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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo 
Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-08B00-04-0346 

346-DE 

 

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 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 418,943.5   
Muestra Auditada 147,409.1   
Representatividad de la Muestra 35.2%   

De los 4,408 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un total 
ejercido de 418,943.5 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 53 
conceptos por un importe de 147,409.1 miles de pesos, que representó el 35.2 % 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 siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 Conceptos Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Número de contrato Ejecutados  Seleccionados Ejercido Seleccionado 

LIL 001-2014 SENASICA 4,394 39 391,545.0 120,010.6 30.7 

LIL 001-2015 SENASICA 1 1 6,510.1 6,510.1 100.0 

39877-3067-12-XI-14 13 13 20,888.4 20,888.4 100.0 

Total 4,408 53 418,943.5 147,409.1 35.2 

FUENTE: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Desde 1978, el programa MOSCAMED (Mosca del Mediterráneo) es considerado el de mayor 
importancia por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) para el control integrado de plagas en México, puesto que la Mosca 
del Mediterráneo puede afectar a más de 260 especies de frutas y hortalizas; de ahí la 
importancia de controlar la proliferación de esta mosca, ya que si esta plaga llegara a 
establecerse en territorio mexicano traería consecuencias significativas, como la reducción 
en la producción de las especies hortofrutícolas y la imposición de barreras fitosanitarias por 
parte de los principales clientes de México, como Estados Unidos, Japón y otros países libres 
de la mosca que cerrarían sus mercados y ello ocasionaría pérdidas económicas importantes 
a los productores y al país por la reducción de sus exportaciones. 

El propósito del proyecto de inversión, denominado “Construcción de la Planta de Cría y 
Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en 
Metapa de Domínguez, Chiapas”, es contar con una planta completa con capacidad para 
producir semanalmente 1,000 millones de pupas-macho; esto es, una planta con su propia 
colonia de adultos TSL que permitan obtener los huevos necesarios para la producción de 
machos en instalaciones apropiadas, modernas, equipadas, construidas conforme a la 
normatividad ambiental vigente, con lo que se garantizará la efectividad y eficiencia de la 
Técnica del Insecto Estéril, que es la base para que la misión del Programa MOSCAMED 
continúe con el éxito de impedir que en México se establezca la mosca del Mediterráneo. 

Con ese fin, desde 2015 se lleva a cabo la obra denominada “Construcción de la Planta de Cría 
y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento” para 
mantener la barrera de control y llevar más allá de la frontera Chiapas-Guatemala la zona de 
infestación, y contar con todos los estados libres de la plaga de la mosca del Mediterráneo.  

El proyecto se integra con cinco edificios y áreas de servicios de la manera siguiente: edificio 
A, Administración y filtrado genético; edificio B, Reproductores y colonias de escalamiento; 
edificio C, Almacén sur y comedor; edificio D, Machos estériles; y edificio E, Almacén norte, 
así como con las áreas de servicios: plaza de acceso, estacionamiento, andén de carga y 
descarga y acceso de servicio. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisaron los tres contratos que se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. LIL 001-2014 SENASICA tiene por objeto 
la construcción de la planta de cría y esterilización de machos de la mosca del Mediterráneo 
cepa TSL y su equipamiento; fue adjudicado mediante licitación internacional limitada (LIL) al 
consorcio formado por Proyectos, Diseños y Construcciones Prodicon, S.A. de C.V., Ingeniería 
Marítima y Terrestre, S.A. de C.V., e Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico, S.A. de C.V.; y en 
él se pactaron un monto de 624,992.4 miles de pesos y un plazo de 741 días naturales, 
comprendido del 9 de marzo de 2015 al 18 de marzo de 2017. A diciembre de 2015 se habían 
erogado 391,545.0 miles de pesos, los trabajos continuaban en ejecución y no se había 
celebrado ningún convenio. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado núm. LIL 001-2015 
SENASICA de supervisión externa tiene por objeto supervisar la construcción de la planta de 
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cría y esterilización de machos de la mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento; fue 
adjudicado mediante licitación internacional limitada al consorcio formado por Transconsult, 
S.A. de C.V., Audingmex, S.A. de C.V., Audingtraesa, S.A.; y en él se establecieron un monto 
de 23,574.5 miles de pesos y un plazo de 719 días naturales, comprendido del 15 de junio de 
2015 al 2 de junio de 2017. A diciembre de 2015 se habían ejercido 6,510.1 miles de pesos, 
los servicios de supervisión continuaban en proceso y no se había celebrado convenio alguno. 

El contrato de asistencia técnica núm. 39877-3067-12-XI-14 tuvo por objeto llevar a cabo la 
primera etapa de asistencia técnica para la construcción de la planta de cría y esterilización 
de machos de la mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento a favor del SENASICA; 
fue adjudicado directamente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; y en él se pactaron un monto de 22,302.0 miles de pesos y un plazo de 
396 días naturales, comprendidos del 1 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015. A 
diciembre de 2015 se habían erogado 20,888.4 miles de pesos y a la fecha de la revisión 
agosto de 2016 se ejecutaba la segunda etapa de asistencia técnica, que fue formalizada el 
15 de enero de 2016.  

