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520-DE Calidad de Combustibles, Fase Diésel de las Refinerías "Francisco I. Madero", "Ing. 
Antonio M. Amor", "Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas", "Ing. Antonio Dovalí 
Jaime" e "Ing. Héctor R. Lara Sosa" 

 

521-DE Construcción de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, en el Estado de 
Chiapas 

 

524-DE Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017); Adquisición de 
Catalizadores y Resinas Capitalizables en Plantas de Proceso (2015-2016) y Tren 
Energético de la Refinería de Minatitlán 

 

523-DE Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de 
Residuales, de la Refinería de Tula 

 

525-DE Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2014-2018); y Conversión de Residuales 
y Proyectos de Sostenimiento de la Producción en la Refinería Salamanca 

 

526-DE Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Cadereyta (2013-2015)  
527-DE Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Madero (2014-2017)  
528-DE Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Salina Cruz (2013-

2017) 
 

529-DE Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I en el 
Complejo Petroquímico Cangrejera; Ampliación y Modernización de la Cadena de 
Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos; y Rehabilitación de la Planta 
de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque 

 

531-DE Proyectos Ambientales: PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-
14, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 
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ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
Informe de la Auditoría de Desempeño 
141-GB Regulación y Supervisión en Materia de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 

Procesos de Licitación Ronda Uno 
 
 

Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
139-GB Erogaciones Relacionadas con las Actividades de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos 
 

140-GB Proceso Licitatorio para Contratos de Producción Compartida y de Licencia  
 
Comisión Reguladora de Energía 
Informe de la Auditoría de Desempeño 
138-GB Regulación y Supervisión en Materia de Transporte, Almacenamiento y Distribución de 

Hidrocarburos 
 

 
 
SECTOR TURISMO 
Secretaría de Turismo 
Informes de las Auditorías de Desempeño 
485-DE Integración de las Estructuras Organizacional y Ocupacional de la SECTUR  
486-DE Planeación y Conducción de la Política de Turismo  
488-DE Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos  
489-DE Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística  
 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
490-DE Gestión Financiera de Promoción y Eventos de Gran Impacto Turístico  
 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Informe de la Auditoría de Desempeño 
491-DE Infraestructura Turística  
 
 
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Informes de las Auditorías de Desempeño 
495-DE Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 

Innovación 
 

496-DE Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras 
y Competitividad de las Empresas 

 

Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
492-DE Apoyos para el Fortalecimiento en Materia de Infraestructura Científica y Tecnológica  
494-DE Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 

Innovación 
 

493-DE Auditoría de TIC  
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Política Pública Ganadera 

Auditoría Estudio: 15-0-08100-13-1582 

1582-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública ganadera, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema que 
le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

La evaluación de la política pública se realizó en términos de su diseño, implementación y resultados 
obtenidos en el periodo 2001-2015, a fin de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema 
público que le dio origen. Los entes responsables de la política pública de ganadería son los siguientes: la 
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA); la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

Se evaluó el cumplimiento del objetivo de la política pública, que consistió en fomentar el incremento de 
la productividad del sector pecuario de manera sustentable y elevar el ingreso de las personas dedicadas 
a la ganadería. El Gobierno Federal estableció dicho objetivo con la finalidad de resolver el problema 
público del estancamiento de la productividad pecuaria, la erosión y deforestación de los suelos utilizados 
para su producción y los bajos ingresos de los productores dedicados a esta actividad. 

Se analizaron las cinco estrategias implementadas por el Gobierno Federal para lograr el objetivo de la 
política pecuaria siguientes: 1) incrementar la inversión capitalizando a las unidades productivas, a cargo 
de la SAGARPA por medio de la Coordinación General de Ganadería; 2) fomentar la investigación y el 
desarrollo tecnológico a cargo de la SAGARPA y el INIFAP; 3) fortalecer las medidas de sanidad e inocuidad 
a cargo de la SAGARPA y el SENASICA, y 4) conservar y proteger los recursos naturales a cargo de la 
SAGARPA y la SEMARNAT, cuyo objetivo es el de fomentar el incremento de la productividad pecuaria de 
manera sustentable; asimismo, se analizó la estrategia 5) otorgar apoyos económicos, a cargo de la 
SAGARPA y la ASERCA, la cual estuvo orientada a elevar los ingresos de las personas dedicadas a las 
actividades ganaderas. 

Antecedentes 

Evolución histórica de la política ganadera 

La ganadería es una actividad estratégica para el país por su contribución en la generación de alimentos y 
materias primas para el sector productivo nacional, genera empleos y participa con el 28.5% del Producto 
Interno Bruto Agropecuario. En 2015, las actividades ganaderas se desarrollaron en el 55.9% del territorio 
nacional (1,098.0 miles de km2) y el volumen de su producción fue de 29,554.4 miles de toneladas, 
equivalentes a 618,713.6 millones de pesos. La evolución histórica de la política ganadera nacional, 
después de la Revolución y hasta la actualidad, comprende las etapas siguientes: 

a) Mercado cerrado y fomento estatal (1917-1990). En esta etapa el problema público de la ganadería 
comenzó con la competencia por el uso de la tierra, el reparto agrario y el fomento de la actividad 
para satisfacer el mercado interno con productos sanos e inocuos. 

b) Liberalismo económico y comercio exterior (1991-2000). En esta etapa la apertura comercial y 
liberalización económica modificaron la forma de producir para incidir en el comercio exterior, en este 
punto la problemática fue la escasa competitividad del sector y la baja productividad ganadera. 

c) Enfoque productivo sustentable y apoyo al ingreso (2001-a la fecha). En esta etapa la problemática se 
transformó, y se incluyó a la sustentabilidad de los recursos naturales y los bajos ingresos de los 
productores pecuarios, la política pública se orientó a atender la problemática relacionada con la 
erosión y deforestación de los suelos, los bajos ingresos de los productores pecuarios, y el 
estancamiento de la productividad. 
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En las dos primeras fases, la política ganadera transitó entre la institucionalización y la delimitación del 
espacio físico para la realización de la actividad pecuaria, así como de un fomento del Estado que permitía 
la rentabilidad  

del sector, hacia un momento de crisis económica en la que se hizo necesario reducir la participación del 
Estado en todas las ramas económicas y, posteriormente, abandonar su política enfocada en el mercado 
interno, para permitir el libre comercio, situación que cambió drásticamente el diagnóstico de la política 
pública, debido a que ahora existía un pequeño grupo de productores capaces de producir con la calidad 
necesaria para los mercados internacionales, y un elevado número que tendría que conformarse con el 
mercado nacional, pero que básicamente no disponía de capital para invertir, por lo que fue necesario 
continuar con apoyos gubernamentales que permitieran la continuidad de su actividad. 

El 30 de noviembre de 2000, en virtud de las modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural cambió su denominación a 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ya que se le 
transfirió el subsector pesca; y, por tanto, la SEMARNAP se convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el fin de lograr una gestión funcional para impulsar una política 
nacional de protección ambiental. 

El objetivo de la política agropecuaria fue brindar impulso a la rentabilidad y competitividad sectorial, bajo 
un enfoque empresarial y de largo plazo, transitando del fomento de la producción primaria a la adición 
del valor. Para tal efecto, se promulgaron nueve leyes y dos reglamentos, destacando la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, publicada el 7 de diciembre de 2001, en cuya exposición de motivos se diagnosticó que 
existía poca capacidad productiva en el sector y que subsistía una gran proporción de la población rural 
en condición de pobreza; se definió que la amplia heterogeneidad productiva, la polarización social, el 
deterioro de los recursos naturales y el crecimiento del sector, inferior al demográfico, eran factores 
causales de dicho problema.  

El 10 de julio de 2001, con la publicación del Reglamento Interior de la SAGARPA, la Comisión Nacional de 
Sanidad Agropecuaria cambió su denominación a Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), institución encargada de regular, administrar y fomentar las actividades de 
sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, a fin de reducir los riesgos inherentes en la materia.  

De acuerdo con el SENASICA, la implementación de las normas TIF, los estrictos controles de calidad e 
higiene, el uso de las biotecnologías y las herramientas que combinan agricultura, medicina, ciencia de los 
alimentos y cuidado del medio ambiente permiten asegurar la calidad de los productos pecuarios y 
garantizar que México continúe libre de la fiebre aftosa, fiebre porcina clásica e influenza aviar, haciendo 
posible la libre exportación de productos pecuarios a Estados Unidos y Europa. 

Con base en los diagnósticos de la SAGARPA, el sector agroalimentario enfrenta desafíos que requieren 
urgente atención, como los estragos, cada vez más severos, que genera el cambio climático, los grandes 
problemas en la sanidad pecuaria, la baja productividad del minifundio que arraiga la pobreza en millones 
de mexicanos y las distorsiones de un mercado que no remunera justamente a los productores y encarece 
el precio a los consumidores, quedando la mayor ganancia en los intermediarios y acopiadores. También 
predomina la falta de investigación y tecnificación aplicada a los genuinos problemas que enfrentan los 
pequeños y medianos productores, el asistencialismo y el subsidio que inhiben la capacidad productiva 
de los hombres y mujeres que habitan el campo.  

En 2001, el Poder Ejecutivo Federal transformó al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en un organismo público descentralizado coordinado por la SAGARPA. En 
su decreto de creación, se estableció que el instituto tenía por objeto realizar investigaciones científicas 
y tecnológicas en materia pecuaria; la capacitación de recursos humanos, y el desarrollo e innovación 
tecnológica. Posteriormente, y con la finalidad de fortalecer al INIFAP, el 16 de junio de 2003 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la resolución conjunta por la que la SAGARPA y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) reconocieron al instituto como centro público de investigación. 

En ese mismo año, se delegaron a la ASERCA las facultades relacionadas con el comercio exterior, 
implementándose las consejerías agropecuarias en el extranjero; posteriormente, en 2012, se estableció 
como órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, con la finalidad de capacitar a los 
productores agropecuarios, para que, organizándose, logren vender mejor; fortalecer el ingreso de los 
productores; promover la capitalización del sector y fortalecer la comercialización de los productos 
agropecuarios en los mercados nacionales e internacionales. 
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La política de Estado de largo plazo a partir de 2012 incluyeron los objetivos siguientes: a) lograr un campo 
productivo en el que se generen empleos locales y se eleven los ingresos de la población rural; b) 
consolidar un  

campo rentable donde el sector agroalimentario se vuelva más eficiente y competitivo, articulando cada 
eslabón de las cadenas productivas de valor; c) afianzar un campo sustentable donde los rendimientos de 
las cosechas no se incrementen a costa de la destrucción de los suelos, bosques y selvas, sino por medio 
de la innovación científica, tecnológica y organizativa, y d) garantizar la seguridad alimentaria de la 
población, que además de ser un requerimiento básico para el bienestar de los mexicanos, garantice una 
condición fundamental para la soberanía y la estabilidad social y política del país. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 postula la democratización de la productividad, la apertura de 
accesos para que todos los estratos sociales cuenten con medios para hacer eficiente los recursos que se 
utilizan en la cadena de producción y hacer un manejo sustentable de ellos. 

De acuerdo con la evolución histórica de la política ganadera, es a partir de 2001 que se constituyeron 
todos los responsables de la implementación de la misma, proporcionándoles las atribuciones específicas 
para la atención de los problemas identificados en las actividades pecuarias atendiendo el enfoque 
productivo y sustentable, así como el incremento del ingreso de las personas dedicadas a dichas 
actividades. 

Resultados 

Problema público 

El problema público que originó la política ganadera vigente en el periodo 2001-2015 fue el estancamiento 
en la productividad pecuaria, la erosión y deforestación de los suelos utilizados para su producción y los 
bajos ingresos de los productores dedicados a esta actividad. En la definición del problema público el 
Estado no precisó de manera específica el número de productores pecuarios que presentan el problema 
referido, ni su ubicación geográfica; por lo que se considera que dicha carencia comprometió el adecuado 
diseño e implementación de la política y limitó conocer la magnitud del problema y focalizar las acciones 
de los responsables de implementar la política ganadera.  

Diseño de la política pública 

El diseño tiene congruencia con los objetivos y estrategias definidos para la atención del problema 
público; no obstante, todas las entidades federativas dispusieron de una ley local que reguló la actividad 
ganadera; sin embargo, sólo 16 leyes cuentan con su respectivo reglamento, dicha situación puede limitar 
la operación de la política pública en el ámbito estatal. Se identificaron carencias en la coordinación 
institucional para realizar de manera eficiente las acciones que derivan de las atribuciones de cada 
responsable, debido a que la SAGARPA, al ser la cabeza del sector, dispuso de atribuciones generales que 
atienden todos los factores causales del problema, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT 
atienden un factor causal específico. 

La SAGARPA careció de mecanismos de control y coordinación para regular, fomentar y administrar con 
eficiencia la operación de la política ganadera. El presupuesto ejercido por los responsables de la política 
pública se encuentra desarticulado, principalmente por la poca continuidad en los programas 
presupuestarios orientados a atender el problema público; en ese sentido, se considera que no permite 
evaluar ni contar con diagnósticos para la toma de decisiones en el corto y mediano plazos. 

La política ganadera no contó con mecanismos para definir con claridad la población objetivo y focalizar 
la atención, ni señaló la forma en la que sus acciones contribuyeron a fomentar el incremento de la 
productividad del sector de manera sustentable ni a elevar los ingresos de las personas dedicadas a las 
actividades pecuarias. 

Apoyo a la inversión pecuaria  

Los diversos cambios que ha tenido el PROGAN Productivo durante el periodo 2003-2015, no permiten 
conocer con precisión el número total de beneficiarios atendidos. Asimismo, la población objetivo del 
programa hace referencia a las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) y los Prestadores de Servicios 
Ganaderos (PSG) y no a todas las unidades ganaderas, lo que limitó saber la cobertura y en qué medida 
las acciones realizadas contribuyen a solucionar el problema de la falta de inversión que fomente la 
formación de UPP. 
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En 2015 se le asignó al componente PROGAN Productivo un presupuesto por el monto de 2,074.3 millones 
de pesos, de los cuales erogó 1,760.9 millones de pesos en apoyos, y benefició a 379,764 unidades de 
producción pecuaria, cabe destacar que las UPP bovina fueron las más beneficiadas, al reportarse 305,847 
unidades apoyadas, ello representó el 80.5% del total de unidades de producción pecuarias, con un monto 
de 1,405.0 millones de pesos, que representó el 79.8% de los recursos erogados por el PROGAN 
Productivo en 2015. 

Investigación y desarrollo tecnológico 

La falta de identificación del presupuesto específico para el desarrollo de los proyectos de investigación 
en materia pecuaria no permite evaluar el costo de implementación contra los resultados obtenidos. 
Asimismo, la carencia de un diagnóstico preciso de las unidades de producción pecuaria con problemas 
de tecnificación impide conocer el avance de las acciones del instituto y, por tanto, los resultados de la 
política pública. 

En el periodo 2001-2015, el INIFAP concluyó 2,173 proyectos científicos, de los cuales 444, el 20.4% 
correspondieron a proyectos pecuarios. En 2015, 54 proyectos científicos en materia ganadera estuvieron 
en desarrollo, principalmente en el programa de “Salud animal” que contó con 19, el 35.2% del total. 
Asimismo, el instituto participó en 249 eventos de intercambio y cooperación técnico científico en materia 
pecuaria en el periodo 2010-2015, principalmente con países del continente americano. Las 
investigaciones en materia ganadera se difunden por medio de la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 
la cual surgió en enero de 1963 y es publicada de forma trimestral, desde 1963 hasta 2015 se realizaron 
144 publicaciones.  

Sanidad, inocuidad y calidad de los productos pecuarios 

La falta de continuidad de la estructura programática y el hecho de que la labor del SENASICA esté 
relacionada con todo el sector pesquero y agropecuario, impide conocer de manera específica los recursos 
utilizados en la operación de la política ganadera. Durante el periodo evaluado el número de UPP 
atendidas se incrementó, pero, el SENASICA no contó con la información de referencia de las UPP totales, 
lo que impide conocer la cobertura de la atención que brinda y, por tanto, canalizar las acciones 
institucionales a aquellas que presenten mayores deficiencias. No se dispone de una normativa que 
obligue a los productores a cumplir con los mecanismos para asegurar que sus productos sean sanos e 
inocuos, la adhesión a los mismos es de manera voluntaria y buscando la posibilidad de incrementar sus 
ingresos. 

Con el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el SENASICA operó el componente “Sacrificio 
de Ganado en Establecimientos Tipo TIF”, relacionado directa y exclusivamente con la actividad pecuaria, 
para 2015, representó el 12.9% de los 2,315.0 millones de pesos del programa al ejercer 299.5 millones 
de pesos.  

A fin de fomentar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios en el país, el SENASICA cuenta con 
organismos auxiliares en sanidad animal denominados Comités de Fomento y Protección Pecuaria (CFPP), 
los cuales se encargan de mantener el estado zoosanitario en las diferentes regiones del país, previniendo 
y erradicando las diferentes enfermedades y plagas que afectan al ganado así como la promoción de 
Buenas Prácticas Pecuarias. Los CFPP brindan verificación, asistencia técnica, muestreo y capacitación a 
las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) interesadas en recibirla. La entidad federativa con mayor 
número de UPP atendidas de 2011 a 2015 fue el Estado de México con 2,170, lo que representó el 11.3% 
de las 19,252 UPP atendidas en el periodo, mientras que Baja California Sur, Durango, Sonora y Zacatecas 
no tuvieron UPP atendidas.  

Conservación y protección de los recursos naturales 

La SAGARPA diagnosticó que la ganadería representa un importante problema para la sustentabilidad de 
los recursos naturales, las acciones para revertir dicho comportamiento únicamente se localizaron en un 
componente para el Programa de Fomento Ganadero de 2014 “Programa de perforación y equipamiento 
de pozos ganaderos”; mientras que para 2015 se adicionó el componente “Programa de mantenimiento 
y reconversión de praderas”. Los beneficiarios reportados por ambos componentes suman 76, lo cual no 
fue significativo comparado con los 806,703 beneficiarios reportados para el Programa de Fomento 
Ganadero.  
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La falta de actualización y de confiabilidad de la información generada por la SAGARPA y la SEMARNAT, 
no permite determinar la magnitud en la cual la erosión y deforestación de los suelos, debida al 
sobrepastoreo, ha evolucionado. 

La superficie que presentó sobrepastoreo en relación con la superficie por entidad federativa que se 
destinó a la ganadería representó desde el 0.3% al 216.4%, lo que denota la falta de actualización y 
confiabilidad de los sistemas de información ya que el Indicador Básico de Desempeño Ambiental fue 
construido con datos de la superficie ganadera por parte de SAGARPA de 1999 y la superficie con 
sobrepastoreo tiene su origen en datos de la SEMARNAT de 2003.  

Apoyos económicos 

Durante el periodo evaluado, la ASERCA no dispuso de información referente a la entrega de apoyos, por 
lo que se considera que carece de sistemas de información para acreditar conocer el número total 
beneficiarios dedicados a actividades pecuarias, lo que puede afectar su contribución a resolver el 
problema público de la política ganadera.  

Falta de continuidad en los programas y componentes implementados para cumplir con la estrategia, y 
de sistemas de monitoreo que le permitan conocer la contribución de dichas acciones, situación que limita 
la evaluación de las acciones y compromete la adecuada toma de decisiones por parte de los operadores 
de la política pública. 

De acuerdo con la ASERCA, la población objetivo son productores agropecuarios, pesqueros y los agentes 
económicos participantes en los procesos de producción y comercialización de los productos siguientes: 
maíz, trigo, arroz, sorgo, algodón, avena, café, jugo de naranja, azúcar, cacao, cebada, oleaginosas y sus 
derivados, ganado bovino, ganado porcino y leche. El monto de los apoyos proporcionados por la ASERCA 
y el volumen de los productos asegurados durante el periodo 2007-2015 (periodo sobre el cual la ASERCA 
dispuso de información sistematizada), mediante la operación de los cinco programas relacionados con la 
política ganadera fue de 1,203.2 millones de pesos de los cuales el 28.5% (343.2 millones de pesos) se 
destinaron para apoyos al ganado bovino y el 71.5% (860.0 millones de pesos) al ganado porcino, y con 
dicho monto se aseguró un volumen de 1,088.5 miles de toneladas de la cuales el 36.8% (400.8 miles de 
toneladas) fueron para el ganado bovino y el 63.2% (687.7 miles de toneladas) para el ganada porcino.  

Para los años 2008 y 2009 la ASERCA no dispuso de información relativa al monto y cantidad ejercida en 
apoyos para el ganado bovino, y en 2014 y 2015, no dispuso de información para el ganado bovino, ni 
porcino, debido a que los programas no operaron dichas coberturas. Asimismo, en 2014, se creó el 
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados con la finalidad de mejorar el ingreso de los 
productores agropecuarios y pesqueros al proporcionar certidumbre en la comercialización de sus 
productos. El programa apoyó a 34 organizaciones, de las cuales 8 (23.5%) fueron organizaciones 
dedicadas a actividades pecuarias; asimismo, mediante el componente “incentivos para la promoción 
comercial y fomento a las exportaciones”, durante el mismo periodo, se beneficiaron a 4,919 productores, 
de los cuales el 6.3% (310 productores) fueron productores pecuarios. 

Consideraciones finales 

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

a) Es necesario que la SAGARPA, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT fortalezcan el diseño 
de los programas que integran la política pública por medio de un diagnóstico preciso de la situación 
ganadera en el ámbito nacional que les permita la cuantificación y georreferenciación de la población 
potencial y objetivo, a fin de focalizar los apoyos otorgados o la prestación de servicios públicos a los 
productores pecuarios con mayores necesidades. 

b) Establecer sistemas que permitan reportar información para medir adecuadamente la contribución 
de las acciones implementadas por la SAGARPA; la ASERCA; el INIFAP; el SENASICA, y la SEMARNAT 
en la atención del problema público y en el cumplimiento de objetivos. 

c) Se considera pertinente que la SAGARPA y el SENASICA eviten la duplicidad de programas con la 
misma población objetivo tales como el S260 que se encuentra sujeto a reglas de operación, y el U009, 
el cual pertenece a la clasificación de otros subsidios, misma situación que con el programa S263 y el 
programa U002.  

d) En términos generales, la SAGARPA, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT requieren 
mejorar el diseño de la política en materia de evaluación y rendición de cuentas mediante la 
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instrumentación de sistemas de control que permitan reportar de manera confiable y oportuna los 
resultados de sus acciones en materia pecuaria. 

e) Es indispensable que los operadores de la política pública realicen un ejercicio de planeación, 
programación y presupuestación que permita la identificación precisa de la contribución de las 
acciones implementadas en materia pecuaria, a fin de disponer de indicadores y metas que aporten 
información confiable y oportuna para la adecuada toma de decisiones. 

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

f) Por lo que se refiere al fortalecimiento y apoyo de la inversión es oportuno que la SAGARPA realice 
ajustes en el PROGAN Productivo, a fin de garantizar que los sistemas de información permitan 
conocer el costo de implementación de sus acciones, así como establecer mecanismos para conocer 
el efecto y contribución de las acciones de fomento a la inversión. 

g) Respecto de la investigación y desarrollo tecnológico es necesario que la SAGARPA, en coordinación 
con el INIFAP, desarrollen esquemas que permitan la identificación del presupuesto específico para el 
desarrollo de los proyectos de investigación en materia pecuaria, a fin de conocer el costo de 
implementación. Asimismo, elaboren un diagnóstico de las unidades de producción pecuaria con 
problemas de tecnificación, a fin de disponer de un escenario base que permita conocer el avance en 
el cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

h) En materia de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios es necesario elaborar una estrategia 
para dar continuidad a la estructura programática y establecer sistemas de información que permitan 
conocer el presupuesto asignado por el SENASICA a cada una de las actividades del sector 
agropecuario. Así como establecer mecanismos de coordinación con la SAGARPA, a fin de que el 
SENASICA disponga de la información referente al universo de UPP existentes en el país, y con esto 
canalice las acciones institucionales a aquellas que presenten mayores deficiencias.  

i) Es recomendable que el SENASICA considere las acciones necesarias para el fortalecimiento de la 
normativa con el fin de que los productores cumplan con los mecanismos para asegurar que sus 
productos sean sanos e inocuos, más allá de la adhesión voluntaria a las buenas prácticas establecidas 
por la institución. 

j) Relativo a la conservación y protección de los recursos naturales es pertinente que la SAGARPA, en 
coordinación con la SEMARNAT, diseñe mecanismos para reportar información actualizada y 
confiable, a fin de determinar la magnitud de la erosión y deforestación de los suelos, debido al 
sobrepastoreo, y con esto definir estrategias y acciones que permitan garantizar la sustentabilidad del 
sector. 

k) En relación con los apoyos económicos, la ASF considera oportuno que la SAGARPA en coordinación 
con la ASERCA implementen una estrategia que dé continuidad a la estructura programática, a fin de 
dar seguimiento a las acciones realizadas y permita conocer su contribución en la atención del 
problema público. Asimismo, establecer mecanismos de control y monitoreo con objeto de que la 
ASERCA disponga de información confiable respecto del número total de beneficiarios dedicados a 
actividades pecuarias.  

Prospectiva 

De mantenerse las condiciones actuales, en las cuales no se conoce la incidencia de la política pública en 
los resultados, la ASF estima lo siguiente: 

a) Se estimó que de continuar la tendencia de producción observada en el periodo 2001-2015, la 
producción del sector pecuario en 2018 será de 21,225.0 miles de toneladas, 4.3% (868.1 miles de 
toneladas) más que en 2015.  

b) Respecto del ingreso de las personas dedicadas a actividades ganaderas, la ASF estimó que el ingreso 
promedio de las personas dedicadas a la ganadería disminuirá 4.8% (9.9 miles de pesos constantes) 
en 2018, pasando de 204.6 en 2015 a 194.7 miles de pesos en 2018.  

c) En relación con la seguridad alimentaria, la ASF estimó que de 2015 a 2018 la disponibilidad per cápita 
del guajolote, porcino y bovino para leche disminuirá en 50.0, 1.8 y 1.7 puntos porcentuales, al pasar 
de 0.2 a 0.1, 11.0 a 10.8 y de 94.5 a 92.9 kilogramos, respectivamente. Asimismo, el ave para carne, 
el bovino para carne y el ave para huevo incrementarán su disponibilidad, al pasar de 24.6 a 25.5, de 
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15.3 a 15.7 y de 22.0 a 22.3 kilogramos por persona. Mientras que la disponibilidad per cápita se 
mantiene estable para los ovinos, caprinos y las colmenas. 

En opinión de la ASF, no es posible conocer la contribución de las acciones implementadas por los 
operadores de la política pública en la evolución de las variables objetivo: productividad sustentable del 
sector pecuario e ingresos de los productores ganaderos; así como su contribución a la seguridad 
alimentaria del país, por lo que se considera indispensable que los operadores definan, georreferencien y 
focalicen sus acciones y a los beneficiarios de las mismas, con el fin de estar en posibilidad de medir los 
resultados y con ello, en su caso, corregir, modificar, adicionar o reorientar las acciones requeridas para 
fomentar el incremento de la productividad sustentable del sector ganadero, así como elevar los ingresos 
de los pequeños productores pecuarios, y mantener su contribución a la seguridad alimentaria del país. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Planeación y Regulación Pecuaria 

Auditoría de Desempeño: 15-0-08100-07-0329 

329-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las atribuciones de planeación, regulación y evaluación de la SAGARPA en 
materia pecuaria y su efecto en la atención de las problemáticas que enfrenta el sector. 

Alcance 

La auditoría a la SAGARPA comprendió la revisión de los resultados obtenidos en materia de planeación, 
regulación y evaluación pecuaria durante el ejercicio fiscal de 2015, los cuales se contrastaron con lo 
realizado en el periodo de 2011 a 2014. 

La revisión se estructuró bajo dos hilos conductores que son la conducción de la política pública pecuaria, 
donde se revisó la planeación, regulación y evaluación y los mecanismos de evaluación y control.  

En la planeación se analizaron las estrategias determinadas en las políticas, planes y programas del 
subsector pecuario, y la planeación prospectiva para la atención de los rubros prioritarios del sector; en 
la regulación se revisó el diseño de los programas presupuestarios, sujetos a reglas de operación y 
relacionados con el tema ganadero del S260 Programa de Fomento Ganadero, S257 Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercado, y S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; la expedición de las Normas Oficiales 
Mexicanas, y el registro de las organizaciones ganaderas; respecto de la evaluación se analizaron los 
mecanismos aplicados por la dependencia para dar efectividad a las políticas públicas y programas en 
materia pecuaria y las acciones realizadas por la SAGARPA para la atención de las problemáticas del sector. 

Respecto de los mecanismos de control y evaluación, se analizaron los sistemas de evaluación de 
desempeño y de control interno, y la rendición de cuentas de las acciones de planeación, regulación y 
evaluación pecuaria, así como el comportamiento programático presupuestal del programa 
presupuestario P001 “Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios”. 

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

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, se 
señaló que para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos destinados al sector agropecuario se 
impuso el mayor rigor profesional en la operación de los programas con la simplificación de la reglas; la 
modernización de los esquemas administrativos y de control, con plena transparencia, y sin perder de 
vista la mejora permanente y sistemática de las políticas económicas y sociales dictadas por el Gobierno 
de la República; asimismo, se señaló que el reto que enfrentaba el sector agroalimentario obligó a adecuar 
el marco legal e institucional para no recaer en vicios recurrentes. En este documento el compromiso fue 
resolver los desafíos, induciendo cambios de raíz para evitar recurrencias cíclicas. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, se propuso la estrategia de 
impulsar las adecuaciones al marco regulatorio para dar certidumbre y viabilidad a las actividades 
económicas y sociales del campo, canales de comunicación con legisladores federales y locales, 
principalmente con las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural, Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, y otras relacionadas con el sector, en un marco de respeto a la autonomía. 
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En el “Diagnóstico del sector rural y pesquero”, realizado por la SAGARPA en 2012, se señaló que el sector 
no se ha desarrollado sustentablemente como consecuencia del bajo crecimiento de la actividad 
agropecuaria y pesquera; de la pobreza de las familias rurales; del entorno económico desfavorable, y de 
la falta de políticas que contribuyan al desarrollo del sector. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, se indica que la ganadería tiene un alto potencial que no se ha 
aprovechado, debido a la descapitalización de las unidades productivas que manifiestan una baja 
productividad, aunado a la poca efectividad en la aplicación de políticas públicas en el sector 
agroalimentario caracterizadas por operar con programas desarticulados; con una coordinación intra e 
interinstitucional deficiente, y reglas de operación complejas y poco claras. 

Para atender la problemática, respecto de la implementación de la política ganadera y su efectividad, la 
SAGARPA operó el programa presupuestario P001 Registro, control y seguimiento de los programas 
presupuestarios. Los programas de modalidad “P”1/ corresponden a las actividades destinadas al 
desarrollo de programas y la formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus 
estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su 
cumplimiento, el cual se utilizó por las áreas encargadas de la planeación y regulación para el registro de 
la operación administrativa. 

Resultados 

La auditoría mostró que en 2015 la SAGARPA atendió las problemáticas relacionadas con la 
desarticulación de los programas ya que realizó una reestructuración programática  de sus programas, 
que inició en 2014 y continuó vigente en 2015; para la coordinación intra e interinstitucional, la SAGARPA, 
en conjunto con los gobiernos estatales, suscribió acuerdos de concertación en las materias de fomento 
agrícola, ganadero, pesquero y de apoyo a la inversión, sustentabilidad, desarrollo de capacidades, 
innovación tecnológica y extensionismo rural; en lo que se refiere a las reglas de operación complejas y 
poco claras, como resultado de la reestructuración programática, redujo el número de programas 
presupuestarios sujetos a Reglas de Operación y su articulado; asimismo, eliminó procedimientos que sólo 
aplicaban a las instancias participantes en la operación de subsidios. 

En cuanto a la planeación, la SAGARPA cumplió con sus atribuciones para proponer políticas para la 
conducción del desarrollo pecuario nacional, y el establecimiento y dirección de mecanismos e instancias 
para la coordinación de los programas nacionales de apoyo al sector pecuario, mediante el Programa de 
Fomento Ganadero, el cual se constituye como el eje de la Política de Desarrollo Pecuario Nacional. 

En 2015, la ASF determinó que de 34 temas inscritos, en materia ganadera, en el Programa Nacional de 
Normalización 2015, la SAGARPA acreditó la publicación de 10, por lo que se registró un avance en la meta 
del 29.4%. 

Asimismo, dio atención al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, diseñó e implementó una iniciativa 
orientada a desarrollar y poner en marcha un Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) a nivel estatal y 
nacional, para monitorear y evaluar los procesos relacionados con la gestión y los resultados de los 
programas que operó con recursos en concurrencia y con acuerdo específico, mismo que venía operando 
desde 2014. 

Consecuencias Sociales 

La SAGARPA atendió las problemáticas relacionadas con la desarticulación de los programas, una 
coordinación intra e interinstitucional deficiente y reglas de operación complejas y poco claras; precisó 
políticas para la conducción del desarrollo pecuario nacional y estableció  mecanismos e instancias para 
la coordinación y evaluación de los programas nacionales de apoyo al sector pecuario, en beneficio de 
967,638 unidades de producción pecuarias. 

  

                                                                        
1/ Anexo 2, de la Clasificación de los Programas Presupuestarios del Manual de Programación y Presupuesto 2015, 

emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SAGARPA atendió las problemáticas relacionadas 
con la desarticulación de los programas; la deficiencia de la coordinación intra e interinstitucional; las 
reglas de operación complejas y poco claras, y precisó políticas para la conducción del desarrollo pecuario 
nacional y el establecimiento y dirección de mecanismos e instancias para la coordinación y evaluación de 
los programas nacionales de apoyo al sector pecuario. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a la SAGARPA fortalecer el diseño de las reglas de 
operación de sus programas para que en los informes trimestrales se incluya el detalle de los elementos 
señalados en la normativa, respecto de la población objetivo y la canalización de los recursos; los montos 
máximos por beneficiario y por porcentaje; el acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; los 
beneficios económicos y sociales; las fuentes alternativas de ingresos; la coordinación entre dependencias 
y entidades; la temporalidad en el otorgamiento de subsidios; los objetivos y metas, y el importe de los 
recursos; asimismo, cumplir con la publicación oficial de los temas inscritos en el Programa Nacional de 
Normalización en materia pecuaria. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento Ganadero 

Auditoría de Desempeño: 15-0-08100-07-0335 

335-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a aumentar la productividad de las unidades 
económicas pecuarias en el sector ganadero, mediante la entrega de subsidios. 

Alcance 

La auditoría a los programas presupuestarios S260 de Fomento Ganadero y U009 Fomento de la 
Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, comprendió los resultados de 2015 
y tomó como referencia el periodo 2005-2014, a fin de evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir 
a aumentar la productividad de las Unidades Económicas Pecuarias (UEP) apoyadas mediante los 
subsidios otorgados, y los mecanismos de evaluación y control. 

En cuanto a la productividad de las UEP se verificó el incremento de la producción y el consumo nacional 
de los principales productos pecuarios en el periodo 2005-2015, la participación de la producción nacional 
respecto de la demanda de alimentos y la producción ganadera nacional con los recursos asignados al 
fomento ganadero; asimismo, se revisó el otorgamiento de subsidios; la cobertura de atención del 
programa; el cumplimiento de la entrega de acuerdo con los montos, concepto y tipo establecidos en las 
reglas de operación, y la supervisión que realizó la dependencia en 2015 a los mismos.  

En lo relativo a los mecanismos de evaluación y control, se analizó la efectividad del control interno, los 
sistemas de evaluación del desempeño; la rendición de cuentas, así como el comportamiento 
programático presupuestal. 

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

Antecedentes 

En 2008 se realizó una restructuración programática de la SAGARPA, en la que de los 15 programas y 
proyectos existentes hasta 2007, se redujeron a 8. Esta nueva programación buscó que la operación de 
los programas se realizara siguiendo fines y propósitos claros, y estableciendo una serie de componentes 
únicos que se complementaran entre sí y, al mismo tiempo, se evitara la duplicidad de acciones y 
esfuerzos que se realizaban en el sector ganadero.2/ 

En el “Diagnóstico del sector rural y pesquero”, realizado por la SAGARPA en 2012, se indicó que el sector 
no se ha desarrollado sustentablemente como consecuencia del bajo crecimiento de la actividad 
agropecuaria y pesquera; de la pobreza de las familias rurales; del entorno económico desfavorable, y de 
la falta de políticas que contribuyan al desarrollo del sector. 

En ese documento se indicó que en México existían 5,325,223 Unidades Económicas Rurales (UER), de las 
cuales 4,181,613, el 78.5%, registraban problemas de capitalización, debido a que por el bajo ingreso 
presentaban dificultad para la acumulación de capital, con un nivel de activos menor a la media nacional, 
que era de 132.0 miles de pesos, considerado como el umbral crítico. 

Para atender el problema señalado y sus causas, la SAGARPA operó en 2015 los programas de Fomento 
Ganadero y de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios con el 
objetivo de contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario. 

                                                                        
2/    SAGARPA. Diagnóstico del Programa de Fomento Ganadero, 2014, México. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018 se indica que la ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado, 
debido a la descapitalización de sus unidades productivas que manifiestan una baja productividad. En 
algunos casos, ello se muestra en infraestructura abandonada o subutilizada, ocasionando el déficit 
interno de productos pecuarios como la leche y carne.  

En 2014, la SAGARPA operó 9 programas con reglas de operación y en 2015 los reestructuró a 11, entre 
los que se encuentra el S260 Programa de Fomento Ganadero, con el objetivo de contribuir a aumentar 
la productividad de las unidades económicas pecuarias (UEP)3/ mediante la inversión en el sector pecuario, 
por medio del otorgamiento de subsidios y se integra por 10 componentes: Manejo Postproducción 
Pecuario; Productividad Pecuaria; Programa Porcino (PROPOR); Programa de Perforación y Equipamiento 
de Pozos Ganaderos; Sistemas Producto Pecuario; Bioseguridad Pecuaria; PROGAN Productivo; 
Infraestructura y Equipo del Repoblamiento; Repoblamiento y Recría Pecuaria; Programa de 
Mantenimiento de praderas, y Reconversión de praderas. 

En cuanto al programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios, comenzó a operar en 2004 y su finalidad es contribuir a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria, éste otorga subsidios a los productores organizados que participan en el desarrollo de 
innovaciones y tecnologías en el sector pecuario, para el beneficio directo de la población, así como para 
la atención de contingencias agropecuarias. 

Resultados 

La auditoría mostró, que en 2015, la SAGARPA no contó con mecanismos para medir la producción y 
productividad de las unidades de producción apoyadas con los programas de Fomento Ganadero y de 
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios.  

En relación con el impulso de la productividad, mediante la capitalización de las unidades económicas 
pecuarias, la entidad fiscalizada no dispuso de mecanismos para determinar la contribución en el 
incremento de la productividad de las unidades económicas pecuarias beneficiadas de 9 de los 10 
componentes del Programa de Fomento Ganadero y para el componente PROGAN Productivo, que 
representó el 97.1% de los beneficiarios del programa en 2015, la SAGARPA solicitó la elaboración de un 
estudio a la Federación de Médicos Veterinarios a efecto de medir la efectividad del Programa de Fomento 
Ganadero; sin embargo, aunque este estudio presentó una aproximación de los ingresos obtenidos por 
los productores derivados de la explotación de las distintas especies, no incluyó un análisis concreto de la 
productividad de las unidades económicas pecuarias, toda vez que no se determinó la relación existente 
entre los bienes y servicios producidos y la cantidad de insumos utilizados, incluyendo trabajo, capital y 
recursos naturales.  

En 2015, la producción pecuaria fue de 20,353.3 miles de toneladas y creció a una tasa media anual de 
2.5% respecto de 2014, mientras que el presupuesto se redujo en 27.8%, con un gasto de 3,749,677.0 
miles de pesos, no obstante, no fue posible identificar en qué medida los recursos asignados a los 
programas repercutieron en el incremento de la producción, toda vez que la entidad fiscalizada no contó 
con información específica de la producción obtenida en las unidades de producción pecuaria apoyadas. 

Mediante el programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios, la SAGARPA suscribió en 2015, 29 convenios de concertación con 26 organizaciones, de las 
cuales 3, el 11.5%, correspondieron a instituciones académicas y 23 a organizaciones ganaderas, que 
representaron el 88.5%, en cuanto a la población potencial y objetivo, la dependencia no proporcionó la 
información sobre la identificación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, lo que no 
permitió tener certeza de que los subsidios se entregaron a las personas físicas o morales que los 
requirieron y que fueron elegibles para su otorgamiento. 

