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Secretaría de Educación Pública 

Esquema de Financiamiento del Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0148 

148-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del proyecto de la universidad, los pagos efectuados por los 
compromisos asumidos por su construcción y operación; verificar los mecanismos de 
supervisión y que los recursos públicos destinados para el efecto se ejercieron, contabilizaron 
y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con el contrato y la normativa. 

 

Alcance 

    
    

Universo Seleccionado    

Muestra Auditada    

Representatividad de la 
Muestra 

   

Los 175,452.2 miles de pesos del universo correspondieron a los pagos que realizaron la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el organismo descentralizado estatal Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) al inversionista proveedor denominado Concesionaria 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V., para mantener en operación el 
Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí”. Se revisó el 100.0% del universo integrado de la forma siguiente: 

 Pagos de la SEP, con recursos federales de la partida presupuestal 33902 “Proyectos 
para prestación de servicios”, al inversionista proveedor por la contraprestación establecida 
en el contrato para prestación de servicios a largo plazo para el Proyecto para Prestación de 
Servicios denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, por 
la prestación de servicios y por la operación y mantenimiento del inmueble, por 169,465.4 
miles de pesos, el 96.6%. 

 Pagos de la UPSLP, con recursos estatales provenientes de subsidios que le otorgó la 
SEP del programa U006 “Subsidios federales para organismos descentralizados”, al 
inversionista proveedor por los reembolsos de erogaciones que este último realizó por el 
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consumo de energía eléctrica, agua potable, telefonía, gas y diésel por 5,911.0 miles de pesos, 
e indemnizaciones de reparaciones de mobiliario y equipo dañados por alumnos o terceros 
por 75.8 miles de pesos, que totalizaron 5,986.8 miles de pesos, el 3.4%. 

Antecedentes 

1. A partir de 2002 se desarrolló en México el esquema denominado “Proyecto para la 
Prestación de Servicios” (PPS), que consiste en un acto jurídico entre una entidad o 
dependencia de la Administración Pública Federal y una empresa privada, en el que se 
involucran recursos, riesgos y recompensas, para que esta última preste servicios a largo plazo 
con activos que construya con sus recursos sobre terrenos propios o de un tercero, y por los 
cuales la entidad o dependencia realizará pagos a largo plazo, conforme al contrato del PPS. 

2. El esquema PPS se reconoció por primera vez en el “Acuerdo por el que se establecen 
las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios” (Acuerdo), publicado 
por las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2003, el cual quedó sin efectos por el nuevo 
Acuerdo publicado el 9 de abril de 2004. 

En el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2006 se 
reguló este esquema de financiamiento y se estableció que, para el desarrollo de este tipo de 
proyectos, las dependencias y demás ejecutores de gasto se sujetarían al procedimiento de 
autorización que estableciera la SHCP, en los términos del Reglamento de la citada ley y de 
las disposiciones generales aplicables, con lo que se otorgó a esta dependencia la 
responsabilidad de la emisión de la normativa, coordinación y autorización de la contratación 
de los PPS. 

3. Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con los PPS se encuentran: 

a) Elevar la cobertura y la calidad de los bienes y servicios que proporciona el sector 
público. 

b) Impulsar el desarrollo de infraestructura mediante esquemas que permitan 
complementar y utilizar en forma eficiente los recursos públicos. 

c) Emplear de forma racional los escasos recursos públicos y obtener los mayores 
beneficios sociales. 

d) Financiar las necesidades de infraestructura pública sin presionar el gasto público. 

4. El 27 de junio de 2001 se decretó la creación del organismo descentralizado estatal 
“Universidad Politécnica de San Luis Potosí” (UPSLP), con personalidad jurídica y patrimonio 
propio; al principio operó con instalaciones provisionales ubicadas en el centro histórico de 
San Luis Potosí, las cuales resultaron insuficientes para atender la demanda y asegurar el 
cumplimiento del servicio educativo, ya que en esa fecha se contaba con 1,410 estudiantes, 
y para 2012 se esperaba alcanzar una matrícula de 5,000.  

Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en cumplimiento de sus funciones 
de participar en el estudio y decisiones, según sea el caso, de los proyectos para la creación 
de instituciones de educación superior, y de gestionar las aportaciones federales a las 
instituciones de educación superior que funcionen como organismos descentralizados y a las 
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otras instituciones que sean de su competencia, inició el proceso de autorización del contrato 
para la construcción, operación y mantenimiento del “Nuevo Campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí”, el cual se realizaría en un terreno propiedad de la UPSLP, 
conforme a lo siguiente: 

 En julio de 2004, la SEP solicitó a la SHCP la autorización para el proyecto PPS, la cual 
se obtuvo en noviembre del mismo año. 

 En el documento “Análisis costo beneficio” se compararon los costos del proyecto PPS 
contra un Proyecto de Referencia (PDR), de conformidad con el Título IV del Acuerdo, con el 
resultado siguiente: 

COMPARACIÓN DEL PDR Y EL PPS 
(Miles de pesos) 

Concepto PDR PPS Variación 

Costo esperado 1,422,700.0  1,385,000.0 37,700.0 

FUENTE: Análisis costo beneficio a precios de marzo de 2006, proporcionado por la 
SEP. 

De acuerdo con el documento anterior, el PPS representó un ahorro para la SEP de 37,700.0 
miles de pesos, ya que el costo a precios del 2006 estaba por debajo del costo obtenido en el 
PDR. 