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios núm. LIL 001-2014 
SENASICA, cuyo objeto es la construcción de la planta de cría y esterilización de machos de la 
mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento, se constató que la ejecución de la obra 
se inició el 10 de marzo de 2015, según consta en el oficio BOO.06.03.04.-021/2015 de fecha 
20 de marzo de ese año; sin embargo, se detectó que la entidad fiscalizada obtuvo las licencias 
de factibilidad y uso de suelo con empleo de fuentes de radioactividad ionizante el 25 de 
agosto de 2015 y el permiso de construcción respectivo el 24 de febrero de 2016, es decir, 
después de transcurridos 169 y 381 días naturales, cuando debió obtener dichas 
autorizaciones con antelación a la fecha de inicio de la obra. 

Mediante el oficio núm. B00.06.03 del 8 de septiembre del 2016, la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) presentó oficio s/n del 23 de marzo de 2015 del Director de 
Obras Públicas Municipales dirigido al SENASICA, en donde agradeció el comunicado de inicio 
de obra notificado mediante oficio B00.06.03.04.-021/2015 del 20 de marzo de 2015, y reiteró 
que “no tiene inconveniente alguno en que den inicio a los trabajos para la edificación así 
como también el compromiso de llevar a cabo los trámites para los permisos de construcción 
correspondientes”. Además anexó copia del permiso de construcción núm. 
A00.200/0028/2016 del 21 de enero de 2016 de la Secretaría de Energía para la instalación 
radiactiva del equipo irradiador tipo alberca autorizado y el permiso de construcción de la 
obra de fecha 24 de febrero de 2016. 

Posteriormente mediante el oficio núm. B00.06.03 1274/2016 del 29 de septiembre del 2016, 
la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) adjuntó a su respuesta los oficios núms. B00.-
489/2016, B00.06.-1078/2016 y B00.06.03.-1258/2016 del 23, 27 y 28 de septiembre de 2016, 
respectivamente, el primero suscrito por el Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, dirigido al Director General de Administración e 
Informática; el segundo suscrito por éste último y dirigido a la Directora de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales, y el tercero suscrito por ésta última y dirigido al Subdirector 
de obra; en éstos se les instruyó para que en los próximos proyectos de obra pública se inicien 
los trabajos una vez que se cuente con el permiso de construcción correspondiente, asimismo 
les pidió hacer extensiva ésta instrucción a los Jefes de Departamento, Residentes de Obra y 
personal adscrito que realice actividades inherentes en la Subdirección de Obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación se atiende, toda vez que con la documentación adicional 
entregada por la entidad fiscalizada se comprobó que se tomaron las medidas para que las 
áreas responsables cumplan en lo sucesivo con la gestión oportuna de los permisos de 
construcción correspondientes de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios núm. LIL 001-2014 
SENASICA, que tiene por objeto la construcción de la planta de cría y esterilización de machos 
de la mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento, se observó que se generaron 82 
conceptos por volúmenes adicionales por 31,361.8 miles de pesos y 67 conceptos 
extraordinarios por 104,310.1 miles de pesos, que suman un total de 135,671.9 miles de pesos 
y representaron un incremento de 21.7 % respecto del importe original de 624,992.4 miles 
de pesos. Lo anterior revela deficiencias en la planeación de la obra, aunado a que no se 
acreditó la formalización del convenio modificatorio correspondiente. 

Mediante el oficio núm. B00.06.03 del 8 de septiembre de 2016, la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) indicó que de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
vigente se tienen ejecutados conceptos adicionales y extraordinarios que fueron necesarios 
e indispensables para garantizar la continuidad de la obra en los plazos establecidos en el 
contrato; además, señaló que se cuenta con el convenio modificatorio correspondiente, 
mismo que fue sometido previamente a la sanción de Nacional Financiera en su carácter de 
agente financiero y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo financiero 
multilateral que financia el proyecto en cuestión, obteniéndose la No Objeción por parte del 
BID para celebrar el referido convenio y agregó que la celebración de dicho convenio se 
realizó conforme a lo establecido en la normativa. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.06.03 1274/2016 del 29 de septiembre del 
2016, la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria remitió copias simples del convenio 
modificatorio del contrato núm. LIL 001-2014 SENASICA, suscrito por las partes, y de la No 
Objeción otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la que se autorizó y 
validó  la celebración del convenio modificatorio. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación persiste, toda vez que con la documentación adicional 
entregada, la entidad regularizó la falta de convenio, no obstante, no instruyó a las áreas 
responsables a cumplir en lo sucesivo con la normativa respectiva. 

15-9-08B00-04-0346-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión autorizaron y pagaron conceptos extraordinarios por 104,310.1 
miles de pesos y volúmenes adicionales por 31,361.8 miles de pesos que representó un 
incremento de 21.7% respecto del monto original de 624,992.4 miles de pesos, sin contar con 
el convenio correspondiente.  