En cuanto a la cobertura de los subsidios autorizados mediante el programa S260 de Fomento Ganadero 
fueron de cobertura nacional y tuvieron presencia en las 32 entidades federativas, beneficiando a 343,204 

                                                                        
3/   En el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2015 se señala que la Unidad de 
Producción Pecuaria corresponde a la superficie definida y delimitada en la que el productor del sector primario 
efectúa la cría de ganado, y que la Unidad Económica Pecuaria se refiere a las personas físicas y morales que 
desarrollan actividades pecuarias o que realizan otras actividades productivas. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
23  

productores, de los cuales al 97.1%, 333,426, se les otorgaron subsidios con el componente PROGAN 
Productivo. 

En 2015, la SAGARPA pagó 3,477,034.9 miles de pesos en subsidios para 334,080 beneficiarios de los 
programas Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios y Fomento 
Ganadero, el mayor número de apoyos se registró en el componente PROGAN, con el que se pagó un 
monto de 2,001,277.5 miles de pesos, el 57.6% del total gastado.  

La SAGARPA no dispuso de los reportes de seguimiento, en los cuales se detalla el efecto del recurso y la 
productividad de las unidades económicas pecuarias, y el programa de visitas de supervisión de los 
programas de Fomento Ganadero y Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios. 

En 2015, la SAGARPA ejerció en el programa S260 de Fomento Ganadero 3,955,751.6 miles de pesos, de 
los cuales 3,448,513.5 miles de pesos fueron para el pago de subsidios, 140,807.7 miles de pesos para 
gastos totales de operación, 366,430.4  miles de pesos de pasivos del ejercicio de 2014, pagados con 
recursos de 2015, los cuales correspondieron con los montos reportados en la Cuenta Pública 2015. 

Consecuencias Sociales 

La SAGARPA no dispuso de información e indicadores para determinar cómo los programas de fomento 
ganadero contribuyeron en el incremento de la productividad y producción de las unidades económicas 
pecuarias, por lo que se desconoce en qué medida en 2015, estos programas atendieron el problema de 
la baja productividad, y la descapitalización de las unidades económicas pecuarias, en perjuicio de las 
967,638 unidades pecuarias, determinadas en el Diagnóstico del Programa de Fomento Ganadero de 
2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2015, la SAGARPA no contó con 
mecanismos para medir la producción y productividad de las unidades de producción apoyadas con los 
programas de Fomento Ganadero y de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios, por lo que se desconoció en qué medida los subsidios contribuyeron a la atención 
del problema de la baja productividad, y la descapitalización de las unidades económicas pecuarias. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a la SAGARPA determinar en qué medida los 
programas de fomento ganadero contribuyeron en el incremento de la productividad y producción 
pecuaria y contar con los indicadores y metas para su medición; identificar la población potencial y 
objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio del programa U009 Fomento 
de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios; establecer los mecanismos de 
control que aseguren que los pagos se efectúen conforme a los montos establecidos en las reglas de 
operación vigentes; realizar el seguimiento del efecto del recurso y la productividad de las unidades 
económicas pecuarias y justificar las ampliaciones presupuestales por 42,241.6 miles de pesos ejercidas 
por las delegaciones. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Adquisición de Materiales, Suministros y Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0328 

328-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 2000 "Materiales 
y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,503,305.2   
Muestra Auditada 174,587.9   
Representatividad de la Muestra 11.6%   

En la Cuenta Pública de 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación reportó un presupuesto ejercido por 1,503,305.2 miles de pesos, en los capítulos 2000 
"Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", de los cuales se seleccionaron para su revisión 
174,587.9 miles de pesos, que representan el 11.6% del total ejercido, integrado por las partidas que se 
muestran a continuación: 

 
Integración de la muestra 

(miles de pesos) 
 

Partida Descripción Ejercido Muestra 

26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos. 

32,070.5 6,519.3 

26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 

9,386.0 4,279.7 

26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos. 
marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos. 

17,105.0 4,812.7 

33903 Servicios integrales. 272,813.9 78,487.1 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 118,167.2 80,489.1 

Total   449,542.6 174,587.9 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015.   

 

Resultados 

Erogaciones en exceso en la adquisición de combustibles y pago de comisiones a un proveedor por 
21,041.9 miles de pesos; contratación de servicios por 78,314.3 miles de pesos con cuatro instituciones 
educativas que no acreditaron contar con la capacidad técnica y humana para realizar los trabajos, de las 
que además, en un caso, se realizaron pagos en exceso por 7,239.1 miles de pesos respecto del monto 
total contratado, y en el caso de dos universidades no se proporcionaron los entregables o su costo no se 
justifica por un monto total de 10,853.9 miles de pesos, además de que a una de ellas se le asignaron 
trabajos que bien los pudo realizar la entidad fiscalizada; y falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de 8,234.4 miles de pesos erogados en la difusión de mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 47,358.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 9 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 a los capítulos 
2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para verificar que el presupuesto asignado 
a los citados capítulos se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, en virtud de lo siguiente: 

Deficiencias en los procedimientos de contratación, de recepción de los bienes o servicios, de pago, de 
registro y control de las operaciones, y de integración de los expedientes, los cuales ocasionaron, entre 
otros aspectos, erogaciones en exceso en la adquisición de combustibles y pago de comisiones a un 
proveedor por 21,041.9 miles de pesos; contratación de servicios por 78,314.3 miles de pesos con cuatro 
instituciones educativas que no acreditaron contar con la capacidad técnica y humana para realizar los 
trabajos, de las que además, en un caso, se realizaron pagos en exceso por 7,239.1 miles de pesos respecto 
del monto total contratado, y en el caso de dos universidades no se proporcionaron los entregables o su 
costo no se justifica por un monto total de 10,853.9 miles de pesos, además de que a una de ellas se le 
asignaron trabajos que bien los pudo realizar la entidad fiscalizada; y falta de documentación justificativa 
y comprobatoria de 8,234.4 miles de pesos erogados en la difusión de mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente Agroincentivos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0332 

332-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 661,376.0   
Muestra Auditada 661,376.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 661,376.0 miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos ejercidos con cargo en 
el componente "Agroincentivos", los cuales se integran como sigue: 

 
Distribución de recursos del Componente "Agroincentivos" 

Concepto 
Monto 

(miles de 
pesos) 

Incentivos a productores otorgados (directos) 412,445.5 
Incentivos a productores otorgados mediante una asociación civil 233,765.4 
Gastos de operación para las delegaciones estatales 14,323.4 
Gastos de operación y administración  2,738.1 
Reintegros de recursos a la TESOFE -1,896.4 

Total 661,376.0 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y reintegros a la TESOFE. 

 
 

Antecedentes 

El Programa de Fomento a la Agricultura tiene como objetivo contribuir a incrementar la producción y 
productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas mediante la entrega de incentivos para lo 
siguiente: integración de cadenas productivas (sistemas producto); desarrollo de clúster agroalimentario; 
inversión en capital físico, humano y tecnológico; reconversión productiva; agroinsumos; manejo 
postcosecha; uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales. Dentro de este 
programa se encuentra el Componente “Agroincentivos” cuyo objetivo se orienta a la entrega de 
incentivos para la adquisición de paquetes tecnológicos por un máximo de 20 hectáreas.  

Un paquete tecnológico es un conjunto de actividades o insumos para fortalecer la productividad que 
incida en una agricultura rentable, incluyendo desde la preparación del terreno hasta la cosecha y 
conservación de la producción. 

La población objetivo del componente son los productores y organizaciones que se dediquen 
principalmente a la producción de granos básicos. 

Resultados 

Falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como deficiencias en el manejo de los 
recursos que motivaron, entre otros, que no se aplicaran recursos por 517.4 miles de pesos; se otorgaron 
apoyos duplicados por 315.0 miles de pesos; se realizaron pagos a 61 productores por 211.4 miles de 
pesos que no eran elegibles, toda vez que de acuerdo con la base de datos de personas fallecidas de la 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal fallecieron antes de la 
apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes de apoyo; no se presentó evidencia de la 
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aplicación de 888.5 miles de pesos que se otorgaron a dos asociaciones civiles para gastos de operación y 
administración, aunado a que una de éstas presentó, como comprobación, facturas que resultaron 
improcedentes por no estar relacionadas con los trabajos convenidos y, por último, se incluyeron 
comprobantes fiscales de cinco entidades federativas en las que no se realizaron supervisiones. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,340.2 miles de pesos, de los cuales 167.5 miles de pesos fueron 
operados y 2,172.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de noviembre 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 al Programa de 
Fomento a la Agricultura.- Componente Agroincentivos, para fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como deficiencias en el manejo de los 
recursos que motivaron, entre otros, que no se aplicaran recursos por 517.4 miles de pesos; se otorgaron 
apoyos duplicados por 315.0 miles de pesos; se realizaron pagos a 61 productores por 211.4 miles de 
pesos que no eran elegibles, toda vez que de acuerdo con la base de datos de la Dirección General del 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal, fallecieron antes de la apertura de ventanillas 
para la recepción de solicitudes de apoyo; no se presentó evidencia de la aplicación de 888.5 miles de 
pesos que se otorgaron a dos asociaciones civiles para gastos de operación y administración, aunado a 
que una de éstas presentó, como comprobación, facturas que resultaron improcedentes por no estar 
relacionadas con los trabajos convenidos y, por último, se incluyeron comprobantes fiscales de cinco 
entidades federativas en las que no se realizaron supervisiones. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente Agroproducción Integral 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0333 

333-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 540,877.1   
Muestra Auditada 300,648.2   
Representatividad de la Muestra 55.6%   

En la Cuenta Pública de 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación reportó un presupuesto ejercido en el Proyecto Presupuestario S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura” por 20,710,943.1 miles de pesos, de los cuales 540,877.1 miles de pesos se 
erogaron en el Componente “Agroproducción Integral”, y se seleccionó para su revisión un monto de 
300,648.2 miles de pesos, que representa el 55.6% del total ejercido, como a continuación se señala: 

 

CAPÍTULO 
PARTIDA 

DESCRIPCIÓN Presupuesto 
Ejercido 

Muestra 
Seleccionada 

2000 Materiales y Suministros 214.4                                      0.0 

3000 Servicios Generales 4,464.0                                      0.0 

43101 Subsidios a la producción 536,198.7 300,648.2 

Total 540,877.1 300,648.2 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 
 

Antecedentes 

El "Programa de Fomento a la Agricultura”, en su componente “Agroproducción Integral”, tiene como 
objetivo contribuir al incremento de la productividad agrícola mediante el otorgamiento de apoyos a 
personas morales para la ejecución de proyectos estratégicos integrales agrícolas que impulsen las 
plantaciones, la infraestructura y el equipamiento, cuyo monto podrá ser de hasta el 50.0% del valor del 
proyecto, sin rebasar la cantidad 6,000.0 miles de pesos. 

Los proyectos podrán incluir la compra de equipo y maquinaria preferentemente nacional o, en su caso, 
de importación hasta con 10 años de uso, siempre y cuando se demuestre que no se fabrican en el país y 
estén en buenas condiciones de operación. 

El incentivo podrá entregarse en su totalidad cuando se autorice la solicitud, y se cumplan los requisitos 
y exista el compromiso del beneficiario de realizar totalmente el proyecto. 

Resultados 

Cancelación de apoyos no reintegrados a la TESOFE por 118,826.6 miles de pesos; suscripción de 
convenios con instancias ejecutoras sin contar con la autorización de la Oficialía Mayor, en los que se 
incluyeron 1,291.2 miles de pesos para gastos de operación sin que se especificara en qué rubros se 
aplicarían y de los que además no se proporcionó la documentación comprobatoria de 659.1 miles de 
pesos; proyectos inconclusos por 25,900.0 miles de pesos; falta de evidencia de las aportaciones de los 
beneficiarios; omisión del reintegro de 206.2 miles de pesos correspondientes a la parte proporcional del 
apoyo de beneficiarios cuyos proveedores les realizaron descuentos o emitieron notas de crédito a su 
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favor, y falta de acreditamiento del pago de la aportación federal a los proveedores de dos beneficiarios 
por 75.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 148,803.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de octubre 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 al Programa de Fomento a 
la Agricultura.- Componente Agroproducción Integral para verificar que los recursos asignados al citado 
programa y componente se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones 
legales aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la dictaminación, ejecución, supervisión, comprobación y finiquito de los proyectos 
autorizados que ocasionaron, entre otros, cancelación de apoyos no reintegrados a la TESOFE por 
118,826.6 miles de pesos; suscripción de convenios con instancias ejecutoras sin contar con la 
autorización de la Oficialía Mayor, en los que se incluyeron 1,291.2 miles de pesos para gastos de 
operación sin que se especificara en qué rubros se aplicarían y de los que además no se proporcionó la 
documentación comprobatoria de 659.1 miles de pesos; proyectos inconclusos por 25,900.0 miles de 
pesos; falta de evidencia de las aportaciones de los beneficiarios; omisión del reintegro de 206.2 miles de 
pesos correspondientes a la parte proporcional del apoyo de beneficiarios cuyos proveedores les 
realizaron descuentos o emitieron notas de crédito a su favor, y falta de acreditamiento del pago de la 
aportación federal a los proveedores de dos beneficiarios por 75.0 miles de pesos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente Reconversión y Productividad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0334 

334-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,886,914.9   
Muestra Auditada 1,871,045.6   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

El universo de 1,886,914.9 miles de pesos corresponde al total de recursos reportados como ejercidos en 
2015 en el Programa Presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, en su Componente 
Reconversión y Productividad; la muestra de 1,871,045.6 miles de pesos corresponde al 99.2% de dicho 
universo, como se integra a continuación: 

Integración de la muestra seleccionada 
Tipo de Gasto Universo Muestra % 

Pago de Incentivos  1,855,977.2 1,855,977.2 100.0% 
Gastos de operación 30,937.7 15,068.4 48.7% 

Total 1,886,914.9 1,871,045.6 99.2% 

 
 

Antecedentes 

El Programa de Fomento a la Agricultura, en su Componente Reconversión y Productividad, tiene como 
objetivo otorgar incentivos a personas físicas o morales que se dediquen a actividades agrícolas cuyos 
cultivos tengan baja rentabilidad, alta siniestralidad, se encuentren en zonas con producción excedentaria 
o donde se promueva el ordenamiento del mercado mejorando la productividad, lo cual se lleva a cabo 
mediante ocho subcomponentes que lo conforman, como se describe a continuación: 

1) Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2014. 

2) Incentivos al paquete tecnológico en cultivos de Oleaginosas 2014. 

3) Reconversión del cultivo de frijol a cultivos forrajeros ciclo primavera-verano 2015 en Zacatecas. 

4) Reconversión del cultivo de frijol a cultivos forrajeros ciclo primavera-verano 2015 en Durango. 

5) Proyecto Estratégico para otorgar el incentivo para sustentar la productividad del proceso de 
reconversión de cultivos a trigo panificable del ciclo agrícola otoño-invierno 2014/2015 en el 
estado de Sinaloa. 

6) Incentivos para productores de trigo ciclo otoño-invierno 2014-2015 del estado de Sonora. 

7) Proyecto Estratégico Integral para la Recuperación de la Capacidad Productiva Agrícola en los 
estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, afectados por el evento climatológico Huracán 
Patricia. 

8) Apoyo para el establecimiento del cultivo de cocotero variedad EVB, en los estados de Guerrero 
y Veracruz. 
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Resultados 

Registro inadecuado de las cifras de los recursos ejercidos en el componente revisado; se pagaron apoyos 
a 14 servidores públicos por 541.9 miles de pesos vinculados con el componente revisado, situación que 
prohíbe las Reglas de Operación de la SAGARPA; se efectuaron pagos en exceso por 154.4 miles de pesos 
al sobrepasar las hectáreas permitidas a apoyarse; se otorgaron apoyos a 47 beneficiarios fallecidos antes 
de la presentación de la solicitud de apoyos por 396.1 miles de pesos, y falta de documentación 
comprobatoria por 2,410.3 miles de pesos que ampare la aplicación de recursos por concepto de gastos 
de administración. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,756.9 miles de pesos, de los cuales 254.2 miles de pesos fueron 
operados y 3,502.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre 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 al Programa de 
Fomento a la Agricultura.- Componente Reconversión y Productividad para verificar que los recursos 
asignados al citado programa y componente se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados 
y disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Ausencia de mecanismos de control y operación de los apoyos que motivaron, entre otros, el registro 
inadecuado de las cifras de los recursos ejercidos en el componente revisado; se pagaron apoyos a 14 
servidores públicos por 541.9 miles de pesos vinculados con el componente revisado, situación que 
prohíbe las Reglas de Operación de la SAGARPA; se efectuaron pagos en exceso por 154.4 miles de pesos 
al sobrepasar las hectáreas permitidas a apoyarse; se otorgaron apoyos a 47 beneficiarios fallecidos antes 
de la presentación de la solicitud de apoyos por 396.1 miles de pesos, y falta de documentación 
comprobatoria por 2,410.3 miles de pesos que ampare la aplicación de recursos por concepto de gastos 
de administración. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento Ganadero.- Componente Infraestructura y Equipo de Repoblamiento 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0336 

336-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 401,799.2   
Muestra Auditada 400,756.0   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

El universo se integra por el total de recursos reportados como ejercidos en 2015 en el Programa de 
Fomento Ganadero en su Componente Infraestructura y Equipo de Repoblamiento; la muestra 
corresponde al 99.7% de dicho universo, la cual se integra a continuación: 

 

Concepto Monto Revisado 

(Miles de pesos) 

SAGARPA (Apoyo Directo)               223,811.7  
FIRA (Apoyo Directo)                  57,521.7  
FND (Apoyo Directo)                  59,665.5  
FIRA (Recursos destinados al Componente de Repoblamiento y Recría Pecuaria)                  15,877.2  
FND (Recursos destinados al Componente de Repoblamiento y Recría Pecuaria)                  43,879.9  

Total               400,756.0  

Fuente: Información proporcionada por SAGARPA, FIRA y FND.  

 
 

Antecedentes 

El Programa Fomento Ganadero tiene como objetivo general contribuir a aumentar la productividad de 
las unidades económicas pecuarias mediante la inversión en el sector pecuario, cuyo objetivo específico 
es que los productores pecuarios mejoren su base productiva para la producción de los principales 
alimentos para el consumo humano. 

En la operación del programa, en particular del componente revisado, participan las instancias siguientes: 

• La Coordinación General de Ganadería como unidad responsable 

• Las delegaciones estatales de la SAGARPA; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 
como instancias ejecutoras. 

Resultados 

Registro inadecuado de las cifras de los recursos ejercidos en el componente revisado; falta de suscripción 
de convenios modificatorios por la reasignación de recursos a otros componentes, y falta de evidencia de 
diversa comprobación del gasto que propició lo siguiente: no se proporcionó la documentación para 
acreditar que la Coordinación General de Ganadería informó de la existencia de un pasivo del ejercicio 
2014, así como de su correspondiente registro a efecto de ser cubierto con recursos del ejercicio 2015; en 
32 proyectos de inversión por 21,136.3 miles de pesos no se contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria para constatar la aplicación de apoyos ni con la suscripción de sus respectivos finiquitos; 
12 proyectos de inversión en los que existieron diversos incumplimientos por parte de los beneficiarios 
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por 12,737.7 miles de pesos, de los cuales, en 2 casos, se encuentra pendiente el inicio del procedimiento 
administrativo para la cancelación del apoyo y la solicitud de devolución. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 36,777.6 miles de pesos, de los cuales 2,903.6 miles de pesos fueron 
operados y 33,874.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de octubre 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 al Programa de Fomento 
Ganadero.- Componente Infraestructura y Equipo de Repoblamiento para verificar que el presupuesto 
asignado al citado programa y componente se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

Ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, 
entre otros, un registro inadecuado de las cifras de los recursos ejercidos en el componente revisado; falta 
de suscripción de convenios modificatorios por la reasignación de recursos a otros componentes, y falta 
de evidencia de diversa comprobación del gasto que propició lo siguiente: no se proporcionó la 
documentación para acreditar que la Coordinación General de Ganadería informó de la existencia de un 
pasivo del ejercicio 2014, así como de su correspondiente registro a efecto de ser cubierto con recursos 
del ejercicio 2015; en 32 proyectos de inversión por 21,136.3 miles de pesos no se contó con la 
documentación justificativa y comprobatoria para constatar la aplicación de apoyos ni con la suscripción 
de sus respectivos finiquitos; 12 proyectos de inversión en los que existieron diversos incumplimientos 
por parte de los beneficiarios por 12,737.7 miles de pesos, de los cuales, en 2 casos, se encuentra 
pendiente el inicio del procedimiento administrativo para la cancelación del apoyo y la solicitud de 
devolución. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento Ganadero.- Componente Repoblamiento y Recría Pecuaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0337 

337-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 717,802.1   
Muestra Auditada 451,070.8   
Representatividad de la Muestra 62.8%   

En 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ejerció 717,802.1 
miles de pesos en el Componente “Repoblamiento y Recría Pecuaria” del Programa S260 “Programa de 
Fomento Ganadero”, de los cuales se revisó el 62.8%, es decir, 451,070.8 miles de pesos, que se integran 
como se muestra a continuación: 

Entidad Federativa Muestra 

Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND) (Apoyo Directo) 419,610.0 
SAGARPA (Apoyo Directo) 31,460.8 

TOTAL 451,070.8 

 
 

Antecedentes 

Con el fin de contribuir al aumento de la productividad de las Unidades de Producción Pecuarias (UPP) e 
incrementar la producción de alimentos de origen animal, en el ejercicio 2015 la SAGARPA contó con el 
componente Repoblamiento y Recría Pecuaria, el cual contempló los conceptos de apoyo siguientes: 
Repoblamiento de hembras de las distintas especies pecuarias, Recría Pecuaria de las distintas especies y 
Proyectos para el rescate de hembras bovinas, ovinas y caprinas. 

El concepto de “Repoblamiento de hembras de las distintas especies pecuarias” tuvo por objeto la 
adquisición de vientres en edad reproductiva de las distintas especies pecuarias, entre las que se 
encuentran los vientres bovinos, caprinos, porcinos, ovinos, yeguas, burras, mulas y conejas. 

Los apoyos se dirigieron a personas físicas o morales (organizaciones de productores legalmente 
constituidos) dedicadas a la cría de ganado de sus UPP que cumplieran con los requisitos establecidos en 
los elementos técnicos y valores de referencia publicados en la página electrónica de la SAGARPA. La 
Coordinación General de Ganadería fungió como Unidad Responsable, y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero participó como instancia ejecutora para este 
concepto de apoyo. 

Los montos máximos de apoyo asignados por persona física fueron de hasta 500.0 miles de pesos, y por 
organización de hasta 5,000.0 miles de pesos. 

Resultados 

Se detectó que existe una falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como un 
deficiente manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre otros aspectos, que no fueron 
localizados 9 vientres bovinos por los cuales se otorgaron apoyos por 88.2 miles de pesos, y 3 proyectos 
apoyados, por un total de 704.2 miles de pesos, no contaron con la documentación comprobatoria del 
gasto ni con las actas finiquito correspondientes. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 792.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de noviembre 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 al Programa de 
Fomento Ganadero.- Componente Repoblamiento y Recría Pecuaria, para fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se ejercieron conforme a los 
montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como un deficiente manejo y aplicación 
de los recursos que motivaron, entre otros aspectos, que no fueron localizados 9 vientres bovinos por los 
cuales se otorgaron apoyos por 88.2 miles de pesos, y 3 proyectos apoyados, por un total de 704.2 miles 
de pesos, no contaron con la documentación comprobatoria del gasto ni con las actas finiquito 
correspondientes. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Desarrollo Productivo Sur 
Sureste 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0341 

341-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 668,499.9   
Muestra Auditada 312,447.3   
Representatividad de la Muestra 46.7%   

En 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
reportó un presupuesto ejercido por 668,499.9 miles de pesos en la partida 43101 "Subsidios a la 
Producción" correspondiente al programa presupuestario S257 "Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria.-Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste", del que se revisaron 
312,447.3 miles de pesos, que representan el 46.7 %, y que corresponden a los recursos operados por la 
Dirección General de Zonas Tropicales. 

Resultados 

Suscripción de un Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) a efecto 
de que prestara los servicios de asistencia técnica, soporte, capacitación y seguimiento del Componente 
Desarrollo Productivo Sur Sureste por un monto de 12,369.2 miles de pesos, el cual no se justifica, ya que 
no se acreditó que la referida universidad contara con la infraestructura ni con los recursos humanos 
necesarios para cumplir lo convenido, además de que no proporcionó el control y registro detallado de la 
aplicación de los recursos; omisión en el reintegro a la TESOFE de 1,102.9 miles de pesos de 3 beneficiarios 
que conforme a la base de datos de los beneficiarios se encontraban con el estatus de cancelados; 
suscripción de 337 actas de cierre finiquito por 242,599.7 miles de pesos sin contar con la evidencia de la 
verificación física del avance y conclusión de obra; 6 beneficiarios que recibieron apoyos 32,377.4 miles 
de pesos no acreditaron haber efectuado la aportación de su contrapartida, de los que además dos no 
correspondían a la población objetivo, y 25 proyectos por 94,636.4 miles de pesos, de los que no se cuenta 
con la documentación que sirvió de base para dictaminar la viabilidad de los apoyos, o bien, con la que 
compruebe la aportación de los recursos de la contrapartida de los beneficiarios y/o de la aplicación de 
los apoyos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 118,976.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre 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 al Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste para 
fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente 
se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
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Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, en 
virtud de lo siguiente: 

Deficiencias en la recepción de solicitudes, autorización, supervisión y seguimiento de los apoyos 
otorgados, así como en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron entre aspectos, la suscripción 
de un Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) a efecto de que 
prestara los servicios de asistencia técnica, soporte, capacitación y seguimiento del Componente 
Desarrollo Productivo Sur Sureste por un monto de 12,369.2 miles de pesos, el cual no se justifica, ya que 
no se acreditó que la referida universidad contara con la infraestructura ni con los recursos humanos 
necesarios para cumplir lo convenido, además de que no proporcionó el control y registro detallado de la 
aplicación de los recursos; omisión en el reintegro a la TESOFE de 1,102.9 miles de pesos de 3 beneficiarios 
que conforme a la base de datos de los beneficiarios se encontraban con el estatus de cancelados; 
suscripción de 337 actas de cierre finiquito por 242,599.7 miles de pesos sin contar con la evidencia de la 
verificación física del avance y conclusión de obra; 6 beneficiarios que recibieron apoyos 32,377.4 miles 
de pesos no acreditaron haber efectuado la aportación de su contrapartida, de los que además dos no 
correspondían a la población objetivo, y 25 proyectos por 94,636.4 miles de pesos, de los que no se cuenta 
con la documentación que sirvió de base para dictaminar la viabilidad de los apoyos, o bien, con la que 
compruebe la aportación de los recursos de la contrapartida de los beneficiarios y/o de la aplicación de 
los apoyos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Sistema Nacional de 
Agroparques 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0342 

342-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 392,668.7   
Muestra Auditada 392,668.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 392,668.7 miles de pesos que representan el 100.0 % del presupuesto ejercido en el 
programa presupuestario S257 "Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- 
Componente Sistema Nacional de Agroparques" con cargo en la partida 43101 "Subsidios a la 
Producción". 

Antecedentes 

El Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria tiene como objetivo contribuir a que los 
productores agropecuarios y pesqueros, personas físicas y morales que se dediquen a actividades 
relacionadas con la producción, transformación, agregación de valor, comercialización, certificación de 
procesos y productos orgánicos, bancos de alimentos, desarrollo integral de agroparques y servicios del 
sector agroalimentario, inviertan en desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. Al sector 
agroalimentario lo integran el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras, 
industrial agroalimentario, y los servicios de laboratorio para sanidad, inocuidad y calidad. 

Este programa cuenta con diversos componentes, entre los que se encuentra el "Sistema Nacional de 
Agroparques", el cual está dirigido a las personas morales dedicadas a actividades relacionadas con el 
sector agroalimentario o cuyo objeto social esté directamente vinculado al desarrollo integral de un 
agroparque y que requieran incrementar su escala productiva con infraestructura y equipamiento para 
mejorar el manejo postcosecha o que busque obtener certidumbre en la comercialización de sus 
productos.  

Un agroparque es considerado como un espacio físico provisto de logística e infraestructura básica y 
complementaria, donde convergen diferentes actividades agroalimentarias que adicionan valor, 
incrementan productividad y competitividad, tales como, producción primaria, acopio, procesamiento, 
transformación, capacitación, transferencia de tecnología y comercialización, entre otras.  

Resultados 

Se otorgaron apoyos por 25,000.0 miles de pesos a una organización que como parte de su solicitud de 
apoyo y de la comprobación de la aplicación de los recursos, presentó estados de cuenta bancarios que 
fueron alterados y facturas que se encuentran canceladas; cuatro organizaciones, para la autorización de 
sus apoyos, presentaron los documentos denominados "justificación de la importancia del proyecto 
propuesto", de cuyo análisis se identificó que el contenido de los documentos de dos de las organizaciones 
es notablemente similar a los documentos presentados por las otras dos organizaciones; no se elaboraron 
finiquitos de 19 proyectos apoyados por 179,429.7 miles de pesos y falta de comprobación de la aplicación 
de los recursos otorgados a beneficiarios por 12,487.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 221,916.8 miles de pesos, de los cuales 5,000.0 miles de pesos 
fueron operados y 216,916.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de octubre 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 al Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Sistema Nacional de Agroparques para 
verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Se detectó que existe una falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como 
deficiencias en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, que se otorgaron apoyos 
por 25,000.0 miles de pesos a una organización que, como parte de su solicitud de apoyo y de la 
comprobación de la aplicación de los recursos, presentó estados de cuenta bancarios que fueron 
alterados y facturas que se encuentran canceladas; cuatro organizaciones para la autorización de sus 
apoyos presentaron documentos denominados "justificación de la importancia del proyecto propuesto", 
de cuyo análisis se identificó que el contenido de los documentos de dos de las organizaciones es 
notablemente similar al de los documentos presentados por las otras dos organizaciones; no se 
elaboraron finiquitos de 19 proyectos apoyados por 179,429.7 miles de pesos y falta de comprobación de 
la aplicación de los recursos otorgados a beneficiarios por 12,487.1 miles de pesos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa Integral de Desarrollo Rural.-Componente Extensionismo Rural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0343 

343-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 505,255.0   
Muestra Auditada 404,225.0   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

En 2015, mediante el componente Extensionismo Rural del programa S258 "Programa Integral de 
Desarrollo Rural", y en particular en la partida 43101 "Subsidios a la Producción", la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ejerció 505,255.0 miles de pesos, de los 
que se revisó el 80.0% equivalente a un monto de 404,225.0 miles de pesos, el cual se integra como se 
muestra a continuación: 

 
Programa Integral de Desarrollo Rural.-Componente Extensionismo Rural 

(Miles de pesos) 
 

Tipo de Apoyo Muestra % 

I. Convenio de colaboración para la ejecución del concepto de incentivo 
Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX) tanto de cobertura 
Estatal y Nacional. 

331,039.5 65.5 

II. Convenio de colaboración con el Instituto de Educación de 
Aguascalientes para realizar el Proyecto “Capacitación en Hortalizas y 
Ornamentales”. 

48,685.5 9.6 

III. Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Agraria “Antonio 
Narro” para realizar el Proyecto “Capacitación en Equitación, Enganche, 
Manejo y Cuidado del Caballo, Guarnicionería y Auxiliar de Clínica 
Veterinaria”. 

17,700.0 3.5 

IV. Convenio de concertación con la Fundación Mexicana para el Desarrollo 
Rural, A.C. para la ejecución del proyecto denominado “Programa 
Educampo”. 

5,000.0 1.0 

V. Convenio de concertación con la Coalición de Organizaciones, 
Democráticas, Urbanas y Campesinas, Asociación Civil, para llevar a cabo 
el proyecto de “Validación, Capacitación, Evaluación y Certificación de 
competencias en Dirección de Proyectos en el nivel “D”, siguiendo el 
estándar 4LC de la Internacional Project Management Association (IPMA) 
de 70 técnicos. 

1,800.0 0.4 

                      TOTAL                                                                                                                                                       404,225.0     80.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA correspondiente al ejercicio 2015 y Cuentas por 
Liquidar Certificadas proporcionadas por la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural (DGDCER). 

 
 

Antecedentes 

En el 2015, mediante el Programa Integral de Desarrollo Rural, la SAGARPA otorgó apoyos con la finalidad 
de impulsar el desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural para el 
fortalecimiento de las organizaciones rurales. 
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Para la entrega de esos apoyos, se instrumentaron tres componentes: Extensión e Innovación Productiva; 
Capacitación y Extensión Educativa Agropecuaria, y Extensionismo Rural. 

En cuanto al componente de Extensionismo Rural, objeto de la revisión, se conoció que constó de dos 
conceptos de incentivos: Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX) y Vinculación con 
Instituciones Nacionales y Extranjeras.  

El primero tuvo por objeto articular actividades de innovación mediante proyectos que incluyeron 
capacitación, asistencia técnica, desarrollo de capacidades, demostraciones de campo y otras, orientadas 
al fortalecimiento de la productividad y competitividad en territorios rurales, la planeación en torno al 
eslabonamiento de las cadenas de valor de prioridad nacional y estatal, y la generación de alimentos.  

Los incentivos se dirigieron a proyectos integrales propuestos por organizaciones de productores 
legalmente constituidas de carácter social y/o económico que tuvieron presencia relevante en su entidad 
y/o una región productiva o incidencia en al menos cinco entidades federativas del país, entre otros 
requisitos. El INCA RURAL, A.C. fungió como Instancia Ejecutora de los “PIIEX” de Cobertura Nacional y 
Estatal. 

El monto de incentivo asignado a los PIIEX de cobertura nacional fue de hasta 5,000.0 miles de pesos y 
para los PIIEX de cobertura estatal de hasta 2,000.0 miles de pesos, con un monto máximo por integrante 
de cada proyecto de 6.5 miles de pesos por beneficiario. 

El segundo concepto de apoyo, consistió en la vinculación con instituciones nacionales y extranjeras a 
operarse por diversas Instancias ejecutoras desinadas por la Unidad Responsable para la capacitación 
universitaria, practicantes profesionales, estadías profesionales y/o primer empleo; los montos máximos 
de apoyo son de 6.0 miles de pesos por capacitador universitario, prestadores de servicios social, 
practicantes profesionales, estadías profesionales y/o primer empleo, hasta por seis meses. 

Resultados 

En tres proyectos las firmas de los extensionistas o capacitadores a los que se les pagaron 546.3 miles de 
pesos difieren de las de sus identificaciones oficiales; cuatro organizaciones apoyadas con 5,350.0 miles 
de pesos no presentaron el finiquito aun cuando debieron concluir el 31 de diciembre de 2015; de un 
proyecto apoyado con 1,754.0 miles de pesos no se pudo corroborar la veracidad de la documentación 
soporte de la aplicación de los recursos; siete productores a los que se supuestamente se les dio 
capacitación en 2015 por 45.5 miles de pesos fallecieron entre los años 2012 y 2014, de los cuales en tres 
casos por 19.5 miles de pesos se reintegraron los recursos a la Tesorería de la Federación; y apoyos 
otorgados por capacitación por 295.0 miles de pesos a una persona que no reunía los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,458.6 miles de pesos, de los cuales 3,969.3 miles de pesos fueron 
operados y 8,489.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 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 al Programa 
Integral de Desarrollo Rural.- Componente Extensionismo Rural, para verificar que el presupuesto 
asignado al citado programa y componente se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural, A.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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Falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como deficiencias en el manejo y 
aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, que en tres proyectos las firmas de los 
extensionistas o capacitadores a los que se les pagaron 546.3 miles de pesos difieren de las de sus 
identificaciones oficiales; cuatro organizaciones apoyadas con 5,350.0 miles de pesos no presentaron el 
finiquito aun cuando debieron concluir el 31 de diciembre de 2015; de un proyecto apoyado con 1,754.0 
miles de pesos no se pudo corroborar la veracidad de la documentación soporte de la aplicación de los 
recursos; siete productores a los que se supuestamente se les dio capacitación en 2015 por 45.5 miles de 
pesos fallecieron entre los años 2012 y 2014, de los cuales en tres casos por 19.5 miles de pesos se 
reintegraron los recursos a la Tesorería de la Federación; y apoyos otorgados por capacitación por 295.0 
miles de pesos a una persona que no reunía los requisitos establecidos en la convocatoria. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 

Auditoría Forense: 15-0-08100-12-0330 

330-DE  

 

Objetivo 

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

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 582,642.1   
Muestra Auditada 582,642.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 582,642.1 miles de pesos, corresponde a los recursos ejercidos a través de subsidios en 
beneficio de los productores de café que recibieron apoyos de los conceptos de incentivos económicos, 
planta de café arábiga y paquete tecnológico, por un importe de 476,065.4 miles de pesos; 
acompañamiento técnico a los beneficiarios del programa por un importe de 77,000.0 miles de pesos; y 
en gastos de difusión, operación, programa de desarrollo institucional y supervisión por un importe de 
29,576.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos. 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2012, 2013 y 2014, en donde se han observado diversas 
conductas irregulares en la aplicación de los recursos, y en los gastos asociados con la operación de los 
programas revisados; asimismo, por los resultados relevantes en la auditoría practicada en el ejercicio de 
la Cuenta Pública 2014, y las denuncias presentadas en medios, relativas a beneficiar a personas que no 
se encuentran incorporadas en el padrón cafetalero, se determinó llevar a cabo la revisión de este 
Componente, para constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o 
conductas ilícitas. 

Resultados 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la totalidad 
de la entrega de apoyos del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al Café, debido a que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia; ya que seleccionó a los proveedores de planta de café arábiga y paquete tecnológico, sin 
cerciorarse de que cumplieran con los requisitos establecidos para formar parte del catálogo de 
proveeduría del PROCAFE 2015, y por tanto, no tuvieron la capacidad de producción de planta y de 
distribución de los bienes, además, que la Unidad Responsable no llevó a cabo una supervisión a los 
proveedores del Componente PROCAFE, lo que propició haber realizado pagos sin el sustento de los 
documentos que acreditaran la entrega de los bienes; además de apoyar a personas sin tener la certeza 
que son población objetivo del componente, lo cual ocasionó el pago a 48,147 personas por un monto de 
107,015.8 miles de pesos que no se encontraban inscritos en el padrón nacional cafetalero; pagos 
duplicados a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 6,040.92 miles de pesos, así como 
haber realizado pagos sin el sustento de los documentos que acreditara la entrega de los bienes por un 
monto de 79,740.8 miles de pesos. 

Asimismo, celebró un convenio de concertación con una asociación civil que no cumplió con la meta de la 
certificación de 359 técnicos por un importe de 5,672.2 miles de pesos y el equipamiento se quedó en 
poder de los técnicos y, en consecuencia, la SAGARPA no posee los bienes físicamente ni tampoco tiene 
control sobre los mismos, por el importe de 5,680.0 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 204,149.8 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida 
digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia 
en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y 
atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y 
acciones indispensables para una vida mejor. 

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, 
abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se 
han determinado en la auditoría. 

Los beneficiarios reales del programa, que son los estratos más vulnerables del país y razón de ser de los 
programas sociales, al no recibir los recursos del subsidio, carecieron de la oportunidad de incrementar la 
producción y la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas mediante incentivos para la 
integración de la cadena productiva, inversión en capital físico, humano y tecnológico y uso sustentable 
de los recursos naturales, lo cual afectó en la práctica, el acceso a los derechos sociales, aunado a que no 
se garantizaron las mejores prácticas que aseguraran la posibilidad de impactar de manera positiva a la 
población objetivo del componente en los 13 estados productores cafetaleros de la República Mexicana. 

Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción y equipamiento integral 
de hospitales, la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, la adquisición de tecnología de 
información para fortalecer las áreas de investigación y procuración de justicia, para atender diversas 
demandas sociales. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda 
de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del 
recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria, 13 Pliego(s) de Observaciones y 4 Multa(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron 
los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos 
asignados al programa, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales 
y normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa establecida, toda vez que liberó los 
pagos de manera anticipada, es decir, sin que los proveedores acreditaran fehacientemente la entrega de 
los bienes; además de apoyar a personas sin tener la certeza de que son población objetivo del 
componente, lo cual propició el pago a 48,147 personas por un monto de 107,015.8 miles de pesos, que 
no se encontraban inscritos en el padrón nacional cafetalero; pagos duplicados a beneficiarios por los 
mismos conceptos de apoyo por 6,040.9 miles de pesos, así como haber realizado pagos sin el sustento 
de los documentos que acreditara la entrega de los bienes por un monto de 79,740.9 miles de pesos. 

