.5  

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las obras públicas seleccionados para su revisión y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

El Centro Integralmente Planeado (CIP) de Nayarit, ubicado a 53 km de Puerto Vallarta, en el municipio de 
Compostela, se proyecta como un destino turístico de alta calidad, orientado a los segmentos de mercado de alto 
gasto y exclusividad, como golf, náutico y vivienda residencial.  
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El CIP Nayarit se integra por los polígonos: Proyecto Turístico Integral Litibú, ubicado en el municipio de Bahía de 
Banderas, correspondiente a la primera etapa; Proyecto Turístico Integral Costa Capomo, situado en el municipio 
de Compostela, que corresponde a la segunda etapa. 

Es importante resaltar que con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 este proyecto fue 
abordado para efectos de revisión. Por lo que se refiere a la fiscalización de las operaciones realizadas con cargo 
en el proyecto “Programas de Obras y Servicios del CIP, en el Estado de Nayarit” y reportados por la entidad 
fiscalizada en la Cuenta Pública 2014, FONATUR comprometió sus recursos en 61 contratos, que amparan trabajos 
de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, supervisión, mantenimiento, pago de viáticos y 
servicios y reintegros a la Tesorería de la Federación, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

 
 

CONTRATOS CELEBRADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato 
Monto 

Periodo de ejecución 
Procedimiento 
de contratación Contratado Ejercido en 2014 

NADO-0402-LI/13-O-01 6,149.7 456.5 
15/08/13–15/12/13 

123 d.n. 
AD 

NADO-0505-CA/14-O-01 16,217.0 15,532.4 
02/06/14–31/10/14 

152 d.n. 
AD 

NADO-1402-CA/14-O-02 4,741.3 2,362.5 
16/08/14–29/11/14 

106 d.n. 
AD 

NADT-0506-LI/14-O-02 6,583.4 5,991.5 
16/08/14–15/12/14 

122 d.n. 
AD 

NADU-0401/14-O-01 587.5 678.6 
16/06/14–15/18/14 

61 d.n. 
AD 

NADO-1404-CA/14-O-01 58,782.9 15,584.7 
01/09/14–30/05/15 

272 d.n. 
AD 

NADT-0506/13-O-01 2,687.7 952.6 
16/11/13–15/12/13 

46 d.n. 
AD 

NADT-0506-LI/14-O-01 8,566.2 5,341.5 
01/08/14–31/10/14 

92 d.n. 
AD 

NADU-0401/14-O-02 8,620.7 7,186.4 
16/08/14–15/12/14 

122 d.n. 
AD 

NADU-0401-CA/13-O-02 6,848.7 1,328.8 
01/08/13-14/12/13 

136 d.n. 
AD 

NADU-0601-CA/13-O-01 49,059.2 9,296.8 
16/07/13-20/12/13 

158 d.n. 
LPN 

NAMX-0601-CA/14-O-01 40,943.1 43,481.0 
27/03/14-31/10/14 

219 d.n. 
LPN 

NADU-0601-CA/13-O-02 50,600.0 3,999.2 
25/07/13-20/12/13 

149 d.n. 
LPN 

NADU-0601-CA/14-O-01 6,467.8 6,632.3 
02/03/14-31/10/14 

244 d.n. 
I3P 

NAMX-0402-CA/14-O-01 9,482.8 8,943.4 
16/06/14-14/11/14 

152 d.n. 
AD 

FON-GIC-AT/14-S-01 556.9 128.6 
06/01/14-28/02/14 

54 d.n. 
AD 

FON-GIC-AT/14-S-02 6,953.7 539.1 
03/03/14-31/12/14 

304 d.n. 
I3P 

FON-GPC/13-S-01 1,431.9 17.0 
15/06/13-13/12/14 

182 d.n. 
I3P 

FON-GPC/14-S-01 3,798.3 517.0 
20/03/14-31/12/14 

287 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/14-S-01 553.3 639.1 
02/01/14-15/02/14 

45 d.n. 
AD 

NADU-0404-CA/14-S-02 2,325.8 7,283.9 
11/04/14-31/12/14 

265 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/14-S-03 3,198.4 374.7 
01/10/14-30/06/15 

273 d.n. 
I3P 

NADU-0404-LI/13-S-02 1,082.1 43.4 
20/07/13-31/12/13 

165 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/13-S-01 3,145.6 258.0 
16/07/13-31/12/13 

169 d.n. 
I3P 
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Contrato 
Monto 

Periodo de ejecución 
Procedimiento 
de contratación Contratado Ejercido en 2014 

NADU-0404-CA/13-S-02 2,470.1 117.5 
18/07/13-31/12/13 

167 d.n. 
I3P 

NADU-0404-CA/13-S-03 1,532.1 47.9 
18/07/13-31/12/13 

167 d.n. 
I3P 

NADU-0404-LI/13-S-03 819.7 52.9 
01/07/13-31/12/13 

184 d.n. 
AD 

NAMX-0002/14-S-01 309.3 178.6 
16/01/14-28/02/14 

44 d.n. 
AD 

NAMX-0002-LI/14-S-01 4,498.2 817.4 
11/04/14-31/12/14 

265 d.n. 
I3P 

FON-2013-EV/13-S-02 1,843.3 39.8 
16/02/14-31/12/14 

319 d.n. 
I3P 

FON-GDPD/13-S-01 1,378.7 62.7 
12/06/13-31/12/13 

203 d.n. 
I3P 

FON-GDPD-PA/14-S-01 1,736.6 368.4 
12/03/14-15/12/14 

279 d.n. 
I3P 

FON-GI-EC/14-S-01 3,658.2 453.7 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-GPA-MA/14-S-01 4,192.2 360.6 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-SPCP/14-S-01 4,314.9 612.1 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-GI-PH/13-S-01 1,500.9 98.4 
01/06/13-16/12/13 

199 d.n. 
I3P 

FON-GI-PH/14-S-01 2,213.5 467.7 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
I3P 

FON-GI-PM/14-S-01 529.5 119.1 
19/05/14-15/11/14 

181 d.n. 
AD 

FON-GI-PV/14-S-01 1,282.8 219.0 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
I3P 