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios núm. LIL 001-2014 
SENASICA, cuyo objeto es la construcción de la planta de cría y esterilización de machos de la 
mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento, se observó que la entidad fiscalizada en 
el concepto extraordinario EXT-RELL, “Relleno con material mejorado, compactado con 
bailarina al 95% de la prueba proctor estándar, adicionando, agua y calhidra, en capas de 20 
cms hasta alcanzar el nivel de proyecto. Incluye: material, mano de obra, equipo y 
herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la 
supervisión, limpieza del área de trabajo, que en la ficha técnica de construcción 010.93 
P.U.O.T.”, con un precio unitario de 390.18 pesos, se señaló que no fue posible emplear el 
concepto de catálogo núm. 010.93.15, “Relleno con tepetate, compactado con bailarina al 
95% de la prueba proctor estándar, adicionando, agua, en capas de 20 cm hasta alcanzar el 
nivel de proyecto. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos 
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, limpieza del área de 
trabajo, según ficha técnica de construcción 010.93 P.U.O.T” con un precio unitario de 200.91 
pesos, debido a que en la zona aledaña a la obra no hay tepetate; al respecto, se comparó el 
precio extraordinario y el costo del material de banco mejorado con la calhidra de 135.62 
pesos con el costo del tepetate de 114.41 pesos en el precio original y se determinó que el 
nuevo precio sería razonable, puesto que la variación sería únicamente de 21.21 pesos; sin 
embargo, en el análisis del precio extraordinario se agregó una diferencia no justificada de 
148.73 pesos por m3 en el básico CGBCOYACAR “Carga en banco y acarreo de material del 
banco a la obra” por lo que se obtuvo un pago de más de 4,820.0 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. B00.06.03 del 8 de septiembre del 2016, la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) remitió a la ASF una carpeta con información para aclarar y 
solventar los resultados preliminares; al respecto, comentó que lo señalado como “carga en 
banco y acarreo de material del banco a la obra” en realidad corresponde al pago por la 
explotación del banco, anexando convenio de colaboración por explotación del mismo 
celebrado el 23 marzo de 2015 en el que se acordó que el precio por m3 de material sería de 
150 pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.06.03 1274/2016 del 29 de septiembre de 2016, 
la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informó que el consorcio constructor integró 
un nuevo precio unitario extraordinario por 211.56 pesos por metro cúbico, sin considerar la 
“carga en banco y acarreo de material del banco a la obra”, donde se sustituyó el tepetate 
por el material de banco y la calhidra, y aplicado a los mismos volúmenes ejecutados da un 
importe de 4,548.8 miles de pesos, importe menor al observado en 271.2 miles de pesos, ya 
que la diferencia inicial se determinó con el precio unitario del contrato de 200.91 pesos. 
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Después, mediante el oficio núm. B00.06.03 1545/2016 del 8 de diciembre de 2016, la 
Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) comunicó que en la estimación núm. 137 
(adicional) se aplicó la deductiva por 4,548.8 miles de pesos del concepto en cuestión, y anexó 
la carátula y el cuerpo de la estimación núm. 137 (adicional) y el Reporte de pagos 
programados por 3,382.9 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación persiste, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada 
señaló que en la estimación núm. 137 (adicional) aplicó la deductiva por 4,548.8 miles de 
pesos del concepto EXT-RELL, no se acreditó documentalmente el trámite de dicha 
estimación, la factura respectiva y la transferencia bancaria correspondiente, para soportar  
la recuperación del importe observado, y tampoco se acreditó la recuperación de los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la fecha de su recuperación. 

15-5-08B00-04-0346-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implemente las 
medidas de control que estime pertinentes a efecto de verificar que las áreas responsables 
de autorizar los pagos se aseguren de que, antes de que se autoricen los precios 
extraordinarios, se revisen las condiciones de los nuevos precios y éstas guarden congruencia 
con los básicos de concurso, de conformidad con la normativa. 

15-5-08B00-04-0346-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aclare y 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 4,548,810.16 pesos (cuatro 
millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos diez pesos 16/100 M. N.), debido al pago 
que resulta de la diferencia por la aplicación del precio extraordinario EXT-RELL del concepto 
de relleno autorizado respecto de la aplicación del concepto original del contrato de obra 
pública a precios unitarios núm. LIL-001-2014 SENASICA, más el importe correspondiente a 
los intereses. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

4. En la revisión de los contratos núms. LIL 001-2014 SENASICA, que tiene por objeto la 
construcción de la planta de cría y esterilización de machos de la mosca del mediterráneo 
cepa TSL y su equipamiento, y LIL 001-2015 SENASICA, cuyo objeto es supervisar la 
construcción de la planta de cría y esterilización de machos de la mosca del Mediterráneo 
cepa TSL y su equipamiento, se observó que la entidad fiscalizada no exigió al contratista y a 
la supervisión externa, previamente al inicio de los contratos, la presentación de las pólizas 
de seguro por los conceptos siguientes: a) pérdida o daños a las obras, planta y materiales; b) 
pérdida o daños a los equipos; c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las obras, planta, 
materiales y equipos) relacionada con el contrato; y d) lesiones personales o muerte, 
incluyendo a terceros. 