Por otra parte, el convenio celebrado con una Asociación Civil no cumplió con la meta de la certificación 
de 359 técnicos por un importe de 5,672.2 miles de pesos y el equipamiento se quedó en poder de los 
técnicos y en consecuencia la SAGARPA no posee los bienes físicamente ni tampoco tiene control sobre 
los mismos, por el importe de 5,680.0 miles de pesos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

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

Auditoría Forense: 15-0-08100-12-0331 

331-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,234,213.2   
Muestra Auditada 736,938.2   
Representatividad de la Muestra 59.7%   

En 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ejerció 
1,234,213.2 miles de pesos del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), de los cuales, se revisó el 59.7% correspondiente a 
736,938.2 miles de pesos, que se integra como se muestra a continuación: 

 

Erogaciones realizadas con cargo a los recursos asignados al PIMAF en el ejercicio de 2015 
Cifras en miles de pesos 

 

Concepto  Importe  

Chiapas (Paquetes Tecnológicos)           295,200.4  

Guerrero (Paquetes Tecnológicos)           261,533.8  

Oaxaca (Paquetes Tecnológicos)             74,674.6  

Acompañamiento Técnico             86,040.0  

Gastos de Operación del Acompañamiento Técnico               2,493.7  

Gastos para la Operación del Componente             10,500.0  

Gastos de Supervisión               5,026.4  

Gastos de Operación de la Dirección de Recursos Materiales -DGTICS               1,237.3  

Gastos por estudio comparativo de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa                 232.0  

Total           736,938.2  

Fuente: Información y documentación remitida por la SAGARPA. 

 
 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la Fiscalización 
Superior de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013 y 2014, en donde se han observado diversas conductas 
irregulares en la aplicación de los recursos, como los gastos asociados a la operación de los programas 
revisados, que han derivado en Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, 
Pliegos de Observaciones y Denuncias de Hechos; por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría, para 
constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 

Resultados 

La SAGARPA no contó con el soporte documental de los gastos ejercidos por la Dirección de Recursos 
Materiales-DGTICS por un monto de 1,237.4 miles de pesos, ni del convenio celebrado con la Unión 
Agrícola Regional de Sinaloa por 232.0 miles de pesos. 

La SAGARPA realizó pagos improcedentes por un total de 82,652.1 miles de pesos, ya que se detectó un 
total de 3,021 beneficiarios duplicados en 6,039 registros en los listados de beneficiarios mediante la 
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estructura de la tabla (layout) por 31,156.2 miles de pesos; 846 beneficiarios que recibieron paquetes 
tecnológicos en PROCAFÉ por 2,378.2 miles de pesos; 271 beneficiarios con incentivos de 776.0 miles de 
pesos, no obstante que fallecieron antes del periodo de apertura de ventanillas de las solicitudes del 
componente; y 3 proveedores que suministraron paquetes tecnológicos, no cuentan con la facturación 
que ampare un importe total de 28,813.4 miles de pesos. 

De las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en el estado de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la Dirección 
General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) pagó 3,821, 21,790 y 294 beneficiarios por 
9,840.6, 78,020.8 y 671.0 miles de pesos, respectivamente, que no fueron requeridos por las delegaciones 
y no se cuenta con el soporte documental, además 183 beneficiarios por 404.8 miles pesos de Guerrero 
no cuentan con las facturas de los paquetes tecnológicos y se realizaron pagos en exceso por 12,493.8 
miles por hectáreas que no fueron solicitadas, y en Oaxaca, las actas de entrega recepción de los paquetes 
tecnológicos suministrados por una persona física y una moral por 6,600.0 y 20,611.8 miles de pesos, 
respectivamente, no se encuentran validadas por personal de SAGARPA, asimismo, se detectó que un ex 
servidor público recibió en su cuenta personal recursos que le transfirió un proveedor del PIMAF por 
2,300.0 miles de pesos, lo que evidencia un conflicto de interés. 

La Fundación Mexicana para el Desarrollo Administrativo de las Instituciones Públicas, A.C., no comprobó 
adecuadamente recursos por 16,682.4 miles de pesos, debido a que 4,821.3 miles de pesos se devengaron 
y facturaron en 2016;  1,636.9 miles de pesos corresponden a pagos que superaron el monto autorizado 
por técnico; 255.0 miles de pesos fueron pagados a técnicos que no reúnen el perfil para efectuar el 
acompañamiento técnico y de 9,969.2 miles de pesos no se cuenta con evidencia documental que 
sustente la aplicación y/o destino de los recursos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 209918.4 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
92,241.6 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo  garantiza una vida 
digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia 
en el uso indebido de los recursos públicos destinados a programas sociales propicia impunidad; se 
truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una 
vida mejor.  

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, 
abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas 
reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia.  

Con el equivalente a los montos desviados, se pudo privilegiar el equipamiento de  hospitales y 
laboratorios, la compra de medicamentos, la adquisición de equipo de tecnología forense indispensable 
para las actividades de investigación en las diversas instancias de procuración de justicia, con lo cual se 
beneficiaría la población. 

Los objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 buscan 
fomentar el acceso de la población rural a los derechos sociales mediante políticas públicas coordinadas 
y concurrentes; y los recursos públicos del componente del PIMAF destinados, nuevamente son aplicados 
de manera irregular, a pesar de que cuatro de un grupo de siete empresas habían sido denunciadas ante 
la PGR por hallazgos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2014; SAGARPA  reincidió y nuevamente asignó 
como proveedores al grupo de empresas vinculadas todas por sus relaciones comerciales, y 3 de ellas por 
sus socios y parentesco; ese grupo de empresas fueron beneficiadas con el 51 por ciento del monto del 
programa para  proveer entre ellas mismas, los paquetes tecnológicos a los beneficiarios del programa. 

La omisión en el deber de cuidado, y la deficiente o nula supervisión por parte de los servidores públicos 
de la dependencia y la falta de seguimiento a la  implementación de controles internos por parte del 
Órgano Interno de Control, contribuyen a la impunidad en estas áreas que han sido recurrentemente 
denunciadas por hechos similares en sus diversos programas. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda 
de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el otorgamiento del 
recurso público. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitud(es) de Aclaración, 9 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 14 Pliego(s) de Observaciones y 6 
Multa(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Componente, se hayan ejercido, 
registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable y, específicamente, 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), respecto del ejercicio de los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el 2015, no cumplió 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

Se constató que no se cuenta con el soporte documental de los gastos ejercidos de la Dirección de 
Recursos Materiales-DGTICS por 1,237.4 miles de pesos ni del convenio celebrado con la Unión Agrícola 
Regional de Sinaloa por 232.0 miles de pesos, asimismo 3,021 beneficiarios se encuentran duplicados en 
6,039 registros en el listado de beneficiarios mediante la estructura de la tabla (layout) por 31,156.2 miles 
de pesos y 846 beneficiarios también recibieron paquetes tecnológicos en PROCAFÉ por 2,378.2 miles de 
pesos, mientras que 271 beneficiarios con incentivos de 776.0 miles de pesos fallecieron antes del periodo 
de apertura de ventanillas de las solicitudes del componente, además, 3 proveedores que suministraron 
paquetes tecnológicos no cuentan con la facturación que ampare un importe total de 28,813.4 miles de 
pesos, y se realizaron pagos a 3 personas morales y 1 física que no formaban parte del catálogo de 
proveedores autorizados. Además siete empresas que están vinculadas entre sí por sus relaciones 
comerciales, en 2015 fueron asignadas como proveedores de paquetes tecnológicos y se les pagó el 51% 
de los recursos del PIMAF 2015, aunado a que en tres de ellas se constató que son los mismos 
representantes legales y parentesco. 

De las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la Dirección 
General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) pagó 3,821, 21,790 y 294 beneficiarios por 
9,840.6, 78,020.8 y 671.0 miles de pesos, respectivamente, que no fueron requeridos por las Delegaciones 
y no se cuenta con el soporte documental, además, 183 beneficiarios por 404.8 miles pesos de Guerrero 
no cuentan con las facturas de los paquetes tecnológicos y se realizaron pagos en exceso por 12,493.8 
miles por hectáreas que no fueron solicitadas y, en Oaxaca, las actas de entrega recepción de los paquetes 
tecnológicos suministrados por una persona física y una moral por 6,600.0 y 20,611.8 miles de pesos, 
respectivamente, no se encuentran validadas por personal de la SAGARPA, asimismo, se detectó que un 
ex servidor público recibió en su cuenta personal recursos que le transfirió un proveedor del PIMAF por 
2,300.0 miles de pesos, lo que evidencia un conflicto de interés. 

La Fundación Mexicana para el Desarrollo Administrativo de las Instituciones Públicas, A.C., comprobó 
servicios con facturación de 2016 no procedente por 4,821.3 miles de pesos; pagó servicios que superaron 
el monto autorizado del incentivo para técnicos por 1,636.8 miles de pesos; técnicos que no reunían el 
perfil por 255.0 miles de pesos y no se cuenta con evidencia documental por 9,969.2 miles de pesos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Componente Innovación 
para el Desarrollo Tecnológico Aplicado 

Auditoría Forense: 15-0-08100-12-0338 

338-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Componente, en los conceptos 
de aplicación, Estudios, Proyectos, y Fortalecimiento o creación de Centros, de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa 
aplicable. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,092,013.1   
Muestra Auditada 634,626.6   
Representatividad de la Muestra 58.1%   

En 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ejerció 
un presupuesto de 1,092,013.1 miles de pesos para el Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Componente Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (IDETEC), en 
los conceptos de Aplicación de innovaciones tecnológicas y actividades de transferencia de tecnología; 
Estudios o proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y; Fortalecimiento o Creación de Centros 
Nacionales de Innovación y Transferencia de Tecnología; de los cuales se revisó el 58.1% correspondiente 
a 634,626.6 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

MUESTRA REVISADA DEL PIDETEC-IDETEC-ITT 2015.  

(Cifras en miles de pesos) 

 

Concepto / Modalidad Importe 

Gastos de Operación y Supervisión:  

Fundaciones y/o Grupos Produce (Convenios de Concertación) 9,000.0 

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (Relativo al PIDETEC-IDETEC-ITT 2015) 8,174.2 

Subsidios:  

- Aplicación de Innovaciones Tecnológicas y Actividades de Transferencia de Tecnología: 437,597.0 

- Estudios o Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico (Solicitudes Recibidas en 
Ventanillas Fundaciones Produce y SNITT) 

97,513.3  

- Fortalecimiento o Creación de Centros Nacionales de Innovación y Transferencia Tecnológica (Solicitudes 
Recibidas en Ventanillas Fundaciones Produce y SNITT) 

         82,342.1  

Total 634,626.6  

FUENTE:  Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA 2015 y Listado de Beneficiarios del Componente IDETEC - ITT 2015, 
proporcionados por la SAGARPA. 

 

Antecedentes 

Se tiene como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la Fiscalización 
Superior de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013 y 2014, en donde se han observado diversas conductas 
irregulares en la aplicación de los recursos, como los gastos asociados a la operación de los programas 
revisados, que han derivado en Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, 
Pliegos de Observaciones y Denuncias de Hechos; por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría, para 
constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
49  

Resultados 

La Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA, no salvaguardo la 
documentación e información, que sustentó la dispersión de los incentivos del componente, lo cual no 
permite tener certeza jurídica en la distribución de los recursos asignados. 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, no supervisó los trabajos prestados por 
el SNITT, toda vez éste último incumplió sistemáticamente con todas las disposiciones normativas 
aplicable al Componente IDETEC-ITT, situación similar se observó con algunas de las Fundaciones y/o 
Grupos Produce. 

Del rubro de Aplicación de Innovaciones Tecnológicas y Actividades de Transferencia Tecnológica la 
SAGARPA realizó pagos a proveedores por 6,420.0 miles de pesos, 10 supuestos beneficiarios que negaron 
haber solicitado el apoyo y cedido el derecho de cobro, por un beneficiario que recibió apoyos por 
11,000.0 miles de pesos, comprobó su aplicación con facturación que en el sistema del Servicio de 
Administración Tributaria se encuentran canceladas o sin registro. Se dispersaron apoyos a 67 
beneficiarios por 8,472.5 miles de pesos, de solicitudes rechazadas por la ventanilla, y no se cuenta con la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los apoyos; 6 beneficiarios recibieron apoyos por 
20,013.5 miles de pesos, comprobaron con facturación que al ser verificadas en el sistema de consulta del 
SAT, están canceladas; y un proveedor no acreditó haber suministrado los bienes y servicios a 191 
beneficiarios por 5,640.6 miles de pesos.  

En cuanto al rubro de Estudios o Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico la 
SAGARPA otorgó apoyos a 6 beneficiarios por 52,695.5 miles de pesos, sin que éstos contaran con la 
capacidad para ejecutar los proyectos y estos no han sido concluidos; y 3 beneficiarios que recibieron 
apoyos por un total de 37,786.7 miles de pesos, indebidamente aplicaron el 100% de los recursos en 
equipamiento e infraestructura. 

En relación al rubro de Fortalecimiento o Creación de Centros Nacionales de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, la SAGARPA autorizó y pagó 30,000.0 miles de pesos a un beneficiario para la aplicación del 
recurso en fines distintos a los establecidos en el PIDETEC.; y del rubro de Fortalecimiento o Creación de 
Centros Nacionales de Innovación y Transferencia Tecnológica, la SAGARPA autorizó y pagó 30,000.0 miles 
de pesos a un beneficiario para fines distintos a los establecidos en el PIDETEC; y 3 beneficiarios por 
52,342.1 miles de pesos a la fecha no han suscrito con la SAGARPA el acta de cierre finiquito. 

Las SAGARPA otorgó apoyos a 47 beneficiarios del Estado de Veracruz, por un total de 1,162.5 miles de 
pesos, de los que no se cuenta con evidencia documental que acredite que los proyectos se autorizaron y 
ejecutaron. 

Finalmente la SAGARPA indebidamente pagó apoyos por 223.8 miles de pesos, a 14 beneficiarios, que con 
la información de la RENAPO, se determinó que fallecieron antes de la apertura de las ventanillas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 225,755.7 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo  garantiza una vida 
digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia 
en el uso indebido de los recursos públicos destinados a programas sociales propicia impunidad; se 
truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una 
vida mejor.  

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, 
abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas 
reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia.  

Con el equivalente a los montos desviados, se pudo privilegiar el equipamiento de  hospitales y 
laboratorios, la compra de medicamentos, la adquisición de equipo de tecnología forense indispensable 
para las actividades de investigación en las diversas instancias de procuración de justicia, con lo cual se 
beneficiaría la población. 

Los objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, buscan 
fomentar el acceso de la población rural a los derechos sociales y en algunos casos, los recursos del 
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componente del IDETEC se aplicaron en proyectos que no fueron concluidos, o bien que no 
correspondieron con el objeto y fortalecimiento o creación de centros de innovación y transferencia 
tecnológica.  La omisión en el deber de cuidado y la deficiente o nula supervisión por parte de los 
servidores públicos de la dependencia, aunado a la falta de seguimiento en  la  implementación de 
controles internos por parte del Órgano Interno de Control, contribuyeron a la ineficiencia y desvío de 
recursos en estas áreas que han sido recurrentemente denunciadas por hechos similares en sus diversos 
programas. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda 
de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el otorgamiento del 
recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 17 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que los recursos asignados al Componente, en los conceptos de aplicación, 
Estudios, Proyectos, y Fortalecimiento o Creación de Centros, de Innovación y Transferencia Tecnológica, 
se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable y 
específicamente respecto de las muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcancel, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

En relación con el rubro de Aplicación de Innovaciones Tecnológicas y Actividades de Transferencia 
Tecnológica se comprobó que SAGARPA realizó pagos a proveedores por un total de 6,420.0 miles de 
pesos, respecto de 10 supuestos beneficiarios que negaron haber solicitado el apoyo y cedido el derecho 
de cobro, por lo que no recibieron los recursos ni desarrollaran ningún proyecto; se constató que un 
beneficiario que recibió apoyos por 11,000.0 miles de pesos, comprobó la aplicación del mismo con 
facturas que al ser verificadas en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria se detectó que se 
encuentran canceladas o sin registro, además de que el proyecto apoyado no se encuentra concluido ni 
en funcionamiento; se dispersaron apoyos a 67 beneficiarios por 8,472.5 miles de pesos, cuyas solicitudes 
fueron rechazadas por la ventanilla donde ingresaron su trámite, además de que la SAGARPA no cuenta 
con la documentación comprobatoria de la aplicación de los apoyos; 6 beneficiarios del estado de 
Michoacán y Durango que recibieron apoyos por un total de 20,013.5 miles de pesos, como parte de la 
comprobación del incentivo, presentaron las facturas emitidas por un mismo proveedor, las cuales al ser 
verificadas en el sistema de consulta del SAT, se constató que están canceladas; y un proveedor no 
acreditó haber suministrado los bienes y servicios a 191 beneficiarios por un monto de 5,640.6 miles de 
pesos, no obstante que la SAGARPA le pago dichos apoyos.  

Por lo que hace al rubro de Estudios o Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico se 
observó que la SAGARPA otorgó apoyos 6 beneficiarios por un monto de 52,695.5 miles de pesos, no 
obstante que éstos no contaban con la capacidad para ejecutar los proyectos apoyados por sí mismos, 
además de que a la fecha los proyectos no han sido concluidos; asimismo, 3 beneficiarios que recibieron 
apoyos por un total de 37,786.7 miles de pesos, indebidamente aplicaron el 100% de los recursos en 
equipamiento e infraestructura. 

Las SAGARPA otorgó apoyos a 47 beneficiarios del Estado de Veracruz, por un importe total de 1,162.5 
miles de pesos, de los cuales dicha dependencia, no proporcionó evidencia documental que acredite que 
esos proyectos fueron autorizados y ejecutados por los beneficiarios.  

En cuanto al rubro de Fortalecimiento o Creación de Centros Nacionales de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, la SAGARPA autorizó y pagó 30,000.0 miles de pesos a un beneficiario para la aplicación del 
recurso en fines distintos a los establecidos en el PIDETEC; y 52,342.1 miles de pesos a 3 beneficiarios que 
a la fecha no han suscrito con la SAGARPA el acta de cierre finiquito. 
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Finalmente, la SAGARPA indebidamente pagó apoyos por 223.8 miles de pesos, a 14 beneficiarios, los 
cuales de acuerdo con la información proporcionada por la RENAPO, fallecieron antes de la apertura de 
las ventanillas. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Productividad 
Agroalimentaria 

Auditoría Forense: 15-0-08100-12-0339 

339-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,443,614.6   
Muestra Auditada 934,794.1   
Representatividad de la Muestra 64.8%   

Del universo seleccionado por 1,443,614.6 miles de pesos que se integra por la cantidad de 1,375,321.0 
miles de pesos que corresponde al importe total ejercido en 313 apoyos otorgados a beneficiarios durante 
el ejercicio 2015 y 68,293.6 miles de pesos de gastos de operación, de los cuales se seleccionaron 110 
apoyos por un importe de 934,794.1 miles de pesos, que representan el 64.8 % de los recursos ejercidos. 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2012, 2013 y 2014, en donde se han observado diversas 
conductas irregulares en la aplicación de los recursos, como en los gastos asociados con la operación de 
los programas revisados; por lo que se determinó llevar a cabo la revisión de este Componente, para 
constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 

Resultados 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la 
normativa establecida, toda vez que se constató que presentó documentación presuntamente alterada 
para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos tanto del subsidio como de su 
propia aportación por 306,834.5 miles de pesos; además, no presentó la totalidad de la documentación 
comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos y, en algunos casos, se constató que no se 
han concluido las obras o las acciones de los proyectos por un monto de 405,693.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 712,528.1 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida 
digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia 
en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y 
atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y 
acciones indispensables para una vida mejor. 

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, 
abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se 
han determinado en la auditoría. 

El esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman parte del expediente 
de los supuestos beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, con lo cual simularon 
operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación.  Los 
resultados relevantes de la fiscalización demostraron no sólo su obtención irregular, también su aplicación 
a fines distintos del programa, cuyo objetivo es impulsar la productividad y competitividad en el sector 
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agroalimentario mediante incentivos para la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico que garantice a la población el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. 
Los montos desviados pudieron privilegiar otros programas sociales en zonas marginadas para atender 
diversas demandas sociales.  

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes exigen la salvaguarda 
de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del 
recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron 
los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos 
asignados al programa, se ejercieron, registraron y comprobaron conforme a las disposiciones legales y 
normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa establecida, toda vez que se constató 
que presentó documentación presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la 
aplicación de los recursos tanto del subsidio como de su propia aportación por 306,834.5 miles de pesos; 
además, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de 
los recursos y, en algunos casos, se constató que no se han concluido las obras o las acciones de los 
proyectos por un monto de 405,693.6 miles de pesos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componentes Fortalecimiento a la 
Cadena Productiva, Programa Regional de Desarrollo Previsto en el PND y Planeación de Proyectos 
(Mapa de Proyectos) 

Auditoría Forense: 15-0-08100-12-0340 

340-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 529,064.5   
Muestra Auditada 357,701.0   
Representatividad de la Muestra 67.6%   

La muestra se integra de 59 convenios de concertación suscritos entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y los beneficiarios, por un total de 357,701.0 
miles de pesos, los cuales se encuentran relacionados con 24 convenios celebrados con diversas 
instituciones académicas, de investigación y empresas con experiencia en los temas de los estudios por 
desarrollar, para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, monto que representó el 67.6% 
del universo de recursos. 

Antecedentes 

Esta auditoría se programó por el incremento en el ejercicio del presupuesto, en relación con la asignación 
original de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el ejercicio 2015, para 
el componente Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos) que fue de 101,092.1 miles de pesos; sin 
embargo, según información preliminar proporcionada por la dependencia al mes de octubre de 2015, se 
tenían ejercidos recursos por un importe de 328,774.5 miles de pesos. Además de que este componente 
no había sido fiscalizado en las dos cuentas públicas anteriores, por lo que se determinó llevar a cabo la 
revisión de este Programa. 

Resultados 

1.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), suscribió 
diversos convenios de colaboración y de concertación con Instituciones Académicas, Sociedades Civiles y 
empresas privadas, por un importe de 357,701.0 miles de pesos, para operar los componentes Programa 
Regional de Desarrollo Previsto en el PND y Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos) para la 
realización de 59 estudios, investigaciones, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y 
capacitación en diversas actividades, en beneficio de 29 personas físicas y 30 personas morales. 

Los proveedores manifestaron que contaban con los profesionales especializados, así como con los 
recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutar con eficacia y calidad los servicios 
objeto de cada uno de los convenios, por lo que serían los únicos responsables de la ejecución de los 
servicios encomendados. No obstante, se comprobó que contrataron a diversas empresas, así como a 
personas físicas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, además aplicaron parte de los 
recursos en gastos diversos que en su mayoría no son inherentes a la operación, por un importe de 
356,973.6 miles de pesos, que representó el 99.8% del monto total de los citados convenios. 

2. La SAGARPA suscribió con la empresa Productores Unidos de Montes de Oca, S.C. de R.L. de C.V., el 
convenio de concertación por un importe de 11,357.1 miles de pesos, para llevar a cabo el estudio para 
analizar el costo-beneficio entre algodón convencional y transgénico con enfoque ambiental y económico, 
con una aportación federal de 7,950.0 miles de pesos y en la misma fecha, la empresa suscribió un 
contrato de cesión de derechos con la empresa INNSERP Innovación y Servicios Profesionales, S.A. de C.V. 
(INNSERP), por medio del cual otorgó todos los derechos y obligaciones que por derecho le correspondían 
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respecto a los incentivos económicos establecidos en el convenio de concertación que suscribió la 
empresa beneficiaria con la SAGARPA. 

El 3 de agosto de 2016, se realizó visita domiciliaria a la empresa y el representante legal manifestó 
desconocer haber realizado algún trámite relacionado al estudio y presentó un escrito por medio del cual 
reitera no tener relación alguna con el proyecto realizado por la empresa INNSERP. 

Con el análisis de la información contenida en el estado de cuenta bancario proporcionado por la empresa 
INNSERP, se constató que transfirió un total de 6,650.0 miles de pesos a cinco empresas, sin que existiera 
contrato o constancia que justifique los pagos y el mismo día que recibió los recursos federales realizó 
cuatro transferencias, por un total de 5,229.0 miles de pesos a diferentes empresas ajenas a los trabajos, 
y el 31 de julio de 2015, realizó otras dos transferencias, la primera a favor de la empresa CMA de Servicios 
Estratégicos, S.A. de C.V., por un importe de 1,421.0 miles de pesos, y la segunda por un importe de 
1,300.0 miles de pesos, por el concepto de pago transferencia SPEI nómina. Asimismo, se observó que 
este último movimiento, no es coincidente con la información real de la cuenta bancaria obtenida en la 
ejecución de la auditoría, por lo que se presume que la información bancaria presentada por el proveedor 
está alterada. 

Por lo anterior se concluye que la empresa INNSERP no llevó a cabo los servicios, toda vez los recursos 
que la SAGARPA le pagó, a su vez los transfirió a cinco empresas, en un 83.6%, sin que existiera contrato 
o constancia que justifique los pagos y la diferencia alteró la cuenta bancaria respectiva, para simular que 
gastó el total de los recursos. 

3. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) suscribió 
con las empresas beneficiarias Productores de Vainilla de Cachikin, S.C. de R.L. de C.V., y Agro Beriba, 
S.P.R. de R.L., un convenio de concertación con cada una de ellas, por un importe de 6,750.0 miles de 
pesos y 7,200.0 miles de pesos, respectivamente, las cuales en la misma fecha en que celebraron los 
convenios de concertación con la SAGARPA, suscribieron contratos de cesión de derechos a favor del 
Instituto para la Gestión de la Innovación y el Desarrollo INGENIO. 

Con el análisis de las cuentas bancarias proporcionadas por el proveedor, en donde la SAGARPA le 
depositó los recursos, se comprobó que efectuó las transferencias siguientes: del proyecto de vainilla, el 
30 de junio de 2015 realizó cinco transferencias por un total de 5,500.0 miles de pesos, que representó el 
81.5% del total recibido de la SAGARPA, sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos; 
y por el concepto pago transferencia SPEI nómina por un importe de 1,150.0 miles de pesos; y del proyecto 
de olivo, el 30 de septiembre de 2015 realizó 6 transferencias por un total de 7,200.0 miles de pesos, 
monto que representó el 81.1% de los recursos pagados por la SAGARPA, sin que existiera contrato o 
constancia que justifique los pagos, y por el concepto pago transferencia SPEI nómina por un importe de 
1,363.0 miles de pesos. 

Se observó que estos dos últimos movimientos de los proyectos de vainilla, por un importe de 1,150.0 
miles de pesos y de olivo, por 1,363.0 miles de pesos, no son coincidentes con la información real de la 
cuenta bancaria obtenida en la ejecución de la auditoría, por lo que se presume que la información 
bancaria presentada por el proveedor está alterada. 

Por lo anterior se concluye que la empresa Instituto para la Gestión de la Innovación y el Desarrollo 
INGENIO, S.C., no llevó a cabo los servicios, toda vez que de los recursos que la SAGARPA le pagó, a su vez 
los transfirió a siete empresas y dos personas físicas, en un 81.3% y la diferencia alteró la cuenta bancaria 
respectiva, para simular que gastó el total de los recursos. 

4. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), suscribió 
cinco convenios de concertación con los beneficiarios del programa, lo que derivó la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, por un importe de 34,500.0 
miles de pesos, para realizar cinco proyectos, por un importe de 34,500.0 miles de pesos. 

También quedó establecido, en cada uno de los convenios de concertación la aceptación por parte del 
beneficiario de que la SAGARPA transfiera los recursos federales a la Universidad Politécnica del Sur de 
Zacatecas (UPSZ), conforme fue señalado en la solicitud única de apoyo, por tanto, también aceptó 
suscribir un convenio con la universidad, para ceder los derechos de los recursos federales a la 
universidad. 
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En las mismas fechas en que la SAGARPA y los 5 beneficiarios suscribieron los convenios de 
concertación, éstos formalizaron con la universidad un contrato de cesión de los derechos adquiridos 
en los convenios, en los cuales participaron los beneficiarios como cedentes y la UPSZ como cesionaria. 

En este convenio de colaboración, la universidad declaró que cuenta con los profesionales especializados, 
así como con los recursos técnicos y de capacitación, necesarios para la ejecución, supervisión y 
seguimiento de las acciones encomendadas en el mismo, además de que cuenta con los recursos 
humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutar con eficacia y calidad los servicios solicitados por 
la SAGARPA, por lo que será la única responsable de su ejecución. 

La SAGARPA, realizó los pagos a la universidad a través de cinco Cuentas por Liquidar Certificadas, 
amparadas en 5 facturas, por un importe total de 34,500.0 miles de pesos, de los cuales la universidad 
realizó diversos pagos a favor de 3 proveedores, los cuales emitieron facturas en favor de la UPSZ con el 
concepto “servicios de consultoría para los proyectos”, sin embargo, no se proporcionó documentación 
que describa los trabajos realizados. 

La UPSZ proporcionó un informe de actividades por cada mes trabajado de los 124 prestadores de 
servicios contratados por honorarios asimilados a salarios, que sólo contienen conceptos muy generales 
de las actividades realizadas, como “supervisión de cuestionarios, elaboración de mapeos, determinación 
gráfica, coordinar actividades de los proyectos, levantar encuestas, elaborar base descriptiva, elaborar 
bitácoras de trabajo, elaborar el programa de trabajo, diseñar cuestionarios, supervisión”. 

En relación con las aportaciones que debían realizar los cinco beneficiarios del componente que quedó 
establecido en cada uno de los proyectos, por un importe total de 14,785.7 miles de pesos, la UPSZ no 
proporcionó la evidencia de las aportaciones realizadas, ni la documentación comprobatoria de su 
aplicación. 

Por lo que respecta a los entregables, la universidad presentó los mismos entregables que proporcionó la 
SAGARPA, sin embargo, en su contenido se observó que en 3 proyectos fueron extraídos de diversas 
páginas de internet, y por tanto, no fueron realizados por la universidad, por los proveedores, ni de los 
prestadores de servicios contratados, así como contrató a proveedores que no contaban con el perfil para 
llevar a cabo los servicios encomendados, prestadores de servicios que no tenían la experiencia para llevar 
a cabo la ejecución de dichos proyectos, además 15 beneficiarios no reconocieron haber firmado ningún 
trámite con la SAGARPA ni con la UAZ. 

De lo anterior se desprende que los cinco proyectos relativos a los diversos estudios y diseños de 
plataforma web, elaborados por la UPSZ, con los cuales se erogaron recursos por un importe de 34,500.0 
miles de pesos, no se proporcionó evidencia que las personas físicas apoyadas por la SAGARPA hayan 
recibido algún beneficio tangible, menos aún las empresas dedicadas a la misma actividad social en el 
estado y a nivel nacional. 

De lo antes expuesto, se evidencia que la SAGARPA no vigiló ni supervisó la correcta aplicación de los 
recursos, toda vez que permitió que la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas contratara a 
proveedores que no contaban con el perfil para llevar a cabo los servicios encomendados, asimismo, los 
prestadores de servicios no tenían la experiencia para llevar a cabo la ejecución de dichos proyectos. 

5. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) suscribió 36 
convenios de concertación con cada uno de los beneficiarios del programa que contienen derechos y 
obligaciones de las partes. También quedó establecido, en cada uno de los convenios, la aceptación por 
parte del beneficiario de que la SAGARPA transfiera los recursos federales a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, conforme en lo señalado en su solicitud única de apoyo y aceptó suscribir un convenio con la 
universidad, para ceder los derechos de los recursos federales a la universidad. 

En las mismas fechas en que la SAGARPA y los 36 beneficiarios suscribieron los convenios de 
concertación, éstos formalizaron con la universidad un contrato de cesión de los derechos adquiridos 
en dichos convenios. Lo anterior, derivó que la SAGARPA suscribiera con la UAZ cinco convenios de 
colaboración por un importe total de 219,430.0 miles de pesos, que fueron pagados a la universidad, 
mediante 36 Cuentas por Liquidar Certificadas, amparados por 36 facturas emitidas a favor de la 
SAGARPA. 

Simultáneamente, la ASF practicó la auditoría 1640-DS a la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco 
García Salinas”, en la cual se constató que para cumplir con la realización de los estudios, investigaciones, 
diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación en diversas actividades para los 
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beneficiarios de los dos componentes, solicitados por la SAGARPA, la universidad pagó a 16 proveedores 
de bienes y servicios y a 624 prestadores de servicios contratados por honorarios asimilados a salarios, 
los cuales sólo presentaron un informe de actividades que contienen conceptos muy generales de las 
actividades realizadas, como fueron organizar y coordinar todas las actividades técnicas y administrativas 
relacionadas con los proyectos; la supervisión y buen desarrollo de las mismas; coordinar y suministrar 
los recursos obtenidos del proyecto, entre otras. 

Asimismo, otro concepto de gasto que integra su comprobación son los gastos erogados por la universidad 
con los recursos provenientes de los cinco convenios de colaboración, se verificó que dichos conceptos 
los registraron como Cuotas Administrativas, por un importe de 14,036.1 miles de pesos, de los cuales no 
se proporcionó una relación de los conceptos de los gastos en los que fueron aplicados los recursos ni la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos. Cabe señalar que este concepto no está 
previsto en ninguna de las  

cláusulas de los 5 convenios de colaboración suscritos por la UAZ con la SAGARPA, y adicionalmente en 
acta administrativa circunstanciada de auditoría del 13 de julio de 2013, levantada al Director de 
Administración de Riesgos de la SAGARPA que suscribió los convenios de colaboración con la UAZ, 
manifestó que “no se realizaron addéndums modificatorios a los convenios de concertación que pudiera 
contemplar este concepto de gasto”. 

Otro concepto de gasto realizado por la UAZ que integra la comprobación de los recursos son Gastos 
Administrativos, por un importe de 561.6 miles de pesos, que corresponden a compra de seguro de gastos 
médicos mayores, papelería y consumible, entre otros. 

En relación a los entregables la UAZ proporcionó los mismos entregables que la SAGARPA 
correspondientes a los 36 convenios; sin embargo, en su contenido se observó que en 32 proyectos su 
contenido provenía de distintas fuentes de la red, por lo que no fueron de autoría de la UAZ, de los 
proveedores contratados por la UAZ ni por los prestadores de servicios contratados por honorarios 
asimilados. 

Asimismo, se realizaron visitas domiciliarias y solicitudes de información a los beneficiarios del programa, 
de los cuales 15 beneficiarios presentaron diversas irregularidades, toda vez que no reconocieron haber 
firmado ningún trámite con la SAGARPA ni con la UAZ; cinco no fueron localizados, dos beneficiarios las 
personas físicas 20 y 22 no proporcionaron información por lo que se inició el procedimiento de multa; y 
en 14 casos, los beneficiarios proporcionaron diversa información relativa a los trabajos realizados por la 
UAZ. 

De lo anterior se desprende que los 36 proyectos de análisis, asistencia técnica, capacitación, diagnósticos, 
estudios, sistema de información e investigaciones, elaborados por la UAZ, con los cuales se erogaron 
recursos por 219,430.0 miles de pesos, no se proporcionó evidencia que las personas físicas o morales 
apoyadas por la SAGARPA hayan recibido algún beneficio tangible, menos aún las empresas dedicadas a 
la misma actividad social en el estado y a nivel nacional. 

6. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en 2015 
suscribió 13 convenios de concertación con 10 proveedores que participaron en la realización de 13 
proyectos de análisis, asistencia técnica, capacitación, diagnósticos, estudios, sistema de información e 
investigaciones, de los componentes Programa Regional de Desarrollo Previsto en el PND y Planeación de 
Proyectos (Mapa de Proyectos) del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, y del 
análisis de la información y documentación proporcionada por la SAGARPA, se conoció que los 
proveedores no desglosaron en sus facturas el Impuesto al Valor Agregado, sin embargo, se comprobó 
que los proveedores subcontratados emitieron facturas con el Impuesto al Valor Agregado trasladado, 
por lo que se estima que no enteraron a la autoridad hacendaria los impuestos correspondientes después 
de la acreditación respectiva, por un importe de 11,292.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 275,830.0 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida 
digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia 
en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y 
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atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y 
acciones indispensables para una vida mejor. 

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, 
abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se 
han determinado en la auditoría. 

Los supuestos 59 proyectos para los servicios convenidos para análisis, asistencia técnica, capacitación, 
diagnósticos y estudios frutales y del campo, y diversos para investigación fueron pagados, 15 de los 
cuales, los beneficiarios desconocieron la gestión y sus datos fueron utilizados para crear mecanismos que 
permitieron el desvío de recursos, sin que se beneficiara a la población más vulnerable que asegurara la 
posibilidad de impactar de manera positiva a la población objetivo de los componentes. 

Los montos desviados pudieron privilegiar diversos rubros sociales como la construcción y equipamiento 
de hospitales, la compra de medicamentos, adquisición de tecnología forense que permitiera fortalecer 
áreas de investigación y procuración de justicia y atender diversas demandas sociales. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda 
de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del 
recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 4 Pliego(s) de Observaciones y 2 Multa(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable y respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; toda vez que simuló un esquema para la 
transferencia de recursos en favor de los proveedores, a través de cesión de derechos suscritos con los 
beneficiarios de los componentes, para que la SAGARPA les pudiera transferir los recursos federales, del 
cual se corroboró que ninguno de estos proveedores: Instituciones Académicas, Sociedades Civiles y 
empresas privadas llevaron a cabo lo solicitado por la secretaría, pues se constató que en 44 de los 59 
convenios, pagaron a otros proveedores, personas físicas contratadas bajo la figura de asimilados a 
salarios y erogaron otros gastos administrativos que no son inherentes a la operación por el 100.0% del 
importe total pagado por la SAGARPA, no obstante haber manifestado que tenían la capacidad técnica y 
humana para desarrollarlos; además, se constató que 35 entregables presentados fueron extraídos de 
diversas páginas de internet, y por tanto, no fueron realizados por éstas, por los proveedores, ni por los 
prestadores de servicios contratados, sin análisis, adecuación o interpretación por parte de los 
proveedores, por lo cual se ocasionó un daño patrimonial a la dependencia por un total de 275,830.0 
miles de pesos, además 15 beneficiarios no reconocieron haber firmado ningún trámite con la SAGARPA 
ni con la UAZ. 

Adicionalmente se comprobó que 10 de los proveedores que suscribieron convenios con la SAGARPA, de 
los componentes PND y Mapas de proyectos, no trasladaron el Impuesto al Valor Agregado, no obstante 
que las empresas subcontratadas desglosaron este impuesto en sus facturas, por lo que se causó un 
perjuicio al erario por un monto de 11,292.6 miles de pesos. 

Estos esquemas permitieron al ente fiscalizado simular los servicios; contratar proveedores y personas 
por honorarios asimilados sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana. 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Comercialización de los Productos Pecuarios 

Auditoría de Desempeño: 15-5-08F00-07-0348 

348-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a brindar mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante la instrumentación de mecanismos de administración de riesgos, subsidios a la 
comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones del sector ganadero. 

Alcance 

La auditoría “Comercialización de los Productos Pecuarios” comprendió la revisión del cumplimiento de 
los objetivos de la política pública de fomentar la comercialización de alimentos de origen pecuario para 
la sociedad, mediante la implementación de los programas presupuestarios S262 “de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados”, a cargo de ASERCA, los componentes Productividad Agroalimentaria y 
Fortalecimiento de la Cadena Productiva del S257 “Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, a 
cargo de la SAGARPA, y el Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras 
(PROIND), a cargo de la Secretaría de Economía, y se estableció como alcance temporal el año 2015. Ésta 
se presenta en tres apartados que se relacionan con: el cumplimiento de los objetivos de la política pública 
y de los programas; la política de fomento a la comercialización de alimentos, y los mecanismos de 
evaluación y control. 

En el primer apartado se analizó el cumplimiento de objetivos e indicadores en materia de 
comercialización, y la seguridad y soberanía alimentarias4/ de productos de origen ganadero. 

En el segundo se analizó la creación del Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos 
Ofertados (PBPCPO) y del Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y 
del Almacenamiento; la cobertura de atención de la población objetivo, la entrega de subsidios y la 
integración del padrón de comercializadores confiables. 

En el tercero se revisaron los mecanismos de evaluación y control por medio del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, la aplicación de mecanismos de control interno que permitan cumplir los objetivos y 
metas de la política pública, la rendición de cuentas y el ejercicio de los recursos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la política pública en materia de comercialización de los productos 
pecuarios. 

Antecedentes 

En la década de los ochenta, con la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), se inició un proceso de apertura comercial, privatización de 
empresas públicas y desregulación de la economía que contrastó la política de precios agropecuarios que 
perduró más de cincuenta años, y que se basó en esquemas de economía cerrada, en la que las 
importaciones eran realizadas por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), o bien, 
con permisos de importación. 

                                                                        

4/   La seguridad alimentaria se define como el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población, y 
la soberanía alimentaria como la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de 
alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, artículo 3, fracciones XXVIII y XXXIII. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

60 

La política agropecuaria nacional se modificó y puso al descubierto una serie de problemas estructurales 
en la comercialización de productos agropecuarios como la falta de conocimiento y práctica de los 
productores u otros agentes privados en los procesos comerciales; las afectaciones por los ciclos de oferta 
ante patrones de demanda en el tiempo, que provocaban incrementos en los precios por acumulación de 
costos de almacenaje, conservación y financiamiento; y evidenció deficiencias en la infraestructura de 
acopio, almacenamiento, empaque, conservación, distribución y transporte, así como en el cumplimiento 
del uso de normas de calidad en las prácticas comerciales.  