FON-GI-SD/13-S-02 507.5 117.2 
22/11/13-20/12/13 

29 d.n. 
AD 

FON-SPCP/13-S-04 2,132.1 177.4 
12/08/13-15/12/13 

142 d.n. 
AD 

NAEP-GDPD-CA/13-S-01 501.6 163.5 
03/09/13-06/12/13 

85 d.n. 
AD 

NAEP-GDPD-CA/13-S-02 3,017.1 1,130.1 
18/10/13-16/12/13 

60 d.n. 
I3P 

NAEP-GDPD-CA/14-S-01 1,075.0 16,528.8 
23/06/14-15/11/14 

146 d.n. 
AD 

NAEP-GDPD-CA/14-S-02 3,063.6 3,538.4 
06/06/14-03/11/14 

90 d.n. 
I3P 

NAEP-GDPD-CA/14-S-03 549.7 447.8 
01/10/14-15/12/14 

76 d.n. 
AD 

NAEP-GDPD-LI/14-S-01 459.1 352.8 
12/09/14-15/12/14 

95 d.n. 
AD 

NAEP-GI-CA/13-S-02 1,483.6 1,131.1 
15/11/13-15/04/14 

152 d.n. 
I3P 

FON-GI-PE/14-S-01 728.1 129.2 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
I3P 

NAEP-GI-LI/14-S-01 369.6 426.9  
18/06/14-29/08/14 

73 d.n. 
AD 

NAEP-GI-LI/14-S-02 278.1 300.4 
03/09/14-31/10/14 

59 d.n. 
AD 

NAPL-GPA/14-S-01 1,200.0 1,200.0 
16/06/14-12/11/14 

150 d.n. 
AD 

NAPL-GPA/14-S-02 325.8 361.8 
09/06/14-30/11/14 

175 d.n. 
AD 

NAPL-GPA-CA/14-S-01 495.0 571.7 
17/02/14-30/04/14 

73 d.n. 
AD 

NAPL-GPA-CA/14-S-02 500.0 577.5 
24/03/14-22/05/14 

60 d.n. 
AD 

NAPL-GPA-CA/14-S-03 407.3 470.5 01/06/14-08/09/14 AD 
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Contrato 
Monto 

Periodo de ejecución 
Procedimiento 
de contratación Contratado Ejercido en 2014 

100 d.n. 

NAPL-SPCP/14-S-01 430.3 497.0 
09/05/14-16/08/14 

100 d.n. 
AD 

4114000278 1.8 2.0 
01/03/14-31/03/14 

31 d.n. 
Pago * 

4114000280 1.8 2.0 
01/03/14-31/03/14 

31 d.n. 
Pago * 

4114000479 6.3 7.3 
01/03/14-31/03/14 

31 d.n. 
Pago * 

4114000492 5.6 6.5 
01/03/14-31/03/14 

31 d.n. 
Pago * 

Subtotal 1 349,203.0 169,724.7   
*De viáticos y servicios  1,025.8   
Reintegros a TESOFE  -353.8   

 Subtotal 2 672.0   

 Total $170,396.7   

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. LPN: Licitación pública nacional. IR3: Invitación a cuando menos tres personas. AD: Adjudicación 
directa. 

 

Resultados 

No se han cumplido las metas físicas establecidas en el análisis de costo-beneficio; adjudicación de un contrato a 
la empresa que ofertó la propuesta económica más alta con respecto a uno de los ocho licitantes que participaron 
y cuya proposición era la más baja; no se acreditó el cálculo de oficinas centrales en el análisis de costos indirectos; 
y por falta de planeación en la liberación de los sitios de los trabajos no se concluyeron los trabajos del puente 
Becerros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 
recursos federales erogados en la construcción de los proyectos del Programa de Obras y Servicios del CIP, en el 
Estado de Nayarit para comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

No se han cumplido las metas físicas establecidas en el análisis de costo-beneficio; adjudicación de un contrato a 
la empresa que ofertó la propuesta económica más alta con respecto a uno de los ocho licitantes que participaron 
y cuya proposición era la más baja; no se acreditó el cálculo de oficinas centrales en el análisis de costos indirectos; 
y por falta de planeación en la liberación de los sitios de los trabajos no se concluyeron los trabajos del puente 
Becerros. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Programas de Obras del CIP Huatulco, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-3-21W3N-04-0423 

DE-230 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron, pagaron y terminaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79.895.0   
Muestra Auditada 61.228.5   
Representatividad de la Muestra 76.6%   

De los 1,756 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido en 2014 
de 79,895.0 miles de pesos, se seleccionó para efecto de revisión una muestra de 141 conceptos por un importe 
de 61,228.5 miles de pesos que representó el 76.6% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir, cuantificar en planos y verificar en campo, como se detalla en la tabla 
siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejecutados Seleccionados 

HUDO-9060/14-O-01 1,057 49 37,938.5 27,337.1 72.1 

HUDT-9647/14-O-01 684 77 36,411.9 28,346.8 77.9 

HUDU-0353/14-S-05          15      15      5,544.6      5,544.6 100.0 

Totales 1,756 141 79,895.0 61,228.5 76.6 

FUENTE:  Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Gerencia de Obras, tabla elaborada con base en los 
 expedientes de los contratos seccionados para revisión de los concentrados proporcionados por 
 la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Centro Integralmente Planeado (CIP) de Huatulco se sitúa en la costa sur del Pacífico mexicano a 277.0 km de la 
capital del estado de Oaxaca y a 763.0 km de la Ciudad de México; se integra por nueve bahías, un parque nacional 
declarado reserva natural protegida y paisajes de montañas, valles y laderas irrigadas por los ríos Coyula, San 
Agustín y Copalita, que en su conjunto ofrecen al turista un gran paraíso por descubrir. 

De las obras del CIP Huatulco realizadas en el ejercicio 2014 se revisaron física y documentalmente las que 
amparan los contratos siguientes: 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HUDO-9060/14-O-01 tuvo por objeto 
la realización de terracerías, pavimentos, guarniciones, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, red 
de riego, electrificación, alumbrado público, canalización telefónica, señalamiento, muros, jardinería, ciclopista y 
mobiliario urbano para la terminación del andador de usos múltiples Camino Escénico, en el CIP Huatulco, en el 
estado de Oaxaca; se adjudicó el 7 de marzo de 2014 mediante licitación pública nacional a la empresa Jipca 
Consultores, S. de R.L., de forma conjunta y solidaria con Solmex Ingeniería, S. de R.L. de C.V., y Constructora 
Vicesa, S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 39,552.7 miles de pesos y un plazo de 222 días naturales, del 
24 de marzo al 31 de octubre de 2014.  
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Posteriormente, se formalizaron dos convenios de ampliación, el primero en monto por 2,021.7 miles de pesos, 
que representó el 5.1% del monto del contrato; y el segundo en plazo por 30 días naturales, que representó el 
13.5% respecto del plazo convenido, los cuales fueron suscritos el 5 de septiembre y 2 de octubre de 2014, 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2014 se había ejercido un importe de 37,938.5 miles de pesos más 215.0 
miles de pesos por concepto de ajuste costos, y quedaba pendiente de erogar un monto por 3,635.9 miles de 
pesos.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HUDT-9647/14-O-01 tuvo por objeto 
la realización de pavimentos, guarniciones, banquetas, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, 
electrificación, alumbrado público, canalización telefónica, jardinería y mobiliario urbano para la terminación del 
corredor turístico inmobiliario Santa Cruz-La Crucecita (Quinta Avenida), en el CIP Huatulco, en el estado de 
Oaxaca; se adjudicó el 5 de marzo de 2014 mediante licitación pública nacional a la empresa Jipca Consultores, S. 
de R.L., de forma conjunta y solidaria con Solmex Ingeniería, S. de R.L. de C.V., y Constructora Vicesa, S.A. de C.V.; 
y en él se pactaron un monto de 38,452.9 miles de pesos y un plazo de 222 días naturales, del 24 de marzo al 31 
de octubre de 2014.  