Mediante el oficio núm. B00.06.03 del 8 de septiembre de 2016, la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) señaló que en las bases de los procesos licitatorios núms. LIL-



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

001-2014 SENASICA y LIL-001-2015 SENASICA, así como en los contratos LIL-001-2014 
SENASICA y LIL-001-2015 SENASICA, exigió el cumplimiento del requerimiento de las pólizas 
de seguros; para el primer contrato se adjuntó la póliza de seguro empresarial núm. 2937 
expedida por HDI Seguros, S.A. de C.V., de fecha 6 de abril de 2016 y con una vigencia del 24 
de febrero de 2016 al 24 de febrero de 2017, y un endoso formalizado en la misma fecha con 
vigencia del 24 de febrero de 2015 al 24 de mayo de 2016; y para el segundo contrato se 
proporcionó copia de la póliza Nueva Individual Responsabilidad Civil Profesional núm. 
07002000 expedida el 2 de septiembre de 2016 por el Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de 
C.V., con vigencia del 15 de agosto de 2016 al 2 junio de 2017.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.06.03 1274/2016 del 29 de septiembre de 2016, 
la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) adjuntó a su respuesta los oficios núms. B00.-
488/2016, B00.06.-1078/2016 y B00.06.03.-1258/2016 del 23, 27 y 28 de septiembre de 2016, 
respectivamente, el primero suscrito por el Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria dirigido al Director General de Administración e 
Informática; el segundo suscrito por éste último y dirigido a la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, y el tercero suscrito por ésta última y dirigido al Subdirector 
de Obra; en éstos se instruye para que en los próximos proyectos de obra pública se realicen 
las acciones necesarias a fin de que previo al inicio de los contratos, los proveedores 
entreguen las pólizas correspondientes, por los conceptos siguientes: a) pérdida o daños a las 
obras, planta y materiales; b) Pérdida o daño a los equipos; c) pérdida o daños a la propiedad 
(sin incluir las obras, planta, materiales y equipos) relacionada con el contrato; y d) lesiones 
personales o muerte incluyendo a terceros, asimismo, se solicitó hacer extensiva esta 
instrucción a los jefes de Departamento, residentes de Obra y personal adscrito que realice 
actividades inherentes en la Subdirección de Obra. Asimismo entregó copia del endoso 01-
51-07002000-0000-01 del contrato núm. LIL 001-2015 SENASICA, que ampara el periodo del 
15 de agosto de 2016 al 2 de junio de 2017. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación se aclara parcialmente, toda vez que con la documentación 
adicional entregada por la entidad fiscalizada se comprobó que se tomaron las medidas para 
que las áreas responsables cumplan en lo sucesivo con lo observado, exigiendo a los 
contratistas la presentación de las pólizas solicitadas contractualmente; sin embargo, no 
demostró haber realizado la deductiva correspondiente para el contrato núm. LIL 001-2015 
SENASICA, ya que la póliza Nueva Individual Responsabilidad Civil Profesional núm. 07002000 
expedida el 2 de septiembre de 2016 por el Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. tiene 
vigencia del 15 de agosto de 2016 al 2 junio de 2017, siendo que el contrato inició el 15 de 
junio de 2015 y fecha de terminación el 2 de junio de 2017. 

15-9-08B00-04-0346-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión en los contratos núms. LIL 001-2014 SENASICA y LIL 001-2015 
SENASICA,  no exigieron al contratista y a la supervisión externa previamente al inicio de los 
contratos, la presentación de las pólizas de seguro por los conceptos siguientes: a) pérdida o 
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daños a las obras, planta de materiales; b) pérdida o daños a los equipos; c) pérdida o daños 
a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales y equipos) relacionada con el contrato 
y d) lesiones personales o muerte incluyendo a terceros; además de que no se aplicó la 
deductiva correspondiente en el contrato núm. LIL 001-2015 SENASICA, ya que la póliza 
Nueva Individual Responsabilidad Civil Profesional núm. 07002000 expedida el 2 de 
septiembre de 2016 por el Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., tiene vigencia del 15 de 
agosto de 2016 al 2 junio de 2017, siendo que el contrato inició el 15 de junio de 2015 y fecha 
de terminación el 2 de junio de 2017, por lo que se tiene un periodo que no fue asegurado. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios núm. LIL 001-2014 
SENASICA, cuyo objeto es la construcción de la planta de cría y esterilización de machos de la 
mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento, se constató que el SENASICA efectuó 
pagos por 39,878.4 miles de pesos en 55 conceptos extraordinarios relativos a placas 
embebidas para diversos tipos de conexión, para recibir armaduras de los edificios B y D, y 
con base en planos estructurales denominados boletines de obra, sin embargo, en el análisis 
del precio unitario del catálogo original con clave 030.04.20, relativo a “estructura metálica 
acero estructural A-36, según planos estructurales a base de perfiles HSS, placas, ángulos APS, 
soleras y montenes, considerando: conexiones, soldadura…”, ya estaban incluidas dichas 
placas conforme a los planos estructurales originales y que corresponden a los planos 
considerados en los boletines de obra. 