El 16 de abril de 1991, se creó el órgano administrativo desconcentrado “Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios” (ASERCA), con el nombre de “Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria”, cuyo objetivo fue fortalecer tanto el sector interno como 
el exportador, para satisfacer la demanda cuantitativa y cualitativa de alimentos, que permitiera el acceso 
igualitario tanto de compradores como de vendedores a servicios financieros, de manejo de riesgos, de 
almacenamiento, de certificación y de manejo postcosecha. En tanto que la Secretaría de Economía 
comenzó la aplicación del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 
(PROIND), con el fin de facilitar que las empresas se integraran a las cadenas de valor y adaptarse a la 
dinámica internacional. 

Con base en los resultados del “Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero” realizado en 2013 por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en coordinación 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para 2014, la 
Secretaría reconsideró la estructura programática y puso en operación el Programa de Comercialización 
y Desarrollo de Mercados con el objetivo de incentivar la comercialización de productos agropecuarios. 
Al mismo tiempo, la Secretaría de Economía rediseñó el PROIND, con la denominación de Programa para 
el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, a fin de impulsar la productividad y el 
encadenamiento productivo de los sectores de las industrias ligeras. 

Para 2015, la ASERCA implementó el programa S262 “Comercialización y Desarrollo de Mercados”; la 
SAGARPA aplicó los componentes “Productividad Agroalimentaria”, y “Fortalecimiento a la Cadena 
Productiva” del S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”; lo que se 
complementó con la instrumentación del U003 “Programa para el Desarrollo de la Productividad de las 
Industrias Ligeras” de la Secretaría de Economía, a fin de contribuir al fortalecimiento de la cadena 
productiva y la comercialización de productos ganaderos mediante subsidios. 

Resultados 

La auditoría mostró que, en 2015, la SAGARPA, la ASERCA y la Secretaría de Economía no relacionaron los 
objetivos e indicadores de la MIR de los programas S257 Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 
vinculados con los componentes de Productividad Agroalimentaria y Fortalecimiento a la Cadena 
Productiva; S262 Comercialización y Desarrollo de Mercados y U003 para el Desarrollo de la Productividad 
de las Industrias Ligeras con el valor agregado y los riesgos de mercado, a fin de medir la contribución en 
la comercialización y la seguridad y soberanía alimentarias de los productos de origen ganadero. 

Se constató que la SAGARPA, en el marco de la Comisión Intersecretarial, la cual preside, no elaboró el 
Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad 
rural, ni instauró el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del 
Almacenamiento; asimismo, junto con la Secretaría de Economía, no emitieron las disposiciones que 
permitieran crear, administrar, actualizar y publicar el Padrón de Comercializadores Confiables.  

Se observó que en 2015 no se promovió la adopción de esquemas de protección de riesgos en la 
comercialización de mercancías del sector pecuario, toda vez que los 229 productores del sector ganadero 
beneficiados con subsidios para la promoción comercial y el fomento a las exportaciones de los productos; 
maquinaria y equipo de las unidades producción; la adquisición de coberturas de precios, y la certificación 
de la calidad no fueron representativos de las 1,740,884 unidades de producción pecuaria del país, 
cuantificadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Asimismo, los conceptos 
de apoyo de coberturas de precios y compensación de bases se repitieron en la ASERCA y la SAGARPA, lo 
que denota falta de coordinación entre ambas para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos. 

Se identificó que existió una diferencia de 1,069,801.9 miles de pesos en las bases de datos de la SAGARPA 
y ASERCA respecto de lo reportado en Cuenta Pública 2015, equivalente al 6.8% de los 15,667,801.6 miles 
de pesos reportados como subsidios. De la diferencia identificada, 1,011,114.0 miles de pesos, el 94.5%, 
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correspondió al componente Incentivos a la Comercialización y 24,866.6 miles de pesos, el 2.3%, al de 
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones del Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados, a cargo de la ASERCA; 26,427.7 miles de pesos, el 2.5%, al componente Fortalecimiento a la 
cadena productiva y 7,393.6 miles de pesos, el 0.7%, al de Productividad Agroalimentaria del Programa 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, operados por la SAGARPA. 

Considerando que para 2016 y 2017 el PROIND no fue incluido en la estrategia programática ni tuvo 
asignaciones presupuestarias, las observaciones identificadas en el ejercicio del programa en la Cuenta 
Pública 2015 se dieron por solventadas. 

Consecuencias Sociales 

La falta de coordinación entre las instituciones que intervienen en la política de fomento a la 
comercialización de alimentos de origen animal provocó la promoción insuficiente en la adopción de 
esquemas de protección de riesgos entre los productores y comercializadores, en la adquisición de 
coberturas de precios y compensación de bases, lo que derivó en que sólo 229 personas físicas y morales 
de las 1,740,884 unidades de producción pecuaria del país, cuantificadas por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), accedieran a los apoyos otorgados. 

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): 19 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la escasa atención del problema en la 
comercialización de los alimentos de origen ganadero se debió a la falta de coordinación entre las 
entidades que intervienen, incluyendo la Comisión Intersecretarial, y a la carencia del Programa Básico de 
Producción y Comercialización de Productos Ofertados (PBPCPO) y los programas anuales respectivos, del 
Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento, y del 
Padrón de Comercializadores Confiables, así como a la duplicación de los tipos de apoyos que otorgan. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a las entidades fiscalizadas contar con el Programa 
Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural; 
instaurar el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del 
Almacenamiento; disponer del Padrón de Comercializadores Confiables, y prevenir la duplicaciones entre 
los conceptos de apoyo, a fin de contar con instrumentos para medir la comercialización de los alimentos 
de origen ganadero. 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-08F00-02-0349 

349-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado para los gastos de operación del Programa de 
Comercialización y Desarrollo de Mercados, así como del Incentivo al Proceso de Certificación de la 
Calidad para constatar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 661,242.1   
Muestra Auditada 661,242.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 661,242.1 miles de pesos que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido en el 
“Incentivo a la Cultura de la Calidad”, el cual se deriva del Incentivo al Proceso de Certificación de la 
Calidad, integrados por 402,495.2 miles de pesos de apoyos otorgados y 258,746.9 miles de pesos para 
gastos de operación del programa. 

Antecedentes 

El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) denominado “Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria”, 
se creó mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de abril 
de 1991 con el propósito de contar con un organismo que tenga por finalidad modernizar el proceso de 
comercialización, romper las inercias causadas por los procesos de intermediación en el campo y 
conseguir un mercado libre en condiciones de equidad. Con motivo de su reestructuración, la SAGARPA 
modificó su Reglamento Interior con fecha 25 de abril del 2012, donde el órgano administrativo 
desconcentrado cambió de denominación al de “Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios” (ASERCA) con las nuevas atribuciones que le confiere el citado reglamento. 

La ASERCA tiene a su cargo el “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados” cuyo objetivo es 
apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del sector rural 
para la prevención, manejo y administración de riesgos por medio de instrumentos que atiendan 
problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad, y ocurrencia de desastres naturales. 
Este programa se integra por los dos componentes siguientes: el “Componente de Incentivos para la 
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, y el “Componente de Incentivos a la 
Comercialización”.  

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

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

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

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

d) Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 
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e) Asegurar una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos, en particular para aquellos 
en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 

Con la meta de México Próspero, el sector agroalimentario procura la dieta nutricional de los mexicanos, 
e impulsa el desarrollo agroindustrial y la generación de divisas tanto internas como de exportaciones. 
Por otra parte, con la meta de México Incluyente, el sector agroalimentario asegura una alimentación y 
nutrición adecuadas de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 

Resultados 

Deficiencias en la operación y comprobación de los gastos de operación del programa, toda vez que se 
realizaron reintegros extemporáneos por 8,013.7 miles de pesos de los cuales se generaron cargas 
financieras por 258.6 miles de pesos, en la determinación de los rendimientos máximos que sustentan los 
volúmenes de producción comercializados y apoyados, no se contó con la evidencia de su cálculo, se 
realizaron pagos en exceso por 92.2 miles de pesos de 46.123 toneladas de frijol que no cumplieron con 
los requisitos de la Norma Mexicana, se adjudicaron de manera directa seis pedidos y contratos por la 
adquisición de refacciones, de estudios y servicios de mantenimiento por 617.1 miles de pesos, sin contar 
con el documento con el que se acreditó la procedencia de no celebrar la licitación pública, se contrataron 
46 prestadores de servicios profesionales que no contaron con experiencia previa en el programa, en 105 
contratos, por 19,022.1 miles de pesos, se recibieron los escritos de terminación de actividades después 
de su pago final, respecto de los recursos ejercidos para la contratación de prestadores de servicios 
profesionales, no se comprobaron pagos por 1,120.8 miles de pesos, se emitieron cuentas por liquidar 
certificadas por 7,011.5 miles de pesos a nombre de la propia entidad fiscalizada y no a nombre de los 
beneficiarios, en un contrato no se realizó la retención del Impuesto al Valor Agregado por 19.7 miles de 
pesos, y en el caso de tres contratos no se proporcionó evidencia documental de las pólizas contables del 
presupuesto comprometido. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,234.2 miles de pesos, de los cuales 1.5 miles de pesos fueron 
operados y 1,232.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 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) 14 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre 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 presupuesto asignado al Programa de Comercialización y Desarrollo 
de Mercados para constatar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados 
y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los siguientes aspectos observados:  

Deficiencias en la operación y comprobación de los gastos de operación del programa, toda vez que se 
realizaron reintegros extemporáneos por 8,013.7 miles de pesos de los cuales se enteraron a la Tesorería 
de la Federación cargas financieras por 258.6 miles de pesos; se adjudicaron de manera directa seis 
pedidos y contratos por 617.1 miles de pesos sin contar con el documento con el que se acreditó la 
procedencia de no celebrar la licitación pública en el que se señale los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, honradez e imparcialidad; se contrataron 46 prestadores de servicios profesionales que no 
contaron con experiencia previa en el programa, no obstante que era un requisito establecido para la 
excepción a la licitación pública y en las peticiones de ofertas; también se efectuaron pagos de 105 
contratos por 19,022.1 miles de pesos por la prestación de servicios profesionales antes de la entrega de 
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sus informes de terminación de servicios, y no se proporcionó la documentación comprobatoria que 
sustente los pagos por 1,120.8 miles de pesos de los servicios profesionales de 45 contratos.  

Asimismo, se observaron irregularidades en el ejercicio de los recursos del Incentivo a la Cultura de la 
Calidad objeto de revisión, tales como: pagos en exceso por 92.2 miles de pesos de 46.123 toneladas de 
frijol que no cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en la Norma Mexicana núm. NMX-FF-
038-SCFI-2002 para ser sujetos de los apoyos en el estado de Zacatecas; en un contrato no se realizó la 
retención del Impuesto al Valor Agregado por 19.7 miles de pesos, y en el caso de tres contratos, no se 
proporcionó evidencia documental de las pólizas contables del presupuesto comprometido. 
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Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Inspección y Vigilancia Pesquera 

Auditoría de Desempeño: 15-5-08I00-07-0350 

350-DE 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del objetivo del programa de alcanzar un aprovechamiento sustentable y 
responsable de los recursos pesqueros, mediante las actividades de inspección y vigilancia pesquera. 

Alcance 

La revisión se enfocó en el ejercicio fiscal 2015 y se complementó con el análisis del periodo 2011-2015. 
La auditoría comprendió el análisis de la inspección y vigilancia pesqueras y su contribución al impulso del 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros; la planeación estratégica; la coordinación 
interinstitucional entre la comisión y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y de Marina (SEMAR), así como los tratados internacionales; la verificación del cumplimiento 
de la normativa, y las sanciones derivadas de su incumplimiento. 

Se evaluó la capacidad operativa, en cuanto a la suficiencia y competencia de los recursos humanos para 
realizar las actividades de inspección y vigilancia pesquera, y el ejercicio de los recursos asignados al 
Programa presupuestario (Pp) E011 “Inspección y Vigilancia Pesquera” y al Componente de Soporte para 
la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas del Pp S261 “Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola”. 

Respecto del Componente de Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas del Pp S261 
“Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” a la inspección y vigilancia pesquera, se 
evaluó el cumplimiento de los requisitos para la entrega de subsidios que se establecieron en las reglas 
de operación, relativos al tipo, temporalidad y monto; así como para la integración de los 55 expedientes 
de incentivos otorgados a 89 beneficiarios. 

Se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por medio de la identificación del problema 
público, la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del Pp E011 y de los indicadores que se relacionaron con el Componente de Soporte para la Vigilancia de 
los Recursos Pesqueros y Acuícolas del Pp S261. 

En la rendición de cuentas, se contrastó lo reportado en la Cuenta Pública (CP) 2015, los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2015 respecto del 
mandato que se estableció en el PEF. 

El Sistema de Control Interno por medio del avance en la implementación de los 20 mecanismos (de 
evaluación, seguimiento y control) correspondientes a las cinco normas de control interno, en materia de 
inspección y vigilancia pesquera para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 

En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a 
que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la inspección y vigilancia pesquera.  
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 Antecedentes 

La pesca 5/ es un sector de suma importancia en México debido a su capacidad para generar alimentos, 
capital y divisas; por su contribución al empleo; por su capacidad para promover el desarrollo, así como 
por su influencia para mejorar los niveles de vida de la población. 

Por su importancia, conservar y preservar los recursos naturales que conforman la riqueza de flora y fauna 
acuáticas se convirtió en un tema prioritario en la agenda del gobierno federal, ya que la pesca es excesiva 
debido a que los recursos pesqueros no tienen, por lo general, un solo propietario y su conservación eficaz 
depende de la participación de todos los que explotan una determinada población de organismos. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 
siglas en inglés), existe sobrepesca en una tercera parte del total de las pesquerías y se estima que la 
captura de productos del mar difícilmente cubrirá la demanda actual y futura, incluso aunque se impongan 
restricciones. Además, la industria pesquera registra volúmenes decrecientes de captura pese al 
incremento de los insumos (capital, tecnología y recursos humanos), dando lugar a una intensa 
competencia por los recursos entre las diversas modalidades de explotación, diferenciadas 
principalmente por el grado de tecnología (artesanal o industrial) y su desarrollo capitalista. 6/ 

El 30 de noviembre del 2000, se creó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), y el 5 de junio de 2001 se creó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, con el objetivo 
de administrar, regular y fomentar la pesca y acuacultura, así como de las actividades de inspección y 
vigilancia, contribuyendo a elevar la eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad del subsector. 

En 2007 se expidió la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objeto de regular, fomentar 
y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario de 2013-2018 se identificó que el subsector pesquero presenta deficiencias de ordenamiento 
y legalidad que impactan directamente sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.  

Para atender esta situación, en 2015 la CONAPESCA implementó el Programa presupuestario (Pp) E011 
“Inspección y Vigilancia Pesquera” con el fin de contribuir al aprovechamiento sustentable y responsable 
de los recursos pesqueros mediante la verificación del cumplimiento de la normativa en la materia, por 
medio de cinco servicios principales: 1) la instalación y mantenimiento de equipo transreceptor en las 
embarcaciones que realizan inspección y vigilancia; 2) el desarrollo e implementación de programas 
estatales de inspección y vigilancia dirigidas al subsector pesquero; 3) operativos de inspección y vigilancia 
a las pesquerías con regulación y para el combate de la pesca ilegal; 4) monitoreo satelital de las 
embarcaciones pesqueras, y 5) visitas de inspección y verificación. 

Además, operó el Componente de Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas del Pp 
S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, mediante el cual se otorgan 
incentivos a las unidades económicas, organizaciones, sociedades o asociaciones formalmente 
constituidas, universidades e instituciones de investigación y enseñanza, factibles de colaborar en las 
labores de inspección y vigilancia, que contribuyan a incrementar la productividad del sector y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. 

Resultados 

Para resolver la problemática relativa al desaprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, 
debido a su sobreexplotación, se estructuró una política pública de inspección y vigilancia pesquera 
mediante los Pp E011 “Inspección y Vigilancia Pesquera” y el Componente de Soporte para la Vigilancia 
de los Recursos Pesqueros y Acuícolas del Pp S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola”, a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con base en la Ley 

                                                                        
5/ Acto de extraer, cultivar o capturar por cualquier procedimiento autorizado, especies biológicas cuyo medio de 

vida total, parcial o temporal sea el agua, así como los actos previos o posteriores relacionados con ella. 
Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1992. 

6/ Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación, La importancia de una Pesca Sostenible. 
FAO, 2008 
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General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015.  

La CONAPESCA vigiló las vedas en 16 (40.0%) de las 40 pesquerías protegidas, con un registró acumulado 
de 2,507 días de veda vigilados, de los 8,443 programados.  

La comisión no contó con un diseño programático a fin de llevar a cabo la inspección y vigilancia pesquera 
en tanto que, no concluyó la gestión para la publicación del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 
(PNPA) 2014-2018, y no formuló, ni operó y tampoco evaluó el Programa Integral de Inspección y 
Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal para llevar a cabo las acciones de 
inspección y vigilancia para la salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas. 

En 2015, la CONAPESCA, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), realizó la inspección 
y vigilancia por medio de 966 verificaciones y levantó 18 actas de inspección respecto de la instalación y 
funcionamiento de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET´s). La comisión realizó 38 “Cédulas de 
Registro de Información Aportados por el Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras 
(SISMEP) a Servidores Públicos y Particulares”, de las cuales 18 (47.4%) fueron consultas de 
embarcaciones en áreas naturales protegidas y 4 (10.5%) en áreas de pesca prohibida; 6 (15.8%) fueron 
requerimientos de transmisión u operación de los equipos transreceptores, y 10 (26.3%) correspondieron 
a requerimientos de ubicación o ruta de las embarcaciones. 

La CONAPESCA y la SEMAR se coordinaron en 2015 y realizaron 632 recorridos de vigilancia, 519 (82.1%) 
con vehículos terrestres y 113 (17.9%) acuáticos, con embarcaciones menores de la SEMAR para mitigar 
la pesca ilegal, y se reportó la participación de 11,623 infantes señalados en las conciliaciones para la 
coordinación de las actividades de inspección y vigilancia pesquera.  

La comisión estableció un programa de actividades de inspección y vigilancia, cuyos resultados fueron: 
20,217.0 recorridos terrestres, 2,686 más que los programados, con un cumplimiento de 115.3%; 12,688.0 
recorridos acuáticos, 49 más que los programados y un cumplimiento del 100.4%; 4,926.0 puntos de 
revisión vehicular, 738 más que lo programado, el 117.6% de la meta, y 17,810.0 verificaciones, 3,628 más 
que las programadas, el 125.6% de la meta. No obstante, que las metas se cumplieron, la programación 
de estas no se formalizó en ningún documento oficial. 

En cuanto al Sistema de Localización y Monitoreo Satelital (SISMEP), en 2015 se presentaron 180 alertas, 
167 (92.8%) de emergencia 7/ y 13 (7.2%) de pesca prohibida.8/ De las alertas de pesca prohibida 12 se 
originaron por la identificación de embarcaciones con velocidad de arrastre en las áreas prohibidas para 
dicho tipo de actividad, y 1 por la presencia de una embarcación en un área delimitada por la veda del 
camarón. 

Con el Pp S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” apoyó 55 proyectos de 11 
entidades federativas, con los que otorgó incentivos a 89 beneficiarios que coadyuvaron en las labores de 
vigilancia pesquera, por medio de 18,686 recorridos, de los cuales 2,564 fueron terrestres, 15,962 
acuáticos y 160 aéreos; 2,507 días de veda cubiertos; 121 puntos de revisión instalados; 93 pláticas de 
prevención y difusión; 19 actas levantadas y 309 verificaciones para el cumplimiento de la normativa. 

Los recursos netos ejercidos en actividades de inspección y vigilancia ascendieron a 155,108.3 mdp, de 
los cuales 100,531.9 mdp correspondieron al Pp E011 y 54,576.4 mdp al Componente de Soporte de la 
Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas” del Pp S261. Las acciones que se realizaron con los 
recursos fueron: 51,525 recorridos, de éstos 22,715 fueron terrestres, 28,650 acuáticos, 160 aéreos; se 
instalaron 5,047 puntos de revisión; se realizaron 18,119 verificaciones; se levantaron 4,250 actas; se 
efectuaron 280 operativos, los días de veda cubiertos fueron 2,507 y se impartieron 93 pláticas de 
prevención. 

Para las actividades operativas, la CONAPESCA contó con 205 Oficiales Federales de Pesca (OFP) de 223 
plazas autorizadas, que inspeccionaron 90 Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas (UEPA) de las 
18,353 unidades activas, y 258 de las 9,250 embarcaciones susceptibles de revisión, inscritas en el Registro 

                                                                        
7/  Alertas de emergencia: es una señal emitida por el equipo transreceptor a bordo de la embarcación, activada por 

la tripulación por medio de un botón de pánico, cuando exista alguna eventualidad en la embarcación. 

8/  Alertas de pesca prohibida: esta alerta se emite cuando se detecta una embarcación entrando a una zona de pesca 
prohibida. 
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Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA). Por ello, la CONAPESCA implementó el Componente de Soporte 
para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas con el Pp S261 “Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola” mediante el cual se entregan incentivos a los particulares del sector 
productivo para que coadyuven en las labores de vigilancia. 

En 2015, la CONAPESCA realizó 4,231 visitas de inspección y levantó el mismo número de actas de 
inspección, de las cuales se resolvieron 94; en 9 (9.6%) se identificó al responsable de las acciones y en las 
85 (90.4%) restantes se desconoció al responsable y se atribuyeron las infracciones a quien resultara 
responsable, por lo que los efectos de las sanciones que se impusieron no recayeron en un particular, lo 
cual no constituyó una medida para la disminución de la pesca ilegal. 

Consecuencias Sociales 

Las actividades de inspección y vigilancia que realizó la CONAPESCA cubrieron únicamente el 50.0% de las 
40 pesquerías de las que no debe incrementarse el esfuerzo pesquero, reguladas en la Carta Nacional 
Pesquera, por lo que, de no atenderse el resto, se pone en riesgo su aprovechamiento sustentable y a 
quienes viven de la actividad, así como, el abasto de productos pesqueros para la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la CONAPESCA no dispuso de capacidad operativa, programática, 
presupuestal y jurídica para llevar a cabo la inspección y vigilancia y pesquera y no diseñó indicadores ni 
contó con información que le permitiera determinar en qué medida contribuyó a garantizar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. 

La atención de las recomendaciones permitirá a la entidad fiscalizada rediseñar el programa con el fin de 
implementar acciones para garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y el 
combate a la pesca ilegal, y que se fortalezca la planeación estratégica y los mecanismos de control y 
seguimiento. 
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Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola.- Componente de Impulso a la 
Capitalización Pesquera y Acuícola 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-08I00-02-0351 

351-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 907,612.6   
Muestra Auditada 494,708.9   
Representatividad de la Muestra 54.5%   

En la Cuenta Pública de 2015, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca reportó un presupuesto 
ejercido en el Proyecto Presupuestario S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola.- Componente Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola”, del capítulo 4000 "Trasferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", por 907,612.6 miles de pesos, de los que se seleccionaron para 
su revisión 494,708.9 miles de pesos, que representan el 54.5 %. 

Antecedentes 

El objetivo general del programa es contribuir a incrementar la productividad pesquera y acuícola, en un 
marco de sustentabilidad mediante incentivos a la producción, al valor agregado, y a la comercialización 
y fomento al consumo, así como para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y 
acuícolas otorgados a las unidades económicas pesqueras y acuícolas inscritas en el Registro Nacional de 
Pesca y Acuacultura (RNPA). 

Resultados 

Inadecuado control de algunas operaciones realizadas, así como deficiencias en la integración de 
expedientes y en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, el reintegro 
extemporáneo a la TESOFE de 1,848.5 miles de pesos no ejercidos en cinco entidades federativas; la falta 
de elaboración de los finiquitos correspondientes a los convenios de colaboración celebrados con una 
entidad federativa por 6,666.7 miles de pesos, y apoyos otorgados en demasía por 59.5 miles de pesos al 
haber excedido el límite máximo autorizado de 10,000 litros de gasolina ribereña por embarcación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 8,574.8 miles de pesos, de los cuales 1,848.5 miles de pesos fueron 
operados y 6,726.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 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 al Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola.- Componente de Impulso a la Capitalización Pesquera y 
Acuícola para verificar que el presupuesto asignado al citado programa y componente se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente 
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respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Inadecuado control de algunas operaciones realizadas, así como deficiencias en la integración de 
expedientes y en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, el reintegro 
extemporáneo a la TESOFE de 1,848.5 miles de pesos no ejercidos en cinco entidades federativas; la falta 
de elaboración de los finiquitos correspondientes a los convenios de colaboración celebrados con una 
entidad federativa por 6,666.7 miles de pesos, y apoyos otorgados en demasía por 59.5 miles de pesos al 
haber excedido el límite máximo autorizado de 10,000 litros de gasolina ribereña por embarcación. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Calidad de los Productos Pecuarios 

Auditoría de Desempeño: 15-5-08B00-07-0345 

345-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad, en 
beneficio del sector pecuario. 

Alcance 

La auditoría “Calidad de los Productos Pecuarios” comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo 
de la política pública de contribuir a mejorar la calidad y la competitividad de los productos pecuarios, con 
el fortalecimiento de la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos en 2015, respecto del periodo 
2011-2014, en tres apartados que se relacionan con la certificación de la calidad de los productos 
pecuarios; la inocuidad de los alimentos y mejora de la salud animal, y con los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control. 

En el primer apartado se analizó la producción de origen ganadero que se comercializó con el respaldo de 
las certificaciones México Calidad Suprema, Tipo Inspección Federal (TIF), y de criaderos de abejas reinas, 
respecto de la producción nacional total, el volumen distribuido en el mercado interno y externo, la 
instauración del Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del 
Almacenamiento, y la correspondiente obligación de emitir la normativa para la calidad de los alimentos 
de origen ganadero. 

En el segundo, se revisó lo relacionado con la certificación de inocuidad relacionada con la 
implementación de buenas prácticas pecuarias, la mejora de los estatus sanitarios, a partir de los 
exámenes a la condición de sanidad en las entidades federativas donde se previenen y combaten plagas 
y enfermedades que afectan la ganadería, la aplicación de campañas y medidas de control zoosanitario; 
las acciones de vigilancia, prevención y control de plagas y enfermedades, y la capacitación en materia de 
sanidad e inocuidad impartida por la SAGARPA y el SENASICA a productores ganaderos. 

En el último, se analizaron los sistemas de evaluación del desempeño; la efectividad de los mecanismos 
de control interno; la rendición de cuentas en materia de sanidad, inocuidad y calidad, así como el 
ejercicio del presupuesto. 

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

Antecedentes 

En la década de los ochenta, con la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), se inició un proceso de apertura comercial, privatización de 
empresas públicas y desregulación de la economía. Asimismo, se presentó el primer caso de abeja africana 
que originó la constitución del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, y en 1994 se 
identificó la presencia del ácaro que causa la Varroasis de las abejas, lo que motivó el establecimiento de 
la Campaña Nacional contra dicha enfermedad. 

La Alianza para el Campo surgió en un contexto difícil, marcado por la reducción de la participación del 
Estado en el sector, los fuertes periodos de sequía, la propagación de enfermedades y la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.  

Lo que motivó la promulgación de la Ley Federal de Sanidad Animal, el 18 de junio de 1993, con el fin de 
dar cumplimiento del capítulo VII del TLCAN, en el que se establecieron los acuerdos en materia 
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fitozoosanitaria, además de las condiciones sanitarias y de inocuidad requeridas para acceder a los 
mercados internacionales.  

En 1996, se constituyó la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria, como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y en 2001, la dependencia 
cambió de denominación por la de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), con la finalidad de aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
sanidades e imponer las sanciones respectivas. 

De 2001 a 2010, el SENASICA diseñó y operó el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el cual 
se orientó a realizar campañas para la prevención, el control y la erradicación de las plagas y 
enfermedades en animales y plantas.  

En 2007, se modificó la Ley Federal de Salud Animal con el fin de establecer los requisitos y las 
especificaciones que deben exigirse para la introducción de alimentos a México, así como los 
procedimientos de verificación y certificación en los puntos de ingreso al país, de tal forma que existiera 
una garantía de inocuidad y calidad para los consumidores mexicanos. Lo que motivó una reestructuración 
de los programas de la SAGARPA para 2011, lo que provocó la eliminación del Programa de Sanidad e 
Inocuidad que quedó como un componente del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. 

Debido a la relevancia de la sanidad agroalimentaria, en 2013 las direcciones generales de Sanidad 
Vegetal, de Salud Animal, de Inspección Fitozoosanitaria y la de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 
Pesquera, del SENASICA fueron declaradas Instancias de Seguridad Nacional para colaborar en el Marco 
del Consejo de Seguridad Nacional, en la generación de información e implementación de políticas que 
atiendan el control de amenazas concretas. 

En el diagnóstico del sector agroalimentario incluido en el Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (PSDAPA) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el campo 
es un sector estratégico, y que la política de sanidad e inocuidad es una de las materias más importantes 
para impulsar la comercialización de productos nacionales en el mundo, a fin de lograr y contribuir a la 
seguridad alimentaria del país. 

Resultados 

Para 2014 y 2015, el SENASICA determinó implementar la política pública por medio de los programas 
S263 “Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”; U002 “Instrumentación de acciones para mejorar las 
sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias”; G001 “Regulación, supervisión y aplicación de las 
políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera”; lo que se complementó con la aplicación 
del programa U010 “Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana”, a cargo de la Coordinación 
General de Ganadería de la SAGARPA, a fin de contribuir a solucionar el problema de las plagas y 
enfermedades, al incremento de la inocuidad y la calidad agroalimentaria. 

La auditoría mostró que en 2015, ni la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) ni el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) dispusieron de información que permitiera determinar en qué medida coadyuvaron a elevar 
la calidad de los alimentos de origen ganadero. Asimismo, se constató que la SAGARPA, en el marco de la 
Comisión Intersecretarial para el desarrollo rural sustentable, no instauró el Servicio Nacional de 
Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento que, de acuerdo con la 
Ley, debe ser el órgano encargado de emitir normas oficiales en materia sanitaria y de calidad en lo 
relativo a la recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios. 

Se observó que, en 2015, se establecieron 6 indicadores relacionados con la inocuidad de los alimentos 
de origen ganadero y la certificación de unidades de producción en la aplicación de buenas prácticas, de 
éstos, 4 cumplieron con las metas que se fijaron; del denominado “Porcentaje de carne producida con 
incentivo en establecimientos TIF” no se cumplió la meta, pero se acreditó que dicha falta se debió al 
recorte presupuestario que motivó que se apoyaran menos sacrificios en rastros TIF. De manera 
particular, se verificó que el SENASICA identificó las metas de sus unidades responsables respecto de las 
del organismo, lo que permitió determinar que 215 de las 3,349 unidades certificadas, el 6.4%, 
correspondieron a unidades de producción ganaderas; sin embargo, la SAGARPA careció de información 
para verificar la meta la meta del indicador “Porcentaje de productores que obtienen Constancia sanitaria 
de control de la Varroasis con respecto al total de productores solicitantes de Constancia”. 
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Se verificó que se avanzó en materia de inocuidad, mediante la certificación en la adopción de buenas 
prácticas pecuarias en el 12.6%, de las 4,775 unidades de producción o transformación de carne, así como 
82, el 5.3%, de las 1,555 unidades de producción de miel atendidas. 

El SENASICA contribuyó en la mejora de la sanidad animal del país, respecto de la prevalencia de las 
enfermedades de tuberculosis bovina, brucelosis, garrapata, influenza aviar, aujeszky y newcastle, y 
mitigó 1,247 riesgos, mediante la realización de 3,660,047 inspecciones para la tuberculosis bovina, 
brucelosis, garrapata, rabia en especies ganaderas y varroasis, así como de la abeja africana en el territorio 
nacional, lo que motivó la realización de 12,079,773 diagnósticos y 4,377,994 actividades de control para 
éstas, así como con la vigilancia epidemiológica que en conjunto identificó 8,059 focos de enfermedades 
en los que aplicó 7 despoblamientos, sacrificó 2,022,046 animales, practicó 197 campañas de limpieza, 
lavado y desinfección, y 1,180,266 actividades preventivas de vacunación, de conformidad con la 
clasificación de las enfermedades; sin embargo, la SAGARPA no dispuso de la información del estatus de 
la presencia de la abeja africana en el país y de la varroasis de las abejas. 

Se constató que, a la fecha, la SAGARPA sólo cuenta con 10 de los 32 finiquitos, 31.3%, que debían estar 
elaborados al 31 de diciembre de 2015; 16, el 50.0%, estaban en revisión o firma, y los 6 restantes, el 
18.7%, de Nuevo León, Puebla, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no han sido elaborados, lo cual se 
observó en las auditorías núms. 297, 298 y 316, en materia de equipamiento infraestructura para el 
fomento agropecuario, de la Cuenta Pública 2013. 

Consecuencias Sociales 

La mejora de la situación de la salud animal y la inocuidad de los alimentos han contribuido a garantizar 
el abasto de alimentos pecuarios sanos e inocuos en beneficio de la sociedad; sin embargo, las entidades 
fiscalizadas no pudieron determinar en qué medida coadyuvaron a elevar la calidad para mejorar la 
competitividad de las mercancías. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SAGARPA y el SENASICA contribuyeron a mejorar 
la sanidad y la inocuidad de los productos de origen ganadero; sin embargo, no fue posible determinar en 
qué medida se fomentó la calidad y la competitividad de la producción nacional pecuaria, debido a que 
no se generó la información en la materia, ya que no se ha constituido el Servicio Nacional de 
Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a la SAGARPA y al SENASICA determinar en qué 
medida coadyuvaron a elevar la calidad de las mercancías ganaderas, y que se establezca el Servicio 
Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento encargado de 
emitir las normas oficiales en materia sanitaria y de calidad. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa "Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de Inspecciones 
Fitozoosanitarias" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-08B00-02-0347 

347-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa U002 "Instrumentación de 
acciones para mejorar las sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias", para comprobar que los 
recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,079,984.6   
Muestra Auditada 737,188.5   
Representatividad de la Muestra 68.3%   

En 2015, el programa presupuestario U002 "Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a 
través de Inspecciones Fitozoosanitarias" ejerció 1,079,984.6 miles de pesos, de los cuales se revisó un 
monto por 737,188.5 miles de pesos que representó el 68.3% del presupuesto ejercido por dicho 
programa, en su subcomponente de “Sanidad Vegetal”. 

Antecedentes 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) está encargado de la sanidad y la inocuidad, ejecuta proyectos prioritarios de 
campañas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, acciones de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección en la movilización, con el fin de preservar y mejorar 
las condiciones sanitarias, y de inocuidad agroalimentaria. 

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

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, atiende objetivos fundamentales como son asegurar 
la inocuidad agroalimentaria de todos los alimentos que se consuman, tanto en el país como en mercados 
de exportación y a mantener a nuestro país como productor agrícola, ganadero y pesquero con los más 
altos índices de calidad agroalimentaria. 

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

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

Falta de documentación comprobatoria por 92,847.0 miles de pesos, por concepto de los recursos 
ministrados en seis cuentas bancarias para el manejo de los recursos de los proyectos fitosanitarios; así 
como de la autorización de la Comisión de Seguimiento correspondiente para la aplicación del monto 
generado por concepto de rendimientos financieros en dichos proyectos. 

No se dio seguimiento ni verificaron que cuatro cuentas bancarias en las que se depositaron los recursos 
para el desarrollo de los proyectos fitosanitarios fueron exclusivas y productivas. 

Se transfirieron los recursos para el desarrollo de 8 proyectos fitosanitarios entre 7 y 50 días después de 
la celebración de los convenios, lo que ocasionó que en dichos proyectos no se cumplieran con las 
obligaciones pactadas.  

Se efectuaron reintegros extemporáneos por 10,727.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por concepto de recursos no aplicados con un desfase  de entre 49 y 173 días respecto del plazo 
establecido en la normativa, de los cuales solo se han reintegrado, cargas financieras por 31.8 miles de 
pesos, y están pendientes las cargas financieras correspondientes a los reintegros extemporáneos por 
9,028.8 miles de pesos.  

Se efectuaron reintegros extemporáneos por 1,723.0 miles de pesos a la TESOFE por concepto de 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias en las que se manejaron recursos 
correspondientes a los proyectos fitosanitarios, con un desfase de entre 13 y 227 días respecto del plazo 
establecido en la normativa, de los cuales solo se han reintegrado cargas financieras por 1.1 miles de 
pesos, y están pendientes las cargas financieras correspondientes a los reintegros extemporáneos por 
1,691.3 miles de pesos.  

Se realizó la constitución de la Comisión de Seguimiento de 16 proyectos fitosanitarios con un desfase de 
entre 3 y 161 días respecto del plazo máximo establecido en la normativa de 30 días hábiles, y no se 
presentó evidencia documental de la constitución de una Comisión de Seguimiento del estado de 
Veracruz. 

No se entregó a la Dirección General de Sanidad Vegetal 9 informes de avance físico financieros 
mensuales, y 5 informes finales; asimismo, no validaron los informes finales de los convenios de 
concertación celebrados con dos comités estatales de sanidad vegetal de Jalisco, A.C., y con la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 

Las Instancias Ejecutoras remitieron los cierres finiquitos al SENASICA de entre 8 y 172 días de desfase, ni 
tampoco se aseguraron que cinco Organismos Auxiliares contaran con el cierre finiquito del proyecto. 

Los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de los estados de Campeche, Chiapas, celebraron los contratos 
sin establecer que la documentación comprobatoria que presenten los proveedores cumpliera con las 
disposiciones legales aplicables a la materia.  

Falta de documentación que sustente la aplicación de recursos en el proyecto 929.9 miles de pesos del 
convenio celebrado con la Junta Local de Sanidad Vegetal Comarca Lagunera Coahuila, S.A de C.V., del 
proyecto fitosanitario para el control del gusano rosado y picudo. 

Falta de documentación justificativa y comprobatoria por 12,443.3 miles de pesos correspondiente a los 
recursos ministrados a la Junta Local de Sanidad Vegetal de la Fraylesca, Chiapas; y a cinco Comités 
Estatales de Sanidad; así como, por 165.0 miles de pesos correspondientes a los contratos celebrados 
para el desarrollo de proyectos fitosanitarios por la Junta Local de Sanidad Vegetal de Michoacán; por 
420.8 miles de pesos correspondiente a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Uruapan Michoacán y por 
1,228.6 miles de pesos de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Oriente de Michoacán respecto a la 
diferencia de los recursos que les fueron ministrados para el desarrollo de los proyectos fitosanitarios. 

Falta de documentación justificativa y comprobatoria por 671.3 miles de pesos correspondiente al 
programa de trabajo de Mosca de la Fruta (Moscafrut). 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 108,738.7 miles de pesos, de los cuales 32.9 miles de pesos fueron 
operados y 108,705.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 41 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 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 
la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa U002 "Instrumentación de acciones para 
mejorar las sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias", para comprobar que los recursos se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las 
partidas presupuestales revisadas, toda vez que se determinaron omisiones en la presentación de la 
documentación justificativa y comprobatoria por 108,738.7 miles de pesos, las que consistieron en: falta 
de acreditación de la aplicación de los recursos ministrados por 92,500.0 miles de pesos para la ejecución 
de 6 proyectos fitosanitarios, los cuales se invirtieron en fondos de inversión que generaron rendimientos 
financieros por 347.0 miles de pesos; falta de documentación de 295.6 miles de pesos que sustente la 
aplicación de aspersiones en una superficie de 8,168.10 hectáreas de labor del cultivo de algodón y por 
falta de la validación de bitácoras y firmas del controlador de vuelo por 634.2 miles de pesos 
correspondientes a los contratos celebrados para el desarrollo de proyectos fitosanitarios por la Junta 
Local de Sanidad Vegetal Comarca Lagunera Coahuila, S.A de C.V.; falta de documentación comprobatoria 
por 12,443.3 miles de pesos correspondiente a los recursos ministrados a la Junta Local de Sanidad Vegetal 
de la Fraylesca, Chiapas y a los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de los estados de Campeche, Chiapas, 
Guerrero, y Veracruz, y por 165.0 miles de pesos correspondientes a los contratos celebrados para el 
desarrollo de proyectos fitosanitarios por la Junta Local de Sanidad Vegetal de Michoacán; por 420.8 miles 
de pesos correspondiente a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Uruapan Michoacán y por 1,228.6 miles 
de pesos de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Oriente de Michoacán respecto a la diferencia de los 
recursos que les fueron ministrados para la atención de las acciones correspondientes a los proyectos 
fitosanitarios del 2015. 