 El 13 de julio de 2006 se publicó en el DOF la convocatoria de la licitación pública 
internacional para la construcción, operación y mantenimiento del “Nuevo Campus de la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, en la que participaron las empresas Concesionaria 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V. (CUP), y Desarrolladora Potosina de 
Proyectos Internacionales, S.A. de C.V. 

 En el proceso de licitación del PPS, la CUP entregó a la SEP el modelo financiero con 
las premisas técnicas y operativas, las proyecciones de ingresos y costos de inversión, e 
informó que el financiamiento del contrato PPS sería con sus recursos, más un financiamiento 
bancario contratado por éste de 398,410.0 miles de pesos. 

 El 3 de octubre de 2006, la SEP obtuvo la autorización para el proyecto del contrato 
para el PPS, y emitió el dictamen técnico y el fallo; con esos documentos se adjudicó el 
contrato del PPS a la CUP.  

 El 9 de julio de 2007, la Dirección de Adquisiciones de la SEP notificó la autorización 
para formalizar el contrato del PPS a la Coordinación de Universidades Politécnicas y al 
administrador del proyecto PPS. 

 El 26 de julio de 2007 se suscribió el contrato entre la CUP y la SEP, con la 
comparecencia de la UPSLP, para prestación de servicios a largo plazo para el Proyecto para 
Prestación de Servicios denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí” (Contrato PPS) con una vigencia de 20 años y una contraprestación total a precios de 
ese año de 1,978,382.8 miles de pesos, la cual pagaría la SEP, con cargo al programa E010 
“Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado”. Los compromisos establecidos 
en el contrato están a cargo únicamente de la SEP y de la CUP. 

El Contrato PPS se dividió en cuatro fases para su construcción; las fechas programadas y 
reales de conclusión fueron las siguientes: 
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FECHAS DE CONCLUSIÓN DE LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATO PPS 

Fase Fecha de terminación 

 Programada Real, de conformidad con la 
Dirección Responsable de Obra  

1 21-09-2008 21-10-2008 
2 22-04-2009 22-04-2009 
3 23-03-2010 23-03-2010 
4 23-03-2010 23-03-2010 

FUENTE: Contrato PPS y su anexo 7 “Programa de Obra” y certificados 
de terminación de etapa. 

Un comité de expertos revisó y verificó la terminación de las actividades de las etapas y emitió 
los certificados respectivos el 3 de febrero y 22 de mayo de 2009, 31 de agosto de 2010 y 15 
de junio de 2011, de conformidad con el procedimiento establecido en el Contrato PPS. 

La operación y mantenimiento, así como los servicios, se iniciaron a partir de que se concluyó 
la primera etapa de construcción y de revisión de las instalaciones, y se terminarán el 26 de 
julio de 2027. 

5. En la actualidad, el esquema PPS está regulado por la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, publicada el 16 de enero de 2012 en el DOF, por lo que esta ley no es aplicable al 
Contrato PPS suscrito en 2007 entre la SEP y la empresa CUP. 

Resultados 

1. Contrato para prestación de servicios a largo plazo para el Proyecto para Prestación 
de Servicios denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” 
(Contrato PPS). 

Para efectos de este informe de auditoría se revisaron las obligaciones contractuales del PPS 
vigentes en 2015, correspondientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la empresa 
Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V. (CUP), respecto de la 
operación y mantenimiento, así como de los servicios. 

En el contrato PPS se establecieron obligaciones para la SEP y la CUP; las más significativas, 
vigentes en 2015, se detallan a continuación: 
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OBLIGACIONES DE LA SEP Y DE LA CUP CONFORME AL CONTRATO PPS 

VIGENTES EN 2015 

Obligación Acción realizada Cumplimiento 

1. La SEP y la CUP constituirán un Comité de 
Coordinación (CC) integrado por tres 
miembros de cada uno de ellos (cláusula 
décima primera, numeral 11.1, del Contrato 
PPS). 

La SEP y la CUP nombraron a los 
miembros el 4 de octubre de 2007 y 
constituyeron el CC en noviembre 
2007. 

La SEP y la CUP cumplieron 
con esta obligación. 

2. La SEP revisará y verificará los cálculos de los 
“Reportes mensuales de desempeño y pagos” 
(cláusula cuarta, numeral 4.2.2, del Contrato 
PPS y numeral 5.3.2, inciso b, del anexo 9 del 
Contrato PPS). 

La SEP verificó los reportes en las 
reuniones de las juntas mensuales de 
gestión y pago. 

La SEP cumplió con esta 
obligación. 

3. La CUP deberá entregar a la SEP el calendario 
de mantenimiento basado en el programa de 
reposición de activos (cláusula octava, 
numeral 8.6.1, del Contrato PPS). 

La CUP entregó a la SEP los calendarios 
del programa de reposición de activos, 
vigente de 2008 a 2027; de 
mantenimiento 2014-2015 y el 
proyecto de 2015-2016, así como los 
reportes de mantenimiento 
trimestrales. 

La CUP cumplió con esta 
obligación. 

4. La SEP se reserva el derecho de observar, 
inspeccionar o revisar la supervisión de la CUP 
(cláusula cuarta, numeral 4.2.2, del Contrato 
PPS y numeral 5.3.2, inciso b, del anexo 9 del 
Contrato PPS). 