Después se formalizó un convenio de ampliación del plazo por 30 días naturales, que representó el 13.5% del plazo 
original, de fecha 2 de octubre de 2014. Al 31 de diciembre de 2014 se había ejercido un importe de 36,411.9 miles 
de pesos más 260.5 miles de pesos por concepto de ajuste costos, y quedaba pendiente de ejercer un monto por 
2,041.0 miles de pesos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. HUDU-0353/14-S-05 tuvo por objeto la supervisión 
integral de los trabajos correspondientes a terracerías, pavimentos, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje 
pluvial, red de riego, electrificación, alumbrado público, canalización telefónica, señalización, muros, jardinería, 
ciclopista y mobiliario urbano para la terminación de andador de usos múltiples Camino Escénico y la terminación 
del andador turístico inmobiliario Santa Cruz- La Crucecita (Quinta Avenida), en el CIP Huatulco, en el estado de 
Oaxaca; se adjudicó el 8 de abril de 2014 mediante invitación a cuando menos tres personas a la empresa 
Profesionales en Administración Pública, S.C.; y en él se pactaron 6,716.0 miles de pesos y un periodo de ejecución 
de 264 días naturales, del 12 de abril al 31 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron dos convenios de ampliación: el primero de plazo por 30 días naturales, que 
significó el 11.4% del plazo convenido; y el segundo de monto por 634.2 miles de pesos, que representó el 9.4% 
del monto del contrato, de fechas 5 de septiembre y 2 de octubre de 2014, respectivamente. Al 31 de diciembre 
de 2014 se había ejercido un importe de 5,544.6 miles de pesos y en 2015 se erogó un monto de 1,805.6 miles de 
pesos. 

A la fecha de la revisión (julio de 2015), los contratos de obras públicas núms. HUDO-9060/14-O-01 y HUDT-
9647/14-O-01 estaban vigentes y en proceso de finiquito; y el contrato de servicios de supervisión núm. HUDU-
0353/14-S-05 estaba finiquitado. 

Resultados 

Se formularon estimaciones de obra con periodicidades mayores a las establecidas en los contratos; en el cálculo 
de las retenciones no se consideraron los importes de los programas de obra ni los reportes de avance físico-
financiero que rindió la supervisión; no se han levantado las actas de finiquito y de extinción de derechos y 
obligaciones; pagos indebidos por 3,872.8 miles pesos en diversos conceptos de obra por la diferencias de 
volúmenes entre lo autorizado y pagado por el FONATUR contra lo cuantificado en planos y números generadores 
por la ASF, así como la autorización de un precio extraordinario sin que se contará con la justificación del cambio 
de proyecto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,872.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto “Programas de Obras del CIP Huatulco, en el Estado de Oaxaca”, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron, 
pagaron y terminaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia excepto por 
los aspectos observados siguientes:  

 Pagos indebidos por 3,669.2 miles de pesos por las diferencias en las cantidades autorizadas y pagadas 
por el FONATUR contra lo cuantificado en planos y generadores por la ASF, en varios conceptos de obra 
al amparo del contrato de obra núm. HUDO-9060/14-O-01. 

 Pagos improcedentes por 203.6 miles de pesos por la diferencia de cantidades entre las autorizadas y 
pagadas por el FONATUR contra lo cuantificado en planos y generadores por la ASF, en varios conceptos 
de obra al amparo del contrato de obra núm. HUDT-9647/14-O-01. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-3-21W3N-04-0421 

DE-231 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 504.671.4   
Muestra Auditada 461.661.1   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

Del total registrado de 504,671.4 miles de pesos en los controles internos de la entidad fiscalizada y que 
corresponde con la Cuenta Pública en 2014 se revisó un importe de 461,661.1 miles de pesos, que representó el 
91.5% del monto erogado en ese año, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, 
como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato 
Fecha de 

celebración 

Monto 

Periodo de ejecución 
Contratado 

Ejercido 
en 2014 

 
CPDU-0901/14-O-01 

10/03/14 118,993.8 118,658.0 
18/03/14–30/11/14 

258 d.n 

CPDU-0901/14-O-02 31/03/14 69,351.5 62,982.7 
1/04/14–31/10/14 

214 d.n. 

CPDU-0901/14-O-03 06/06/14 168,893.5 144,703.6 
01/07/14–30/12/14 

183 d.n. 

CPMX-0901/14-O-01 28/02/14 53,512.6 51,916.9 
10/03/14–30/09/14 

205 d.n. 

CPMX-0003/14-O-01 06/06/14 63,506.7 42,671.8 
09/06/14–15/12/14 

190 d.n. 

CPDU-0901/14-O-05 18/07/14 27,148.0 17,172.0 
21/06/14–15/12/14 

178 d.n. 

CPMX-0002/14-S-02-1 16/04/14 9,158.7 8,606.2 
16/04/14–31/12/14 

260 d.n. 

CPPL-GPA/14-S-02 15/05/14 8,150.0 7,527.1 
15/05/14–10/12/14 

210 d.n. 

CPDU-0902/14-S-02 05/04/14 7,735.1 7,422.8 
05/04/14-31/12/14 

271 d.n. 