Asimismo, no se proporcionó documentación justificativa y comprobatoria por 671.3 miles de pesos 
correspondiente a los programas de trabajo de Mosca de la Fruta (Moscafrut). 

Por otro lado, no se verificó que cuatro cuentas bancarias en las que se depositaron los recursos para el 
desarrollo de los proyectos fitosanitarios fueron productivas y exclusivas. 

Se realizaron reintegros extemporáneos por 10,727.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación por 
concepto de recursos no aplicados en 11 proyectos fitosanitarios, con un desfase de entre 49 y 173 días; 
y de 1,723.0 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias 
con un desfase de entre 13 y 227 días, respecto del plazo establecido en la normativa aplicable de 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2015, de los cuales no se registró la totalidad de las cargas 
financieras correspondientes. 

Se realizó la constitución de la Comisión de Seguimiento de 16 proyectos fitosanitarios con un desfase de 
entre 3 y 161 días respecto del plazo máximo establecido en la normativa; y no se presentó evidencia de 
la constitución de la Comisión de Seguimiento del proyecto fitosanitario de “Roya de Cafeto” 
correspondiente al estado de Veracruz. 

No se aseguraron de que los Organismos Auxiliares de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz (Roya del 
Cafeto) y Michoacán (aguacatero y pulgón amarillo) contaran con el cierre finiquito del proyecto. 

Tampoco se determinó el destino de los bienes adquiridos con recursos ministrados a las Instancias 
Ejecutoras para el desarrollo de 24 proyectos fitosanitarios por 306,000.0 miles de pesos, de conformidad 
con lo establecido en los convenios celebrados, ni supervisaron que las Instancias Ejecutoras de los 
proyectos fitosanitarios entregaran a la Dirección General de Sanidad Vegetal 9 informes de avance físico 
financieros mensuales, y 5 informes finales. 
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Asimismo, las Instancias Ejecutoras celebraron contratos sin establecer que la documentación 
comprobatoria que presenten los proveedores debería cumplir con las disposiciones legales aplicables a 
la materia. 
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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 

 

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. 

 

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 
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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 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 

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, se 
observaron pagos improcedentes por 4,548.8 miles de pesos en el concepto extraordinario relativo al 
relleno con material mejorado; 39,878.4 miles de pesos en el concepto extraordinario de placas 
embebidas, 387.2 miles de pesos por la duplicación del pago en los conceptos de concreto premezclado 
en cimentación y en estructura; 271.0 miles de pesos debido a que se duplicó el pago en costos indirectos; 
y 1,351.2 miles de pesos pagados en el concepto relleno con tepetate que no se ejecutó. 

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. 
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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. 

 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. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera 

Auditoría Estudio: 15-0-09100-13-1581 

1581-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera, a efecto de 
determinar su pertinencia para atender el problema público que le dio origen, y la efectividad de sus 
acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

El alcance temático se definió a partir del análisis del problema público y de los diseños de la política 
pública, conforme a los cuales se identificaron los tres aspectos que regula y supervisa la SCT: la 
construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal; así como los 
4 objetivos estratégicos hacia los cuales se orientan los esfuerzos de la política: la calidad y seguridad de 
la infraestructura carretera, la conectividad de las regiones del país, y los tiempos y costos de traslado en 
las carreteras federales. 

El alcance temporal de la evaluación comprendió el periodo 2009-2015, ya que a partir de 2009 quedaron 
establecidas en la estructura administrativa de la SCT, las unidades administrativas responsables de 
regular y supervisar la construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera, 
así como los tres esquemas de asociación público-privada para obtener la inversión necesaria para 
desarrollar los proyectos carreteros vigentes a la fecha, que fijan el punto de partida de la operación de 
la política como lo hace actualmente. 

Antecedentes 

A mediados de siglo XX, el desarrollo socioeconómico, el incremento demográfico y la reforma en la 
Administración Pública Federal (APF) en el país propiciaron la actualización de las leyes en el ramo de 
transportes, como una parte de las respuestas a las nuevas y crecientes exigencias de comunicación 
terrestre en las diferentes regiones. En consecuencia, el marco legal y normativo que regulaba las 
actividades de construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal 
se actualizó con el propósito de contribuir al desarrollo de una infraestructura carretera federal que opere 
en óptimas condiciones de seguridad y de calidad, en beneficio de los usuarios. El parteaguas de la 
intervención del Estado Mexicano en la regulación y supervisión de los concesionarios de la 
infraestructura carretera, como responsables de la construcción, operación, explotación y conservación 
de los caminos federales, fue la expedición en 1993 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal (LCPAF), por medio de la cual se abrogó la Ley sobre Construcción de Caminos en Cooperación 
con los Estados, de 1934, y se derogaron diversos artículos de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 
de 1940, cuyas disposiciones ya no correspondían con las condiciones económicas y sociales del país. 

En 1997, ante los problemas financieros que presentaban las empresas operadoras de las autopistas 
concesionadas, el Gobierno Federal publicó en el DOF el decreto por el cual se rescataron 23 de las 52 
concesiones de autopistas otorgadas hasta 1994. La SCT, por medio de BANOBRAS, retomó el derecho de 
operar, mantener y explotar esas carreteras, con el fin de lograr su mejor aprovechamiento, garantizar su 
óptimo mantenimiento y establecer las bases para un nuevo desarrollo de la infraestructura carretera; 
además, el banco instituyó el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), 
como responsable de los aspectos financieros y operativos para la explotación, administración y 
conservación de los tramos rescatados en operación. Posteriormente, en agosto de 1998, BANOBRAS 
firmó un contrato de prestación de servicios con CAPUFE para la operación y mantenimiento de las 23 
carreteras rescatadas.  

A partir de 2003, la SCT comenzó a desarrollar los esquemas de asociación público-privada para canalizar 
la inversión privada a los proyectos carreteros: el de Concesiones; el de Proyectos de Prestación de 
Servicios (PPS), y el de Aprovechamiento de Activos (APAS); en 2005, la SCT reorganizó su estructura, se 
formaron tres direcciones generales responsables de la infraestructura carretera (la de Carreteras, la de 
Desarrollo Carretero, y la de Servicios Técnicos); en 2008 se publicó en el DOF el decreto por el cual se 
instituyó el fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), con objeto de 
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promover la participación de los sectores público, privado y social en el desarrollo de infraestructura y sus 
servicios públicos, con ese decreto se extinguió el FARAC. En 2009, se constituyó la Dirección General de 
Conservación de Carreteras, la cual participa en la regulación y supervisión de las carreteras federales, y 
en 2012 se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y su reglamento para regular la 
implementación de los proyectos carreteros bajo los esquemas de asociaciones público-privadas.  

Resultados 

La identificación y definición de algunos de los problemas en los diagnósticos nacionales y sectoriales fue 
limitada, toda vez que no especificaron qué tipo de regulaciones se deberían de actualizar, depurar o 
modificar para aumentar la participación de los inversionistas, tanto del sector privado como de los 
gobiernos estatales y municipales; tampoco se plantearon los mecanismos que se deberían de utilizar 
para coordinar las acciones de supervisión, a fin de asegurar que los concesionarios cumplieran con las 
disposiciones establecidas, y no se identificaron las dificultades enfrentadas por la autoridad regulatoria 
para imponer sanciones; y en la definición material del problema, sólo se incluyó el índice de la 
competitividad internacional de la infraestructura, los datos de inversión, el movimiento de carga y pasaje, 
las condiciones físicas de las carreteras federales, la participación en el PIB nacional y sectorial, y su 
contribución al comercio exterior, lo que en su conjunto impidió contar con un diagnóstico integral a partir 
del cual se establecieran e implementaran planes de acción específicos para el desarrollo de las carreteras 
federales. 

Para contribuir a superar las deficiencias que presentaba la regulación y la mejora regulatoria, a principios 
de los años noventa la SCT avanzó en la configuración de una superestructura legal e institucional, 
mediante la puesta en marcha del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las 
Carreteras Federales y Zonas Aledañas (RADVCFZA) de 1992; de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal (LCPAF) de 1993; del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la 
Realización de Proyectos para Prestación de Servicios de 2004; del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de 1995; de la constitución del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) 
en 2008 (con el cual se extinguió el FARAC), y de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y su 
reglamento en 2012. Estas acciones, así como las de mejora regulatoria que la SCT implementó en 
coordinación con la COFEMER, le permitieron a la dependencia avanzar en el desarrollo de un marco 
regulatorio general. No obstante, esto no sucedió con la normativa específica, ya que de los 1,129 
aspectos de la infraestructura carretera federal que la SCT identificó como susceptibles de regular y que 
se agrupan en las Normas para la Infraestructura del Transporte (NIT), a 2015, la dependencia no había 
reglamentado 709 (62.8%). Al respecto, la SCT no estableció un programa de trabajo para avanzar o 
concluir con la elaboración de esta normativa, lo que representa un riesgo para la calidad con que se 
llevan a cabo las obras de construcción, modernización y conservación de las carreteras federales, así 
como para la seguridad con que se desplazan los usuarios en las autopistas.  

En el periodo 2013-2015, la SCT avanzó en la construcción de la red federal de carreteras libres, al realizar 
360 obras para construir y modernizar 1,517.2 km, de las cuales, a 2015, concluyó el 50.0%. Sin embargo, 
la dependencia no contó con información sobre metas y diagnósticos que señalen el número de 
kilómetros que la SCT necesita construir o modernizar, por lo que no se logró determinar la cobertura de 
la construcción y modernización de la red federal de carreteras libre. 

Por lo que se refiere a la supervisión de las obras de construcción y modernización de este tipo de 
carreteras, en el periodo 2013-2015, la DGC elaboró 37 minutas de trabajo relacionadas con la inspección 
de las obras de construcción; pero no contó con la información del periodo 2009-2012, ni con la evidencia 
sobre el seguimiento a los acuerdos de las minutas de trabajo firmadas entre los Centros SCT y las 
empresas contratistas encargadas de realizar las obras, por lo que no fue posible evaluar la eficiencia en 
la programación y ejecución de las visitas técnicas de inspección, y tampoco se pudo determinar si los 
encargados de realizar las obras cumplieron con la normativa y, en caso contrario, que se aplicaran las 
sanciones correspondientes.  

En relación con la red federal de carreteras de cuota, la DGDC no contó con metas o diagnósticos 
relacionados con las necesidades de construcción, ni con la información del periodo 2009-2012, por lo 
que no se logró identificar el total de kilómetros construidos durante el periodo revisado, y no fue posible 
determinar la cobertura de la construcción y modernización.  

Respecto de la supervisión, la DGDC proporcionó 7 reportes de la supervisión efectuada en 2015, en los 
que se señalaron los principales problemas identificados en las obras de construcción que pueden causar 
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atrasos; sin embargo, esa dirección no contó con la información de la supervisión correspondiente al 
periodo 2009-2015, por lo que no se logró conocer el total de las obras inspeccionadas ni los 
incumplimientos detectados, y tampoco determinar los problemas a los que se enfrentan los 
concesionarios al realizar los trabajos de construcción en la infraestructura carretera federal de cuota. 

En materia de operación y explotación, la SCT avanzó en el desarrollo de la legislación general, dado que 
las leyes, reglamentos, manuales de operación y títulos de concesión constituyen los principales 
instrumentos regulatorios generales; además, la SCT identificó 17 aspectos que son susceptibles de 
normar, pero sólo elaboró y publicó una norma que establece los criterios para la obtención y 
presentación de datos geoespaciales de la infraestructura carretera, por lo que están pendientes 16 
normas necesarias para reglamentar los criterios técnicos y económicos de la operación de las carreteras 
federales del país, lo que va en detrimento de contar con un marco regulatorio integral. 

La SHCP autorizó las tarifas que se aplicaron a los usuarios en las carreteras federales de cuota, conforme 
a lo que establece la regulación, y su proceso de autorización se fundamentó en las acciones de 
coordinación entre la SHCP con los concesionarios, así como con la intervención de CAPUFE y la Secretaría 
de Economía. No obstante, la SCT no contó con la evidencia documental que permitiera conocer los 
resultados de la supervisión de la operación y explotación de la infraestructura carretera federal, que fue 
efectuada por medio de terceros, por lo que no hay certidumbre de que se cobraran las tarifas autorizadas 
en todos las plazas de cobro, ni fue posible evaluar de qué manera esas acciones contribuyeron a reducir 
e inhibir los incumplimientos de la normativa, y tampoco si se aplicaron sanciones a los posibles 
infractores. 

En el periodo 2009-2105, no fue posible evaluar si los trabajos de conservación realizados en las carreteras 
libres fueron suficientes respecto del deterioro de las carreteras, ni realizar una valoración de la cobertura, 
ya que no existe un diagnóstico sobre las necesidades de conservación. 

Es importante destacar que, si bien la DGST realizó la evaluación del estado físico de las carreteras 
federales, la DGCC no pudo utilizar esa información para establecer los programas de trabajo 
correspondientes, debido a la falta de oportunidad con que se realiza dicha evaluación. 

En el caso de las obras de conservación de las carreteras federales de cuota, su revisión estuvo limitada 
porque la Dirección General de Desarrollo Carretero únicamente contó con información y estadísticas de 
los trabajos correspondientes al ejercicio fiscal de 2015. La información cuantitativa y cualitativa con la 
que contó la SCT sólo corresponde a los resultados obtenidos pero no a los programados ya que la 
dependencia no registró la información ordenada y sistematizada de los compromisos establecidos en los 
títulos de concesión correspondientes, ni con un diagnóstico sobre las necesidades de conservación, por 
lo que no fue posible realizar una valoración de cobertura, ni determinar si los trabajos realizados fueron 
suficientes respecto del deterioro de las carreteras. 

En lo que se refiere a la supervisión de la conservación en la red federal de carreteras libres, en el periodo 
de 2009 a 2015, la SCT erogó 2,437,505.2 miles de pesos en el pago de 458 contratos con empresas 
particulares. A pesar de que la SCT utilizó recursos para que empresas privadas realizaran la supervisión 
de la conservación en la red federal de carreteras libres, la dependencia únicamente contó con los 
informes de supervisión de dos meses de 2015, sin tener un registro de los incumplimientos detectados, 
ni de las sanciones que se impusieron. En el caso de la supervisión de las obras conservación en la red 
federal de cuota, la SCT manifestó que la ejecución de los trabajos u obras de conservación programadas, 
el cumplimiento de las especificaciones particulares, y el control de calidad y la supervisión son 
responsabilidad de las empresas concesionarias, por lo que los posibles incumplimientos identificados 
serán su responsabilidad, con cargo a sus propios recursos; no obstante, la SCT no revisó los resultados 
de la supervisión realizada por los concesionarios, ni verificó la aplicación de las acciones correctivas 
respectivas en el periodo, lo que constituye una deficiencia, debido a que la entidad rectora no tiene 
certeza sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en los títulos de concesión. 

No se evaluó en qué medida las sanciones impuestas a los responsables de la conservación de la red 
federal de carreteras libres contribuyeron a inhibir el incumplimiento del marco legal y normativo, ya que 
no se contó con la información sobre los hallazgos de la supervisión de las empresas contratadas por la 
SCT. Por lo que se refiere a las carreteras de cuota, la Dirección General de Desarrollo Carretero explicó 
que, en el periodo 2009-2015, no impulsó ninguna sanción, ya que los concesionarios fueron responsables 
de la conservación de la red de carretera federal de cuota, los encargados de su supervisión y, en su caso, 
llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes; pero la DGDC no verificó lo que hicieron los 
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concesionarios para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, y por lo tanto, tampoco de que 
se realizaran las acciones correctivas necesarias. 

En materia de calidad de la infraestructura carretera, la SCT determinó que, en 2009 el 74.6% de la red 
federal de carreteras libres presentó un buen estado físico; sin embargo, en 2015 ese porcentaje 
disminuyó a 42.5%. En relación con la red de carreteras de cuota, en 2009 el 10.7% de esa red presentó 
un buen estado físico, y al final del periodo ese porcentaje disminuyó a 7.3%, lo que denota que las 
acciones de construcción y conservación no han sido suficientes para mejorar la calidad de la 
infraestructura carretera.  

Por lo que corresponde a los resultados relacionados con la seguridad, en el periodo 2009-2015, los 
accidentes viales y el consecuente número de personas que perdieron la vida y que resultaron heridas en 
la red carretera federal disminuyeron a una tasa promedio anual de 8.6% (al pasar de 29,148 a 16,944 
accidentes), de 4.9% (al pasar de 4,714 a 3,490 muertos) y de 10.6% (al pasar de 30,280 a 15,470 heridos), 
respectivamente. Una de las carretera más peligrosa del país fue la México-Querétaro, seguida por la 
Querétaro-San Luis Potosí, la México-Puebla, la Coatzacoalcos-Villahermosa, la autopista Estación-Don 
Nogales y la Querétaro-San Luis Potosí, que en conjunto registraron el 8.0% (12,979) de los accidentes; el 
7.6% (12,155) de los heridos, y el 6.8% (1,999) de los muertos en la red carretera federal. De los accidentes 
ocurridos en la infraestructura carretera federal, el 92.6% (144,943) fue atribuible a los conductores, el 
4.8% (7,476) a las condiciones de los vehículos que circulan en las autopistas y el 2.3% (3,615) a las 
condiciones físicas de las carreteras. En este sentido, es posible inferir que la seguridad en la red federal 
de carreteras está vinculada con las condiciones en las que se encuentran los vehículos que circulan sobre 
ella y la forma de conducir de sus usuarios, los que a su vez son competencia de la política pública de 
regulación y supervisión del autotransporte federal.  

En cuanto al objetivo de mejorar la conectividad de las regiones del país, a partir de la regulación y 
supervisión de la infraestructura carretera federal, en el periodo 2009-2015, la SCT no contó con 
diagnósticos nacionales o regionales en los que se conceptualizará la conectividad o los componentes para 
medirla, tampoco detalló cuáles son las obras de construcción y modernización encaminadas a ese 
objetivo, ni la forma de valorar ni medir de qué manera la construcción y modernización de las carreteras 
federales permitiría mejorar la comunicación y vinculación de las diferentes regiones estratégicas en el 
país, de los nodos logísticos del país, y de las regiones del norte con el sur, y del sur con el sureste del país. 

Por lo que corresponde a los costos y tiempos de traslado en las carreteras federales, se determinó que 
las tarifas autorizadas y pagadas por los usuarios en el periodo 2009-2015 se incrementaron, en general, 
de forma paulatina y proporcional, conforme al marco jurídico aplicable en la materia, con base en las 
variables siguientes: inflación anual (INPC); incrementos en la inversión; modificación de los flujos 
vehiculares, así como eventos fortuitos que afectan la viabilidad económica y financiera de los proyectos. 
Respecto de los niveles de congestionamiento del tránsito vehicular en las carreteras federales, el 74.0% 
de las carreteras calificadas obtuvo una calificación A, B y C, que representan las mejores condiciones de 
operación, y el 26.0% fueron evaluadas con D, E y F, que significa que fueron deficientes y están saturadas; 
no obstante, la SCT no contó con la información que permitiera evaluar la variación en los tiempos de 
traslado en la infraestructura carretera federal, por lo que no fue posible determinar si mediante su 
intervención contribuyó a solucionar el problema que se refiere a la existencia de saturación en las vías 
carreteras, ni si se avanzó en el cumplimiento de los objetivos sectoriales de disminuir la duración del 
desplazamiento vehicular en la red carretera federal. 

Conclusión  

En opinión de la ASF, la SCT cuenta con un marco normativo general que regula la construcción, operación, 
explotación y conservación de la infraestructura carretera federal, pero existe un rezago en la normativa 
específica que regula el desarrollo de la red carretera federal. Además, los niveles de seguridad y calidad 
de las carreteras federales se han reducido, y la dependencia carece de información para valorar el grado 
de conectividad de las regiones estratégicas, así como para mejorar los tiempos de traslado de las 
personas y mercancías del país en las carreteras federales. Persisten los problemas identificados en los 
documentos de planeación de mediano plazo relacionados con la insuficiente supervisión que la SCT 
ejerce sobre los responsables del desarrollo de la red de carreteras, lo que le impide asegurar el 
cumplimiento del marco legal y normativo y con ello garantizar la seguridad y calidad de la infraestructura 
carretera federal. 
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La atención de las sugerencias permitirá que la SCT fortalezca su papel de autoridad rectora y supervisora 
de la construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal del país, 
en beneficio de los usuarios, y que se evalúe la conectividad, los tiempos y los costos de trasladado de la 
personas y mercancías; asimismo, que la dependencia elabore los diagnósticos completos y actualizados 
sobre la regulación y supervisión de la red carretera federal, y que en el mediano plazo cuente con la 
normativa específica para mejorar la regulación de la calidad y la seguridad en la construcción, operación, 
explotación y conservación de la red carretera federal, a fin de desarrollar una infraestructura carretera 
federal que contribuya a mejorar la productividad y competitividad de las actividades económicas del país.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Regulación y Supervisión de la Infraestructura Ferroviaria 
Auditoría de Desempeño: 15-0-09100-07-0387 
387-DE 
 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación y supervisión de la operación de la infraestructura ferroviaria, a fin de 
determinar su efectividad en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y 
de las inversiones en infraestructura comprometidas para su desarrollo. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de las acciones de la SCT para regular y supervisar la infraestructura 
ferroviaria en 2015. En materia de regulación, se revisó lo relativo a la emisión y actualización de la 
normativa aplicable a la infraestructura ferroviaria. En cuanto a la supervisión, se evaluaron las acciones 
que realizó la SCT para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de 
negocios y en los programas de inversión, construcción, conservación y modernización ferroviaria; el 
cumplimiento de obligaciones de los títulos de concesión, los compromisos de inversión para la 
construcción y conservación del estado físico de la infraestructura, y la seguridad en la red concesionada; 
las visitas de verificación que efectúa la SCT y la competencia de los actores que las realizaron. Asimismo, 
se analizaron los registros de los accidentes e incidentes ocurridos en el periodo 2011-2015. También se 
fiscalizaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas implementados por esa 
dependencia. 

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

Antecedentes 

En 1995, el Gobierno Federal emitió los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el 
Sistema Ferroviario Mexicano (SFM), éstos indicaron la necesidad de disponer de un esquema para la 
inversión en el servicio ferroviario; esto era viable si se contaba con un marco jurídico transparente y con 
reglas claras, 9/ por lo que, con objeto de establecer el marco regulatorio que permitiera fomentar e 
impulsar la actividad ferroviaria en beneficio de la seguridad, la eficiencia del servicio y aumentar la 
competencia frente a otros medios de transporte, a finales de ese año se promulgó la Ley Reglamentaria 
del Servicio Ferroviario y, en septiembre de 1996, se publicó el Reglamento del Servicio Ferroviario, con 
el propósito de regular la intervención del sector privado en la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento, así como en la administración de las vías férreas. 

El 11 de noviembre de 1995, la SCT constituyó el Comité de Restructuración del Sistema Ferroviario 
Mexicano, con lo que se aprobó el esquema de segmentación regional mexicano para conformar el SFM 
en las vías troncales Noreste, Pacífico Norte y Sureste, así como una terminal de servicios de 
intercomunicación y maniobras en el Valle de México. 

En la planeación de mediano plazo 2013-2018, se señala que uno de los principales asuntos por atender 
en el sistema ferroviario son las causas que deterioran el estado físico de la red férrea nacional y de los 
accidentes. 

En 2015, en la exposición de motivos para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se señaló 
la necesidad de ajustar las condiciones legales, a fin de que concesionarios y usuarios del medio de 

                                                                        

9/ Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Ferroviario Mexicano, Diario Oficial de la 
Federación 13 de noviembre de 1995. 
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transporte se beneficien del ferrocarril, por lo que se reforzará la supervisión del estado físico de las vías 
férreas existentes y de las que se construirán, para fortalecer la seguridad. 

En 2015, el Sistema Ferroviario Mexicano se conformó de 26,728.0 kilómetros de vías férreas, el 64.3% 
(17,197.0 kilómetros) estuvo a cargo de seis empresas y dos asignatarias. 

La revisión se realizó a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) porque es responsable de regular y supervisar la operación, 
construcción, conservación y el cumplimiento de las obligaciones e inversiones en infraestructura 
ferroviaria. 

En 2016, la SCT modificó la regulación del sistema ferroviario, como resultado de las reformas y adiciones 
que se realizaron a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en enero de 2015; por lo que el 18 de 
agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el órgano 
desconcentrado, con capacidad técnica, operativa y de gestión, denominado Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario (ARTF), que tiene por objeto regular, promover, vigilar y verificar la construcción, 
operación, explotación, conservación, mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la prestación del 
servicio público de transporte ferroviario, entre otras; así como imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos 
de concesión o las resoluciones, medidas, lineamientos y disposiciones que se emitan. 

Con la creación de la ARTF se publicó el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la SCT, para definir las atribuciones de la dependencia en el sistema 
ferroviario, por lo que la Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal se transformó en la 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, y se señala que será responsable de planear, 
formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario; 
otorgar las concesiones y permisos, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o 
terminación; para cumplir con esas atribuciones, debe proponer y promover las políticas y programas de 
desarrollo, supervisión y logística del sistema ferroviario y vigilar el cumplimiento de las concesiones y 
asignaciones por parte de los operadores de la red ferroviaria concesionada, por medio de la verificación 
del cumplimiento de la normativa aplicable y la realización de visitas de supervisión a las instalaciones 
de las empresas del servicio de transporte ferroviario. 

Resultados 

En la programación del sector comunicaciones y transportes 2013-2018, se reconoce que el deterioro del 
estado físico de la red ferroviaria concesionada responde a la insuficiente inversión para su desarrollo y 
conservación. 

En los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el 
Estado ejerce la rectoría del desarrollo nacional, y que los ferrocarriles son un área prioritaria para 
lograrlo, por lo que se otorgan concesiones a los particulares para impulsar este modo de transporte. A 
efecto de garantizar la continuidad del servicio ferroviario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
regula y supervisa que se cumpla con la normativa, las obligaciones y los compromisos establecidos a los 
concesionarios de la infraestructura férrea. 

Con la auditoría se constató que la SCT actualizó y elaboró proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, con 
lo que se determinaron nuevos esquemas para incrementar la seguridad en la infraestructura del sistema 
ferroviario; pero en 2015, no se dispuso de una norma en la que se defina qué se entiende por buen 
estado de la red ferroviaria, cómo se mide, qué métodos, pruebas y parámetros utiliza para comprobar 
que esa infraestructura está en esa condición, lo cual limita la comprobación de que los concesionarios y 
asignatarios conservaron y mantuvieron la vía férrea en buen estado. 

La SCT supervisó a los 6 concesionarios y los 2 asignatarios que operaron, en 2015, una longitud de 
17,197.0 kilómetros de infraestructura ferroviaria. Con la revisión se detectaron deficiencias en la 
verificación, ya que no se requerían a los operadores los programas específicos de construcción, de 
conservación y de modernización que deben presentar. 

Se constató que en los expedientes de los títulos de concesión revisados no se integró toda la 
documentación que acredite que la SCT efectivamente verificó el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones señaladas en esos títulos, con lo que se detectó que la secretaría no supervisó todos los 
compromisos relacionados con la construcción, conservación, operación y seguridad de la red ferroviaria, 
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al no acreditar con evidencia 42 de 93 documentos comprobatorios de las obligaciones revisadas con la 
auditoría. 

Se determinó que la SCT verificó el cumplimiento de las inversiones de los seis concesionarios y dos 
asignatarios, que en su conjunto alcanzaron los 4,273,115.8 miles de pesos, respecto de los 4,528,564.3 
miles de pesos comprometidos por aplicar en 2015, con las inversiones se realizaron 371 obras 
ferroviarias, 56 más de las 315 programadas. 

En 2015, la SCT registró que ocurrieron 228 accidentes y 820 incidentes en la red ferroviaria, el 5.3% de 
los accidentes se debió a las condiciones físicas de las vías férreas y el 5.1% de los incidentes fueron por 
la falta de pericia de los maquinistas y del personal operativo de las instalaciones. En el periodo 2011-
2015, el número de accidentes e incidentes aumentó en 16.0% en promedio anual, pasó de 579 a 1,048 
eventos. 

En cuanto a los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, se constató que en la MIR de 
2015, del Pp G002 “Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo” no 
se incorporaron indicadores para el sistema ferroviario; no se acreditó que se han incorporado los 14 
elementos para el control interno revisados, porque 6 se cumplieron parcialmente y 4 no; además, no se 
informaron las explicaciones de la reducción del presupuesto en la Cuenta Pública 2015. 

Consecuencias Sociales 

Que los concesionarios y asignatarios apliquen las inversiones comprometidas para construir y conservar 
la red ferroviaria concesionada mantiene en adecuadas condiciones físicas y operativas la infraestructura, 
lo cual repercute en la competitividad del servicio ferroviario y de los usuarios que lo utilizan para 
movilizar mercancías. 

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): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, se cumplió razonablemente con la inversión prevista para desarrollar y conservar la 
infraestructura ferroviaria, el 94.4% de los 4,528,564.3 miles de pesos programados fue aplicado por los 
concesionarios y asignatarios en 2015, pero no se dispuso de información para determinar el estado físico 
de la red ferroviaria concesionada en su conjunto, y en la supervisión que realizó la SCT se evidenciaron 
deficiencias en el control de la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos 
de concesión. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión, Inspección y Verificación de la Infraestructura Portuaria 

Auditoría de Desempeño: 15-0-09100-07-0390 

390-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la supervisión, inspección y verificación de las condiciones operacionales de la 
infraestructura marítimo-portuaria, haya contribuido al cumplimiento de los compromisos de inversión 
adquiridos por los particulares para la construcción y conservación de los puertos concesionados. 

Alcance 

El alcance de la revisión comprendió la verificación de las gestiones que la SCT realizó, en 2015, para 
regular la construcción y mantenimiento de la infraestructura portuaria y supervisar el cumplimiento de 
la normativa aplicable a los compromisos de inversión para la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura portuaria; las sanciones y multas impuestas en caso de incumplimientos al marco legal; 
las obligaciones de la infraestructura portuaria; el presupuesto asignado a la regulación y supervisión de 
la infraestructura portuaria, así como los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas. 

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

Antecedentes 

En 1989, el Gobierno Federal constituyó el organismo "Puertos Mexicanos", cuyo objetivo consistió en 
administrar, operar, equipar, construir y dragar los puertos comerciales; su institucionalización marcó el 
inicio de los esfuerzos gubernamentales por erradicar los problemas operativos que se presentaban en 
los puertos y por definir una política para lograr mayor eficiencia.10/ Este organismo se encargó de la 
regulación y operación de los puertos comerciales del país, principalmente de la administración de la 
infraestructura. En la operación los problemas continuaron, debido a que en la mayoría de los puertos 
estratégicos casi la totalidad de los servicios eran prestados por empresas paraestatales que brindaban el 
servicio por medio de los sindicatos y a que la participación privada en los servicios de maniobras de 
mercancías era escasa, aun cuando la regulación lo permitía. 11/ 

En 1992, se decidió la extinción de Puertos Mexicanos con el argumento de que se necesitaba tener una 
administración portuaria más moderna y eficaz y propiciar la participación de los sectores social y privado 
en los puertos nacionales, 12/ por lo que en 1993 se promulgó la Ley de Puertos, como nuevo marco 
regulatorio. En la exposición de motivos de esta ley se consignó que algunos de los beneficios que 
produciría la reestructuración serían: permitir la participación del sector privado para acelerar la 
modernización de la infraestructura; garantizar inversiones que requirieran mejorar sus muelles, vías 
conexas, vialidades, accesos, bodegas, instalaciones graneleras, y de refrigeración; generar inversión 
pública y privada para construir la infraestructura, a fin de frenar los índices de saturación, sobre todo de 
carga general; y crear la figura de la Administración Portuaria Integral (API), con autonomía operativa y 

                                                                        
10/ Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

denominado Puertos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, México, 28 de marzo de 1989. 

11/ Víctor Paredes, Privatización de Puertos en México. Reformas y mercados de servicios portuarios, Centro de 
Investigación para el Desarrollo, A. C., México, 2007. 

12/ Decreto que abroga el diverso por el que se creó Puertos Mexicanos como órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Diario Oficial de la Federación, México, 28 de septiembre de 1992. 
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financiera para desarrollar las actividades administrativas correspondientes, incluidas la construcción, 
conservación y operación de la infraestructura. 13/ 

A pesar de los cambios estructurales del sistema, ocurridos a partir de 1993, conforme a los diagnósticos 
de la planeación nacional, persiste la necesidad de fortalecer y mejorar la infraestructura portuaria, a 
efecto de incrementar la competitividad y eficiencia de los puertos. Desde la promulgación de la Ley de 
Puertos, de un total de 117 puertos se han concesionado 71 a 26 API: 16 administraciones a cargo de la 
SCT con 31 puertos y terminales; 2, a cargo de FONATUR con 2; 6, a gobiernos estatales con 37; 1 API 
municipal y 1 API, a cargo de un concesionario privado con un único puerto. 

Para atender la problemática, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes operó el Programa 
presupuestario G002 “Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo”, 
con el propósito de regular y supervisar la infraestructura portuaria, para ello, verificaría que las API 
cumplieran con los Programas Maestros de Desarrollo Portuario respecto de la inversión en 
infraestructura portuaria. Para su operación se ejercieron 421,665.9 miles de pesos en 2015. 

Resultados 

La auditoría mostró que en 2015, la SCT no definió el problema público que se pretende resolver, por lo 
que la integración de planes de acción fue limitada para regular y supervisar la infraestructura portuaria; 
el diseño del marco legal no precisó las actividades que la SCT debe realizar para regular y supervisar esa 
infraestructura, y tampoco contó con un diagnóstico claro y preciso que le permita formular y conducir 
las políticas, estrategias y programas para fomentar la inversión y el desarrollo en los puertos. 

En materia de regulación, se constató que en 2015, de las 26 API, el 3.8% (1) de las 26 Administraciones 
Portuarias Integrales (Tabasco) careció de su Programa Operativo Anual y del Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario como mecanismo para normar sus actividades, lo que representó un riesgo de 
operación para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

De 2010 a 2015 se han supervisado 25 (96.2%) de las 26 API, de las cuales seis se realizaron en el último 
año a las API de Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Sistema Portuario Veracruzano, Tuxpan y Vallarta, 
lo que representó el 23.1% del total, sin que la SCT acreditara las causas por las que no ha supervisado la 
API de Tamaulipas. De las seis API supervisadas, la SCT aplicó sanciones por incumplimientos relativos a 
la extemporaneidad en la entrega de la constancia de sus seguros y la garantía, por no acreditar la difusión 
del programa de conservación y mantenimiento a los usuarios de la administración portuaria, y por no 
publicar los estados financieros de 2014, de las cuales Guaymas, Lázaro Cárdenas y Sistema Portuario 
Veracruzano pagaron 93.5 miles de pesos, mientras que Tuxpan, Vallarta y Ensenada se encontraban en 
proceso de revisión, para determinar la procedencia de la sanción. 

Los mecanismos para dar seguimiento a los compromisos de inversión señalados en los PMDP fueron 
insuficientes en siete API, ya que en Manzanillo, Progreso, Campeche y Tamaulipas no se desglosaron los 
montos de inversión, ni se calendarizaron por etapas de construcción o mantenimiento; en las API Bahías 
de Huatulco y Cabo San Lucas, a cargo de FONATUR, y la API privada en Acapulco, no se programó 
inversión en infraestructura portuaria, lo cual impide emitir un pronunciamiento respecto del 
cumplimiento de sus compromisos. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la regulación y supervisión de la infraestructura portuaria debilitan la competencia de 
la SCT como ente regulador de ese sistema, lo que provoca incertidumbre respecto de si el modelo de las 
API ha contribuido a ampliar y modernizar su infraestructura, a fin de satisfacer las necesidades del sector 
y detonar el desarrollo económico y social del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

  

                                                                        
13/ Exposición de Motivos de la iniciativa de la nueva Ley de Puertos [en línea]. Iniciativa presentada por el secretario 

de comunicaciones y transportes a la Cámara de Diputados el 1 de junio de 1993. [fecha de consulta: julio de 2014]. 
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Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2015, la SCT atendió de manera insuficiente el 
problema de la regulación y supervisión para fortalecer y mejorar la infraestructura portuaria, ya que los 
instrumentos regulatorios aplicados por la SCT presentaron inconsistencias para normar la 
administración, operación, construcción y explotación y no respondieron a una visión integral de su 
desarrollo en el mediano y largo plazos, lo cual impide emitir un pronunciamiento de sus compromisos de 
inversión y si ésta ha permitido fomentar el desarrollo eficiente y competitivo de los puertos. Estos 
hallazgos denotaron que persiste una política de regulación y supervisión ineficaz para el logro de sus 
objetivos y metas. 

Con la Intervención de la ASF, en diciembre de 2016, la SCT incluyó en su programa de verificación del 
ejercicio 2017 la API de Tamaulipas con lo que se verificará el contrato de cesión parcial de derechos y 
obligaciones en la API con la empresa PEMEX, la cual iniciará la etapa de construcción de sus instalaciones 
en ese mismo año. 

Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación contribuirán a que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes replantee su operación, a efecto de instrumentar mecanismos que le 
permitan diagnosticar de forma integral y precisa la situación que guarda la regulación y supervisión del 
sistema portuario, así como políticas y lineamientos para dirigir la actividad de supervisión, a fin de 
incrementar la competitividad de los puertos y, con ello, asegurar la eficacia del programa. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión, Inspección y Verificación del Sistema Nacional e-México 

Auditoría de Desempeño: 15-0-09100-07-0391 

391-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados del Sistema Nacional e-México a fin de determinar su contribución para 
incrementar la cobertura de internet de banda ancha. 

Alcance 

La auditoría consideró los resultados alcanzados en 2015 por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en el  Programa presupuestario G007 “Supervisión, Inspección y Verificación del 
Sistema Nacional e-México”, en términos de la instalación de sitios con conectividad a internet de banda 
ancha en localidades rurales de 200 a 400 habitantes, centros educativos, espacios y edificios públicos; en 
los procesos de identificación de las áreas de enfoque; la elaboración del programa de conectividad; la 
atención de solicitudes de conectividad; la integración y actualización de contenidos en los portales del 
Sistema Nacional e-México; la cobertura del servicio de internet en los sitios susceptibles de ser 
conectados, para contribuir a disminuir la brecha digital, así como la economía en el ejercicio de los 
recursos del programa. 

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

Antecedentes 

En 2001, el Gobierno Federal, mediante la SCT, instrumentó el Sistema Nacional e-México, cuyo objetivo 
fue proponer alternativas de valor mediante un esquema especializado con contenido social, que 
ofreciera las herramientas y oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida, por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

En el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se 
reconoció que el acceso al servicio de internet era limitado, principalmente para las poblaciones menores 
a 5,000 habitantes (189,983 localidades con 32.2 millones de habitantes), lo que significó que en 2012, el 
26.0% de los hogares estuvieran conectados a internet. 

En 2013, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, a 
fin de establecer el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, fortalecer la 
capacidad rectora del Estado en el sector, propiciar las condiciones para incrementar la infraestructura y 
mejorar su aprovechamiento. 

En 2015, la SCT operó el Programa presupuestario G007 “Supervisión, Inspección y Verificación del 
Sistema Nacional e-México”, cuya finalidad fue instalar sitios con conectividad a internet de banda ancha 
para que la población tuviera acceso al servicio y, con ello, se incrementara la cobertura logrando insertar 
al país en la sociedad de la información y el conocimiento que permitiera reducir la brecha digital. Para 
lograr la instalación de sitios públicos, la SCT debía identificar en las áreas de enfoque los sitios 
susceptibles de ser conectados; establecer la programación anual sobre la cobertura de la conectividad; 
atender las solicitudes de instalación realizadas por los diferentes órdenes de gobierno, e integrar y 
actualizar los contenidos de los portales del Sistema Nacional e-México. Para ello se aprobaron 
2,426,898.1 miles de pesos. 

Resultados 

En 2015, en el diseño del Programa presupuestario G007 “Supervisión, Inspección y Verificación del 
Sistema Nacional e-México”, la SCT no identificó las causas, efectos, ni la magnitud del problema público 
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que pretendió atender, por lo que careció del diagnóstico para definir el universo de sitios susceptibles 
de ser conectados a internet de banda ancha, y de la metodología para precisar la población que se 
beneficiaría con su instalación, en consecuencia, no elaboró el programa anual sobre la cobertura de la 
conectividad que le permitiría determinar el avance progresivo del programa; en la atención de las 
solicitudes, no acreditó la totalidad de éstas para la instalación de 93,791 sitios en las 32 entidades 
federativas y tampoco contó con información para constatar si éstos se encontraban en operación; en los 
contenidos temáticos de los portales del Sistema Nacional e-México, no evidenció su actualización e 
integración, por lo cual no le fue posible conocer que las personas tuvieron acceso a la información de los 
diferentes servicios que presta el gobierno. 