Mediante el oficio núm. B00.06.03 del 8 de septiembre de 2016, la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) indicó que las placas embebidas no fueron pagadas en los 
conceptos extraordinarios, sino que se incluyeron en el cobro de la estructura metálica, 
concepto 030.04.20, y que en los planos originales si se contemplan las placas pero no se 
indica el proceso constructivo ni materiales para su fijación y anclaje, lo que fue definido 
posteriormente por el proyectista con los boletines de obra D-BOL-97 y B-BOL-98; también se 
señaló que los trabajos de los 55 conceptos extraordinarios se refieren a materiales, 
actividades y equipo necesarios para la correcta fijación de las anclas de varilla de resistencia 
4200 kg/cm2, que incluyen el perforado, avellanado, fresado y rellenado con soldadura. 
Además, se indicó que los conceptos extraordinarios fueron solicitados durante la 
construcción y generaron un precio unitario extraordinario por la sustitución de la soldadura 
E-7018 por E-9018, por su montaje en sitio, por lo que concluye que no se encontraban 
contemplados en el catálogo de conceptos del contrato. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.06.03 1274/2016 del 29 de septiembre de 2016, 
la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) presentó los nuevos análisis de los 55 precios 
unitarios extraordinarios en los que realizó una reducción al importe de cada uno de los 
precios unitarios extraordinarios, un cuadro resumen en el que determinó una diferencia por 
3,002.5 miles de pesos, mismos que la entidad fiscalizada pretende deducir. Además, 
comentó que el proyecto está considerado como reservado, y por tal motivo durante el 
proceso de Licitación Internacional Limitada núm. LIL-001-2014 SENASICA, la entidad no 
entregó el total de los planos del proyecto, sólo proporcionó los planos estructurales con las 
claves EST-01-CIM.-D-Model;  EST-01-CIM.-ACC-Model; EST-01-CIM-A-Model; EST-01-CIM.-B-
Model; EST-01-CIM.-C-Model; EST-01-CIM.-E-Model; y EST-01-CIM-PNT-Model, 
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correspondientes a la cimentación de los edificios; con estos planos, los licitantes no podían 
conocer el detalle del armado, habilitado, hechura o ejecución de los nodos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación persiste, toda vez que con la documentación adicional 
entregada por la entidad fiscalizada, específicamente los boletines de obra D-BOL-97 y B-BOL-
98 del 14 de mayo de 2015, denominado “proceso constructivo de nodos a base de placa de 
acero A36 de 38 mm de espesor, y anclas de varilla corrugada de 1 1/4” y 1 1/2”, se comprobó 
que son actividades contenidas de origen en los planos estructurales de concurso, en la Ficha 
Técnica de Construcción, 030.04, Estructuras, Acero Estructural, Estructura de acero, 
autonivelantes, sobre el particular, en el apartado “Montaje” se indica que en lo referente a 
los tipos de uniones empleadas, éstas podrán ser estructuras soldadas, remachadas y/o 
atornilladas, además, se cita en el apartado “materiales” que las soldaduras serán de arco 
eléctrico con electrodo metálico, pudiendo ser E60XX, E70XX o el indicado en proyecto, y que 
las anclas serán de acero A-307 o el indicado en proyecto, asimismo, en el apartado “proceso 
constructivo” se menciona que “los miembros que vayan a soldarse se alinearan 
correctamente y se mantendrán en posición hasta completar la colocación de la soldadura, 
por medio de pernos, prensas, cables y otros procedimientos adecuados o utilizando puntos 
de soldadura, en este último caso se deben tomar en cuenta las deformaciones y 
contracciones ocasionadas por la misma” y en el apartado “cargos con precio unitario, por 
fabricación de la estructura” indican que se incluye por fabricación de la estructura:  toda la 
mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: medición y trazo de 
piezas, planos de fabricación, diseño y dibujo de plantillas, cortes, taladros, presentación y 
ajuste en el taller; armado de las piezas, incluyendo en su caso el remachado, soldado o 
atornillado; aplicación de la pintura anticorrosiva y de acabado en su caso, y todas las demás 
operaciones que se requieren para la fabricación de la estructura. Asimismo, la selección del 
material, enderezado, rebabeado, esmerilado, rasqueteado y limpieza de la escoria de la 
soldadura. Y “ Por montaje de la estructura: toda la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
las siguientes operaciones: verificación de trazo y nivelación, rectificación de trazo y niveles, 
verificación de la posición de las anclas antes y después de fijarlas, rectificación y empacado, 
en su caso, de las superficies de apoyo de las estructuras; montaje propiamente dicho de la 
estructura incluyendo: presentación, nivelado, plomeado de todos sus miembros, acabado de 
juntas y nudos, colocación y templado de contravientos y anclajes que marque el proyecto 
para los subsecuentes procesos constructivos”. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que la observación persiste, 
ya que la respuesta de la entidad no desvirtúa los aspectos observados ya que los pernos y su 
colocación no sólo estaban considerados de origen en los planos de concurso, sino que 
también se contemplaban el montaje y sujeción en las Fichas Técnicas de Construcción 03, 
Estructuras. 