  526,449.9 461,661.1 1,969 d.n. 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas núms. CPDU-0901/14-O-01; CPDU-0901/14-O-02; CPDU-0901/14-O-03; CPMX-
0901/14-O-01; CPMX-0003/14-O-01; CPDU-0901/14-O-05; CPMX-0002/14-S-02-1;  CPPL-GPA/14-S-02-2 y 
CPDU-0902/14-S-02 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

FONATUR se propuso desarrollar un nuevo Centro Integralmente Planeado (CIP), denominado Costa del Pacífico. 
Este proyecto tiene como principal objetivo crear un polo turístico de impacto nacional e internacional, en una 
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zona del país donde prevalecen importantes rezagos económicos y sociales, aprovechando las oportunidades de 
la región Mar de Cortés, que concentra la mayor inversión turística privada del país. Para lograr los objetivos de 
este nuevo CIP, se requiere impulsar una cartera diversificada de proyectos turísticos de inversión sustentable, 
con productos orientados a los nichos de mercado especializados y al turismo Premium, aprovechando las riquezas 
naturales existentes y consolidando la demanda del mercado norteamericano de alto gasto, ampliando la afluencia 
de turismo europeo y asiático, así como generar nuevos productos y experiencias de la más alta calidad, que 
permitan atender a los segmentos más dinámicos del turismo mundial. Actualmente el proyecto se basa en la fase 
1 o “prioritaria” del proyecto, la cual corresponde a obras de urbanización y lotificación de los terrenos. 

Es importante resaltar que este proyecto fue abordado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2013. Para la Cuenta 
Pública 2014, la entidad fiscalizada comprometió sus recursos en 48 contratos que corresponden a trabajos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado; supervisión de la misma; mantenimiento; pago de viáticos, 
servicios y reintegros a la Tesorería de la Federación, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS CELEBRADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato 
Monto 

Periodo de ejecución 
Procedimiento  

de contratación Contratado Ejercido en 2014 

CPDU-0901/14-O-01 118,993.8 118,658.0 
18/03/14–30/11/14 

258 d.n 
LPN 

CPDU-0901/14-O-02 69,351.5 62,982.7 
01/04/14–31/10/14 

214 d.n. 
LPN 

CPDU-0901/14-O-03 168,893.5 144,703.6 
01/07/14–30/12/14 

183 d.n 
LPN 

CPMX-0901/14-O-01 53,512.6 51,916.9 
10/03/14–30/09/14 

205 d.n. 
LPN 

CPMX-0003/14-O-01 63,506.7 42,671.8 
09/06/14–15/12/14 

190 d.n. 
LPN 

CPDU-0901/14-O-05 27,148.0 17,172.0 
21/06/14–15/12/14 

148 d.n. 
AD 

CPMX-0002/14-S-02 9,158.7 8,606.2 
16/04/14–31/12/14 

260 d.n. 
AD 

CPPL-GPA/14-S-02-2 8,150.0 7,527.1 
15/05/14–10/12/14 

210 d.n. 
IP3 

CPDU-0901/12-O-04 69,783.2 3,987.6 
03/09/12–31/07/13 

332 d.n. 
AD 

CPDU-0901/12-O-05 120,386.1 2,542.6 
03/09/12-09/07/13 

310 d.n. 
AD 

CPDU-0902/14-S-01 521.2 602.0 
16/01/14-15/04/14 

90 d.n. 
AD 

CPDU-0902/14-S-02 7,735.1 7,422.8 
05/04/14-31/12/14 

271 d.n. 
IP3 

CPDU-0902/14-S-03 6,627.2 7,281.7 
12/04/14-12/12/14 

244 d.n. 
IP3 

CPDU-0902/14-S-04 5,441.6 4,207.8 
25/07/14-31/12/14 

160 d.n. 
IP3 

CPDU-0902/14-S-05 6,124.4 5,699.3 
01/08/14-31/12/14 

153 d.n. 
IP3 

CPDU-0902/14-S-06 2,615.1 2,304.6 
16/08/14-31/12/14 

138 d.n. 
IP3 

FON-GIC-AT/14-S-02 6,953.6 2,729.0 03/03/14-31/12/14 IP3 
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Contrato 
Monto 

Periodo de ejecución 
Procedimiento  

de contratación Contratado Ejercido en 2014 

304 d.n. 

FON-2013-IC/13-S-02 5,708.2 45.4 
16/02/14-31/12/14 

319 d.n. 
IP3 

FON-GIC-AT/14-S-01 556.8 128.6 
06/01/14-28/02/14 

54 d.n. 
AD 

FON-GPC/13-S-01 1,431.9 17.0 
15/06/14-13/12/14 

182 d.n. 
IP3 

FON-GPC/14-S-01 3,945.9 521.4 
20/03/14-31/12/14 

287 d.n. 
IP3 

CPEP-GDPD/14-S-01 550.0 635.2 
26/05/14-05/08/14 

85 d.n. 
AD 

CPEP-GDPD/14-S-02 555.0 641.0 
27/05/14-04/08/14 

70 d.n. 
AD 

CPEP-GI/14-S-01 547.2 632.5 
16/06/14-29/08/14 

75 d.n. 
AD 

FON-GI-PH/14-S-01 2,213.5 607.5 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
IP3 

CPEP-GI/14-S-02 553.8 197.2 
03/11/14-31/12/14 

59 d.n. 
AD 

CPPL-GPA/14-S-01 429.5 496.1 
07/04/14-17/10/14 

194 d.n. 
AD 

CPPL-GPP/14-S-01 473.7 547.1 
14/03/14-10/08/14 

150 d.n. 
AD 

CPPL-GPP/14-S-03 1,119.5 1,293.1 
01/04/14-27/09/14 

180 d.n. 
AD 

CPPL-GPP/14-S-05 559 645.6 
01/04/14-28/08/14 

150 d.n. 
IP3 

CPPL-GPP/14-S-02 442.6 511.2 
01/04/14-27/09/14 

180 d.n. 
AD 

CPPL-GPP/14-S-04 556.8 643.1 
05/04/14-01/09/14 

150 d.n. 
IP3 

FON-2013-EV/13-S-02 1,843.3 39.8 
11/06/14-31/12/14 

204 d.n. 
AD 

FON-2013-MA/13-S-01 2,916.7 38.8 
02/02/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-2013-SIG/13-S-01 412.1 14.2 
01/10/13-31/12/13 

92 d.n. 
AD 

FON-GDPD/13-S-01 1,378.7 62.7 
12/06/13-31/12/13 

203 d.n. 
IP3 

FON-GDPD-PA/14-S-01 1,736.6 393.6 
12/03/14-15/12/14 

279 d.n. 
IR3 

FON-GI-EC/14-S-01 3,658.2 485.6 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-GPA-MA/14-S-01 4,192.2 1,078.5 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 

FON-SPCP/14-S-01 4,314.7 801.4 
02/01/14-31/12/14 

364 d.n. 
AD 
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Contrato 
Monto 