Las deficiencias en la operación del Sistema Nacional e-México provocaron que, a 2015, no se hubieran 
definido metas para determinar la cobertura del servicio de internet en las áreas de enfoque y, con ello, 
identificar a la población que se beneficiaría, por lo que aun cuando la SCT informó que se tiene 
conectividad a internet en 9,785 espacios y 31,185 edificios públicos, la dependencia desconoció la 
contribución del programa para lograr la cobertura universal del servicio, así como para que la población 
se inserte en la sociedad de la información y el conocimiento que permita disminuir la brecha digital. 

Consecuencias Sociales 

De acuerdo con los datos del INEGI, a 2015, de los 108,737,172 habitantes, 62,448,892 (57.4%) contaban 
con el acceso al uso del servicio de internet, y 46,288,280 (42.6%) carecían del mismo, pero la SCT no pudo 
determinar de qué manera, mediante la operación del Sistema Nacional e-México, contribuyó a que la 
población, que por su ubicación geográfica o condición socioeconómica, tuviera acceso a ese servicio, lo 
que representa un riesgo para cumplir el mandato establecido con la reforma constitucional de que la 
población acceda a las telecomunicaciones, y alcanzar la cobertura universal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el problema público relativo al limitado acceso al 
servicio de internet de banda ancha persiste, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerció 
2,406,551.8 miles de pesos en el Programa presupuestario G007, pero no ha logrado definir la cantidad 
de sitios en donde es necesario disponer de la conectividad al internet, lo que ha propiciado que se 
desconozca en qué medida ha contribuido a avanzar hacia la cobertura universal, lo cual representa un 
riesgo para que la población logre insertarse en la sociedad de la información y el conocimiento y se 
disminuya la brecha digital. 

Con la fiscalización superior, la SCT para 2016 ya contó con el árbol de problemas asociado a la baja 
cobertura del servicio de internet y redefinió su participación en la integración y actualización de los 
contenidos temáticos de los portales del sistema, ya que éstos quedaron a cargo de diversas dependencias 
federales de acuerdo con el ramo, y la secretaría fungirá como coordinadora; asimismo, implementó 
mecanismos de control que le permitirán identificar y cuantificar los sitios con conectividad a internet 
instalados y en operación, así como los que faltan por ser conectados para alcanzar la cobertura universal 
del servicio. 

Las recomendaciones al desempeño que emita la ASF coadyuvarán a que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes diseñe e implemente mecanismos que le permitan determinar los lugares en los cuales 
serán instalados la totalidad de los sitios con conectividad a internet programados como meta sexenal, 
así como la totalidad de población que se beneficiará con dichos sitios; y para que actualice los manuales 
de organización y procedimientos específicos que garanticen la operación y resultados del Programa 
presupuestario E009 “México Conectado”, cuyo objetivo es proveer la conectividad de internet en los 
sitios públicos, a fin de que pueda determinar en qué medida contribuye a lograr la cobertura universal 
para que la población logre insertarse en la sociedad de la información y el conocimiento y con ésto se 
disminuya la brecha digital. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de Construcción y Conservación de Carreteras 

Auditoría de Desempeño: 15-0-09100-07-0392 

392-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y supervisión de la construcción y conservación de carreteras, a fin de verificar que 
se contribuyó a contar con infraestructura carretera de calidad y segura. 

Alcance 

La auditoría comprendió el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño 
en el diseño de la MIR del Pp G003, de la rendición de cuentas y del control interno; la emisión y 
actualización del marco normativo en materia de construcción y conservación de carreteras, con objeto 
de verificar que es acorde con las necesidades; la supervisión del cumplimiento del marco normativo, con 
el propósito de asegurar que la construcción y conservación de carreteras cumplieron con las 
especificaciones normativas; el comportamiento de los resultados de calidad y seguridad de la 
infraestructura, para evaluar si se logró mejorar sus condiciones en beneficio de los usuarios, y la 
economía del presupuesto. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco del 
operación del Programa presupuestario G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios 
administrativos de construcción y conservación de carreteras”. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 1995-2000 se diagnosticó como uno de 
los principales problemas del Sistema Carretero Nacional las limitadas especificaciones de construcción, 
lo que contribuyó a incrementar la inseguridad; se reconoció como uno de los principales aspectos que 
afectan el desarrollo de los programas carreteros la desactualización de las normas técnicas y el 
debilitamiento de los sistemas de control y supervisión de obras. 

En 2014, la infraestructura carretera movilizó el 96.6% de los 3,601.2 millones de pasajeros, así como el 
55.7% de las 924,252.1 miles de toneladas de carga que se transportaron en el ámbito nacional. 

El Pp G003 forma parte de la estructura programática-presupuestaria de la SCT desde el ejercicio 2008. A 
partir de 2014, todos los programas relacionados con la inspección, regulación, supervisión y verificación 
de las obras de construcción y conservación se fusionaron en el Pp G003. El ajuste buscó unificar el gasto, 
pero se presentaron deficiencias en su diseño y operación, debido a que los recursos presupuestarios 
asignados al programa son utilizados para adquirir los bienes y servicios necesarios, aun cuando el 
programa presupuestario pertenece a la modalidad “G”, el cual busca promover la reglamentación, 
verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y 
público. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes (PSCT) 2013-2018 y del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, se señalan 
como problemática del sistema carretero la regulación desactualizada; la baja calidad de la 
infraestructura, y las fallas en la conservación de carreteras, que influyen en el comportamiento de la 
seguridad vial. 

De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a la SCT le corresponde emitir y 
actualizar la normativa que deben cumplir las obras que se realizan en la infraestructura carretera, así 
como supervisar su cumplimiento, por medio del programa G003 “Supervisión, regulación, inspección, 
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verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras”, el cual tiene como 
objetivo que los usuarios cuenten con infraestructura carretera supervisada en calidad y seguridad. 

Resultados 

En la emisión y actualización del marco normativo a 2015, la SCT elaboró 66 normas y manuales, y publicó 
20 documentos relacionados con las características de los materiales utilizados en la construcción y 
conservación de carreteras, lo que significó un avance de 134.7% respecto de los programado en la Ficha 
Técnica de Actualización 2015, con lo que se atendió el rezago que presentó el catálogo de la 
infraestructura carretera. 

En la supervisión cumplió con inspeccionar 12 obras de construcción y modernización, y 196 obras de 
conservación periódica, sin que los registros permitieran determinar si se atendió la normativa, debido a 
deficiencias en los sistemas de información. Además, los registros permitieron verificar que en 58 obras 
de construcción y 130 de conservación de las carreteras libres de peaje, el 29.3% presentaron deficiencias 
en las especificaciones de la calidad de los materiales. En las carreteras de cuota se registraron 17 tramos 
de construcción en los que se cumplió con supervisar el marco normativo por medio del ingeniero 
independiente. Además, en 61 tramos concesionados se registraron trabajos de conservación mayor, sin 
que se acreditara el número de obras que se realizaron, así como la evaluación y vigilancia de esos 
proyectos.  

Los resultados mostraron que no se mejoró la calidad de las carreteras, debido a que las clasificadas en 
buen estado de la red libre disminuyeron en 21.6% en promedio anual y se incrementó en 100.0% las de 
mala calidad. El buen estado de las carreteras de cuota pasó de 15.1% en 2012 a 14.6% en 2015, y el malo 
de 8.0% a 8.7%, sin que se acreditara la implementación de indicadores que permitieran determinar las 
condiciones mínimas de operación. El número de accidentes de 2012 a 2015 se redujo de 23,748 a 16,944, 
pero los sucesos atribuibles a las condiciones de los caminos se incrementó en 2.6%, lo que afectó la 
seguridad de los usuarios. 

En opinión de la ASF, la SCT atendió el problema de la desactualización del marco normativo, debido a 
que emitió y actualizó las normas y manuales para la construcción y conservación de carreteras, además 
de disminuir el rezago que presentaba el catálogo de la infraestructura carretera. En cambio, la 
supervisión resultó insuficiente, debido a deficiencias en los mecanismos para programar, ejecutar, 
identificar los hallazgos, dar seguimiento y, en su caso, aplicar sanciones por las irregularidades 
detectadas, por lo que no fue posible asegurar que las obras se realizaron de acuerdo con la normativa, 
lo cual  representó un riesgo para la seguridad de los usuarios. 

La fiscalización contribuyó a que la SCT modificara el diseño del Programa presupuestario, para evaluar y 
dar seguimiento a la regulación y supervisión de la construcción y conservación de carreteras; definiera 
estrategias para programar la verificación de las obras; y permitirá que la dependencia instrumente 
mecanismos para mejorar la supervisión e inspección del cumplimiento de las normas; optimizar sus 
condiciones físicas, y disminuir los accidentes atribuibles a la calidad de los caminos, con el propósito de 
asegurar que se tiene una infraestructura de calidad y segura para los usuarios. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la infraestructura carretera movilizó el 96.6% de los 3,601.2 millones de pasajeros, así como el 
55.7% de las 924,252.1 miles de toneladas de carga que se transportaron en el ámbito nacional; y aun 
cuando la SCT emitió y actualizó las normas y manuales para la construcción y conservación de carreteras, 
tuvo deficiencias en la supervisión del cumplimiento de la misma, lo cual podría afectar la seguridad de 
los usuarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SCT atendió el problema de la desactualización del marco normativo, debido a 
que emitió y actualizó las normas y manuales para la construcción y conservación de carreteras, además 
de disminuir el rezago que presentaba el catálogo de la infraestructura carretera. En cambio, la 
supervisión resultó insuficiente, debido a deficiencias en los mecanismos para programar, ejecutar, 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

96 

identificar los hallazgos, dar seguimiento y, en su caso, aplicar sanciones por las irregularidades 
detectadas, por lo que no fue posible asegurar que las obras se realizaron de acuerdo con la normativa, 
lo cual representó un riesgo para la seguridad de los usuarios. 

La fiscalización contribuyó a que la SCT modificara el diseño del Programa presupuestario, para evaluar y 
dar seguimiento a la regulación y supervisión de la construcción y conservación de carreteras; definiera 
estrategias para programar la verificación de las obras; y permitirá que la dependencia instrumente 
mecanismos para mejorar la supervisión e inspección del cumplimiento de las normas; optimizar sus 
condiciones físicas, y disminuir los accidentes atribuibles a la calidad de los caminos, con el propósito de 
asegurar que se tiene una infraestructura de calidad y segura para los usuarios. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Adquisición de Televisores para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-09100-02-0352 

352-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones para verificar que la adquisición de televisores, su recepción y pago se 
correspondieron con las condiciones contractuales, así como evaluar el proceso de contratación y que el 
registro presupuestal y contable se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,415,517.8   
Muestra Auditada 19,415,517.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% de las erogaciones realizadas para la adquisición de televisores, a fin de  llevar a cabo 
el proyecto denominado  Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, coordinado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde se ejercieron recursos del Fideicomiso del 
Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (FONCOS) por 11,288,004.1 miles de pesos y del 
programa presupuestario U003 “Apoyo a Hogares de Escasos Recursos para Transitar a la TDT” por  
8,127,513.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

El FONCOS se constituyó el 4 de noviembre de 2002, con el objeto de incrementar la cobertura, 
penetración y diversidad de los servicios de telecomunicaciones entre la población de escasos recursos 
del medio rural y urbano, el cual no se considera entidad y tampoco cuenta con estructura orgánica, en 
el que la fiduciaria es BANOBRAS, y conforme a las modificaciones de su contrato de creación realizadas 
en enero de 2014, corresponde a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión de la SCT vigilar que los recursos del FONCOS se apliquen en los fines para los cuales fue 
constituido, y de acuerdo con las Reglas de Operación del FONCOS, la Oficialía Mayor de la SCT definirá y 
ejecutará los procedimientos de contratación de bienes y servicios de los proyectos autorizados por el 
Comité Técnico del FONCOS, y debe presentar el proyecto de contrato al fiduciario BANOBRAS para su 
verificación y suscripción para efectos del pago. 

La SCT publicó el 13 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa de Trabajo 
para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (Programa TDT), cuyos objetivos se orientaron a 
implementar un programa de cobertura social para dotar de televisores digitales a los hogares de escasos 
recursos; dar cabal cumplimiento a la política de transición a la TDT en el territorio nacional, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2015; prever después del cese de las transmisiones analógicas, que permanezca 
abierta hasta marzo de 2016 una ventanilla para atender a los beneficiarios que no pudieron acudir a 
recoger sus televisores; proteger al medio ambiente de los desechos derivados de la transición a la 
televisión digital terrestre, como consecuencia de la implementación de equipos receptores y 
decodificadores para la adopción de la televisión digital terrestre y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, todo ello con la participación de las Secretarías de Desarrollo Social 
(SEDESOL), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Economía, y de Hacienda y Crédito 
Público, en el periodo de enero 2014 a junio 2016. 

La SEDESOL determinó un padrón de 11,954,819 beneficiarios para el Programa TDT, y en 2014 se 
entregaron televisores a 1,310,418 beneficiarios, por lo que, para cumplir con el mandato constitucional 
de entregar televisores al 90.0% de hogares de escasos recursos y estar en posibilidad de realizar el cese 
de transmisiones analógicas, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, la SCT adquirió 4,111,759 
televisores, con recursos del FONCOS los cuales recibió de enero a octubre de 2015, y al no ser suficientes 
para cumplir con el Programa TDT, adquirió 4,543,829 más con recursos del programa presupuestario 
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U003 “Apoyo a Hogares de Escasos Recursos para Transitar a la TDT” que recibió de septiembre a 
diciembre de 2015. 

Resultados 

• Incumplimiento del plazo establecido para la dotación de televisores digitales a los hogares de 
escasos recursos, ya que aun cuando la fecha límite fue marzo de 2016, a la fecha de la revisión la 
SCT no había concluido dicha actividad. 

• Formalización de convenios modificatorios que implicaron la ampliación de los plazos de entregas 
parciales de los bienes hasta por 75 días, sin contar con la justificación respectiva. 

• Omisión en la aplicación de penalizaciones por 275.5 miles de pesos, en la amortización de un 
anticipo por 2,801.2 miles de pesos y en el cobro de cargas financieras por 19.8 miles de pesos. 

• Pago de televisores con deficiencias técnicas, por lo que no se garantiza la justificación del gasto, 
de 467,746.3 miles de pesos en 2015 y 275,457.5 miles de pesos en 2014. 

• No se amortizó un importe de 128,356.1 miles de pesos del anticipo otorgado en 2014. 

• Deficiencias en el control de inventarios, con un faltante en las existencias al cierre del ejercicio 
2015, por un equivalente de 31,046.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 501,904.2 miles de pesos, de los cuales 3,091.7 miles de pesos 
fueron operados y 498,812.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

En 2015 se entregaron 8,801,842 televisores a beneficiarios del Programa TDT, y al cierre del ejercicio 
2015 quedaron 194,553 televisores que no llegaron a su destino final, por lo que existió un número igual 
de familias que no fueron beneficiadas con ese apoyo. 

Por otra parte, no se tiene la garantía de la funcionalidad de todos los televisores recibidos, ya que 
conforme a la prueba de la PROFECO, se estima que 380,695 televisores presentarían la deficiencia técnica 
de “sintonizar y reproducir señales de televisión digital, bajo el estándar A/72 de ATSC”, lo que limitaría 
el uso de los televisores para los planes de modernización en materia de telecomunicaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera de los recursos asignados al Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones para verificar que la adquisición de televisores, su recepción y pago se 
correspondieron con las condiciones contractuales, así como evaluar el proceso de contratación y que el 
registro presupuestal y contable se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados en 
relación con el incumplimiento del plazo establecido en el cronograma del Programa de Trabajo para la 
Transición a la Televisión Digital Terrestre para la dotación de televisores digitales; la formalización de 
convenios modificatorios que implicaron la ampliación de los plazos de entregas parciales de los bienes 
hasta por 75 días; la omisión en la aplicación de penalizaciones por 275.5 miles de pesos, en la 
amortización de un anticipo por 2,801.2 miles de pesos y en el cobro de cargas financieras por 19.8 miles 
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de pesos; asimismo, por el pago de bienes con problemas técnicos, por 467,746.3 miles de pesos en 2015 
y por 275,457.5 miles de pesos en 2014; asimismo, en este ejercicio no se amortizó un importe de 
128,356.1 miles de pesos del anticipo otorgado, y las deficiencias en el control de inventarios que 
repercutieron en faltantes en inventarios por 31,046.4 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-09100-02-0369 

369-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las concesiones, sus modificaciones, tarifas, 
inspección, verificación y vigilancia del estado físico, así como el cobro de las contraprestaciones, su 
entero, registro y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250,080.7   
Muestra Auditada 250,080.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0 % del universo de 250,080.7 miles de pesos, que corresponde a los ingresos de la 
recaudación por 230,067.7 miles de pesos de la contraprestación fija anual de 58 títulos de concesión y 
20,013.0 miles de pesos de la contraprestación inicial de una concesión que fue otorgada durante 2015. 

Antecedentes 

En el artículo 36, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se faculta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para otorgar concesiones y permisos para la 
explotación de servicios de autotransporte en las carreteras federales y vigilar técnicamente su 
funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales. 

En términos del artículo 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, le corresponde a la SCT otorgar las concesiones que por ley le corresponda y resolver, en su 
caso, sobre su prórroga y modificaciones, así como declarar administrativamente su caducidad, nulidad, 
rescisión o revocación. 

La SCT podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a 
particulares, conforme al procedimiento de concurso público internacional, mediante título de concesión, 
por un plazo de hasta 30 años, y podrán prorrogarse por un periodo equivalente al señalado 
originalmente; así como para mantener, conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos 
por cualquier título por el Gobierno Federal, estas últimas no podrán ser mayores de 20 años; 
excepcionalmente la SCT podrá otorgar concesiones a los gobiernos de los estados o a entidades 
paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso público, así como resolver su revocación o 
terminación en su caso. 

Resultados 

1. En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015, se reportaron ingresos por 
participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas 
de abastecimiento de energía eléctrica por 19,588,945.3 miles de pesos, de los cuales se 
constató que 250,080.7 miles de pesos corresponden a las contraprestaciones que pagaron los 
concesionarios de caminos y puentes, los cuales coincidieron con lo reportado por la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

2. La SCT cobró los aprovechamientos de 58 títulos de concesión que no fueron aprobados por la 
SHCP para el ejercicio 2015, de conformidad con las disposiciones fiscales, los cuales incluyen 
24 títulos de concesión que fueron otorgados al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, de los cuales la SCT no propuso a la SHCP sus contraprestaciones, y fijó 
las mismas en dichos títulos de concesión sin la aprobación de la dependencia citada. 
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3. La Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT informó que al 31 de diciembre de 2015 
se han otorgado 69 títulos de concesión, de los cuales se seleccionaron los nueve títulos 
siguientes: 

3.1. Libramiento Hermosillo. El 03 de julio de 2015, la SCT otorgó el título de concesión para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener el "Libramiento Hermosillo", en el Estado 
de Sonora, por un plazo de 30 años, por la cual pago una contraprestación inicial por 20,013.0 
miles de pesos, en cumplimiento con las disposiciones legales. 

3.2. Puentes Fronterizos de Chihuahua. El 30 de diciembre de 2015, la SCT otorgó el título de 
concesión al Gobierno del Estado de Chihuahua para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener los puentes fronterizos Zaragoza-Ysleta, Lerdo-Stanton, Paso del Norte y 
Guadalupe Tornillo, ubicados en el Municipio de Juárez, operado y administrado por el 
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, en cumplimiento de las disposiciones 
legales. 

3.3. Peñón-Texcoco. El 20 de enero de 2015, la SCT autorizó la quinta modificación del título de 
concesión de la carretera Peñón-Texcoco en el Estado de México, para incluir en la condición 
décima segunda, párrafo cuarto, del título de concesión, la obligación de construir dos 
carriles adicionales en la carretera, uno por cada sentido; así como las obras relativas a las 
vialidades libres de peaje para la interconexión con el nuevo aeropuerto, cuando el tránsito 
promedio diario anual registrara la misma durante el periodo de 12 meses consecutivos, 
fuera superior a 42,000 vehículos; al respecto, la SCT autorizó la aplicación de un descuento 
de las tarifas con el fin de incrementar el uso de la carretera; sin embargo, la concesionaria 
no ha actualizado la condición suspensiva prevista en la condición décima segunda, párrafo 
cuarto, del título de concesión, para realizar la construcción de los carriles adicionales y las 
obras relativas a las vialidades libres de peaje necesarias para la interconexión con el nuevo 
aeropuerto, debido a que el tránsito promedio diario anual registrado en 2015, ascendió a 
34,244 vehículos. 

3.4. Fondo Nacional de Infraestructura. El 29 de diciembre de 2015, mediante la sexta adenda y 
tercera modificación del título de concesión del Fideicomiso de Administración y Fuente de 
Pago número 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), la SCT otorgó la concesión 
para la operación, conservación y mantenimiento de las calles Sufragio Efectivo y Jalisco en 
la Ciudad de Obregón, municipio de Cajeme de la autopista Estación Don Nogales; la 
construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación de las áreas necesarias 
de conexión y rampas de acceso y salida del Viaducto Elevado Interconexión del Caminero a 
Caseta Tlalpan, así como otras áreas de servicio; y para la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento del Libramiento de Orizaba, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

3.5. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). El 30 de diciembre 
de 2015, se autorizó la séptima modificación del título de concesión otorgada a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para excluir del objeto de la misma los 
puentes Lerdo–Stanton y Paso del Norte, ubicados en el Estado de Chihuahua, en virtud del 
Convenio de Terminación Parcial Anticipada celebrado entre la SCT y la concesionaria en la 
misma fecha, el cual tuvo por objeto dar por terminado de manera anticipada el título de 
concesión, únicamente en lo que se refiere a los puentes antes mencionados, en términos de 
lo previsto en el artículo 16, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal y de la condición vigésima del título de concesión. 

3.6. Tihuatlán–Tuxpan, Fideicomiso de Autopistas y Puentes del Golfo Centro. El título de 
concesión de acuerdo con los supuestos de ley puede ser terminado anticipadamente, ya que 
fueron liquidados los fideicomisarios en primer lugar y la SCT quedó como beneficiaria del 
fideicomiso; asimismo, el Comité Técnico del Fideicomiso de Autopista y Puentes del Golfo 
Centro que funge como concesionario quedo conformado únicamente por los 
representantes de la SCT. 

Los servidores públicos ejercieron cargos y funciones no previstos en su marco jurídico al 
fungir como miembros propietarios y suplentes de los comités técnicos del fideicomiso 
irrevocable núm. 72230 Fideicomiso de Autopistas y Puentes del Golfo Centro y del 
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Fideicomiso 5386 denominado Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, Estudios, 
Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas, debido a que ningún 
ordenamiento jurídico los faculta para formar parte de dichos comités en representación de 
la dependencia, ni como fideicomisarios en esos fideicomisos. 

Existen posibles intereses en conflicto, ya que las atribuciones de los servidores públicos que 
formaron parte de los comités técnicos de los fideicomisos que nos ocupan se encontraron 
directamente vinculadas con las actividades profesionales, comerciales e industriales, 
establecidas en el objeto de dichos fideicomisos, ya que, entre otros aspectos, son los 
encargados de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los títulos de concesión a 
cargo de los concesionarios. 

En los asuntos relacionados con el fideicomiso núm. 5386, denominado Fondo para la 
Liberación del Derecho de Vía, Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras 
Concesionadas, un servidor público de la SCT solicitó al concesionario poner a disposición de 
la dependencia recursos que no están previstos en la normativa y ajenos al Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

3.7. Libramiento Norte de la Ciudad de México. El 12 de agosto de 2013, fue autorizada la primera 
modificación al título de concesión, con la que se otorgó una prórroga al plazo de vigencia 
por 30 años, con el fin de que la concesionaria recupere el monto de la inversión por las 
aportaciones adicionales generadas por la reprogramación al plazo de terminación de las 
obras, toda vez que durante el proceso de construcción de las obras del proyecto se 
presentaron circunstancias y hechos relacionados con la liberación del derecho de vía, no 
imputables a la concesionaria, lo anterior en términos del artículo 6, párrafo tercero, de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

3.8. Ecatepec–Pirámides. El 31 de marzo de 2009, fue autorizada la tercera modificación al título 
de concesión del tramo carretero Ecatepec-Pirámides, con el objeto de incluir la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de un tramo carretero 
de hasta 22.2 km de longitud de la carretera Ecatepec-Peñón; del cual se acreditó el avance 
de liberación del derecho de vía para la construcción del tramo carretero Ecatepec-Peñón, 
así como la autorización del inicio de construcción de los 4.5 kilómetros que se encuentran 
en operación, y por los 17.7 km restantes, la concesionaria ejecutara las obras 
correspondientes a la construcción de acuerdo con el programa de obra. 

3.9. Puente Internacional Reynosa-McAllen, "Anzaldúas". En relación con el título de concesión 
del Puente Internacional Reynosa-McAllen "Anzaldúas", se constató que el 19 de agosto de 
2014 fue promovido un juicio de lesividad por la SCT ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, en el que fue demandada la nulidad de la resolución del 08 de marzo de 
2012, emitida por la Dirección General de Desarrollo Carretero, donde reconoce la existencia 
de un evento de fuerza mayor, por el cual la concesionaria llevó a cabo la utilización del Fondo 
de Contingencias, constituido por un monto de 60,000.0 miles de pesos, la cual fue otorgada 
mediante la sentencia dictada el 03 de febrero de 2016, por lo que la concesionaria ante esta 
resolución presentó juicio de amparo directo número D.A. 341/2016 el 16 de agosto de 2016, 
el cual se encuentra pendiente de resolución. 

4. En 2015 la SCT no sancionó a los concesionarios de 25 caminos y puentes por los incumplimientos 
detectados en la inspección, verificación y vigilancia del estado físico de los caminos y puentes 
federales, para la conservación y mantenimiento de los tramos carreteros, ya que obtuvieron una 
calificación menor a los 400 puntos establecidos en el título de concesión, de los cuales 17 
concesionarios han reincidido en relación con años anteriores. 

5. La SCT no ha realizado las gestiones correspondientes para el registro en la cartera de programas 
y proyectos de inversión que integra y administra la SHCP de los proyectos de inversión 
correspondientes a 16 concesiones de caminos y puentes vigentes, así como las modificaciones y 
prorrogas de las mismas, autorizadas por la SCT, en términos del artículo 6, párrafo segundo, de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y en correlación con el artículo 34, 
fracciones II y III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
103  

6. En la autorización y actualización de las tarifas de los 69 títulos de concesión la SCT dio 
cumplimiento a las bases de regulación tarifaria establecidas por esa dependencia, en términos 
de las disposiciones legales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 5 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad 
son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue 
fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las concesiones, sus modificaciones, tarifas, inspección, 
verificación y vigilancia del estado físico, así como el cobro de las contraprestaciones, su entero, registro 
y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, no obstante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan: 

• Continuó sin registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los proyectos de 
inversión correspondientes a 16 concesiones vigentes en 2015 y sin someter para su 
aprobación el monto o porcentaje de los aprovechamientos que se cobraron por 58 títulos 
de concesión en 2015. 

• Administró recursos de la concesión "Tihuatlán–Tuxpan" mediante dos fideicomisos 
privados, cuyas disponibilidades al 31 de diciembre de 2015, ascendieron a 649,220.0 y 
174,083.9 miles de pesos, no obstante que debió dar por terminada la concesión, ya que 
fueron liquidados los fideicomisarios en primer lugar de uno de ellos, respecto de las 
inversiones otorgadas para el cumplimiento de las obligaciones del título de concesión y 
que los comités técnicos de los fideicomisos estuvieron conformados únicamente por los 
representantes de la SCT, por lo que los bienes materia de la concesión debieron pasar al 
dominio de la Nación, así como los ingresos generados transferirse a la Tesorería de la 
Federación. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa de Empleo Temporal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-09100-02-0381 

381-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,925,911.8   
Muestra Auditada 579,569.7   
Representatividad de la Muestra 30.1%   

En 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerció 1,925,911.8 miles de pesos en el 
“Programa de Empleo Temporal” (PET), de los cuales se revisó el 30.1% por 579,569.7 miles de pesos, los 
cuales se integran como se muestra a continuación:  

Muestra del Programa de Empleo Temporal  
 

 

Sistema de Nómina 
del Programa de Empleo 

Temporal 

Centro SCT    
Veracruz 

Centro SCT       
Tabasco 

 
Total 

Revisado 
Concepto (miles de pesos) 

Pago de jornales 328,588.9 59,649.1 42,127.3 430,365.3 
Herramientas e insumos                                                                      88,479.2 19,844.1 3,668.2 111,991.5 
Gatos de Operación 17,043.3 4,834.4 15,335.2 37,212.9 

TOTAL 579,569.7 

                                Fuente: Base de datos de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal 
proporcionada por la SCT correspondiente al ejercicio 2015. 

 

Antecedentes 

Una de las alternativas establecidas por el gobierno federal para enfrentar el desempleo en regiones 
vulnerables y de marginación es el Programa de Empleo Temporal (PET), cuyo objetivo es contribuir al 
bienestar económico de la población afectada por emergencias u otras situaciones adversas que generen 
disminución de sus ingresos. Esto se realiza mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la 
participación en proyectos de beneficio social o comunitario, tales como la conservación y reconstrucción 
de caminos rurales, utilizando mano de obra local. 

Los montos de apoyo van de 66 a 69 pesos por jornal, según el área geográfica, sin rebasar los 2 jornales 
diarios y hasta 132 jornales por ejercicio fiscal. 

El PET va dirigido a personas a partir de los 16 años de edad que vean disminuidos sus ingresos o su 
patrimonio o que enfrenten una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra 
o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas, emergencia o desastres naturales, dando 
prioridad a aquellas personas, familias y localidades que se determinen como población objetivo por la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Para efectos de solicitar los apoyos, las comunidades que lo requieran constituyen una asamblea general 
comunitaria y un órgano ejecutivo y celebran con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 
convenio de ejecución de los trabajos donde se fija el importe a pagar por jornal trabajado y la vigencia 
de los trabajos. 

Para el otorgamiento del apoyo económico, los Centros SCT entregan a la presidencia del órgano ejecutivo 
el apoyo económico y éste a su vez lo distribuye a cada beneficiario, de acuerdo con el control de 
asistencia y las listas de liquidación respectivas. 
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Resultados 

Falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como deficiencias en el manejo y 
aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, apoyos que rebasaron los montos máximos 
autorizados por 285,365.4 miles de pesos; de dos beneficiarios se registraron apoyos por 13.3 miles de 
pesos en 8 y 10 quincenas, sin embargo, dichos beneficiarios manifestaron que sólo trabajaron 3 
quincenas; se otorgaron apoyos improcedentes a ocho delegados municipales por 39.2 miles de pesos; 3 
personas apoyadas por 15.1 miles de pesos manifestaron no reconocer las firmas asentadas como suyas 
en las pólizas cheque; se identificaron documentos que sustentan la recepción de los apoyos en los que 
las firmas difieren notablemente de las contenidas en las identificaciones oficiales de los beneficiarios 
apoyados por 873.5 miles de pesos; en dos caminos apoyados por 169.4 miles de pesos la Secretaría del 
Ayuntamiento informó que no hubo ninguna obra apoyada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y existe una diferencia de 844.0 miles de pesos entre los apoyos registrados por la entidad 
fiscalizada y los pagos que sustentan los estados de cuenta bancarios. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 287,361.4 miles de pesos, de los cuales 41.5 miles de pesos fueron 
operados y 287,319.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 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 al Programa de 
Empleo Temporal para verificar que los recursos asignados al citado programa se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como deficiencias en el manejo y 
aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, apoyos que rebasaron los montos máximos 
autorizados por 285,365.4 miles de pesos; de dos beneficiarios se registraron apoyos por 13.3 miles de 
pesos en 8 y 10 quincenas, sin embargo, dichos beneficiarios manifestaron que sólo trabajaron 3 
quincenas; se otorgaron apoyos improcedentes a ocho delegados municipales por 39.2 miles de pesos; 3 
personas apoyadas por 15.1 miles de pesos manifestaron no reconocer las firmas asentadas como suyas 
en las pólizas cheque; se identificaron documentos que sustentan la recepción de los apoyos en los que 
las firmas difieren notablemente de las contenidas en las identificaciones oficiales de los beneficiarios 
apoyados por 873.5 miles de pesos; en dos caminos apoyados por 169.4 miles de pesos la Secretaría del 
Ayuntamiento informó que no hubo ninguna obra apoyada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y existe una diferencia de 844.0 miles de pesos entre los apoyos registrados por la entidad 
fiscalizada y los pagos que sustentan los estados de cuenta bancarios. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal. Primera Etapa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0353 

353-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,848.5   
Muestra Auditada 127,171.0   
Representatividad de la Muestra 68.4%   

De los 292 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras al amparo de cuatro 
contratos de obras públicas y cuatro de servicios por un monto ejercido de 185,848.5 miles de pesos en 
2015, y de estos se revisó una muestra de 87 conceptos por un importe de 127,171.0 miles de pesos, que 
representaron el 68.4% del monto erogado en el año de 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) 

 

Número de contrato 

Conceptos Importe 
Alcance 

de la 
revisión 

 
Ejecutados 

 

 
Seleccionados 

 
Ejercido 

 
Seleccionado (%) 

2015-31-CE-A-533-W-00-2015 63 5 80,110.4 59,004.2 73.7 
2015-31-CE-A-552-W-00-2015 54 6 41,593.9 25,954.9 62.4 
2015-31-CE-A-553-W-00-2015 46 5 29,633.2 20,815.7 70.2 
2015-31-CE-A-554-W-00-2015 63 5 30,689.9 17,575.1 57.3 
2015-31-CE-A-515-Y-00-2015 18 18 1,579.5 1,579.5 100 
2015-31-CE-A-518-Y-00-2015 16 16 736.7 736.7 100 
2015-31-CE-A-519-Y-00-2015 16 16 853.7 853.7 100 
2015-31-CE-A-520-Y-00-2015 16 16 651.2 651.2 100 

 
Totales 

 
292 

 
87 

 
185,848.5 

 
127,171.0 

 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos   e información proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 Teya-Peto, en sus 
tramos Mérida-Tekoh km 0+000-km al 20+400; Tekoh-Teabo km 20+400-km al 70+000; y Teabo-Peto km 
70+000-km al 126+200, para pasar de una sección de 9.0 m a una de 24.0 m que alojará dos carriles de 
circulación vehicular por sentido de 3.5 m por carril y acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1.0 
m, así como una faja separadora de 3.0 m para los tramos Mérida-Tekoh (km 0+000 al km 20+400), Tekoh-
Teabo (km 20+400 al km 70+000); y a una sección de 12.0 m para alojar dos carriles de circulación por 
sentido de 3.5 m cada uno y acotamiento externo de 2.5 m e interno de 2.5 m para el tramo Teabo-Peto 
(70+000 al 126+200), con longitudes de 20.4, 49.6 y 56.2 km, respectivamente, que hacen una longitud 
total de 126.2 km para la circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, con el fin de ofrecer 
a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, costos de operación y mantenimiento, además de una 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
107  

operación más segura al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes; aumento en las 
velocidades de operación, garantía en el flujo libre y seguro, así como una mejoría en la interconexión de 
las carreteras federales y estatales del área de influencia del proyecto. Con ese propósito, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Centro SCT Yucatán, con fundamento en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, celebraron cuatro contratos de obras públicas 
y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas correspondientes a la primera etapa del 
proyecto, que consiste en la construcción de un nuevo cuerpo y en la modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, tritubos 
y registros para fibra óptica y señalamientos horizontal y vertical. 

Con objeto de realizar el proyecto de modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 Teya-
Peto se licitaron 15 contratos con un monto ejercido a diciembre de 2015 (fecha del término contractual) 
de 365,831.2 miles de pesos; de este universo, se seleccionaron para su revisión 4 contratos de obras 
públicas por 182,027.4 miles de pesos y 4 contratos de servicios de supervisión externa por 3,821.1 miles 
de pesos, los cuales suman un total de 185,848.5 miles de pesos, que incluyen 300.3 miles de pesos por 
concepto de ajuste costos. A la fecha de revisión, 1 de julio de 2016, los 8 contratos objeto de la revisión 
se encuentran concluidos y las obras recibidas y en operación. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas y cuatro de supervisión de obras los cuales se describen a 
continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-31-CE-A-533-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Modernización de la carretera: Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida lím. edos. Yuc/Q. Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m paralelo al 
existente y la ampliación del ancho de la corona del camino 
actual de 9.0 a 10.50 m, del km 29+000 al km 35+000, 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento flexible, tritubos y registros para fibra óptica y 
señalamientos horizontal y vertical, en el estado de 
Yucatán. 

LPN 14/05/15 
 

Constructora 
Mool, S.A. de 

C.V., y 
Maquinaria 

Kambul, S.A. de 
C.V. 

80,110.4 15/05/15-
30/12/15 

230 d.n. 

 
2015-31-CE-A-552-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida lím. edos. Yuc/Q. Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m paralelo al 
existente y la ampliación del ancho de corona de 9.0 a 10.50 
m, del km 35+000 al km 37+500, mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, 
tritubos y registros para fibra óptica y señalamientos 
horizontal y vertical, en el estado de Yucatán. 
 

 
LPN 

 
25/09/15 

 
Grupo Águila 
Constructora 
del Sureste, S.A. 
de C.V.; Sacbe 
Construcciones, 
S.A. de CV.; 
Hera C&S S.A. 
de CV.; y 
Urbanización y 
Const. de los 
Cabos S.A. de 
CV.  

 
41,593.9 

 
01/10/15-
31/12/15 

92 d.n. 

 
2015-31-CE-A-553-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida lím. edos. Yuc/Q. Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m, paralelo al 
existente y la ampliación del camino actual de 9.0 a 10.50 
m, del km 37+500 al km 40+000, mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, 
tritubos y registros para fibra óptica y señalamientos 
horizontal y vertical, en el estado de Yucatán. 

 
LPN 

 
25/09/15 

 
Mool; 
Maquinaria 
Kambul, y 
desarrolladora 
Ricsa, S.A. de C.V. 

 
29,633.2 

 
01/10/15-
31/12/15 

92 d.n. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

108 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

 
2015-31-CE-A-554-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida lím. edos. Yuc/Q. Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m, paralelo al 
existente y la ampliación del camino actual de 9.0 a 10.50 
m, del km 41+800 al km 43+800, mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, 
tritubos y registros para fibra óptica y señalamiento 
horizontal y vertical, en el estado de Yucatán. 
 

LPN 25/09/201
5 

Maxi 
Constructora 
Hidráulica y 
Mantenimiento 
Integral; 
Nómada 
Constructor, y 
Barco 
Construcciones, 
S.A. de C.V., 

30,689.9 01/10/15-
31/12/15 

92 d.n. 

2015-31-CE-A-515-Y-00-2015, de supervisión de obra. 
Seguimiento y control para la modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, tramo Mérida-lím, edos. Yuc/Q. Roo, 
mediante la construcción de un cuerpo nuevo paralelo al 
existente y la ampliación del ancho de corona del camino actual 
de 9.0 m. a 10.50 m, del km. 29+000 al km 35+000, mediante la 
construcción de terracerías, pavimento flexible, tritubos para la 
fibra óptica y señalamientos horizontal y vertical, en el estado 
de Yucatán. 

LPN 08/07/15 Construcciones y 
Asesorías en 

obras y servicios, 
S.A. de C.V. 

1,579.5 08/07/15-
31/12/15 

177 d.n. 

 
2015-31-CE-A-518-Y-00-2015, de supervisión de obra. 
Seguimiento y control para la modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, tramo Mérida-lím, edos. Yuc/Q. Roo, 
consistente en la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m 
paralelo al existente y la ampliación del ancho de corona del 
camino actual de 9.0 m a 10.50 m, del km 35+000 al km 37+500, 
mediante la construcción de terracerías pavimento flexible, 
tritubos para la fibra óptica y señalamientos horizontal y 
vertical, en el estado de Yucatán. 

 
LPN 

 
26/10/15 

 
GBHS Proyectos, 
Consultoría y 
Supervisión, S.A. 
de C.V. 

 
736.7 

 
26/10/15-31-12-
15 

67 d.n. 

 
2015-31-CE-A-519-Y-00-2015, de supervisión de obra. 
Seguimiento y control de la modernización de la carretera 
Mérida- Chetumal, tramo Mérida-Lím. Edos. Yuc/Q. Roo, 
consistente en la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m 
paralelo al existente y la ampliación del ancho de corona del 
camino actual de 9.00 m a 10.50 m, del km 37+500 al km 
40+000, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento flexible, tritubos y registros para la fibra 
óptica y señalamientos horizontal y vertical, en el estado de 
Yucatán. 

 
LPN 

 
26/10/15 

 
Estudios y 
proyectos de 
control de 
calidad, S.A. de 
C.V. 

 
853.7 

 
26/10/15-
31/12/15 

67 d.n. 