15-5-08B00-04-0346-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implemente las 
medidas de control que estime pertinentes a efecto de que en lo subsecuente las áreas 
responsables de autorizar los pagos se aseguren de verificar la procedencia de los precios 
extraordinarios autorizados con base en los alcances de los precios unitarios de concurso y 
las especificaciones particulares. 
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15-5-08B00-04-0346-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal al patrimonio del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria por un monto de 
39,878,417.35 pesos (treinta y nueve millones ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
diecisiete pesos 35/100 M.N.), por el pago de 55 conceptos extraordinarios relativos a placas 
embebidas para diversos tipos de conexión en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. LIL-001-2014 SENASICA,  toda vez que estas actividades se 
encontraban contenidas de origen en los planos estructurales de concurso, en la Ficha Técnica 
de Construcción, 030.04, Estructuras, Acero Estructural, Estructura de acero autonivelantes. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios núm. LIL 001-2014 
SENASICA, que tiene por objeto la construcción de la planta de cría y esterilización de machos 
de la mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento, se determinó que la entidad 
fiscalizada autorizó pagos por 387.2 miles de pesos en las estimaciones núms. 15, 21, 27, 31, 
32, 36, 43, 52, 55, 58, 60 y 62 en los conceptos núms. 020.01.12, “Concreto en cimentación, 
premezclado de f'c=250 kg/cm2, bombeado, agregado máximo de 3/4", revenimiento 14, 
impermeabilizante integral, curado de la superficie con Curafest blanco, de la marca Fester o 
equivalente en calidad, considerando: colado, vibrado, pruebas. Incluye: material, mano de 
obra, equipo y herramienta, desperdicios, acarreos del material horizontales y/o verticales al 
sitio de los trabajos, limpieza del área. Según ficha técnica de construcción 020.01. P.U.O.T.”, 
para cimentaciones; y 030.01.33, “Concreto premezclado en estructura de f'c=250 kg/cm2, 
bombeado, agregado máximo de 3/4", revenimiento 14, considerando: bombeo, vibrado, 
pruebas, curado de la superficie con Curafest blanco marca Fester o equivalente en calidad. 
Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, desperdicios, acarreos del 
material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área. Según ficha 
técnica de construcción 030.01. P.U.O.T.”, para cimentaciones, sin embargo, no se 
descontaron los volúmenes correspondientes al acero de refuerzo en trabes de cimentación 
y en columnas de los edificios A, B, C y D. 

Mediante el oficio núm. B00.06.03 del 8 de septiembre de 2016, la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) comentó que las normas de construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en el Libro 03 Construcción e Instalaciones, parte 01 Obra Civil, 
Sección 02 Edificación, Capítulo 007 Concreto Hidráulico para Obra, F.04, indica que la unidad 
de medida es el metro cúbico con aproximación de 2 decimales y para efectos de cuantificar, 
se debe medir según líneas de proyecto el volumen de concreto colocado y aprobado por la 
supervisión. Además señaló que en las fichas técnicas 020.01 “concreto en cimentación” y 
030.01 “Concreto en estructura”, la medida de pago es el m3, por último concluyó que por lo 
indicado en las fichas técnicas y normas de construcción de la Administración Pública del 
Distrito Federal, para su medida de pago el concreto se cuantifica en metro cúbico. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.06.03 1274/2016 del 29 de septiembre de 2016, 
la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) adjuntó el cálculo del volumen de concreto 
autorizado y pagado por la supervisión en las cimentaciones de los edificios (concepto 
020.01.12) por 5,157.93 m3 con un importe de 14,242.4 miles de pesos, así como el volumen 
de concreto premezclado en las estructuras concepto (030.01.33) por 3,383.83 m3 con un 
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importe de 8,446.2 miles de pesos. En segunda instancia, presentó los volúmenes corregidos 
del concepto 020.01.12 por 5,092.66 m3 con un importe de 14,062.2 miles de pesos y del 
concepto 030.01.33 por 3,300.91 m3 con un importe de 8,239.2 miles de pesos. Al realizar las 
diferencias arrojan cifras por 65.27 m3 en cimentaciones y 82.92 m3 en estructuras, que 
multiplicados por sus precios unitarios de 2,761.27 pesos, el primero y 2,496.05 pesos, el 
segundo, importan un total de 387.2 miles de pesos, que se indicó sería aplicado como 
deductiva en la estimación núm. 137 (adicional). 