La SEP asistió a las juntas mensuales 
de gestión y pago donde se revisaron 
los reportes, con lo que verificó que la 
CUP realizó las supervisiones 
correspondientes. 

La SEP cumplió con esta 
obligación. 

5. La SEP podrá realizar auditorías al sistema de 
calidad de la CUP (cláusula novena, numeral 
9.4, del Contrato PPS). 

La SEP informó que para 2015 no 
realizó auditorías de calidad. 

La SEP decidió no realizar 
las auditorías y no infringió 
el contrato por haberse 
considerado en éste sólo la 
posibilidad de hacerlo. 

6. La CUP deberá entregar una fianza a la SEP 
para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones en el contrato PPS (cláusula 
décima cuarta, numeral 14.1, del Contrato 
PPS). 

La CUP proporcionó a la SEP las pólizas 
de fianza, con vigencia del 16 de julio 
de 2014 al 24 de julio de 2015 y del 25 
de julio de 2015 al 24 de julio de 2016, 
ambas por 12,284.0 miles de pesos, a 
favor de la Tesorería de la Federación. 

La CUP cumplió con esta 
obligación.  
 

7. La SEP aprobará las pólizas de los seguros que 
contrate la CUP (cláusula décima quinta, 
numerales 15.1 y 15.2, del Contrato PPS). 

La SEP aprobó las pólizas de seguros 
contratadas por la CUP, vigentes al 
2015, por 441.8 y 438.2 miles de 
pesos, expedidas el 1 de octubre de 
2014 y 2015 para cubrir daños 
relacionados a materiales y activos. 

La SEP cumplió con esta 
obligación. 

8. La SEP y la CUP deberán nombrar a un 
representante para ejercer en sus nombres 
todas las funciones y atribuciones 
relacionadas con el Contrato PPS (cláusula 
décima, numerales 10.1 y 10.2, del Contrato 
PPS). 

La SEP y la CUP proporcionaron los 
nombramientos vigentes de sus 
representantes. 

La SEP y la CUP cumplieron 
con esta obligación. 

FUENTE: Contrato PPS y soporte documental proporcionado por la SEP. 

 

En conclusión, durante 2015 la SEP y la CUP cumplieron con los compromisos vigentes en ese 
ejercicio, referidos en el cuadro, de conformidad con el Contrato PPS. 
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2. Supervisión de la operación, conservación y mantenimiento, así como la 
participación del Comité de Coordinación del contrato para prestación de servicios a largo 
plazo para el Proyecto para Prestación de Servicios denominado “Nuevo Campus de la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí” (Contrato PPS). 

1. El 4 de octubre de 2007 se nombraron a los seis miembros del Comité de 
Coordinación: tres de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tres más de la empresa 
Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V. (CUP); el 8 de noviembre 
del mismo año se constituyó el Comité de Coordinación, de conformidad con el Contrato PPS, 
con las funciones siguientes: 

 Actuar como primera instancia para resolver controversias o desacuerdos entre la SEP 
y la CUP. 

 Revisar asuntos relacionados con la implementación del Contrato PPS y emitir 
recomendaciones. 

Con la revisión de las minutas del comité de 2015, se verificó lo siguiente: 

 El comité se reunió cinco veces de manera virtual y así se asentó en las minutas 
correspondientes. 

 Los servicios prestados se mantuvieron sin contratiempos y las situaciones complejas 
se resolvieron en tiempo y forma. 

 De conformidad con la minuta de la reunión presencial que celebró el comité, en 
noviembre de 2015, se verificó lo siguiente: 

o El organismo descentralizado estatal Universidad Politécnica de San Luis Potosí 
(UPSLP) es propietario del terreno donde se construyeron las instalaciones de la universidad. 

o La CUP proporcionó los servicios establecidos en el Contrato PPS, de acuerdo con los 
estándares de desempeño, por conducto de la empresa Operadora de Servicios de 
Infraestructuras Sociales, S.A. de C.V. (OSIS), contratada con la autorización de la SEP. 

o Con el esquema de autosupervisión de los servicios contenidos en el Contrato PPS, 
proporcionados mediante la OSIS, la CUP evaluó de manera permanente su ejecución y 
elaboró los “Reportes mensuales de gestión y pago” (Reportes). 

o En la reunión mensual de revisión de los reportes, la CUP presentó a la SEP las 
variables de los servicios prestados y evaluó la disponibilidad y el desempeño. 

o La CUP presentó el reporte Anual de Servicios 2014-2015. 

Con el análisis de las minutas y lo informado por la SEP, se comprobó que durante 2015 el 
Comité de Coordinación no emitió recomendaciones. 

2. De conformidad con el contrato PPS, la CUP es responsable de supervisar los servicios 
(autosupervisión), en la forma y con la frecuencia señalada en el Sistema de Control de 
Gestión.  

El 31 de agosto de 2009, la CUP celebró con la OSIS un “Contrato de Operación y 
Mantenimiento”, aprobado por la SEP el 30 de octubre de 2008, y un convenio modificatorio 
el 18 de septiembre de 2012, con vigencia al 30 de junio de 2025. 
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La OSIS se comprometió a realizar los servicios, operaciones y actividades de mantenimiento, 
así como a pagar los servicios públicos (energía eléctrica, agua y gas), y cumplir con los 
estándares de disponibilidad y desempeño establecidos en el Contrato PPS, lo cual constituyó 
la base de evaluación del desempeño para la aplicación del mecanismo de pago y que, en caso 
de incumplirse, se presentarían deducciones en los reportes que entregue la OSIS a la CUP. 