 
2015-31-CE-A-520-Y-00-2015, de supervisión de obra. 
Seguimiento y control de la modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, tramo Mérida-Lím. Edos. Yuc/Q. Roo, 
consistentes en la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m 
paralelo al existente y la ampliación del ancho de corona del 
camino actual de 9.00 m a 10.50 m, del km 41+800 al km 
43+800, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento flexible, tritubos y registros para fibra 
óptica y señalamientos horizontal y vertical, en el estado de 
Yucatán 

 
LPN 

 
26/10/15 

 
Desarrollo de 

Infraestructura 
vial, S.A. de C.V. 

 
651.2 

 
26/10/15-
31/12/15  

67 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Yucatán, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación púbica nacional. 
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Resultados 

Se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por un monto 3,455.9 miles de pesos 
en los conceptos de conformación del derecho de vía, defensa metálica, barrera central modular, equipo 
de seguridad de personal, debida terminación de los trabajos, seguridad laboral y seguridad e higiene, 
relativos a cuatro contratos de obra y cuatro de servicios, de los cuales 3,275.7 miles de pesos fueron 
recuperados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,455.7 miles de pesos, de los cuales 3,275.5 miles de pesos fueron 
operados y 180.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Yucatán, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 Se determinaron pagos improcedentes por un monto 3,455.9 miles de pesos en los conceptos 
de conformación del derecho de vía, defensa metálica, barrera central modular, equipo de 
seguridad de personal, debida terminación de los trabajos, seguridad laboral y seguridad e 
higiene, relativos a cuatro contratos de obra y cuatro de servicios, de los cuales 3,275.7 miles 
de pesos fueron recuperados. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende, en el Estado de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0354 

354-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,180.8   
Muestra Auditada 66,180.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 114 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto 
ejercido en 2015 de 66,180.8 miles de pesos, que correspondió al total erogado en el proyecto objeto de 
la revisión en el año en estudio, por ser susceptible de medir y cuantificar en planos y campo, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

2014 22 CE A 021 W 00 2014 10  10 9,501.1 9,501.1 100.0 

2014 22 CE A 022 W 00 2014 15 15 6,652.9 6,652.9 100.0 

2014 22 CE A 025 Y 00 2014 2 2 172.1 172.1 100.0 

2014 22 CE A 037 Y 00 2014  7 7 932.9 932.9 100.0 

2015 22 CE A 033 W 00 2015  1 1 13,648.9 13,648.9 100.0 

2015 22 CE A 034 W 00 2015 28  28 31,946.8 31,946.8 100.0 
2015 22 CE A 025 Y 00 2015 51 51 3,326.1 3,326.1 100.0 

Total 
114 114 66,180.8 66,180.8 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras, 
tabla   elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de tres carriles laterales por sentido de la carretera federal MEX-
057, Querétaro-San Luis Potosí, del km 15+000 al km 20+000; y en los trabajos de construcción de los 
pasos superiores vehiculares (PSV) Juriquilla y Santa Rosa La Solana, en los km 15+400 y 19+000, 
respectivamente, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructura, obras 
complementarias, señalamiento y alumbrado público, en el estado de Querétaro. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

7.5 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2014 22 CE A 021 W 00 2014, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado 

Ampliación del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de 

Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, y el PSV en el km 

15+400 mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 

estructuras, pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 

complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 10/02/14 Grupo formado 

por Constructora 

Urbanizadora 

Ixtapan, S.A. de 

C.V., e 

Inmobiliaria Club 

de Golf Ixtapan, 

S.A. de C.V. 

168,300.6 24/02/14-10/12/14 

290 d.n. 

Suspensión de obra por modificaciones al proyecto.  10/12/14   10/12/14-31/05/15 

2014 22 CE A 021 W 01 2015 Convenio modificatorio de ampliación 

del monto y del plazo. 

 09/06/15  35,638.8 01/06/15-11/08/15 

72 d.n. 

Suspensión de obra; durante la ejecución de los trabajos se han 

presentado varias suspensiones temporales a partir del 10 de 

diciembre de 2014, debido a las modificaciones al proyecto por 

solicitud del Gobierno del Estado de Querétaro. 

 15/07/15   15/07/15-31/12/15 

    203,939.4 362 d.n. 

2014 22 CE A 022 W 00 2014, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado 

Ampliación del Paseo de la República a la desviación San Miguel de 

Allende, tramo del km 18+000 al km 20+000, y el PSV en el km 

19+000 mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 

estructuras, pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 

complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 27/02/14 CAABSA 

Constructora, 

S.A. de C.V. 

149,758.0 01/03/14-15/12/14 

290 d.n. 

Suspensión de obra por modificaciones al proyecto.  10/12/14   10/12/14-01/09/15 

Revalidación núm. 2014 22 CE A 022 W B0 2015.  01/09/15   01/09/15-15/11/15 

Terminación anticipada por razones de interés general.  09/10/15   09/10/15 

    149,758.0 290 d.n. 

2014 22 CE A 025 Y 00 2014, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado 

Seguimiento y control para la ampliación del Paseo de la República 

a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 15+000 al km 

18+000, y el PSV en el km 15+400 mediante trabajos de terracerías, 

obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, 

obras complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro 

ITP 05/03/14 Grupo 

Constructor 

PREMURHE, S.A. 

de C.V. 

3,362.0 10/03/14-30/12/14 

296 d.n. 

2014 22 CE A 025 Y 01 2014 Convenio de ampliación del monto  28/11/14  667.9               

2014 22 CE A 025 Y 02 2015 Convenio de ampliación del monto.  07/05/15  165.9 07/05/15-31/08/15 

117 d.n. 

    4,195.8 413 d.n. 
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7.5 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2014 22 CE A 037 Y 00 2014, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control de la ampliación del Paseo de la República a 

la desviación San Miguel de Allende, tramo del km 18+000 al km 

20+000, y el PSV en el km 19+000 mediante trabajos de terracerías, 

obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, 

estructura, obras complementarias y señalamiento, en el estado de 

Querétaro. 

ITP 21/04/14 Construcciones e 

Ingeniería de 

Servicios, S.A. de 

C.V. 

3,706.8 22/04/14-31/12/14 

254 d.n. 

2014 22 CE A 037 Y 01 2015,  Convenio de ampliación del monto  10/02/15  711.1  

2014 22 CE A 037 Y 02 2015,  Convenio de ampliación del monto  08/05/15  211.4 08/05/15-01/07/15 

55 d.n. 

    4,629.3 309 d.n. 

2015 22 CE A 033 W 00 2015, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

Trabajos complementarios de la ampliación del Paseo de la 

República a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 

15+000 al km 18+000, y el PSV en el km 15+400 mediante trabajos 

de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de 

concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y 

señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 07/08/15 Constructora 

RECA de 

Reynosa, S.A. de 

C.V. 

45,496.5 16/08/15-31/12/15 

138 d.n. 

033/1/2015 Convenio de diferimiento.  22/10/15   22/10/15-07/03/16 

138 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  03/11/15   03/11/15-01/02/16  

    45,496.5 138 d.n. 

2015 22 CE A 034 W 00 2015, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

Trabajos complementarios de la ampliación del Paseo de la 

República a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 

18+000 al km 20+000, y el PSV en el km 19+000 mediante trabajos 

de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de 

concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y 

señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 07/08/15 Grupo formado 

por Integra 

División 

Construcción, 

S.A. de C.V., y 

AGACEL 

Agregados y 

Asfaltos, S.A. de 

C.V. 

76,255.1 16/08/15-31/12/15 

138 d.n. 

034/1/2015 Convenio de diferimiento.  22/10/15   22/10/15-07/03/16 

138 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  01/11/15   01/11/15-01/02/16 

    76,255.1 138 d.n. 

2015 22 CE A 025 Y 00 2015,  de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

1) Seguimiento y control de los trabajos complementarios de la 

ampliación del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de 

Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, en el estado de 

ITP 22/06/15 Grupo 

Constructor 

PREMURHE, S.A. 

de C.V. 

5,258.5 23/06/15-31/12/15 

192 d.n. 
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7.5 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Querétaro. 2) Seguimiento y control de los trabajos 

complementarios de la ampliación del Paseo de la República a la 

desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 18+000 al km 

20+000, en el estado de Querétaro. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  07/12/15   07/12/15-01/02/16 

    5,258.5 192 d.n. 

 FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 

LPN.         Licitación púbica nacional  

ITP.          Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Con fecha del 30 de junio de 2015 de la estimación núm. 1, del convenio núm.  2014 22 CE A 021 W 01 
2015, se habían erogado 177,799.7 miles de pesos de los cuales 9,501.1 miles de pesos corresponden al 
ejercicio de 2015; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los trabajos se encontraban en proceso. 

Al 22 de octubre de 2015, fecha de la estimación núm. 1 de la asignación  núm. 2014 22 CE A 022 W B0 
2015, se habían erogado 137,565.5 miles de pesos de los cuales 6,652.9 miles de pesos corresponden al 
ejercicio de 2015; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los trabajos se encontraban en proceso. 

Con fecha del 17 de junio de 2015, fecha de la estimación núm. 1 del convenio núm. 2014 22 CE A 025 Y 
02 2015, se habían erogado 4,202.0 miles de pesos de los cuales 172.1 miles de pesos corresponden al 
ejercicio de 2015; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los servicios se habían concluido. 

Al 12 de junio de 2015, fecha de la estimación núm. 1 del convenio núm. 2014 22 CE A 037 Y 02 2015,  se 
habían erogado 4,639.6 miles de pesos de los cuales 932.9 miles de pesos corresponden al ejercicio de 
2015; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los servicios se habían concluido. 

Con fecha del 22 de octubre de 2015, fecha de pago del anticipo del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 033 W 00 2015 se habían erogado 13,648.9 miles de 
pesos; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los trabajos se encontraban en proceso. 

Al 5 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 1 del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015, se habían erogado 31,946.8 miles de pesos; y 
a la fecha de la revisión (julio de 2016) los trabajos se encontraban en proceso. 

Al 26 de octubre de 2015, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 025 Y 00 2015, se habían erogado 
3,326.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2016) los servicios se encontraban en proceso. 

Resultados 

En el aspecto normativo se detectaron algunas irregularidades tales como: no se ha formalizado el acta 
circunstanciada, el finiquito ni el acta de extinción de derechos y obligaciones para formalizar la 
terminación anticipada del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 
22 CE A 022 W 00 2014. 

En cuanto al costo de obra se pagaron 5,806.7 miles de pesos de obra pagada no ejecutada; se realizaron 
pagos por 569.0 miles de pesos por la existencia de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en proyecto; existe un saldo del anticipo pendiente de amortizar por 3,657.8 miles de pesos 
y se pagaron 704.1 miles de pesos por obra pagada no ejecutada y deficiencias en el análisis de ajuste de 
costos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,737.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoria, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Se pagaron 5,806.7 miles de pesos de obra pagada no ejecutada. 

• Se realizaron pagos por 569.0 miles de pesos por la existencia de diferencias de volúmenes entre 
lo pagado y lo cuantificado en proyecto. 

• Existe un saldo del anticipo pendiente de amortizar por 3,657.8 miles de pesos. 

• Se pagaron 704.1 miles de pesos por obra pagada no ejecutada y deficiencias en el análisis de 
ajuste de costos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas), Acceso Norte de 
Fresnillo, Fresnillo-Valparaíso y Modernización de la Carretera Fresnillo-Jerez, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0355 

355-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,791.9   
Muestra Auditada 187,044.3   
Representatividad de la Muestra 86.7%   

Se revisaron 108 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto ejercido de 
215,791.9 miles de pesos en 2015, que correspondieron al 86.7% erogado en los proyectos objeto de la 
auditoría en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados  

2014-32-CE-A-057-W-01-2015 18 17 58,035.6 47,149.6 81.2 

2015-32-CF-A-093-W-00-2015 10 10 24,340.4 24,340.4 100.0 

2015-32-CF-A-094-W-00-2015 8 5 28,506.3 26,456.3 92.8 

2015-32-CE-A-024-W-00-2015 28 10 54,492.0 48,292.0 88.6 

2015-32-CE-A-025-W-00-2015 38 6 45,867.7 37,078.1 80.8 

2015-32-CE-A-070-Y-00-2015 18 13 1,201.1 977.9 81.4 

2015-32-CE-A-071-Y-00-2015 29 14 1,796.2 1,455.3 81.0 

2015-32-CE-A-077-Y-00-2015 16 12 744.3 621.4 83.5 

2015-32-CF-A-114-Y-00-2015 11 9 252.9 220.3 87.1 

2015-32-CF-A-113-Y-00-2015 16 12 555.4 453.0 81.6 

Total        192          108 215,791.9 187,044.3               86.7 

   FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2013, se revisó la carretera Fresnillo-
Valparaíso y como resultado se determinaron 37 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la 
entidad fiscalizada, y las 36 restantes generaron 4 recomendaciones y 32 solicitudes de aclaración en 3 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y 3 de servicios relacionados con 
las obras públicas, con una muestra de 74 conceptos que comprendió la ejecución y supervisión de las 
obras por un monto de 117,455.8 miles de pesos y representó el 84.2% del total ejercido por la cantidad 
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de 139,487.4 miles de pesos; el proyecto consistió en la ampliación de la carretera Fresnillo-Valparaíso, 
de 90 kilómetros de longitud, a una vía de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de 
circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. 

En el caso de la Cuenta Pública de 2014, se revisó el periférico Bicentenario y la vialidad Siglo XXI 
Guadalupe, en el estado de Zacatecas, donde se determinaron 17 observaciones, de las cuales 3 fueron 
solventadas por la entidad fiscalizada, y las 14 restantes generaron 14 solicitudes de aclaración, en 2 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y 2 de servicios relacionados con 
las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, donde se revisaron 73 conceptos por 
108,296.0 miles de pesos que representaron el 84.0% del total ejercido por un monto de 128,971.8 miles 
de pesos; el proyecto consistió en la construcción de la vialidad Siglo XXI, que formaría un arco al 
nororiente de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, con una longitud de 6.5 kilómetros, una sección de 21 
metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, una faja separadora central de 
4.0 metros y banquetas de 1.5 metros, con el propósito de ofrecer a los usuarios un nivel de servicio 
óptimo, dar mayor capacidad, permitir mayores velocidades y lograr seguridad en el recorrido; y la 
ampliación de la sección transversal del periférico Bicentenario, del kilómetro 3+700 al kilómetro 16+400, 
a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 
3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales internos de 0.5 metros y externos de 2.5 metros 
cada uno y una faja separadora central de 1.0 metros, que incluye la ejecución de trabajos de excavación, 
terracerías, subbase y carpeta asfáltica, obras de drenaje y señalamientos. 

El Proyecto Acceso Norte de Fresnillo tiene por objeto mejorar el nivel de servicio del subtramo Fresnillo 
Norte para reducir los tiempos de recorrido, los costos de operación vehicular y las emisiones 
contaminantes a la atmosfera mediante la ampliación y modernización del subtramo que forma parte de 
la carretera Federal Mex-045 Durango-Zacatecas, que une a la ciudad de Fresnillo con Zacatecas, Enrique 
Estrada, Calera, el aeropuerto y con los municipios de Arenal, Cantuna, Saín Alto, Altamira, Sombrerete y 
Durango. El proyecto consiste en la ampliación y modernización de 6.4 kilómetros, como la prolongación 
del Acceso Norte que tiene la ciudad de Fresnillo con la ampliación de la sección transversal de 7.00 
metros de la carretera existente, para alojar cuatro carriles de circulación, dos por sentido, de 3.50 metros 
en ambos lados, para un ancho de corona de 22.00 metros, dejando el espacio del derecho de vía restante 
para las calles laterales de servicio a paramento y aceras o banquetas con el fin de dar mayor capacidad 
a la vía y aumentar el nivel de servicio, incluida la infraestructura urbana necesaria, como drenaje, 
alumbrado, mobiliario urbano y señalamiento horizontal y vertical. 

Por lo que se refiere a la carretera Fresnillo-Jerez, su objetivo es generar un eje interregional desde 
Torreón, Fresnillo, Zacatecas, Tlaltenango y Guadalajara, con una vía de altas especificaciones que permita 
una mayor competitividad a la región en el traslado de personas, bienes y mercancías, para lo cual se 
pretende dar mayor capacidad a la carretera Mex 23 en su tramo Jerez-Fresnillo, a fin de ofrecer un nivel 
de servicio óptimo a los usuarios. El proyecto consiste en la ampliación del ancho de corona de una sección 
de 7.0 metros sin acotamientos a un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación 
de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.5 metros con el fin de dar mayor capacidad a la vía 
y aumentar el nivel de servicio a lo largo de los 58.3 kilómetros. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en el 
estado de Zacatecas en 2015, se revisaron cinco contratos de obras públicas y cinco contratos de servicios 
relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

 

Número, tipo y objeto del 

contrato 

 

Modalidad de 

contratación 

 

Fecha de 

celebración 

 

Contratista 

Periodo de Ejecución 

Monto              

(miles de 

pesos) 

Plazo                             

(días naturales) 

      

2014-32-CE-A-057-W-01-

2015, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo 

determinado 

LPN 01/02/15 Grupo formado por: 

GIINSA Integradora, 

S.A. de C.V. y 

EQUIPLAN, S.A. de 

C.V. 

58,035.6 01/02/15 - 

30/09/15 

242 d.n. 

Construcción del entronque 

colinas del padre III en el km 

12+020, incluye trabajos de 

terracerías, obras de 

drenaje, pavimentación, 

estructuras, obras 

complementarias, obras 

inducidas y señalamiento 

horizontal y vertical en el 

periférico bicentenario 

(libramiento de 

Guadalupe/Zacatecas), en el 

estado de Zacatecas. 

    

 

 

 

2014-32-CE-A-057-W-01-

2015 de convenio 

modificatorio para 

ampliación en tiempo. 

  

29/09/15 

  

01/10/15 – 

15/11/15 

46 d.n. 

    58,035.6 288 d.n. 

 

2015-32-CF-A-093-W-00-

2015, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo 

determinado. 

 

LPN 

 

22/07/15 

 

El Fahuaro Compañía 

Constructora, S.A. de 

C.V. 

 

38,589.9 

 

27/07/15 - 

30/12/15 

157 d.n. 

Modernización a base de 

ampliación de terracerías, 

obras de drenaje, 

pavimentación, 

señalamiento y obras 

complementarias, camino: 

Acceso Norte de Fresnillo 

tramo: del Km. 61+700 al 

Km. 63+800, en el Municipio 

de fresnillo en el Estado de 

Zacatecas. 

    

 

Ejercido: 24,340.4 mdp. 
Contratado: 38,589.9 mdp. 

Saldo: 14,249.5 mdp 

   38,589.9 157 d.n. 

2015-32-CF-A-094-W-00-

2015, de obra pública a 
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precios unitarios y tiempo 

determinado  

LPN 22/07/15 Rivera y Rivera, S.A. 

de C.V. 

38,835.1 27/07/15 - 

30/12/15 

157 d.n. 

Modernización a base de 

ampliación de terracerías, 

obras de drenaje, 

pavimentación, 

señalamiento y obras 

complementarias, camino: 

Acceso Norte de Fresnillo 

Tramo: del km 63+800 al km 

66+100, en el municipio de 

fresnillo en el Estado de 

Zacatecas. 

     

Ejercido: 28,506.3 mdp. 
Contratado: 45,048.7 mdp. 

Saldo: 16,542.4 mdp. 

   45,048.7 157 d.n. 

2015-32-CE-A-024-W-00-

2015, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo 

determinado. 

LPN 13/03/15 Grupo Constructor 

Plata, S.A. DE C.V. 

68,984.0 23/03/15 - 

31/12/15 

284 d.n. 

Modernización consistente 

en la ampliación y 

rehabilitación del cuerpo 

existente de 7.00 a 12 m de 

corona requiriéndose 

efectuar trabajos de: 

terracerías, obras de 

drenaje, pavimento de 

concreto asfaltico, obras 

complementarias, obras 

inducidas y señalamiento; 

del Km. 13+700 al km 

18+700 de la Carretera: 

Fresnillo-Valparaíso, en el 

estado de Zacatecas. 

    

 

2015-32-CE-A-024-W-01-

2015 Convenio de reducción 

de monto. 

 28/12/15  2,985.8 

 

Ejercido: 54,492.0 mdp. 
Contratado: 68,984.0 mdp. 

Convenio de reducción 
2,985.8 mdp 

Saldo: 11,506.2 mdp. 
 

   65,998.2 284 d.n. 

2015-32-CE-A-025-W-00-

2015, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo 

determinado. 

LPN 13/03/15 Rumbo Constructora, 

S.A. de C.V 

53,952.6 
23/03/15 – 

31/12/15 

284 d.n. 

Modernización consistente 

en la ampliación y 

rehabilitación del cuerpo 

existente de 7.00 a 12 m. de 

corona requiriéndose 
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efectuar trabajos de: 

terracerías, obras de 

drenaje, pavimento de 

concreto asfaltico, obras 

complementarias, obras 

inducidas y señalamiento; 

del km 51+000 al km 

54+500, de la Carretera: 

Fresnillo-Jerez en el estado 

de Zacatecas. 

2015-32-CE-A-025-W-01-

2015 Convenio de reducción 

de monto 

 28/12/15  1,684.4 

 

Ejercido: 45,867.7 mdp. 
Contratado: 53,952.6 mdp. 

Convenio de reducción 
1,684.4 mdp 

Saldo: 6,400.5 mdp. 

   52,268.2 284 d.n. 

2015-32-CE-A-070-Y-00-

2015, de servicios 

relacionados con obra 

pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

ITP 28/05/15 Corporativo de 

Estudios Técnicos 

de Ingeniería Civil, 

S.A. de C.V. 

1,914.6 29/05/15 – 

31/12/15 

217 d.n. 

Seguimiento y control para 

la Modernización 

consistente en la ampliación 

y rehabilitación del cuerpo 

existente de 7.00 a 12 m de 

corona requiriéndose 

efectuar trabajos de: 

terracerías, obras de 

drenaje, pavimento de 

concreto asfaltico, obras 

complementarias, obras 

inducidas y señalamiento: 

del km. 13+700 al km. 

18+700 de la Carretera: 

Fresnillo-Valparaíso, en el 

estado de Zacatecas. 

     

Ejercido: 1,201.1 mdp. 
Contratado: 1,914.6 mdp. 

Saldo: 713.5 mdp. 

   1,914.6 217 d.n. 

2015-32-CE-A-071-Y-00-

2015, de servicios 

relacionados con obra 

pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

ITP 28/05/15 Proyecto, 

Construcción y 

Control de Obra, 

S.A. de C.V. 

1,343.1 29/05/15 – 

31/10/15 

155 d.n. 

Seguimiento y control para 

la Construcción del 

entronque colinas del padre 

III en el km 12+020, incluye 

trabajos de terracerías, 

obras de drenaje, 

pavimentación, estructuras, 

obras complementarias, 
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obras inducidas y 

señalamiento horizontal y 

vertical en el periférico 

bicentenario (Libramiento 

de Guadalupe/Zacatecas) en 

el estado de Zacatecas. 

2015-32-CE-A-071-Y-01-

2015 Convenio de 

ampliación en monto y 

tiempo 

 30/10/15  238.1 1/11/15 – 

30/11/15 

30 d.n. 

Ejercido: 1,796.2 mdp. 
Contratado: 1,558.1 mdp. 

Convenio de ampliación 
238.1 mdp 

Saldo: 0 mdp. 

   1,796.2 185 d.n 

2015-32-CE-A-077-Y-00-

2015, de servicios 

relacionados con obra 

pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

ITP 23/06/15 Grupo Integral de 

Servicios de 

Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

1,483.7 
 

24/06/15 – 

29/12/15 

189 d.n. 

Seguimiento y Control 

Modernización consistente 

en la ampliación y 

rehabilitación del cuerpo 

existente de 7.00 a 12 m de 

corona requiriéndose 

efectuar trabajos de: 

terracerías, obras de 

drenaje, pavimento de 

concreto de concreto 

asfaltico, obras 

complementarias, obras 

inducidas y señalamientos; 

del km 51+000 al km 

54+500, de la Carretera: 

Fresnillo-Jerez, en el estado 

de Zacatecas. 

     

Ejercido: 744.3 mdp. 
Contratado: 1,483.7 mdp. 

Saldo: 739.4 mdp. 

   1,483.7 189 d.n. 

2015-32-CF-A-114-Y-00-

2015, de servicios 

relacionados con obra 

pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

ITP 09/09/15 Urbanismo, 

Vialidad y 

Transporte, S.A. de 

C.V. 

1,199.6 10/09/15 – 

31/12/15 

113 d.n. 

Seguimiento y control para 

la modernización a base de 

ampliación de terracerías, 

obras de drenaje, 

pavimentación, 

señalamiento y obras 

complementarias, camino: 

acceso norte de fresnillo 

tramo: del km 63+800 al km 

66+100, en el municipio de 

     



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
121  

fresnillo en el estado de 

Zacatecas. 

Ejercido: 252.9 mdp. 
Contratado: 1,199.6 mdp. 

Saldo: 946.7 mdp. 

   1,199.6 113 d.n. 

2015-32-CF-A-113-Y-00-

2015, de servicios 

relacionados con obra 

pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

ITP 14/08/15 Moce 

Modernización 

Carretera y 

Ecologia, S.A. de 

C.V. 

1,184.7 17/08/15 – 

31/12/15 

137 d.n. 

Seguimiento y control para 

la modernización a base de 

ampliación de terracerías, 

obras de drenaje, 

pavimentación, 

señalamiento y obras 

complementarias, camino: 

acceso norte de fresnillo 

tramo: del km. 61+700 al 

km. 63+800, en el municipio 

de fresnillo en el estado de 

Zacatecas. 

     

Ejercido: 555.4 mdp. 
Contratado: 1,184.7 mdp. 

Saldo: 629.3 mdp. 

   1,184.7 137 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 
d.n. Días naturales. 

LPN: Licitación pública nacional. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
mdp Miles de pesos 

 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos de 603.4 miles de pesos, en virtud de que se encontraron diferencias 
entre los volúmenes pagados y los cuantificados, se determinó que en un contrato se consideró en 
indirectos un seguro que no fue contratado por 231.9 miles de pesos, en tres contratos se encontró que 
las supervisiones incumplieron sus alcances contractuales y en cuatro contratos no se puso en la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos el importe del anticipo concedido. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 895.4 miles de pesos, de los cuales 268.3 miles de pesos fueron 
operados y 627.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 8 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 
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veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 
“Ampliación del Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas), Acceso Norte de 
Fresnillo, Fresnillo-Valparaíso y Modernización de la Carretera Fresnillo-Jerez, en el Estado de Zacatecas”, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Centro SCT Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

• Se determinaron pagos indebidos de 603.4 miles de pesos, en virtud de que se detectaron 
diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados. 

• Se encontró que en un contrato se consideró en indirectos un seguro contra daños a 
terceros que no fue contratado por 231.9 miles de pesos.   

• En tres contratos se encontró que las supervisiones incumplieron sus alcances 
contractuales.  

• En cuatro contratos no se puso en la fecha pactada para el inicio de los trabajos el importe 
de los anticipos concedidos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0356 

356-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 157,815.1   
Muestra Auditada 151,778.1   
Representatividad de la Muestra 96.2%   

De los 157,815.1 miles de pesos ejercidos en 2015 en la ejecución de las obras de Ampliación del Puerto 
de Isla del Carmen, en el estado de Campeche, se seleccionó para revisión una muestra por un importe 
de 151,778.1 miles de pesos, que representó el 96.2% del monto erogado en el año en estudio, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido Seleccionado 

4-D-CC-A-033-W-0-4 57,479.9 57,479.9 100 

5-D-CC-A-005-W-0-5 36,286.9 36,286.9 100 

5-D-CC-A-020-W-0-5 27,385.1 27,385.1 100 

5-D-CC-A-023-W-0-5 30,626.2 30,626.2 100 

Otros contratos de obra 6,037.0 0.00 0.00 

Totales 157,815.1 151,778.1 96.2 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de 
Puertos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación del puerto de la Isla del Carmen, en el estado de Campeche, incluye la 
construcción y habilitación de una plataforma de operaciones, así como la habilitación de terrenos 
propiedad de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., lo que permitirá contar con 
12.02 hectáreas de patios de operación y un muelle de 788 metros lineales, que tendrá capacidad para 
10 posiciones de atraque, de los cuales se construirán 628 metros y se habilitarán 160 m; además, las 
instalaciones contarán con una protección constituida de dos rompeolas: la primera en la parte norte de 
la ampliación, con 1,160 metros de longitud, mientras que el rompeolas sur tendrá 780 metros de 
longitud. Con ello se incrementará la capacidad instalada para atender las embarcaciones dedicadas a la 
actividad petrolera off shore de la Sonda de Campeche; en particular, con la provisión de mayor calado 
en las áreas de navegación y atraque se aprovechará la capacidad de carga de las embarcaciones de carga 
general, además de aumentar la longitud de atraque y de áreas de patios de maniobras y de 
almacenamiento, y se incrementará la oferta de servicios portuarios al mejorar la eficiencia en su 
provisión. 
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Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 
Número, tipo y objeto del contrato/convenio Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

4-D-CC-A-033-W-0-4, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado.  
Construcción de rompeolas norte en Isla del Carmen, 
Campeche. 

AD 30/06/14 Alvarga 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

411,697.1 
 

01/07/14-13/09/15 
440 d.n. 

4-D-CC-A-033-W-1-5, Convenio modificatorio para 
incrementar el plazo. 

 17/08/15  0.0 14/09/15-09/12/15 87 
d.n 

4-D-CC-A-033-W-2-5, Convenio modificatorio para 
incrementar el plazo. 

 07/12/15  0.0 10/12/15-30/01/16 52 
d.n 

    411,697.1 579 d.n. 

5-D-CC-A-005-W-O-5, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Construcción de muelle en Isla del Carmen, 
Campeche. 

AD 24/04/15  Constructora 
Manzanillo, S.A. de 

C.V., y Canteras 
Peninsulares, S.A., 

de C.V. 

53,478.6 
 

27/04/15-31/12/15 
249 d.n. 

5-D-CC-A-005-W-1-5, Convenio modificatorio para 
incrementar el plazo. 

 15/12/15               0.0 01/01/16-19/02/16 50 
d.n. 

    53,478.6 299 d.n. 

5-D-CC-A-020-W-0-5, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Construcción de muelle, segunda etapa, en Isla del 
Carmen, Campeche. 

LPN 10/07/15 Transportaciones y 
Construcciones 

Tamaulipecos, S.A. de 
C.V. 

158,852.2 
 

13/07/15-04/09/16 
420 d.n. 

    158,852.2 420 d.n. 

5-D-CC-A-023-W-0-5, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del rompeolas sur en Isla del Carmen, 
Campeche. 

LPI 17/07/15 Mota Engil México, 
S.A. de C.V., y Mota 
Engil Engenharia e 
Construcao, S.A.  

310,343.0 20/07/15-01/10/16     
440 d.n. 

    310,343.0 440 d.n. 

Total    934,370.9  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Puertos, tabla elaborada con base en los expedientes   de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.       Días naturales. 
AD.       Adjudicación directa. 
LPI.        Licitación pública internacional. 
LPN.     Licitación pública nacional. 

 

Con relación a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 4-D-CC-A-033-W-0-4 y 5-D-CC-A-005-W-0-5, aun cuando 
su conclusión se pactó en los meses de septiembre y diciembre de 2015, la entidad fiscalizada autorizó convenios modificatorios para incrementar 
el plazo a los meses de enero y febrero de 2016, respectivamente; con respecto a los contratos núms 5-D-CC-A-020-W-0-5 y 5-D-CC-A-023-W-0-5, el 
plazo de terminación concluye en los meses de septiembre y octubre de 2016; con fecha del 5 al 8 de septiembre de 2016 esta ASF realizó una visita 
de verificación física y se comprobó que las obras se encuentran en proceso; asimismo, el total contratado en los cuatro contratos celebrados es de 
934,370.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 136,000.0 miles de pesos en el 2014 y 151,778.1 miles de pesos en el 2015, por lo que quedaba 
pendiente de ejercer en el 2016 un monto de 646,592.8 miles de pesos. 

Resultados 

Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 2,199.5 miles de pesos debido a que la entidad 
fiscalizada omitió realizar el ajuste del porcentaje de financiamiento, los rendimientos financieros por 
concepto de obra pagada que se ejecutó posteriormente, y por no descontar el volumen que ocupa el 
acero de refuerzo en elementos de concreto de dos contratos de obra. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,199.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 4 
Solicitud(es) de Aclaración. 
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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, que tuvo por 
objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de 
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen, en el estado de Campeche, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la 
Dirección General de Puertos, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 2,199.5 miles de pesos debido a que la 
entidad fiscalizada omitió realizar el ajuste del porcentaje de financiamiento, los rendimientos 
financieros por concepto de obra pagada que se ejecutó posteriormente, y por no descontar el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en elementos de concreto de dos contratos de obra. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0357 

357-DE 

 

Objetivo  

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,188,529.0   
Muestra Auditada 1,469,454.4   
Representatividad de la Muestra 67.1%   

De los 882 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
2,188,529.0 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 136 conceptos por un 
importe de 1,469,454.4 miles de pesos, que representó el 67.1% del monto erogado en el año de 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) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-14-14  309  25  460,263.3  235,389.7  51.1  

DGTFM-25-14   176  23  761,663.5  453,710.0  59.6  

DGTFM-33-14  282  25  441,554.4  314,420.1  71.2  

DGTFM-35-14  13  10  59,005.7  57,492.2  97.4  

DGTFM-41-14  15  10  67,396.0  64,978.5  96.4  

DGTFM-49-14   22  11  48,335.1  44,894.6  92.9  

DGTFM-55-14  47  14  325,696.7  273,955.0  84.1  

DGTFM-08-15  18  18  24,614.3  24,614.3  100.0  

Totales 882   136   2,188,529.0  1,469,454.4  67.1  

FUENTE: Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto “Ampliación del sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
en el Estado de Jalisco”, tiene como finalidad incrementar el bienestar de la sociedad mediante la 
implementación de un sistema de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de tren ligero que 
correrá entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, con el propósito de disminuir tanto 
los actuales tiempos de traslado de pasajeros como los costos de operación vehicular. 

Una vez terminado, el proyecto contará con 18 estaciones y tendrá una longitud de 21.45 km, dividida en 
3 tramos: el viaducto 1 con 8.65 km de longitud, desde el periférico por las avenidas Juan Pablo II y Manuel 
Ávila Camacho hasta el final de esta última; el viaducto 2 con 7.45 km, desde la avenida Revolución hasta 
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la intersección con la avenida San Rafael; y el tramo subterráneo con un túnel de 5.35 km, desde la 
estación Normal a la de Plaza de la Bandera. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron cuatro contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, 
los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DGTFM-14-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y 
Federalismo, 7 estaciones elevadas y adecuación urbanística en 
Zapopan, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

LPN 24/06/14 Consorcio 
Guadalajara 
Viaducto, S.A.P.I. 
de C.V. 

2,646,467.3 24/06/14-27/10/16 
856 d.n. 

Convenio 1 de diferimiento por la entrega tardía de anticipo.  11/08/14   25/07/14-27/11/16 
856 d.n. 

Convenio 2 de ampliación del plazo.  10/11/15   25/07/14-08/04/17 
133 d.n 

    2,646,467.3 989 d.n. 

DGTFM-25-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del túnel, pozo de ataque de la tuneladora, trincheras 
de acceso y salida, 5 estaciones subterráneas y CETRAM 
subterráneo, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

LPN 28/08/14 Consorcio 
Guadalajara 
Túnel, S.A.P.I. de 
C.V. 

4,014,967.6 29/08/14-01/03/17 
915 d.n. 

Convenio 1 reprogramación del inicio de los trabajos y 
actividades. 

 25/03/15   10/12/14-01/03/17 
813 d.n 

    4,014,967.6 813 d.n. 

DGTFM-33-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central 
Camionera, 6 estaciones elevadas, de la Ampliación del Sistema del 
Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

LPN 28/08/14 Constructora de 
Proyectos Viales 
de México, S.A. de 
C.V. 

1,743,875.9 28/08/14- 22/10/16 
787 d.n. 

Convenio 1 de reprogramación del inicio de los trabajos y de 
las actividades. 

 12/02/15   31/12/14-24/10/16 
664 d.n. 

Convenio 2 de ampliación al plazo.  29/02/16   22/10/16-04/07/17 
255 d.n 

    1,743,875.9 1,042 d.n. 

DGTFM-35-14, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión y control de obra para la construcción del viaducto 1 
entre Periférico-Zapopan y Federalismo, 7 estaciones elevadas y 
adecuación urbanística en Zapopan, de la Ampliación del Sistema 
del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

ITP 03/09/14 DIRAC, S.A.P.I. de 
C.V. 

142,001.1 04/09/14-14/01/17 
864 d.n. 

    142,001.1 864 d.n. 

DGTFM-41-14, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión y control de obra para la construcción del túnel, pozo 
de ataque de la tuneladora, trincheras de acceso y salida, 5 
estaciones subterráneas y CETRAM subterráneo, de la Ampliación 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

ITP 12/09/14 Lumbreras y 
Tuneles, S.A. de 
C.V. 

231,737.8 15/09/14-30/09/17 
1,112 d. n. 

    231,737.8 1,112 d.n. 

DGTFM-49-14, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión y control de obra para la construcción del viaducto 2 
entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y 6 estaciones 
elevadas, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

ITP 10/10/14 Cal y Mayor y 
Asociados, S.C. 

100,996.2 13/10/14-06/02/17 
847 d.n. 

    100,996.2 847 d.n. 

DGTFM-55-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

LPI 14/11/14 Proyectos Viales 
de México, S.A. de 

6,394,439.1 18/11/14-30/12/17 
1,139 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante, 
señalización ferroviaria, sistemas de comunicaciones, centro de 
control, sistemas electromecánicos del túnel, vía, sistemas de 
energía y construcción de dos subestaciones de alta tensión de 230 
kv para la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 

C.V. y Alstom 
Transport México, 
S.A.de C.V. 

Convenio 1 de diferimiento por la entrega tardía del anticipo.  01/04/15   05/12/14-16/01/18 
1,139 d.n. 

Convenio 2 de reprogramación de los montos anuales y de 
aclaración de los lineamientos de pago. 

 30/09/15   05/12/14-16/01/18 
1,139 d.n. 

    6,394,439.1 1,139 d.n. 

DGTFM-08-15, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión, control y certificación de auditoría independiente 
de seguridad del suministro, instalación y puesta en marcha de 
material rodante, señalización ferroviaria, sistemas de 
comunicaciones, centro de control, sistemas electromecánicos del 
túnel, vía, sistemas de energía y construcción de dos subestaciones 
de alta tensión de 230 kv para la Ampliación del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

LPI 03/09/15 Transconsult, S.A. 
de C.V., Egismex, 
S. de R.L. de C.V. y 
Egis Rail, S.A. de 
C.V. 

359,155.6 07/09/15-01/07/18 
1,029 d.n. 

    359,155.6 1,029  d.n. 

FUENTE: Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN/LPI. Licitación Púbica Nacional e Internacional. 

 

A la fecha de la revisión (septiembre de 2016), las obras y servicios objeto de los ocho contratos revisados, 
se encontraban en proceso de realización, con un avance físico-financiero aproximado del 37.2 %. 

Resultados 

Se presentaron deficiencias en la elaboración del proyecto, debido a que el radio de la curva 11 no cumplió 
la especificación particular del proyecto. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos improcedentes e indebidos por un monto 
de 26,504.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 32,348.1 miles de pesos, de los cuales 5,843.5 miles de pesos fueron 
operados y 26,504.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Deficiencias en la elaboración del proyecto, debido a que el radio de la curva 11 no cumplió la 
especificación particular del proyecto. 
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Además, se determinaron pagos improcedentes e indebidos por un monto de 26,504.7 miles de pesos, 
los cuales se desglosan a continuación:  

 2,919.5 miles de pesos por la duplicación de pagos y diferencias de volúmenes en los conceptos 
de acero de refuerzo y concreto estructural premezclado. 

 3,381.8 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios de conceptos no previstos 
en el catálogo para la reposición de árboles. 

 9,981.6 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios de conceptos no previstos 
en el catálogo en conceptos de perforación de pilas de cimentación. 