Periodo de ejecución 
Procedimiento  

de contratación Contratado Ejercido en 2014 

FON-GI-PE/14-S-01 728.1 149.9 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
IP3 

FON-GI-PH/13-S-01 1,500.7 39.5 
01/06/13-16/12/13 

199 d.n. 
IP3 

FON-GI-PM/14-S-01 529.5 119.2 
19/05/14-15/11/14 

181 d.n. 
AD 

FON-GI-PV/14-S-01 1,282.8 261.8 
03/03/14-15/12/14 

288 d.n. 
IP3 

FON-GI-SD/13-S-02 507.5 117.3 
03/03/14-15/12/14 

29 d.n. 
AD 

FON-SPCP/13-S-04 2,132.1 182.9 
12/08/13-31/12/13 

142 d.n. 
AD 

4114000402 6.3 7.3 
01/04/14-30/04/14 

30 d.n. 
Pago* 

4114000596 6.3 7.3 
01/07/14-31/07/14 

31 d.n. 
Pago* 

Subtotal 791,691.6 502,377.5 9,545 d.n.  

*Pago de viáticos y servicios  2,319.4   

Reintegros  25.5   

 Subtotal 2,293.9   

  Suma Total 504,671.4     

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionad a    
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. LPN: Licitación Pública Nacional. IP3: Invitación a cuando menos tres personas. AD: Adjudicación Directa. 

 

Resultados 

Se adjudicó un contrato a la empresa que presentó la propuesta económica más alta de las 11 empresas que 
participaron; en la adjudicación de un contrato se otorgó el puntaje más alto en el rubro cantidad de maquinaria, 
sin comprobar los criterios de evaluación; en la adjudicación de un contrato se otorgó el puntaje más alto en el 
rubro de competencia y habilidad en el trabajo sin acreditar el perfil académico del personal técnico solicitado; los 
rendimientos de mano de obra del concepto carpeta de concreto asfáltico no fueron congruentes con el 
procedimiento constructivo de los trabajos por ejecutar, lo que generó un sobrecosto de 577.4 miles de pesos; se 
autorizó para pago la prestación de servicios de personal técnico que laboró en dos contratos que se desarrollaron 
en los mismos periodos contractuales y con las mismas jornadas laborales, además de no contar con el perfil 
académico solicitado, lo que generó un pago indebido por 410.0 miles de pesos; no se determinó en qué se basó 
para la determinación del precio del concepto de carpeta de concreto asfaltico; no se justificó por qué no se 
autorizó un precio extraordinario para el cambio de espesor de la carpeta de concreto asfáltico; las dimensiones 
de la corona del concepto de carpeta de concreto asfaltico no se corresponden con las dimensiones del proyecto 
autorizado, lo que generó pagos indebidos por 1,684.6 y 990.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 410 miles de pesos. Adicionalmente, existen 11,413.4 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 
Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 recursos 
federales erogados en la construcción de los proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se adjudicó un contrato a la empresa que presentó la propuesta económica más alta de las 11 empresas que 
participaron; en la adjudicación de un contrato se otorgó el puntaje más alto en el rubro cantidad de maquinaria, 
sin comprobar los criterios de evaluación; en la adjudicación de un contrato se otorgó el puntaje más alto en el 
rubro de competencia y habilidad en el trabajo sin acreditar el perfil académico del personal técnico solicitado; los 
rendimientos de mano de obra del concepto carpeta de concreto asfáltico no fueron congruentes con el 
procedimiento constructivo de los trabajos por ejecutar, lo que generó un sobrecosto de 577.4 miles de pesos; se 
autorizó para pago la prestación de servicios de personal técnico que laboró en dos contratos que se desarrollaron 
en los mismos periodos contractuales y con las mismas jornadas laborales, además de no contar con el perfil 
académico solicitado, lo que generó un pago indebido por 410.0 miles de pesos; no se determinó en qué se basó 
para la determinación del precio del concepto de carpeta de concreto asfaltico; no se justificó por qué no se 
autorizó un precio extraordinario para el cambio de espesor de la carpeta de concreto asfáltico; las dimensiones 
de la corona del concepto de carpeta de concreto asfaltico no se corresponden con las dimensiones del proyecto 
autorizado, lo que generó pagos indebidos por 1,684.6 y 990.7 miles de pesos. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Auditoría de Desempeño: 14-1-3890X-07-0429 

DE-232 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de apoyos económicos para fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los beneficiarios. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno; el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 del programa presupuestario (Pp) F002 “Apoyos 
institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación”; la rendición de cuentas; la economía 
con que se ejercieron los recursos para la operación del Pp F002; la eficiencia con que se otorgaron los apoyos 
mediante las vertientes del Comité de Apoyos Institucionales y el programa equidad y género, y la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos del CONACYT de atender las necesidades específicas del sector de ciencia y 
tecnología, así como medir los efectos, resultados y beneficios de los apoyos otorgados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

El 29 de diciembre de 1970, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley con la que se constituye el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; para 1985, se expidió la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo 
Científico y Tecnológico que dio origen al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), que establece los 
mecanismos de coordinación del ámbito científico y tecnológico en sus tres esferas: el sector productivo, la 
educación, y el Estado. 

El 5 de junio de 2002, se publicó en el DOF la Ley de Ciencia y Tecnología, reglamentaria de la fracción V, del 
artículo 3 Constitucional, la cual establece el marco normativo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y las 
directrices de la política de Estado en esas materias; y la Ley Orgánica del CONACYT para regular los apoyos que el 
Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica, 
tecnológica y de innovación en el país. 

En 2008, se publicó el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2008-2012, en el que se 
modificó el nombre del sistema para integrar el concepto innovación, a fin de incluir la vinculación de los agentes 
del sector ciencia y tecnología al desarrollo de procesos eficientes de producción, por lo que su nombre cambió a 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 

En 2014, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018 se constituye como la 
herramienta en donde se definen los objetivos y las estrategias para la consolidación de las capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación, y se identifica que existe una falta de transferencia y aprovechamiento del conocimiento, 
así como la desvinculación entre las acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con el sector 
público y privado, debido a que las actividades científicas, tecnológicas y de innovación no se alinean con las 
necesidades específicas del sector ciencia y tecnología. 