Además, se estableció que la CUP pagará de manera mensual a la OSIS una contraprestación 
por la prestación de los servicios, la cual sería actualizada conforme al mecanismo indicado 
en el anexo 4 del Contrato PPS. 

3. Los estándares de disponibilidad y desempeño son las condiciones mínimas que 
deberán satisfacer las áreas de las instalaciones y la prestación de los servicios (limpieza, 
recepción, control de plagas, mantenimiento, vigilancia, etc.), por lo que sólo se mencionarán 
algunos ejemplos: 

 Estándares de disponibilidad: 

o Seguridad. No permitir el acceso a las instalaciones a personas no autorizadas. 

o Sanidad e higiene. No faltar a la legislación o regulaciones aplicables. 

o Agua. No fallar en la provisión adecuada de suministro de agua fría y caliente. 

o Limpieza general. No faltar a la legislación de sanidad e higiene o causar 
inconveniencia a los usuarios. 

o Tecnología, información, comunicaciones y telecomunicaciones. No permitir que 
el 10.0% de los sistemas en un área estén fuera de servicio. 

 Estándares de desempeño: 

o Elaboración de los reportes. Entregarlos a los tres días hábiles del mes y que 
contengan todos los elementos establecidos. 

o Capacitación. Capacitar de forma adecuada a los subcontratistas de acuerdo con 
sus responsabilidades. 

o Sanidad e higiene. No existir fallas en el Sistema de Gestión de Sanidad e Higiene. 

o Centro de Atención al Usuario (CAU). Este sistema debe permitir la recepción de 
solicitudes y faltas en los servicios. 

4. En cuanto al cumplimiento de los estándares mencionados y de conformidad con la 
cláusula octava “Servicios”, numeral 8.7 “Supervisión de los Servicios”, del Contrato PPS, y 
numeral 5.3.2 “Supervisión del Contrato”, del Anexo 9 del Contrato PPS, se comprobó que 
para realizar la autosupervisión la CUP, junto con la OSIS, adoptó las medidas siguientes: 

 Operó el Sistema de Control de Gestión mediante el que se demostró que se realizó 
un control adecuado de los servicios, con base en el cual tomó las medidas correctivas, de 
acuerdo con los elementos siguientes: 

o Auditorías periódicas de calidad de servicios. 

o Respuestas a las solicitudes registradas en el CAU. 
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o Encuestas de satisfacción del usuario. 

 Supervisó diariamente las áreas mediante cuatro grupos de trabajo (limpieza e 
intendencia, seguridad y vigilancia, mantenimiento de instalaciones y personal de la CUP en 
general), distribuidos en el campus de la universidad para verificar el cumplimiento de los 
estándares de desempeño y disponibilidad. 

 Estableció el CAU, que sirvió para registrar las solicitudes, inconformidades y 
sugerencias; es el punto de contacto entre la CUP, la SEP y la UPSLP, y se utilizó para analizar 
la información relativa al desempeño. 

Se verificó que el CAU es la base para elaborar los reportes, ya que contiene la información 
siguiente: i) número de fallas reportadas, ii) detalles de las fallas y su duración y iii) encuestas 
de satisfacción del usuario; además, permite a la SEP supervisar la CUP. 

Durante 2015, los servicios que registraron mayores reportes de su desempeño en el CAU 
fueron los siguientes: 

REPORTES AL CAU DE ENERO A DICIEMBRE  
DE 2015 

Servicio Núm. de 
reportes 

Cerrados 
 

En  
resolución 

Fallas 
 

Vigilancia 1,446 1,158 288 0 
Mantenimiento 752 585 167 1 
Intendencia 265 213 52 3 
Limpieza 126 122 4 2 
CAU 19 18 1 0 
Impresión y papelería         1         1      0   2 
Total 2,609 2,097 512 8 

FUENTE: Reportes mensuales de desempeño y pago 2015. 
 

Los 2,609 reportes se registraron en el CAU; la suma de los reportes al fin de cada mes fue de 
2,097 con el estatus “cerrados”, de los cuales 8 se fueron reportados con “fallas”, debido a 
que se excedieron los tiempos de rectificación previstos en el anexo 9 del Contrato PPS, y 512 
con el estatus “en resolución”, debido a que el mantenimiento se reprogramó para fechas en 
que las instalaciones no estuvieran ocupadas por los alumnos, y a que las solicitudes se 
requirieron a final del mes. 

La CUP informó que de los 512 reportes en estatus “en resolución” al 31 de diciembre de 
2015, sólo quedaron pendientes 48, los cuales se programaron en el mantenimiento de 2016. 

 Se elaboró y entregó a la SEP el calendario de mantenimiento 2014-2015 (Calendario) 
y el proyecto del calendario 2015-2016. 