Después, mediante el oficio núm. B00.06.03 1545/2016 del 8 de diciembre de 2016, la 
Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) comunicó que en la estimación núm. 137 
(adicional) se aplicó la deductiva por 387.2 miles de pesos del concepto en cuestión, y anexó 
la carátula y el cuerpo de la estimación núm. 137 (adicional) y el Reporte de pagos 
programados por 3,382.9 miles de pesos, correspondiente a dicha estimación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación persiste, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada 
señaló que aplicó la deductiva en la estimación núm. 137 (adicional) por 387.2 miles de pesos 
de los conceptos núms. 020.01.12, “Concreto en cimentación, premezclado…” y 030.01.33, 
“Concreto premezclado en estructura de f'c=250 kg/cm2, bombeado, agregado máximo de 
3/4"…”, en trabes de cimentación y en columnas de los edificios A, B, C y D”, no se acreditó 
documentalmente el trámite de dicha estimación, la factura respectiva y la transferencia 
bancaria correspondiente, para soportar la recuperación del importe observado, y tampoco 
se acreditó la recuperación de los intereses generados desde la fecha de pago hasta la fecha 
de su recuperación. 

15-5-08B00-04-0346-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implemente las 
medidas de control que estime pertinentes a efecto de verificar que en lo sucesivo, las áreas 
operativas responsables de autorizar las estimaciones se aseguren de que en los elementos 
de concreto armado, se descuente invariablemente el volumen que ocupe el acero de 
refuerzo correspondiente.  

15-5-08B00-04-0346-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aclare y 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 387,180.34 pesos (trescientos 
ochenta y siete mil ciento ochenta pesos 34/100 M. N.), debido a que en el contrato de obra 
pública a precios unitarios núm. LIL-001-2014 SENASICA no se le descontó el volumen que 
ocupa el acero de refuerzo al volumen de concreto en trabes de cimentación y en columnas. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio 
alzado núm. LIL-001-2015 SENASICA, que tiene por objeto supervisar la construcción de la 
planta de cría y esterilización de machos de la mosca del Mediterráneo cepa TSL y su 
equipamiento, se determinó que se duplicó el pago de indirectos por 881.0 miles de pesos, 
de los cuales se pagaron 271.0 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, debido a que 
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en la integración de la administración de oficina de campo los conceptos contenidos en los 
rubros II, “Depreciación, mantenimiento y rentas (de edificios y locales, locales de 
mantenimiento y guarda, bodegas, instalaciones generales, muebles y accesorios y 
campamentos)”; IV, “Fletes y acarreos (de campamento, de plantas y elementos para 
instalaciones y de mobiliario)”; y IX, “Trabajos previos y auxiliares (de campamentos)”, se 
consideraron en el desglose de los costos indirectos de la supervisión externa y también se 
incluyeron en los indirectos del contrato de obra pública núm. LIL 001-2014 SENASICA en lo 
correspondiente a la instalación de la oficina de control de obra con capacidad de 25 a 35 
personas, considerando la instalación y pago de servicios (agua, energía eléctrica, sanitarios, 
climatización e internet) así como el mobiliario de oficina para la residencia del SENASICA, la 
asistencia arquitectónica de la UNAM, la supervisión externa y la superintendencia de obra. 

Mediante el oficio núm. B00.06.03 del 8 de septiembre de 2016, la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) adjuntó un listado de gastos proporcionado por la supervisión 
correspondientes a 8 rubros relativos a servicios de telefonía; pago de telecable; pago de 
servicio de limpieza a departamentos; pago de rentas; pago de gasolina; compra de artículos 
diversos para casa-habitación; compra de materiales y equipo de oficina, y pago de energía 
eléctrica para justificar los conceptos contemplados en los indirectos tanto de la empresa 
contratista como de la supervisora. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad, se 
determina que la observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada aportó 
información de diversos rubros como son servicios de telefonía; pago de telecable; pago de 
servicio de limpieza a departamentos; pago de rentas; pago de gasolina; compra de artículos 
diversos para casa-habitación; compra de materiales y equipo de oficina, y pago de energía 
eléctrica; sin embargo, la observación refiere el pago de indirectos de oficina en campo 
autorizados en concurso, mismos que fueron pagados en el contrato núm. LIL 001-2014 
SENASICA y que se presentan duplicados en el desglose de indirectos de la supervisión externa 
en el contrato núm. LIL 001-2015 SENASICA. 

15-5-08B00-04-0346-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implemente las 
medidas de control que estime pertinentes a efecto de verificar que en lo sucesivo las áreas 
responsables de supervisar las obras contratadas se aseguren de que durante la ejecución de 
los trabajos se cumplan cabalmente las condiciones establecidas en los costos indirectos de 
las contratistas, a fin de evitar pagos duplicados. 

15-5-08B00-04-0346-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aclare y 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 271,042.20 pesos (doscientos 
setenta y un mil cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.), debido a que con cargo en el contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado núm.  LIL-001-2015 SENASICA se 
duplicó de pago de la instalación de la oficina de control de la obra con capacidad de 25 a 35 
personas que se consideró en los costos indirectos tanto del contrato de obra pública como 
en el de servicios de supervisión externa. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
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documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. LIL 001-2014 SENASICA, cuyo objeto 
es la construcción de la planta de cría y esterilización de machos de la mosca del Mediterráneo 
cepa TSL y su equipamiento, se determinaron pagos por un monto de 1,351.2 miles de pesos 
en el concepto 03.93.15, “Relleno con tepetate, compactado con bailarina al 95% de la prueba 
proctor estándar, adicionando, agua, en capas de 20 cm hasta alcanzar el nivel de proyecto. 
Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales 
al sitio de acopio indicado por la supervisión, limpieza del área de trabajo, según ficha técnica 
de construcción 010.93 P.U.O.T”, sin embargo, en la visita de verificación física que personal 
auditor de la ASF y  personal de la entidad fiscalizada realizaron a la obra del 16 al 19 de agosto 
de 2016 se constató que dicho concepto de obra no fue ejecutado aun cuando se estimó y 
pagó un volumen de 6,725.64 m3, conforme a un precio unitario de 200.91 pesos por m3. 