Resultados 

El Gobierno Federal por medio del CONACYT ejecutó el programa presupuestario F002 “Apoyos institucionales 
para actividades científicas, tecnológicas y de innovación” con el propósito de otorgar apoyos económicos a los 
miembros del SNCTI para fortalecer las actividades científicas, tecnológicas y de innovación a fin de vincularlas con 
el sector público y privado, y atender las necesidades específicas del sector ciencia y tecnología. 
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En 2014, se verificó que el CONACYT ejerció mediante el Pp F002 2,648,282.9 miles de pesos distribuidos en seis 
vertientes: 45.9% (1,216,116.6 miles de pesos) al Comité de Apoyos Institucionales (CAI); 50.0% (1,323,930.6 miles 
de pesos) al Fondo Institucional y Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología; 2.6% (69,455.5 
miles de pesos) al programa de equidad y género; 0.8% (20,141.7 miles de pesos) para la comunidad científica; 
0.6% (16,638.5 miles de pesos) a cuotas y aportaciones a organismos internacionales y 0.1% (2,000.0 miles de 
pesos) para cambio climático. 

El CONACYT otorgó 1,724 apoyos económicos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación; 557 
apoyos aprobados por el CAI para actividades científicas, tecnológicas y de innovación; 1,165 apoyos al programa 
equidad y género para terminar estudios de nivel licenciatura o realizar estudios de posgrado y 2 apoyos para 
proyectos de investigación en cambio climático, pero no acreditó la alineación de los apoyos con los temas 
prioritarios del sector ciencia y tecnología, ni midió los efectos, resultados y beneficios de los apoyos otorgados. 

Respecto del Fondo Institucional y Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología el CONACYT no 
acreditó evidencia documental de los apoyos otorgados mediante esta vertiente; de la vertiente de cuotas y 
aportaciones a organismos internacionales se verificó que el CONACYT adjudicó el 0.6% del recurso ejercido por 
el Pp F002 a 18 organizaciones internacionales, a fin de disponer de información relacionada con la ciencia y la 
tecnología y de la vertiente comunidad científica se corroboró que el CONACYT ejerció el recurso para pasajes y 
viáticos de los miembros de la comunidad, así como seminarios y reuniones relacionados con biotecnología, sin 
que se acreditara la relación de esta vertiente con el objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el CONACYT otorgó a los miembros del SNCTI 1,724 apoyos económicos para proyectos relacionados con 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación pero no acreditó que se alinearan con las necesidades del 
sector y desconoce los efectos, resultados y beneficios, lo que imposibilita vincular las acciones de investigación 
científica, tecnológica y de innovación con la solución de las necesidades del sector público y privado, a fin de 
contribuir al desarrollo económico nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, el CONACYT ejerció 2,648,282.9 miles de pesos para otorgar 1,724 apoyos para 
proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación, pero careció de la evidencia documental para 
constatar la alineación de los proyectos con los temas prioritarios del sector ciencia y tecnología establecidos en 
el PECiTI 2014-2018, además desconoce los resultados, efectos y beneficios de los apoyos, por lo que no se ha 
logrado la vinculación de sus actividades con la atención de las necesidades específicas del sector. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF se coadyuvaría a que el CONACYT esté en posibilidad de 
instrumentar acciones para regular los apoyos que está obligado a otorgar, a fin de vincular la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con los temas prioritarios, para contribuir al desarrollo y 
transferencia del conocimiento y avanzar en la atención de las necesidades específicas del sector ciencia y 
tecnología. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Administración y Operación de Fondos-CONACYT 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-3890X-02-0433 

DE-233 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y operación de los Fondos-CONACYT, para comprobar que los 
recursos se otorgaron  para apoyar y financiar actividades vinculadas al desarrollo de la investigación científica, 
tecnológica y de innovación; que cumplieron con el objeto para el cual se destinaron en apego a las disposiciones 
legales y normativas aplicables; que los recursos comprometidos y reservados de sus disponibilidades se sustenten 
en los procesos que acrediten su estatus; constatar las causas que originan los saldos disponibles finales de los 
fondos y que su registro presupuestal y contable se apegó a la norma. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 10.164.873.9 6.504.245.5  
Muestra Auditada 10.164.873.9 1.307.433.7  
Representatividad de la Muestra 100.0% 20.1%  

Respecto de los ingresos, se seleccionaron para su revisión 10,164,873.9 miles de pesos, que representan el 
100.0% de los recibidos por los 63 fondos CONACYT para el ejercicio 2014, de los cuales el Fondo de Investigación 
y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC) no recibió recursos ya que se encuentra en proceso de 
liquidación, integrados por 5,366,825.0 miles de pesos de aportaciones de CONACYT, de Dependencias, Entidades, 
de Gobiernos Estatales y Municipales y otros (32 instituciones públicas y privadas), y 4,798,048.9 miles de pesos 
provenientes de Derechos para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía, específicamente 
para los Fondos Sectoriales denominados "CONACYT-SENER-Hidrocarburos" y "CONACYT-SENER-Sustentabilidad 
Energética", como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS POR LOS FONDOS CONACYT 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Aportaciones presupuestales CONACYT 3,647,930.6 

Aportaciones de Dependencias, Entidades, Gobiernos 
Estatales y Municipales y Otros 1,718,894.4 

Derechos para la Investigación Científica y Tecnológica en 
Materia de Energía conforme al art. 254 bis de la Ley Federal 
de Derechos 4,798,048.9 

Total 10,164,873.9 

FUENTE: Transferencias bancarias.  

 

En relación con los egresos, se revisaron 1,307,433.7 miles de pesos otorgados por 7 Fondos CONACYT para 
financiar 17 proyectos de investigación que representan el 20.1% del total de los apoyos otorgados por los Fondos 
CONACYT en el año de 2014, por 6,504,245.5 miles de pesos. Adicionalmente, se analizaron 377,166.0 miles de 
pesos ejercidos por los sujetos de apoyo de los 17 proyectos de investigación seleccionados. La integración de la 
muestra se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR LOS EGRESOS OTORGADOS A LOS SUJETOS DE APOYO  

(Miles de pesos) 

Nombre de los Fondos No. Clave del proyecto 
Apoyos 

otorgados 
Ejercido 2014 

Fondo Institucional (FOINS) 

1 FON-INST-82-2013 200,920.2 200,920.2 

2 FON-INST-64-2013 32,978.3 32,978.3 

3 FON-INST-65-2013 26,020.0 26,020.0 

4 FON-INST-05-2014 CR 6,027.7 6,027.7 

5 EUMEX-INNOVA 463.9 463.9 

6 162944 6,612.0 3,737.8 

Sectorial CONACYT- Secretaría de Energía-
Hidrocarburos 

7 219984 820,497.7 77,691.4 

Sectorial CONACYT- Secretaría Energía- 
Sustentabilidad Energética 

8 207450 201,109.9 17,844.6 

Sectorial de Investigación SRE-CONACYT 9 187488 691.6 64.0 

Sectorial CONAVI – CONACYT 
10 165465 703.2 768.7 

11 166011 640.0 753.0 

Sectorial SAGARPA-CONACYT, de Investigación 
en materia Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos 

12 146788 5,592.0 4,200.8 

13 187907 2,480.0 1,507.9 

14 171759 1,259.7 2,562.7 

15 2011MTB 312.5 500.0 

Mixto de Fomento a la Investigación Científica 
y Tecnológica en el Estado de Baja California 

16 194334 500.0 500.0 

17 196721 625.0 625.0 

Totales:          17 Proyectos  1,307,433.7 377,166.0 

FUENTE: Informes Financieros de los Proyectos relacionados.    