 Se entregaron reportes trimestrales de mantenimiento, en los que se especificó el 
mantenimiento preventivo, el trabajo correctivo y de mejora a las instalaciones; se verificó 
que de conformidad con el calendario, de enero a marzo se atendieron 3,482 actividades; de 
abril a junio 2,397; de julio a septiembre 2,457, y en octubre 783. Las actividades consistieron 
en el mantenimiento de elevadores, sistema de riego, planta de tratamiento de aguas 
residuales, plantas de emergencia, etc. 
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 Se realizó un reporte anual de servicios (2014-2015) con la información detallada del 
desempeño de la CUP, el cual es utilizado para demostrar mejoras continuas en la prestación 
de servicios. 

En conclusión, se comprobó que la SEP vigiló la operación del PPS con la revisión y discusión 
de los reportes en las juntas mensuales de gestión y pago, de conformidad con el Contrato 
PPS, y la CUP supervisó que las actividades realizadas por la OSIS cumplieron con los servicios 
del proyecto y del Sistema de Control de Gestión. 

3. Mecanismo para determinar los pagos realizados por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) por los servicios recibidos en 2015, establecidos en el contrato para prestación 
de servicios a largo plazo para el Proyecto para Prestación de Servicios denominado “Nuevo 
Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” (Contrato PPS). 

Se revisaron los reportes, facturas y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de los servicios 
prestados de enero a diciembre de 2015, así como las minutas de las juntas mensuales de 
gestión y pago de ese ejercicio, de los servicios que pagó la SEP al inversionista proveedor 
Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V. (CUP), y se constató lo 
siguiente: 

 En las juntas se trataron temas relacionados con el desempeño de la CUP y los 
reportes de los estándares de disponibilidad y desempeño. 

Asimismo, se justificaron los montos mensuales para pagar en cada uno de los meses y se 
verificó que la CUP obtuvo el 99.7% en el cumplimiento promedio del desempeño y 
disponibilidad, por lo que no se realizaron deducciones, y ni la SEP ni la CUP presentaron 
ninguna inconformidad en 2015. 

 La SEP utilizó el portal del Sistema de Contabilidad y Presupuestos para realizar los 
pagos mediante la captura del importe, y envió a la ventanilla de su Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros el pago para su autorización en el Sistema de 
Administración Financiera Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Una vez autorizado el monto, la SEP monitoreó el pago para obtener el reporte de las CLC y 
revisó que su estatus correspondiera al de “pagado”, con lo cual se confirmó que el pago se 
realizó de acuerdo con las instrucciones de la CUP. 

 La SEP pagó a la CUP 169,465.4 miles de pesos por los servicios establecidos en el 
Contrato PPS, conforme a lo siguiente: 
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PAGOS POR SERVICIOS EFECTUADOS EN 2015  

(Miles de pesos) 

Mes  
(servicio 

prestado) 

Fecha de 
pago (CLC) 

Importe IVA Total 

Diciembre 1/ 11/02/2015 12,030.3 1,924.9 13,955.2 
Enero 18/02/2015 12,030.3 1,924.9 13,955.2 
Febrero 10/03/2015 12,030.3 1,924.9 13,955.2 
Marzo 22/04/2015 12,030.3 1,924.9 13,955.2 
Abril 20/05/2015 12,030.3 1,924.9 13,955.2 
Mayo 17/06/2015 12,030.3 1,924.9 13,955.2 
Junio 10/07/2015 12,030.3 1,924.9 13,955.2 
Julio2/ 24/08/2015 12,375.7 1,980.1 14,355.8 
Agosto 23/09/2015 12,375.7 1,980.1 14,355.8 
Septiembre 14/10/2015 12,375.7 1,980.1 14,355.8 
Octubre 04/12/2015 12,375.7 1,980.1 14,355.8 
Noviembre 07/01/2016   12,375.7   1,980.1   14,355.8 
     Subtotal  146,090.6 23,374.8 169,465.4 
Diciembre 01/06/2016   12,375.7   1,980.1   14,355.8 
     Total  158,466.3 25,354.9 183,821.2 

FUENTE: Minutas de gestión y pago de 2015 y CLC proporcionadas por la SEP. 

1/ Servicio prestado en 2014. 

2/ Ajuste financiero por incremento en Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

De enero a junio de 2015 la SEP pagó 12,030.3 miles de pesos, más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), monto integrado por 6,736.9 miles de pesos de disponibilidad y 5,293.4 miles 
de pesos de desempeño; de julio a diciembre de ese año pagó por mes 12,375.7 miles de 
pesos más IVA, conformados por 6,930.4 miles de pesos de disponibilidad y 5,445.3 miles de 
pesos de desempeño. 

Se revisaron las facturas y las CLC, y se determinó un retraso en el pago de diciembre de 2015 
por 14,355.8 miles de pesos, el cual se realizó en junio  de 2016, aun cuando la CUP 
presentó la facturación en el plazo establecido, en contravención de la cláusula cuarta “Forma 
de Pago”, numeral 4.1 “Pagos por Servicios”, del Contrato PPS, en el cual la SEP se obligó a 
pagar a la CUP los servicios dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se le 
entregara la factura correspondiente. 