Mediante el oficio núm. B00.06.03 del 8 de septiembre de 2016, la Directora de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) presentó tabla resumen en donde se observa que la autorización 
y pago del concepto 010.93.15 se realizó en las estimaciones núms. 27 y 31 con volúmenes 
de 2,879.13 m3 y 3,846.14 m3, respectivamente, y la deductiva de estos volúmenes se hizo en 
las estimaciones núms. 38 y 111 por 3,846.14 m3 y 2,879.13 m3, respectivamente. Además, 
se envió el “reporte de CLC por folio con corte” de fechas 3 de noviembre de 2015 y 31 de 
agosto de 2016, el primero por un importe de 30,733.2 y el segundo por 418.2 miles de pesos, 
sin establecer a que corresponden. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.06.03 1274/2016 del 29 de septiembre de 2016, 
la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) adjuntó la documentación de soporte del 
trámite y pago de las estimaciones núms. 38 y 111; de la primera entregó Cuenta por Liquidar 
Certificada (CLC) con folio 9473 del 28 de octubre de 2015, (se aclara que ésta integra el pago 
de las estimaciones núms. 36, 38, 39, 40 y 41); estimación núm. 38 en la que se aplica la 
deductiva de 772.8 miles de pesos, factura núm. A000256 que ampara el pago de la 
estimación núm. 38 y acta de recepción de servicios IA01-011464; de la segunda aportó la CLC 
con folio 8069 del 1 de septiembre de 2016; estimación núm. 111 en la que se aplica la 
deductiva por 578.4 miles de pesos, factura núm. A000400 que ampara el pago de la 
estimación núm. 111 y acta de recepción de servicios IA01-012190.   

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación persiste, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada 
presenta información y documentación en que se acredita la aplicación de la deductiva del 
importe observado, de dicho monto en la estimación 38 y CLC 9473 del 28 de octubre de 2015 
se deduce un monto de 772.8 miles de pesos y en la estimación 111 y CLC 8069 del 1 de 
septiembre de 2016 se aplica la deductiva de 578.4 miles de pesos, sin embargo, las 
estimaciones están incompletas y se tiene inconsistencia en los montos de las mismas, 
además, la entidad no demostró que haya realizado acciones precautorias para instruir a las 
áreas responsables, para que en lo sucesivo autoricen los pagos de los volúmenes de obra en 
cumplimiento de la normativa aplicable. 
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15-5-08B00-04-0346-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implemente las 
medidas de control que estime pertinentes a efecto de verificar que en lo subsecuente las 
áreas responsables de autorizar los pagos se aseguren de que los volúmenes considerados en 
las estimaciones para su pago correspondan a los volúmenes de obra realmente ejecutados, 
de conformidad con la normativa con el propósito de evitar pagos improcedentes. 

15-5-08B00-04-0346-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aclare y 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 1,351,248.33 pesos (un millón 
trescientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos 33/100 M. N.), pagados en 
el concepto 03.93.15, relativo al relleno con tepetate, que no fue ejecutado en el contrato de 
obra pública núm. LIL-001-2014 SENASICA. 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. 

9. Se constató que el procedimiento de adjudicación de los contratos núms. 39877-
3067-12-XI-14, LIL 001-2014 SENASICA y LIL 001-2015 SENASICA se realizó de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,436.6 miles de pesos. 

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): 5 
Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 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, se concluye que, en términos generales, la Dirección General de Administración e 
Informática, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Subdirección de 
Obras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, cumplieron las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se gestionaron de manera extemporánea las licencias correspondientes, se 
autorizaron y pagaron precios unitarios adicionales y extraordinarios sin haberse 
formalizado ningún convenio; la entidad fiscalizada omitió exigir a la contratista y a la 
supervisión externa la presentación de las pólizas de seguro. 
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 Se observaron los pagos improcedentes siguientes: por 4,548.8 miles de pesos en el 
concepto extraordinario relativo al relleno con material mejorado; por 39,878.4 miles 
de pesos en el concepto extraordinario de placas embebidas, por 387.2 miles de 
pesos por la duplicación del pago en los conceptos de concreto premezclado en 
cimentación y en estructura; por 271.0 miles de pesos debido a que se duplicó el pago 
en costos indirectos; y por 1,351.2 miles de pesos pagados en el concepto relleno con 
tepetate que no se ejecutó. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración e Informática, la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y la Subdirección de Obras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 57. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 107, 
fracciones I y II. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, fracciones I y II; 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones V, X, y XI; y 187. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
contractual 13, "Seguros". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