 

Antecedentes 

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es un organismo 
descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía 
técnica, operativa y administrativa; tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada 
para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país. 

Los fondos CONACYT a los que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se constituyen y administran mediante la 
figura de fideicomiso, cuyo fideicomitente es el CONACYT. Los fondos se clasifican en Institucionales, Sectoriales y 
Mixtos; el objeto de cada fondo es el otorgamiento de apoyos y financiamientos para actividades directamente 
vinculadas con el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y, por conducto del órgano de gobierno de 
los fondos, establece sus reglas de operación y aprueba los contratos para la creación de los fondos, los cuales 
deben ser registrados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Es de mencionar que en revisiones anteriores del CONACYT se identificó que los recursos que se transfieren a los 
fondos CONACYT no se ejercen, ya que no están asociados ni comprometidos con proyecto alguno. En otros casos, 
los recursos no se aplican para la realización de los proyectos convenidos; por lo que es importante que los 
recursos que se otorgan a los fondos se destinen para actividades directamente vinculadas con el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica. 
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Resultados 

 Los fondos sectoriales CONACYT-SENER-Hidrocarburos y CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética no 
recibieron recursos por 2,002,795.9 miles de pesos por el Derecho para la Investigación Científica y 
Tecnológica en materia de energía, sin que el CONACYT realizara acciones de seguimiento. 

 En el caso de tres proyectos del Fondo Sectorial SAGARPA, el INIFAP, en su carácter de sujeto de apoyo, 
retiró 2,300 miles de pesos de las cuentas exclusivas de los proyectos, en el año de 2013, y 2,062.1 miles 
de pesos, en 2014, sin que a la fecha de la revisión (agosto de 2015) los reintegrara. 

 Del proyecto 187907 (Chile), el responsable administrativo no proporcionó comprobantes (facturas, 
recibos, etc.) que amparen el ejercicio del gasto por un importe de 75.3 miles de pesos por trabajos de 
campo y 50.6 miles de pesos por honorarios por servicios profesionales. 

 De los proyectos 165465 y 166011 del Fondo Sectorial CONAVI – CONACYT, se realizaron pagos a un 
despacho contable por 590.0 miles de pesos, por conceptos no autorizados en la propuesta y se 
cubrieron viáticos por 78.2 miles de pesos para un viaje a Londres, sin que se encuentre justificado para 
efectos del proyecto. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,772.2 miles de pesos, de los cuales 1,584.2 miles de pesos fueron operados 
y 2,188.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el día 23 de octubre de 2015, con 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 la 
administración y operación de los Fondos-CONACYT, para comprobar que los recursos se otorgaron  para apoyar 
y financiar actividades vinculadas con el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación; que 
cumplieron con el objeto para el cual se destinaron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables; que los recursos comprometidos y reservados de sus disponibilidades se sustenten en los procesos que 
acrediten su estatus; constatar las causas que originan los saldos disponibles finales de los fondos y que su registro 
presupuestal y contable se ajustó a la norma, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Los fondos sectoriales CONACYT-SENER-Hidrocarburos y CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética no 
recibieron recursos por 2,002,795.9 miles de pesos por el Derecho para la Investigación Científica y 
Tecnológica en Materia de Energía, como lo establece el artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos, sin 
que el CONACYT realizara acciones de seguimiento. 

 En el caso de tres proyectos del Fondo Sectorial SAGARPA, el INIFAP, en su carácter de sujeto de apoyo, 
retiró de las cuentas exclusivas de los proyectos 4,362.1 miles de pesos, de los cuales 2,300.0 miles de pesos 
corresponden a 2013, sin que al 31 de diciembre de 2014 los haya reintegrado. 

 Del proyecto 187907 (Chile), el responsable administrativo no proporcionó comprobantes (facturas, recibos, 
etc.) que amparen el ejercicio del gasto por un importe de 125.9 miles de pesos por trabajos de campo y 
honorarios por servicios profesionales. 

 De los proyectos 165465 y 166011 del Fondo Sectorial CONAVI – CONACYT, a cargo de la UAM Xochimilco 
se realizaron pagos por 590.0 miles de pesos, por conceptos no autorizados en la propuesta y, se cubrieron 
viáticos por 78.2 miles de pesos para un viaje a Londres, sin que se encuentre justificado para efectos del 
proyecto. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Apoyos Presupuestales para el Sector Empresarial y Centros de Investigación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-3890X-02-0437 

DE-234 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los apoyos presupuestales para el sector empresarial y centros de investigación, 
a efecto de verificar el otorgamiento de apoyos para la Investigación, Desarrollo Científico y Tecnológico e 
Innovación; que los procesos de selección y evaluación cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables; que los recursos de los proyectos se aplicaron conforme a los términos aprobados, y que su registro 
presupuestal y contable se realizó de acuerdo con la normativa. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.955.107.6   
Muestra Auditada 690.839.8   
Representatividad de la Muestra 13.9%   

El universo está integrado por el presupuesto pagado en el ejercicio 2014 de los programas presupuestarios, U003 
“Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las 
Empresas” por 3,825,288.4 miles de pesos y U004 “Desarrollo Científico y Tecnológico” por 1,129,819.2 miles de 
pesos, lo que hace un total de 4,955,107.6 miles de pesos. 

La muestra se integró por los apoyos otorgados en el ejercicio 2014 a los programas presupuestarios, U003 por 
304,467.2 miles de pesos (26 proyectos) y el U004 por 386,372.6 miles de pesos (10 proyectos), en conjunto se 
revisaron 36 proyectos por un monto de 690,839.8 miles de pesos que representan el 13.9% del total pagado en 
ambos programas, por 4,955,107.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

El programa presupuestario U003 “Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías 
Precursoras y Competitividad de las Empresas” tiene como objetivo incentivar en el ámbito nacional, la inversión de 
las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
mediante el otorgamiento de apoyos, con la finalidad de generar nuevos productos, procesos o servicios de alto valor 
agregado; así como incrementar la competitividad de las empresas, la generación de empleos de calidad, la 
protección y comercialización del conocimiento generado mediante esquemas de propiedad intelectual, y la 
formación e inclusión de recursos humanos de alta especialidad en las empresas, y la integración y permanencia de 
redes de innovación y alianzas estratégicas. 