Este pago se realizó con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016, lo que también se presentó en los servicios devengados de diciembre de 2014, 
que se pagaron en febrero de 2015 con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Al respecto, la SEP proporcionó los documentos y justificaciones siguientes: 

 Oficio del 12 de febrero de 2015 con el que la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros de la SEP informó a la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas de la propia dependencia lo siguiente: 
- Que la SHCP anunció las medidas de responsabilidad fiscal que se aplicarían en la 
Administración Pública Federal, derivado del deterioro del entorno económico nacional 
provocado por la desaceleración de la economía global, la caída del precio del petróleo, entre 
otras causas, y determinó ajustar el presupuesto 2015 de la SEP. 
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- Que a esa coordinación le correspondía aportar un monto de 21,132.9 miles de pesos, 
que incluían 20,493.4 miles de pesos del programa presupuestario E010 “Prestación de 
servicios de educación superior y posgrado”. 
 Atenta nota del 26 de julio de 2016, con la que la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros comunicó que para el ejercicio fiscal de 2016 no se asignaron recursos 
al programa E010 “Prestación de servicios de educación superior y posgrado”, por lo que no 
existieron recursos para pagar los compromisos de diciembre de 2015, pero que debido a que 
se tuvieron economías al cierre del primer trimestre de 2016 estuvieron en posibilidad de 
realizar ese pago. 
 Oficio núm. 710.2016.40.2-8598 del 26 de agosto de 2016, con el que la Dirección 
General de Presupuesto y Recursos Financieros informó y sustentó que por parte de esa 
dependencia únicamente se llevó a cabo la captura y la primera revisión de la adecuación 
presupuestaria número 2015-11-710-701, mediante la cual se redujeron 20,493.5 miles de 
pesos a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, siendo los 
servidores públicos de la SHCP quienes la revisaron, aplicaron, autorizaron y registraron. 

En conclusión, en 2015 la SEP utilizó el mecanismo para determinar el pago de los servicios 
establecidos en el Contrato PPS, y no existieron deducciones que afectaran el pago mensual; 
no obstante, la SEP no pagó los servicios de diciembre de 2015, por 14,355.8 miles de pesos, 
en los plazos previstos, sino hasta junio de 2016 y se comprobó que el retraso obedeció a una 
reducción de 20,493.4 miles de pesos al programa presupuestario E010 “Prestación de 
servicios de educación superior y posgrado”, efectuada en cumplimiento de las Medidas de 
Responsabilidad Fiscal para mantener la Estabilidad, comunicadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en enero de 2015, cuya adecuación presupuestaria fue autorizada 
por esta dependencia. 

4. Registro y reporte en Cuenta Pública de los pagos realizados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) por los servicios recibidos en 2015, establecidos en el contrato para 
prestación de servicios a largo plazo para el Proyecto para Prestación de Servicios 
denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” (Contrato 
PPS). 

A fin de verificar que los pagos por servicios del Contrato PPS realizados por la SEP al 
inversionista proveedor se presentaron en la Cuenta Pública 2015, se analizó lo siguiente: 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 se 
estimaron 170,493.4 miles de pesos para cubrir los servicios establecidos en el Contrato PPS, 
asignados al programa E010 “Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado”. 

2. En la Cuenta Pública 2015 se reportaron 169,465.4 miles de pesos del pago de los 
servicios del PPS, monto inferior en 1,028.0 miles de pesos, el 0.6%, al presupuesto original 
autorizado por 170,493.4 miles de pesos. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA E010 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO” 

(Miles de pesos) 

PPS PEF 2015 
Cuenta Pública 

2015 
% 

Nuevo Campus de la 
Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí 

170,493.4 169,465.4 99.4 

FUENTE:  Estado del ejercicio, Ramo 11 de la Cuenta Pública 2015. 
 

3. De acuerdo con las Cuentas Públicas de 2008 a 2015, la SEP ha realizado los pagos por 
servicios, conforme a lo siguiente: 

PAGOS POR SERVICIOS DE LA 
SEP  

CUENTA PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

Año Importe 

2008 2,900.0 
2009 103,000.0 
2010 101,500.0 
2011 101,500.0 
2012 174,100.0 
2013 164,700.0 
2014 163,900.0 
2015 169,465.4 

 Total  981,065.4 

FUENTE: Reportes de Cuenta 
Pública 2008-2015. 
 

En las Cuentas Públicas de 2008 a 2015 se reportaron 981,065.4 miles de pesos de los pagos 
de servicios.  

4. En el contrato PPS se estableció que la CUP es responsable de pagar en tiempo y 
forma el consumo de los servicios públicos (energía eléctrica, agua y gas), los cuales serían 
reembolsados por la SEP durante el mes inmediato posterior, de acuerdo con los recibos y 
comprobantes de pago que ésta proporcionara. 

En 2015 se realizaron los reembolsos siguientes: 
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REEMBOLSOS A LA CUP EN 2015 

(Miles de pesos) 

Servicios públicos Importe 

Energía eléctrica 4,080.1 

Agua potable 1,670.4 

Telefonía 62.3 

Gas butano 28.7 

Gas LP 6.5 

Diésel       63.0 

Total 5,911.0 

FUENTE: Oficios de solicitud de reembolsos emitidos por la 
CUP, órdenes de compra, transferencias interbancarias y 
estados de cuenta. 

Con la revisión se comprobó que se reembolsaron a la CUP 5,911.0 miles de pesos; sin 
embargo, de acuerdo con las órdenes de compra y los estados de cuenta, estos recursos no 
provinieron de la SEP sino del organismo descentralizado estatal Universidad Politécnica de 
San Luis Potosí (UPSLP), en contravención de la cláusula tercera “Precio de los servicios”, 
numeral 3.4 “Reembolso por los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas”, del 
Contrato PPS. 