El programa U003 está dirigido a empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e 
innovación, preferentemente vinculados con instancias académicas, de las cuales, en 2014 sobresalieron la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con 232,110.2 miles de pesos; el Centro de Tecnología Avanzada, A.C. 
(CIATEQ), con 162,861.5 miles de pesos, y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con 141,835.1 miles de 
pesos. 

El programa presupuestario U004 “Desarrollo Científico y Tecnológico” se creó y contó con recursos presupuestarios 
para su operación a partir de 2013, tiene como objetivo apoyar, incentivar y potenciar las acciones y proyectos de 
alto impacto en investigación, desarrollo e implementación orientados a incrementar y mejorar el acervo de las 
capacidades y habilidades científicas y tecnológicas, que fortalezcan el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  

 

Destacan los apoyos otorgados a Laboratorios Nacionales (integrado por 29 Laboratorios) por 343,896.8 miles de 
pesos y al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) por 
239,972.6 miles de pesos, que representaron el 30.4 y 21.2%, respectivamente, del total pagado en el programa. 
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En 2014 el presupuesto aprobado al programa U003 ascendió a 4,000,000.0 miles de pesos, el cual representó un 
incremento del 33.3% respecto del asignado en el ejercicio 2013 por 3,000,000.0 miles de pesos; en el mismo año, el 
programa U004, registró un presupuesto  aprobado de 1,565,242.0 miles de pesos, lo cual representó un decremento 
del 37.4% respecto al asignado en el  ejercicio 2013, que ascendió a 2,500,000.0 miles de pesos. 

Resultados 

 Una propuesta por 139,972.6 miles de pesos, presentada al Comité Técnico y de Administración del 
programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico para su autorización no contó previamente con el 
dictamen de la evaluación técnica realizado por un miembro del Registro CONACYT de Evaluadores 
Acreditados. 

 Dos proyectos del programa U004 con apoyos por 239,972.6 miles de pesos, se clasificaron en una 
modalidad distinta a la que les correspondía de acuerdo con el destino de los recursos y no se justificó 
el porqué no se realizó el registro en la cartera de inversión ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. 

 En el programa presupuestario U003, en dos proyectos se realizaron pagos con una cuenta bancaria 
distinta a la acreditada ante el CONACYT para la administración de los recursos por 974.1 miles de pesos, 
y en el programa presupuestario U004, en un proyecto, los comprobantes de los gastos por 18,034.8 
miles de pesos corresponden a 2015. 

 Con las inspecciones físicas realizadas a dos beneficiarios del programa U003 con apoyos por un total de 
11,602.4 miles de pesos, se constató que en un proyecto el pago por la adquisición de servicios y equipo 
de cómputo por 1,824.5 miles de pesos, se realizó entre 10 y 174 días antes de la fecha de emisión de la 
factura y en otro proyecto no se exhibieron físicamente equipos de cómputo por 51.1 miles de pesos; y 
de las visitas a  dos beneficiarios del programa U004 con apoyos por un total de 36,900.0 miles de pesos, 
se observó que en un proyecto se pagaron viáticos por 73.7 miles de pesos a personas no incluidas en el 
grupo de trabajo y en un proyecto se aplicaron los pagos por 8,570.0 miles de pesos del 8 al 14 de enero 
de 2015.  

 17 proyectos del programa presupuestario U003 con apoyos por un total de 191,084.8 miles de pesos 
tuvieron remanentes de recursos por 2,772.6 miles de pesos y rendimientos generados por un total de 
671.4 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), con desfases 
de 7 a 134 días naturales y 4 proyectos del programa presupuestario U004 con apoyos por un total de 
276,872.7 miles de pesos, se registraron recursos no ejercidos por 3,306.3 miles de pesos y rendimientos 
generados por 261.8 miles de pesos, los cuales se reintegraron con desfases de 14 a 91 días naturales. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 383.4 miles de pesos, de los cuales 309.7 miles de pesos fueron operados y 
73.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 
apoyos presupuestales para el sector empresarial y centros de investigación, a efecto de verificar el otorgamiento 
de apoyos para la Investigación, Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación; que los procesos de selección y 
evaluación cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables; que los recursos de los proyectos se 
aplicaron conforme a los términos aprobados, y que su registro presupuestal y contable se realizó de acuerdo con 
la normativa y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 El programa U004 con apoyos otorgados por 386,372.6 miles de pesos carece de procedimientos que 
normen y regulen las operaciones relacionadas con los recursos otorgados a los sujetos de apoyo; 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

748 

asimismo, un proyecto con apoyos por 139,972.6 miles de pesos, se autorizó sin contar previamente con 
el dictamen del evaluador. 

 En el proceso de comprobación de los recursos destinados a proyectos, no se cumplió con los términos 
de referencia de las convocatorias, toda vez que en dos proyectos del programa U003 se realizaron pagos 
con una cuenta bancaria distinta a la acreditada ante el CONACYT para la administración de los recursos; 
un beneficiario del programa U004 con apoyos por 18,200.0 miles de pesos, incluyó comprobantes de 
gastos por 18,034.8 miles de pesos emitidos en 2015. 

 Se determinaron desfases de 7 a 134 días naturales de reintegros por remanentes por 2,772.6 miles de 
pesos y rendimientos generados por 671.4 miles de pesos de 17 proyectos del programa U003 y desfases 
de 14 a 91 días naturales de 4 proyectos del programa U004 por recursos no ejercidos por 3,306.3 miles 
de pesos y rendimientos generados por 261.8 miles de pesos. 

 En las inspecciones físicas realizadas a dos beneficiarios del programa U003 con apoyos por  un total de 
11,602.4 miles de pesos, se constató que el pago de  1,824.5 miles de pesos, por concepto de adquisición 
de servicios y equipo de cómputo, se realizó entre 10 y 174 días antes de la fecha de emisión de la factura 
y no se exhibieron físicamente equipos de cómputo por 51.1 miles de pesos; y en la comprobación de 
dos beneficiarios del programa U004 con apoyos por un total de 36,900.0 miles de pesos, se constató 
que se pagaron viáticos por 73.7 miles de pesos a personas no incluidas en el equipo de trabajo y 8,570.0  
miles de pesos corresponden a pagos realizados en enero de 2015. 

 

 