5. En la cláusula décima séptima “Indemnizaciones”, numeral 17.2 “Indemnizaciones 
por parte de la Secretaría al Inversionista Proveedor”, del Contrato PPS, se estableció que la 
SEP indemnizaría a la CUP por cualquier daño directo que ocurriera por alguna de las causas 
siguientes, entre otras: 

 Demanda o reclamación de muerte o lesión de un trabajador. 

 Daño a las instalaciones o a los activos o propiedad de la CUP, la SEP o la universidad, 
que surja por el incumplimiento de cualquier disposición del Contrato PPS. 

 Cualquier demanda de tipo laboral que se entable. 

Al respecto, la SEP informó que no existió ningún pago a la CUP por concepto de 
indemnización o de la CUP a la SEP. 

Sin embargo, se verificó que la UPSLP pagó indemnizaciones a la CUP, como se detalla: 

INDEMNIZACIONES PAGADAS POR LA 
UPSLP A LA CUP EN 2015 

(Miles de pesos) 

Mes Importe % 

Marzo 12.2 16.1 
Mayo 16.1 21.2 
Noviembre 27.2 35.9 
Diciembre   20.3   26.8 
Total: 75.8 100.0 

FUENTE: Facturas y estados de cuenta 
proporcionados por la SEP. 
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Los 75.8 miles de pesos correspondieron a pagos de materiales y reparación de sillas, limpieza 
de alfombra, cambio de vidrio, daños ocasionados por alumnos o terceros, entre otros, los 
cuales la SEP debió indemnizar a la CUP y no la UPSLP, en contravención de la cláusula décima 
séptima “Indemnizaciones”, numeral 17.2 “Indemnizaciones por parte de la Secretaría al 
Inversionista Proveedor”, del Contrato PPS. 

En conclusión, la SEP reportó 169,465.4 miles de pesos de los pagos por servicios del PPS en 
la Cuenta Pública 2015; sin embargo, la UPSLP realizó los reembolsos de los pagos de los 
servicios públicos y las indemnizaciones, pero le correspondía hacerlo a la SEP. Lo anterior 
contravino las cláusulas tercera “Precio de los servicios”, numeral 3.4 “Reembolso por los 
servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas”, y décima séptima “Indemnizaciones”, 
numeral 17.2 “Indemnizaciones por parte de la Secretaría al Inversionista Proveedor” del 
Contrato PPS. 

Para atender los resultados y observaciones preliminares, la SEP proporcionó un oficio del 26 
de julio de 2016, mediante el cual la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas de la SEP solicitó al Rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí lo 
siguiente: 

 Todos los reembolsos por los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas, así 
como las indemnizaciones relacionadas con las cláusulas tercera “Precio de los Servicios”, 
numeral 3.4 “Reembolsos por los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas” y décima 
séptima “Indemnizaciones”, numeral 17.2 “Indemnizaciones por parte de la Secretaría al 
Inversionista Proveedor” del contrato, deberán realizarse con fondos del subsidio que se le 
otorga mediante el programa U006. 

 Incluir una cláusula al convenio específico para la asignación de recursos financieros 
con carácter de apoyo solidario para la operación de la UPSLP, en la cual se especifique que 
dichos gastos se realicen con los fondos del subsidio en apego a las cláusulas contractuales 
antes mencionadas. 

Con la información proporcionada por la SEP se considera atendida la observación. 

5. Compromisos a futuro establecidos en el contrato para prestación de servicios a 
largo plazo para el Proyecto para Prestación de Servicios denominado “Nuevo Campus de 
la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” (Contrato PPS). 

Se verificó que los compromisos a futuro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumidos 
en el Contrato PPS son los siguientes: 

1. La SEP estimó los compromisos de pago con la empresa Concesionaria Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V. (CUP), para cubrir los servicios durante el resto de 
la vigencia del Contrato PPS de la manera siguiente: 
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COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA SEP 

(Miles de pesos) 

Año 
 

Pago  
estimado 

2016 176,665.2 

2017 183,060.5 
2018 189,687.3 
2019 196,554.0 
2020 203,669.2 
2021 211,042.0 
2022 218,681.8 
2023 226,598.1 
2024 234,800.9 
2025 243,300.7 
2026 252,108.2 
2027     261,234.5 

Total 2,597,402.4 

FUENTE: Estimaciones de pago proporcionados por la SEP, 
a precios de 2016. 
 

De 2016 a 2027, la SEP está obligada a erogar 2,597,402.4 miles de pesos por el pago de 
servicios a la CUP, como contraprestación al esquema de financiamiento pactado que no es 
considerado como parte de la deuda pública, cifra que incluye un incremento estimado por 
la SEP del 3.6% anual por ajustes en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, previsto en 
la cláusula primera del Contrato PPS. La SEP se comprometió también a: 

 Incorporar dichas obligaciones en forma anual en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en el Ramo de la SEP, que el Ejecutivo Federal somete a la 
consideración de la Cámara de Diputados. 

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

Al respecto, aun cuando los costos de construcción, operación y mantenimiento del “Nuevo 
Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” deberían ser prácticamente los 
mismos que los que ejercería la SEP de efectuarlos de forma directa con cargo en su 
presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, la diferencia resultó en la manera en 
que el Gobierno Federal obtuvo un tipo de financiamiento extra-presupuestal que le generó 
obligaciones de pago a largo plazo, no reconocidas como deuda pública, para realizar (i) la 
obra pública necesaria para la construcción de dicha universidad y (ii) la operación y 
mantenimiento de la misma por un periodo de 20 años. 

Las implicaciones en la práctica de la celebración de un contrato PPS a largo plazo con la CUP, 
con las características antes descritas, son las siguientes: 

 Los pagos que efectuará la SEP cada mes durante la vigencia del contrato se 
registrarán sólo como gasto corriente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la 
partida 33902 “Proyectos para prestación de servicios”. Con dichos pagos se liquida en forma 
parcial y periódica el financiamiento que la CUP le proporcionó para la construcción de la 
universidad y le proporcionará para la prestación de los servicios, mantenimiento y operación 
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de esa casa de estudios. Las erogaciones corresponden al esquema de financiamiento 
pactado que no se registran como pagos de deuda pública, aun cuando se tienen los 
elementos de exigibilidad similares a una línea de crédito y constituyen obligaciones de pago 
ineludibles para el Gobierno Federal. 

 No se distingue la parte de cada pago que corresponde efectivamente a la inversión 
en construcción (obra pública) y la de los gastos de operación y mantenimiento de la 
universidad (gasto corriente). 

 La participación de la Cámara de Diputados se limita a autorizar el monto de gasto 
que incluye cada año el Ejecutivo Federal en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 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, operación y mantenimiento de esa 
misma universidad se realizara mediante el mecanismo de aprobación, presupuestación, 
ejercicio, control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal. 

2. En el Contrato PPS no se especifica a quién pertenecerán las instalaciones de la 
universidad una vez terminada su vigencia; en la cláusula décima novena “Terminación y 
Rescisión”, numeral 19.13.2 “Entrega de Instalaciones”, se menciona que “…la CUP deberá 
entregar las instalaciones en perfecto estado de conservación y mantenimiento, para que 
éstas las administre la Universidad o quien sea que la SEP designe…”. Sin embargo, en la 
cláusula sexta “Obligaciones Generales del Inversionista Proveedor”, numeral 6.6.3 
“Obligación de No Vender”, se establece que “El inversionista proveedor se obliga…y reconoce 
que a la fecha de terminación del contrato, las instalaciones pasarán a ser propiedad de la 
Universidad”. 

Al respecto, la SEP manifestó que en la cláusula décima novena, numeral 19.13.2, del Contrato 
PPS, se establece el destino de las instalaciones vinculadas con el PPS, pero esta cláusula no 
define el destino específico. La SEP informó en forma posterior que las instalaciones 
corresponderían a la UPSLP, de conformidad con los artículos 697 y 736 del Código Civil de 
San Luis Potosí. 

Para atender los resultados y observaciones preliminares, la SEP proporcionó la información 
siguiente: 

 La Coordinación General de Universidad Tecnológicas y Politécnicas de la SEP solicitó 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia dependencia opinión respecto a quién 
pertenecerán las instalaciones del PPS al final del Contrato. 

 El 21 de julio de 2016 la Unidad de Asuntos Jurídicos comunicó que de la revisión al 
Contrato PPS se desprende que a la fecha de su terminación las instalaciones pertenecerán a 
la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, no obstante, en caso de que se presentara una 
controversia al respecto, se deberán ajustar a lo dispuesto en ese contrato, entre otras, en las 
cláusulas Primera “Interpretación”, Décima Primera “Comité de Coordinación” y Vigésima 
Tercera “Ley Aplicable; Resolución de Controversias”, así como a la normativa aplicable. 

Con la información proporcionada por la SEP se considera atendida la observación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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 2 de septiembre 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 del proyecto de la universidad, los 
pagos efectuados por los compromisos asumidos por su construcción y operación; verificar 
los mecanismos de supervisión y que los recursos públicos destinados para el efecto 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 
Educación Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, en particular con los compromisos establecidos en el contrato para prestación de 
servicios a largo plazo para el Proyecto para Prestación de Servicios denominado “Nuevo 
Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, cuyo resultado fue contar con la 
infraestructura propicia para el trabajo universitario, además de permitir a la universidad 
alcanzar una matrícula de alrededor de 5,250 alumnos e incrementar la oferta educativa en 
apoyo a las necesidades y exigencias del desarrollo de esa entidad federativa, con el 
compromiso de pagar los servicios correspondientes durante la vigencia del contrato. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar el cumplimiento de obligaciones vigentes en 2015, relativas al contrato 
para prestación de servicios a largo plazo para el Proyecto para Prestación de Servicios 
denominado "Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí" (Contrato PPS). 

2. Verificar que el Comité de Coordinación revisó la implementación del Contrato PPS y, 
en su caso, emitió las recomendaciones correspondientes; asimismo, que el inversionista 
proveedor supervisó la prestación del servicio para la operación y mantenimiento del 
Contrato PPS. 

3. Constatar que el monto del compromiso de pago, con sus deducciones respectivas, 
se determinó de conformidad con el Contrato PPS. 

4. Verificar que los pagos realizados por la contraprestación del PPS se autorizaron, 
ejercieron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, en cumplimiento 
de la normativa. 

5. Verificar las condiciones de los compromisos a futuro del Contrato PPS. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros y la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, adscritas a la Secretaría de Educación Pública. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