 10,221.9 miles de pesos por el cambio injustificado de la especificaciones de construcción en las 
trabes de acero y en la resistencia del concreto en el viaducto 2. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0358 

358-DE 

 

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 153,239.8   
Muestra Auditada 93,305.4   
Representatividad de la Muestra 60.9%   

Del total ejercido por 153,239.8 miles de pesos en 2015 se tomó como muestra para efectos de revisión 
un importe de 93,305.4 miles de pesos, que representó el 60.9% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-30-CE-A-059-W-00-2015 32 32  20,439.2 20,439.2 100.0 

2015-30-CE-A-132-W-00-2015 18 18  44,057.7 44,057.7 100.0 

2015-30-CE-A-133-W-00-2015 16 16  28,808.5 28,808.5 100.0 

Otros contratos no seleccionados    21,478.8   

    38,455.6* 0.0  

Totales 66 66  153,239.8 93,305.4 60.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Veracruz y Carreteras, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Corresponde a la diferencia detectada entre el monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2015 y el que 
ampara la documentación presentada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización del tramo Ramal a Antón Lizardo, la cual se efectuará en dos 
subtramos con diferente sección. El primero de ellos (del km 6+800 al km 13+800) se ampliará a una 
sección transversal de 26.0 m para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamientos 
laterales externos de 2.5 m e internos de 0.50 m y un camellón central de 5.0 m. El segundo tramo (del 
Km. 13+800 al 15+000) se ampliará a una sección de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulación (1 por 
sentido) de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m Además, se incluye la ampliación del puente El Jiote. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron tres contratos de obras públicas y dos convenios de reprogramación y ampliación del plazo, los 
cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-30-CE-A-059-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción del boulevard Boca del Río-Antón Lizardo, tramo: 
Punta tiburón - Antón Lizardo, subtramo: del km 12+540 al km 
15+040, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria 
y señalamiento, incluye la construcción del puente "El Jiote" 
ubicado en el km 12+700, en el Estado de Veracruz. 

LPN 21/05/15 Grupo Jade 
Consultor y 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

60,474.6 25/05/15-
24/12/15  

214 d.n. 

2015-30-CE-A-059-W-01-2015 Convenio de reprogramación y 
modificación al catálogo de conceptos, sin modificar el plazo ni 
el monto. 

 15/12/15   25/05/15-
07/03/16 

Prórroga  

74 d.n. 

Subtotal    60,474.6 214 d.n. 

2015-30-CE-A-132-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento de la 
carretera: Boca del Río-Antón Lizardo, tramo: del km 6+800 al km 
9+800 incluyendo estructuras; en el Estado de Veracruz. 

LPN 29/07/15 Constructora e 
Inmobiliaria Río 
Medio, S.A. de 

C.V. 

63,632.8 01/08/15-
30/12/15 

152 d.n. 

Subtotal    63,632.8 152 d.n. 

2015-30-CE-A-133-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

Modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento de la 
carretera: Boca del Río-Antón Lizardo, tramo: del km 9+800 al 
km 12+540 incluyendo estructuras; en el Estado de Veracruz. 

LPN 29/07/15 Checa, S.A. de 
C.V. 

85,340.6 01/08/15-
30/12/15 152 d.n. 

2015-30-CE-A-133-W-00-2015 Convenio de ampliación al plazo.  30/10/15   01/08/15-
29/02/16 

60 d.n. 

Subtotal    85,340.6 212 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Veracruz y Carreteras, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN     Licitación Púbica Nacional. 

 
 

Resultados 

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se determinaron trabajos considerados en los costos 
indirectos y una diferencia de pago entre el monto de la factura y la cuenta por liquidar certificada por 
163.0 y 63.5 miles de pesos y pagos indebidos por 3,346.7 miles de pesos, debido a que se detectaron 
diferencias entre lo realmente ejecutado y lo cuantificado en el volumen de registros de media tensión 
RMTB3, ductos con tubo Pad de 4”, desmonte, trabes pretensadas tipo IV, concreto en columnas-pilotes, 
defensa metálica de tres crestas, cerca de alambre de púas y cemento asfalto AC-20, para un total de 
3,573.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,573.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 7 
Solicitud(es) de Aclaración. 

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 Boulevard 
Boca del Río – Antón Lizardo del km 6+800 al km 15+000 para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Veracruz, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinaron trabajos considerados en los costos indirectos y una diferencia de pago entre el 
monto de la factura y la cuenta por liquidar certificada por 163.0 y 63.5 miles de pesos. 

 Se determinaron pagos por un total de 3,346.7 miles de pesos, debido a que se detectaron 
diferencias entre lo realmente ejecutado y lo cuantificado en el volumen de registros de media 
tensión RMTB3, ductos con tubo Pad de 4”, desmonte, trabes pretensadas tipo IV, concreto en 
columnas-pilotes, defensa metálica de tres crestas, cerca de alambre de púas y cemento asfalto 
AC-20. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0359 

359-DE 

 

Objetivo 

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

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,743.4   
Muestra Auditada 105,171.1   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

De los 125,743.4 miles de pesos ejercidos en 2015 en la ejecución y supervisión del proyecto Carretera 
Acapulco-Huatulco, tramo Blv. Las Vigas San Marcos, realizado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes por conducto del Centro SCT Guerrero, se seleccionó para su revisión una muestra por un 
importe de 105,171.1 miles de pesos, que representó el 83.6% del monto erogado en el año en estudio, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
 

Número de contrato 
 Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

 

 Ejercido en 2015 Seleccionado 

 2015-12-CE-A-066-W-00-2015  49,654.5 49,654.5 100.0  

 2015-12-CE-A-068-W-00-2015  52,068.2 52,068.2 100.0  

 2015-12-CE-A-054-Y-00-2015  1,842.7 1,842.7 100.0  

 2015-12-CE-A-055-Y-00-2015  1,605.7 1,605.7 100.0  

 Otros contratos  20,572.3 0.0   

 Total  125,743.4          105,171.1   83.6  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Guerrero, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretera Acapulco-Huatulco, tramo Blv. Las Vigas San Marcos, en el estado de Guerrero, tiene 
por objeto dar continuidad y ofrecer mejores condiciones de operación al tránsito que circula por dicho 
tramo, con una longitud total de 22.6 kilómetros, principalmente para los flujos de largo itinerario 
mediante la construcción del libramiento de Coatepec a fin de lograr mejores velocidades y tiempos de 
recorrido para el transporte de carga y pasajeros de la región. Esta carretera, que se lleva a cabo en la 
costa chica del estado de Guerrero con destino a Huatulco, es de interés del gobierno del estado, ya que 
con su realización se apoyará al desarrollo de los municipios ubicados en la costa del pacífico con alto 
grado de marginación; asimismo, representa el principal acceso al puerto de Acapulco y a la capital del 
estado de las poblaciones ubicadas en el sur-oriente de esa entidad federativa y de las poblaciones 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

134 

colindantes del estado de Oaxaca. La carretera existente corresponde a una vía con dos carriles de 
circulación sin acotamientos laterales, lo que, aunado al elevado flujo vehicular, provoca que el nivel de 
servicio con el que opera actualmente sea bajo, incrementado así los costos de operación y tiempos de 
recorrido de los usuarios. La construcción del bulevar y la modernización del tramo en análisis permitirán 
ofrecer beneficios por los ahorros en costos de operación, tiempos de recorrido y disminución en el índice 
de accidentes, además de que se beneficiará a varias poblaciones en el área de influencia del proyecto. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron dos contratos de obras públicas, y dos de servicios relacionados con las obras públicas y 
convenios modificatorios de ampliación del monto, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio  

y modalidad de contratación 
 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-12-CE-A-066-W-00-2015, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado / LPN. 

Modernización de la carretera Acapulco-Huatulco del km 

69+000 al km 73+056, tramo Las Vigas San-Marcos, en el 

estado de Guerrero. 

 19/03/15 Grupo Obras e Infraestructura del 

Noreste, S.A. de C.V., y Urbacons 

Construcciones y Edificaciones, 

S.A. de C.V., en Convenio privado 

de asociación.  

39,815.0 30/03/15-31/10/15 

216 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2015-12-CE-A-066-W-01-2015 

para aumentar el monto. 

 20/08/15  9,844.5  

Total    49,659.5 216 d.n. 

El monto ejercido en 2015 fue de 49,654.5; y a la fecha de la 

revisión (octubre de 2016) la obra se había concluido y aun 

no se había elaborado la estimación de finiquito. 

 

     

2015-12-CE-A-068-W-00-2015, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado / LPN. 

Modernización de la carretera Acapulco-Huatulco del km 

65+000 al km 69+000, incluye los puentes Los Cuates I, km 

66+411 y Los Cuates II, km 66+329, tramo Las Vigas-San 

Marcos, en el estado de Guerrero. 

 01/04/15 Grupo Corporativo Constructor 

de Morelos, S.A. de C.V., y Grupo 

Constructor Consormarj, S.A. de 

C.V., en convenio privado de 

asociación. 

49,392.8 14/04/15-15/11/15  

216 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2015-12-CE-A-068-W-01-2015 

para aumentar el monto y el plazo. 

 12/11/15  12,249.42 16/11/15-31/12/15  

46 d.n. 

    61,642.2 262 d.n. 

El monto ejercido en 2015 fue de 52,068.2; y a la fecha de la 

revisión (octubre de 2016) la obra se había concluido y aun 

no se había elaborado la estimación de finiquito. 

 

     

2015-12-CE-A-054-Y-00-2015, de servicios relacionados con la 

obra pública a precios unitarios y tiempo determinado / ITP. 

Seguimiento y control de la modernización de la carretera 

Acapulco-Huatulco del km 65+000 al km 69+000, incluye los 

puentes Los Cuates I, km 66+411, y Los Cuates II, km 66+329, 

tramo Las Vigas-San Marcos, en el estado de Guerrero. 

 05/03/15 Lopesa Construcciones, S.A. de 

.C.V.  

1,842.7 05/03/15-15/11/15  

256 d.n. 

Total    1,842.7 256 d.n. 

El monto ejercido en 2015 fue de 1,842.7; y a la fecha de la 

revisión (octubre de 2016) los servicios se habían concluido. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio  

y modalidad de contratación 
 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

 

2015-12-CE-A-055-Y-00-2015, de servicios relacionados con la 

obra pública a precios unitarios y tiempo determinado / ITP. 

Seguimiento y control de la modernización de la carretera 

Acapulco-Huatulco del km 69+000 al km 73+056, tramo Las 

Vigas-San Marcos, en el estado de Guerrero. 

 05/03/15 Guía Industrial, S.A. de .C.V.  1,654.7 05/03/15-15/11/15 

256 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2015-12-CE-A-055-Y-00-2015 

para aumentar el monto. 

 01/10/15  389.8  

    2,044.5 256 d.n. 

El monto ejercido en 2015 fue de 1,605.7; y a la fecha de la 

revisión (octubre de 2016) los servicios se habían concluido. 

     

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Guerrero, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos   revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 
ITP          Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN.         Licitación Púbica Nacional. 
 
 

Resultados 

• Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 984.7 miles de pesos en un precio 
unitario no considerado en el catálogo original, y 276.8 miles de pesos por sanciones no aplicadas 
en las pruebas de índice de perfil de la carpeta asfáltica, de los cuales se acreditó la recuperación 
de 646.6 miles de pesos 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,261.5 miles de pesos, de los cuales 646.6 miles de pesos fueron 
operados y 614.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 dependencia fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, que tuvo por 
objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto carretera 
Acapulco-Huatulco, tramo Blv. Las Vigas San Marcos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Guerrero cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

• Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 984.7 miles de pesos en un precio 
unitario no considerado en el catálogo original, y 276.8 miles de pesos por sanciones no aplicadas 
en las pruebas de índice de perfil de la carpeta asfáltica, de los cuales se acreditó la recuperación 
de 646.6 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acayucan-La Ventosa en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0360 

360-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 143,303.4   
Muestra Auditada 109,393.0   
Representatividad de la Muestra 76.3%   

De los 134 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 143,303.4 
miles de pesos en 2015 se revisó una muestra de 77 conceptos por 109,393.0 miles de pesos, que 
representaron el 76.3% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

1-T-CE-A-523-W-0-1 34 15  40,969.4 20,656.9   50.4 

2015-20-CE-A-055-W-00-2015 42 14  72,895.9 63,080.6   86.5 

2015-20-CE-A-056-W-00-2015 26 16  27,166.2 23,383.6   86.1 

2015-20-CE-A-068-Y-00-2015 16 16  1,051.2 1,051.2 100.0 

2015-20-CE-A-171-Y-00-2015      16      16     1,220.7       1,220.7 100.0 

Totales 134 77  143,303.4 109,393.0   76.3 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales de 
Carreteras y del Centro SCT Oaxaca, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Acayucan-La Ventosa en el estado de Oaxaca consiste en modernizar y ampliar de 
10.0 a 12.0 metros de ancho de corona el cuerpo actual mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico y señalamiento, sin incluir entronques ni estructuras, para alojar dos carriles de circulación de 
3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m en una longitud total de 182.0 km, de los cuales 80.0 
km se ubican en el estado de Veracruz y 102.0 km en el estado de Oaxaca. Con el proyecto se pretende 
lograr una comunicación directa entre las ciudades de La Ventosa, de Oaxaca, y Acayucan, de Veracruz, 
con lo cual se incrementará su capacidad de aforo y seguridad. En el ámbito regional, la obra fortalecerá 
el crecimiento y el desarrollo económico de la zona.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron tres contratos de obra pública y dos de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

1-T-CE-A-523-W-0-1, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

Realizar la modernización y ampliación de 10.0 a 12.0 m de ancho de 
corona del cuerpo actual, en el subtramo del km 204+020 al km 
220+000 (15.980 km), mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra inducida, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, sin 
incluir entronques ni estructuras, de la carretera Acayucan-La 
Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

LPN 21/10/11 Cuadro Rojo, S. A. 
de C.V. 

191,628.0 24/10/11-14/09/12 

327 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades por la invasión 
del derecho de vía. 

 06/07/12  0.0 15/09/12-31/01/13 

139 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades por la invasión 
del derecho de vía y la falta de liberación de recursos de la SHCP. 

 10/02/13  0.0 01/02/13-31/10/13 

273 d.n. 

Convenio de prórroga debido a la oposición de utilizar el derecho de 
vía histórico por parte de las comunidades. 

 28/10/13  0.0 01/11/13-31/08/14 

304 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades por la invasión 
del derecho de vía.  

 20/08/14  0.0 01/09/14-31/12/14 

122 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades por la invasión 
al derecho de vía. 

 

Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 150,658.6 miles de pesos 
y en 2015 se ejercieron 40,969.4 miles de pesos, a la fecha de la visita 
(abril 2016) el contrato esta finiquitado y la obra se encuentra en 
operación. 

 22/12/14  0.0 01/01/15-31/05/15 

151 d.n.  

    191,628.0 1,316 d.n. 

2015-20-CE-A-055-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

Realizar los trabajos faltantes de terracerías, obras 
complementarias, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico 
y señalamiento en el subtramo del km 189+260 al km 195+454 de la 
carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

 

En 2015 se habían ejercido 72,895.9 miles de pesos y se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 1,742.0 miles de pesos, a la fecha de 
la visita (abril 2016) el contrato no se ha finiquitado y la obra se 
encuentra en operación. 

LPN 20/03/15 Grupo formado 
por 

Construcciones y 
Arrendamientos 
Roca, S. A. de C. 
V., y Pavimentos 
Tres, S. A. de C.V. 

74,637.9 1/04/15-15/11/15 
229 d.n. 

    74,637.9 229 d.n. 

2015-20-CE-A-056-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

Realizar los trabajos faltantes de terracerías, obras complementarias, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento en los 
subtramos del km 183+000 al km 183+700 y del km 184+700 al km 
189+260 de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

 

En 2015 se habían ejercido 27,166.2 miles de pesos y se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 13,827.9 miles de pesos, a la fecha de 

LPN 20/03/15 Pagasa 
Construcciones, 

S. A. de C.V. 

40,994.1 01/04/15-15/11/15 
229 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
la visita (abril 2016) el contrato no se ha finiquitado y la obra se 
encuentra en operación. 

    40,994.1 229 d.n. 

2015-20-CE-A-068-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado 

Llevar el control y seguimiento de la ejecución de trabajos faltantes 
de terracerías, obras complementarias, pavimentación con carpeta 
de concreto asfáltico y señalamiento en los subtramos del km 
183+000 al km 183+700 y del km 184+700 al km 189+260 de la 
carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

ITP 20/03/15 Technica 
Ingeniería 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

1,378.6 01/04/15-30/11/15 
244 d.n. 

Convenio de prórroga por el recorte presupuestal de 2015. 

 

En 2015 se habían ejercido 1,051.2 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de ejercer de 327.4 miles de pesos, a la fecha de la visita 
(abril 2016) el contrato no se ha finiquitado y la obra se encuentra 
en operación. 

 15/01/16  1,378.6 01/12/15-14/02/16 

76 d.n. 

    1,378.6 320 d.n. 

2015-20-CE-A-171-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado 

Llevar el control y seguimiento de la ejecución de trabajos faltantes de 
terracerías, obras complementarias, pavimentación con carpeta de 
concreto asfaltico y señalamiento en el subtramo del km 189+260 al km 
195+454 de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

ITP 03/04/15 Constructora e 
Importadora Civil 
de México, S.A. de 

C.V. 

2,019.4 04/05/15-30/11/15 
211 d.n. 

Convenio de modificatorio de reducción del monto por el recorte 
presupuestal de 2015 por parte de la SHCP. 

 

En 2015 se habían ejercido 1,220.7 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de ejercer 543.9 miles de pesos, a la fecha de la visita 
(abril 2016) el contrato no se ha finiquitado y la obra se encuentra 
en operación. 

 24/04/15  -254.8  

    1,764.6 211 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN.     Licitación púbica nacional. 
ITP  Invitación a cuando menos tres personas. 

 
 

Resultados 

En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, 
efectuó pagos indebidos de 853.2 miles de pesos, debido a la incorrecta integración del concepto 
extraordinario S/N "Muro mecánicamente estabilizado con sistema Terramesh" y 298.5 miles de pesos, 
debido a que se detectaron diferencias en el cálculo de los factores de arranque que sirvieron para 
determinar los ajustes de costos del contrato de obra núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1; y 194.5 miles de pesos, 
debido a la penalización en que incurrió la contratista por no terminar los trabajos en la fecha establecida 
en el contrato de obra núm. 2015-20-CE-A-055-W-00-2015. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,817.0 miles de pesos, de los cuales 470.7 miles de pesos fueron 
operados y 1,346.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 
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, de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar 
y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de Carretera Acayucan-
La Ventosa, en el Estado de Oaxaca, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Chihuahua-Parral Tramo: Est. Palomas-San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0361 

361-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales  canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron 
y ejecutaron conforme a la legislación aplicable 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,450.3   
Muestra Auditada 109,450.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron 194 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto 
ejercido de 109,450.3 miles de pesos en 2015, que corresponden al total erogado en el proyecto en el año 
de estudio. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número 

de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

2015-08-CE-A-033-W-00-2015 23 23 18,071.1 18,071.1 100.0 

2015-08-CE-A-057-W-00-2015 30 30 15,646.9 15,646.9 100.0 

2015-08-CE-A-058-W-00-2015 20 20 7,048.3 7,048.3 100.0 

2015-08-CE-A-059-W-00-2015 17 17 5,944.7 5,944.7 100.0 

2015-08-CE-A-079-W-00-2015 
(Solo se pagó el anticipo) 

0 0 3,116.2 3,116.2 100.0 

2014-08-CE-A-083-W-00-2014 90 90 59,230.6 59,230.6 100.0 

     2015-08-CE-A-063-Y-00-2015 14 149 392.5 392.5 100.0 

Total        194          194 109,450.3     109,450.3               100.0 

   FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Chihuahua, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Antes de la realización del proyecto, este tramo contaba con una longitud de 48.5 km, es una vía de 7.0 
m de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno por sentido, sin acotamientos, 
con clasificación C2. El terreno donde se encuentra es lomerío en su mayoría y la velocidad de operación 
es de 55 kph en promedio.  

El proyecto consiste en la construcción de un segundo cuerpo de circulación para la carretera Federal MEX 
024 Hidalgo del Parral–Nuevo Palomas, en el tramo Estación Palomas-San Francisco de Satevó km 0+000 
al 48+500 y así pasar de una sección de 7.0 m, con dos carriles, a dos cuerpos de circulación donde el 
nuevo contará con una corona de 11.0 m de ancho para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de 
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ancho cada uno, acotamiento interior de 1.0 m y exterior de 3.0 m, separando ambos cuerpos por una 
franja de 20.0 m con una clasificación A4S.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron seis contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, como se 
detalla en la tabla siguiente. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contratació
n 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

2015-08-CE-A-033-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

LPN 15/04/2015 Urbanissa, S.A. de C.V. 18,071.1 16/04/15-31/10/15 
199 d.n. 

Construcción de un cuerpo nuevo de 
10.5 m de ancho de corona, para alojar 
dos carriles de circulación de 3.5m de 
ancho cada uno, acotamiento interior 
de 1.0 m y exterior de 2.5 m. en la 
Carretera: Chihuahua-Parral, tramo: Est. 
Palomas-San Francisco de Satevó, 
subtramo: del km 20+140 al km. 24+000, 
ejecutando trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, 
trabajos diversos y señalamiento, en el 
Estado de Chihuahua. 

    

 

2015-08-CE-A-057-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

LPN 01/07/2015 Grupo Luis Vela, S. de 
R.L. de C.V. y Solmex 

Ingeniería, S.  
de R.L. de C.V. 

15,646.9 01/07/15-09/10/15 
100 d.n. 

Construcción de dos puentes: km 
20+901 "Arroyo las palmas" y km 
23+156 "Arroyo del agua" de la 
carretera: Chihuahua-Parral, Tramo: Est. 
Palomas-San Francisco de Satevó, del 
km 0+000 al km 48+500, en el Estado de 
Chihuahua. 

  

  

 

2015-08-CE-A-058-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado  

LPN 30/07/2015 Gexiq, S.A. de C.V. 7,048.3 01/07/15-19/09/15 
80 d.n. 

Construcción de un puente: km 
23+973.42 "Arroyo Anchondeño", de la 
carretera: Chihuahua-Parral, tramo: Est. 
Palomas-San Francisco de Satevó, del 
km. 0+000 al km. 48+500, en el Estado 
de Chihuahua. 

     

2015-08-CE-A-059-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

LPN 01/07/2015 Urbanissa, S.A. de C.V. 5,944.7 02/07/15-29/10/15 
120 d.n. 

Construcción de un cuerpo nuevo de 
10.5 m de ancho de corona, para alojar 
dos carriles de circulación de 3.5m de 
ancho cada uno, acotamiento interior 
de 1.0 m y exterior de 2.5 m. en la 
Carretera: Chihuahua-Parral, tramo: Est. 
Palomas-San Francisco de Satevó, 
subtramo: del km. 24+000 al km. 
26+350, ejecutando trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación, trabajos diversos y 
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señalamiento, en el Estado de 
Chihuahua. 

2015-08-CE-A-079-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

I3 06/10/2015 Merp  Edificaciones y 
Terracerías, S.A. de C.V. 

3,116.2 07/10/15-27/11/15 
52 d.n. 

Construcción de obras complementarias  
para poner en operación el cuerpo 
nuevo de la Carretera  Estación 
Palomas-Hidalgo del Parral, Tramo 
Estación Palomas-San Francisco de 
Satevó, subtramo del km2+600 al 
km19+800 ejecutando trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, trabajos 
diversos, pavimentos y señalamiento, 
en el estado de Chihuahua. 

    

 

2014-08-CE-A-083-W-00-2014, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado * 

LPN 27/02/2015 Productos y Estructuras 
de concreto, S.A. de 

C.V. 

59,230.6 
01/03/15-29/04/15           

62 d.n. 

Construcción de tres puentes: Km. 
19+773.18 "Santa Isabel", Km 
21+366.10 "Arroyo de las Lajas" y Km 
25+296. 10 "Arroyo de la Cal",  de la 
carretera: Chihuahua-Parral, Tramo: Est. 
Palomas-San Francisco de Satevó,  del 
Km. 0+000 al Km. 48+500, en el Estado 
de Chihuahua. 

    

 

2014-08-CE-A-083-W-01-2015 Convenio 
de modificación de plazo 

   0.00 20/04/15-24/06/15 
59 d.n. 

2015-08-CE-A-063-Y-00-2015, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

I3 06/07/2015 CM.I. Jimmy Azarías Dzul 
Góngora 

392.5 07/07/15-06/12/15 
153 d.n 

Seguimiento y control de la construcción 
de un cuerpo nuevo de 10.5 m de ancho 
de corona, para alojar dos carriles de 
circulación de 3.50 m de ancho cada 
uno, acotamiento interior de 1.0 m  y 
exterior de 2.5 m  en la carretera 
Chihuahua- Parral, Tramo  Estación 
Palomas-San Francisco de Satevó, 
subtramo del km 20+140 al km 24+000, 
en el Estado de Chihuahua. 

  

  

 

 FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Chihuahua, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 
d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa. 
LPN: Licitación pública nacional. 
I3 Invitación a cuando menos tres personas. 

 

* Para este contrato se pactaron un monto de 65,782.9 miles de pesos y un plazo de 225 días naturales 
comprendido del 30 de mayo al 30 de diciembre de 2014, en 2014 se erogaron 11,597.8 miles de pesos y 
mediante la revalidación núm. 2014-08-CE-A-083-W-A0-2015, el total ejercido fue de 51,060.9 en 2015, 
con un remanente de 3,124.3 que se ejercería en 2016 debido a recortes presupuestales. 

Resultados 

Por lo que se refiere al costo de obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos improcedentes o en exceso por 4,726.2 miles de 
pesos por diferencia entre el volumen pagado y el ejecutado.   
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,726.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Solicitud(es) de Aclaración y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 Carretera 
Chihuahua-Parral Tramo: Est. Palomas-San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron 
conforme a la legislación aplicable,  y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Chihuahua de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinaron pagos indebidos de 4,726.2 miles de pesos, en virtud de que se encontraron 
diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuché (Ruta Corta a Mérida Incluye Entradas y Libramientos) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0362 

362-DE 

 

Objetivo 

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

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 181,638.7   
Muestra Auditada 161,922.3   
Representatividad de la Muestra 89.1%   

De los 319 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 181,638.7 
miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 69 conceptos por un importe de 
161,922.3 miles de pesos, que representó el 89.1% del monto erogado en el año de 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) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2015-23-CE-A-014-W-00-2015 67 11 41,979.6 37,118.6 88.4 

2015-23-CE-A-015-W-00-2015 68 15 40,480.7 36,019.8 89.0 

2015-23-CE-A-044-W-00-2015 53 14 42,007.3 38,422.5 91.5 

2015-23-CE-A-047-W-00-2015 77 15 37,807.6 33,265.9 88.0 

2015-23-CE-A-071-W-00-2015 54 14 19,363.5 17,095.5 88.3 

Total 319 69 181,638.7 161,922.3 89.1 

       FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Quintana Roo, tabla elaborada 
con base        en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna-Felipe Carrillo Puerto, en el 
tramo límite del estado-Polyuc, del km 117+000 al km 138+600; y de la carretera federal MEX 293 Polyuc 
T. C. (Reforma Agraria-Puerto Juárez), en el tramo Polyuc-Lázaro Cárdenas, del km 0+000 al km 100+000, 
para pasar de una sección tipo C2 de 7.00 metros, con dos carriles de 3.50 metros cada uno, sin 
acotamientos a una sección tipo A2 de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación, uno por 
sentido, de 3.50 metros, con acotamientos laterales de 2.50 metros; y en el tramo límite del estado-
Polyuc, del km 138+600 al km 161+900, para pasar de una sección tipo B2 de 9.00 metros, con dos carriles 
de 3.50 metros cada uno, con acotamientos laterales de 1.00 metro, también a una sección tipo A2 de 
12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido, de 3.50 metros, con acotamientos 
laterales de 2.50 metros. 

La ampliación tiene una longitud de 144.9 kilómetros, se realizará sobre el derecho de vía existente y la 
obra incluirá los siguientes componentes: estructura y terracerías, pavimento de asfalto, obras de drenaje 
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y alcantarillado, señalamientos horizontal y vertical, adecuación de seis entronques a nivel y obras 
complementarias. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron los cinco contratos de obras públicas, que adjudicó mediante procedimientos de licitación 
pública nacional la entidad fiscalizada, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-23-CE-A-014-W-00-2015, Contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación y modernización de la carretera vía corta Mérida-Chetumal, 
tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc, subtramo del km 49+000 al km 52+500, 
en el estado de Quintana Roo. 

26/02/15 Maquinaria 
Kambul, S.A. de 

C.V., y 
Constructora 

Mool, S.A. de C.V. 

41,979.6 01/03/2015-12/10/2015 
226 d.n. 

 
2015-23-CE-A-015-W-00-2015, Contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación y modernización de la carretera vía corta Mérida-Chetumal, 
tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc, subtramo del km 52+500 al km 56+000, 
en el estado de Quintana Roo. 

 
26/02/15 

 
Jorge Enrique 

Mercader 
Rodríguez 

 
38,007.9 

 
01/03/2015-12/10/2015 

226 d.n. 

2015-23-CE-A-015-W-01-2015, Convenio adicional de ampliación del 
monto y reprogramación de actividades. 

31/08/15  2,472.8  

   40,480.7  

 
2015-23-CE-A-044-W-00-2015, Contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación y modernización de la carretera vía corta Mérida-Chetumal, 
tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc, subtramo del km 59+500 al km 63+000, 
en el estado de Quintana Roo. 

 
11/05/15 

 
Constructora 

Mool, S.A. de C.V., 
Maquinaria 

Kambul, S.A. de 
C.V.,y MARLEY’IS, 

S.P.R. de R.L. 

 
46,499.1 

 
01/03/2015-12/10/2015 

226 d.n. 

2015-23-CE-A-044-W-01-2015, Convenio de reducción 27/11/15  -4,353.4  

Saldo por cancelar a favor de la dependencia.   -138.4  

   42,007.3 
 

 

2015-23-CE-A-047-W-00-2015, Contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación y modernización de la carretera vía corta Mérida-Chetumal, 
tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc, subtramo del km 56+000 al km 59+500, 
en el estado de Quintana Roo. 

26/05/15 Águila 
Constructora del 
Sureste, S.A. de 

C.V., SACBE 
Construcciones, 
S.A. de C.V., e 
Hiram Ramón 

Herrera García. 

37,839.5 01/06/15-30/12/15 
213 d.n. 

Saldo por cancelar a favor de la dependencia   -31.9  

   37,807.6  

 
2015-23-CE-A-071-W-00-2015, Contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación y modernización de la carretera vía corta Mérida-Chetumal, 
tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc, subtramo del km 63+000 al km 64+500, 
en el estado de Quintana Roo. 

 
31/08/15 

 
Grupo formado 

por Remolcadores 
para Construcción, 

S.A. de C.V., y 
Canteras 

Peninsulares, S.A. 
de C.V. 

 
19,365.0 

 
01/09/15 al 29/12/15 

120 d.n. 

Saldo por cancelar a favor de la dependencia   1.5  

   19,363.5  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Quintana Roo y de Carreteras, tabla  
                elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados  
                por la entidad fiscalizada.  
d.n. días naturales. 
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Resultados 

Se observó que en términos generales, la entidad fiscalizada realizó las obras conforme a las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, acreditó la recuperación de 304.3 miles de pesos 
de los conceptos observados, y demostró la aplicación de las medidas preventivas en las acciones 
observadas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 304.3 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

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 Carretera 
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuché (Ruta Corta a Mérida, incluye Entradas y Libramientos) a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Quintana Roo, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo Pesquería-X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 
Carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0363 

363-DE 

 

Objetivo 

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

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,097.0   
Muestra Auditada 81,440.5   
Representatividad de la Muestra 74.6%   

De los 224 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
109,097.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 89 conceptos por un importe 
de 81,440.5 miles de pesos, que representó el 74.6% 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 la tabla 
siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos 
 

Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados 
 

Ejercido Seleccionado 

2015-19-CE-A-029-W-00-2015 84 14 
 

36,036.8 18,784.9 52.1 

2015-19-CE-A-043-W-00-2015 49 17 
 

54,031.4 47,587.3 88.1 

2015-19-CE-A-055-W-00-2015 28 8 
 

9,251.5 7,767.9 84.0 

2015-19-CE-A-056-W-00-2015 18 5 
 

7,842.2 5,365.3 68.4 

2015-19-CE-A-049-Y-00-2015 16 16 
 

919.5 919.5 100.0 

2015-19-CE-A-060-Y-00-2015* 0 0 
 

0.0 0.0 0.0 

2015-19-CE-A-062-Y-00-2015 10 10 
 

286.7 286.7 100.0 

2015-19-CE-A-072-Y-00-2015 19 19 
 

728.9 728.9 100.0 

Total 224 89 
 

109,097.0 81,440.5 74.6 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Nuevo León y de Carreteras, tabla  
 elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*En este contrato se revisó el proceso de adjudicación ya que no se realizaron pagos en el ejercicio 2015. 
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Antecedentes 

Con la modernización de las carreteras Pesquería-Santa María Floreña (tramo Pesquería-X.C. Cadereyta 
de Jiménez-Dr. González) y Cadereyta de Jiménez-Dr. González, el tránsito vehicular se verá beneficiado 
al aumentar la velocidad de operación, reducir los tiempos de recorrido, atender la demanda vehicular 
generada por el crecimiento industrial y ofrecer comodidad y seguridad a los usuarios al disponer de más 
opciones de desplazamiento vehicular. 

El objetivo del proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 14.0 km a una sección tipo A2 de 12 
metros de sección para alojar dos carriles de circulación y acotamientos en la carretera Pesquería-Santa 
María Floreña, tramo Pesquería-X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. González; y en la ampliación de un tramo 
de 32.0 km a una sección tipo A2 para alojar dos carriles de circulación y acotamientos en la carretera 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González, mejorando las condiciones geométricas, la señalización y el 
alumbrado de ambas carreteras. 

Para la revisión de las operaciones reportadas por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública de 2015, se 
seleccionaron los cuatro de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas de 
supervisión externa que se describen a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2015-19-CE-A-029-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción de estructura (ampliación de 
puente sobre río ubicado en el km 
10+800) dentro de la modernización de la 
carretera Pesquería-Santa María La 
Floreña, de la carretera Pesquería-Santa 
María Floreña (tramo Pesquería–X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 
carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González, en el estado de Nuevo León. 

 

LPN 25/05/15 Grupo formado por 
PROYCO GR, S.A. de 
C.V., y 
Comercializadora 
Internacional NOVA, 
S.A. de C.V. 

36,036.8 10/06/15-31/12/15 
205 d.n. 

2015-19-CE-A-043-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción de estructura PSV ubicada 
en el km 13+900 dentro de la 
modernización de la carretera Pesquería-
Santa María La Floreña, de la carretera 
Pesquería-Santa María Floreña (tramo 
Pesquería – X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González) y carretera Cadereyta de 
Jiménez-Dr. González, en el estado de 
Nuevo León. 

 

LPN 13/07/15 Grupo formado por 
materiales MOLIN, 
S.A. de C.V. y 
DUCTOCRET, S.A. de 
C.V. 

77,545.4 27/07/15-31/12/15 
158 d.n. 

2015-19-CE-A-055-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento 
en el subtramo del km 20+125 al km 
25+125, tramo Cadereyta-Dr. González, 
de la carretera Pesquería-Santa María 
Floreña (tramo Pesquería – X.C. Cadereyta 

LPN 12/08/15 Pavimentos, 
Construcción y 
Maquinaria, S.A. de 
C.V. 

54,478.5 24/08/15-31/12/15 
130 d.n. 
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de Jiménez-Dr. González) y carretera 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González, en el 
estado de Nuevo León.  

 

2015-19-CE-A-056-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento 
en el subtramo del km 25+125 al km 
30+125, tramo Cadereyta-Dr. González, 
de la carretera Pesquería-Santa María 
Floreña (tramo Pesquería–X.C. Cadereyta 
de Jiménez-Dr. González) y carretera 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González, en el 
estado de Nuevo León. 

 

LPN  12/08/15 Ingenieros de Obras 
Civiles, S.A. de C.V. 

58,865.4  24/08/15-31/12/15 
130 d.n. 

2015-19-CE-A-049-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control para la 
construcción de estructura PSV ubicada 
en el km 13+900 dentro de la 
modernización de la carretera Pesquería–
Santa María La Floreña, de la carretera 
Pesquería-Santa María Floreña (tramo 
Pesquería-X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González) y carretera Cadereyta de 
Jiménez-Dr. González, en el estado de 
Nuevo León. 

 

ITP 13/07/15 FAGAME, S.A. de 
C.V. 

1,889.3  14/07/15-31/12/15 
171 d.n. 

2015-19-CE-A-060-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control para la ampliación 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento en el 
subtramo del km  25+125, al km 30+125, 
tramo Cadereyta-Dr. González, de la 
carretera Pesquería–Santa María La 
Floreña, de la carretera Pesquería-Santa 
María Floreña (tramo Pesquería-X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 
carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González, en el estado de Nuevo León. 

 

ITP 10/08/15 URBA Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

0.0* 11/08/15-31/12/15 
143 d.n. 

2015-19-CE-A-062-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control para la ampliación 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento en el 
subtramo del km 20+125 al km 25+125, 
tramo Cadereyta-Dr. González, de la 
carretera Pesquería–Santa María La 
Floreña, de la carretera Pesquería-Santa 
María Floreña (tramo Pesquería-X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 

ITP 21/08/15 Constructora COSVA, 
S.A. de C.V. 

1,370.3  24/08/15-31/12/15 
130 d.n. 
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carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González, en el estado de Nuevo León. 

 

2015-19-CE-A-072-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Control y seguimiento de la obra de 
construcción de estructura (ampliación de 
puente sobre río ubicado en el km 
10+800) dentro de la modernización de la 
carretera Pesquería–Santa María La 
Floreña, de la carretera Pesquería-Santa 
María Floreña (tramo Pesquería-X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 
carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González, en el estado de Nuevo León. 

ITP  04/09/15 H.Q. Control, S. de 
R.L. de C.V. 

900.1  07/09/15-31/12/15 
116 d.n 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Nuevo León y de Carreteras, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con la obra pública revisados y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*En este contrato se revisó el proceso de adjudicación ya que no se realizaron pagos en el ejercicio 2015. 

d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación púbica nacional. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
 

Al momento de la auditoría las obras para los trabajos de la Construcción de estructura (ampliación de 
puente sobre río ubicado en el km 10+800) y la Construcción de estructura PSV ubicada en el km 13+900, 
ambas dentro de la modernización de la carretera Pesquería-Santa María La Floreña, se terminaron en 
2016, quedando pendiente la elaboración del finiquito en ambos casos; por su parte, los contratos de la 
Ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento en los subtramos del km 20+125 al km 25+125 y 25+125 al km 30+125 tramo Cadereyta-Dr. 
González, de la carretera Pesquería-Santa María Floreña se encuentran en proceso de ejecución. 

Resultados 

Los principales resultados de la revisión a la documentación del proyecto “Carretera Pesquería-Santa 
María Floreña (Tramo Pesquería-X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y Carretera Cadereyta de 
Jiménez-Dr. González”, no se descontó el volumen del acero en los conceptos de concreto reforzado; .se 
realizaron pagos por diferencias de volúmenes con respecto al cuantificado de proyecto; y se realizaron 
trabajos con deficiente calidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,957.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 9 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 
por conducto del Centro SCT Nuevo León, cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Pez Vela-Jalipa, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0364 

364-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 382,833.5   
Muestra Auditada 315,736.7   
Representatividad de la Muestra 82.5%   

De los 340 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
382,833.5 miles de pesos en 2015, se seleccionó para efectos de la revisión una muestra de 79 conceptos 
por un importe de 315,736.7 miles de pesos, que representó el 82.5% del monto erogado en el año en 
estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como 
se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato    Conceptos           Importe 
Alcance de 
la revisión 

(%) 

 Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado   

2014-06-CE-A-025-W-00-2014 30      5  255,441.9  216,622.6   84.8 

2014-06-CE-A-026-W-00-2014 181  18 64,270.6  48,635.5   75.7 

2014-06-CE-A-051-W-00-2014 90  17 59,075.5  46,433.1   78.6 

2014-06-CE-A-037-Y-00-2014 13  13 3,020.5  3,020.5  100.0 

2014-06-CE-A-040-Y-00-2014 13  13 461.8  461.8  100.0 

2014-06-CE-A-054-Y-00-2014 13  13 563.2  563.2  100.0 

Total  340  79 382,833.5  315,736.7   82.5 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto relativo a la modernización de la carretera Manzanillo-Minatitlán, tramo Pez Vela-Jalipa, 
subtramo del km 0+000 al km 2+111, consiste en el encoframiento del arroyo “Rancho Viejo” mediante la 
construcción de un canal de concreto presforzado sección cajón, terracerías y canales de entrada y salida 
en Manzanillo, Colima; subtramo del km 0+000 al km 1+772, en la ampliación de la carretera actual de 21.0 
m a 28.0 m de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos de concreto asfáltico, 
obras complementarias, señalamiento y conexiones al inicio y final de este subtramo con la vialidad 
existente; y subtramo del km 4+500 al km 6+500, en la ampliación de la carretera actual de 7.0 m a 21.0 m 
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de corona y la construcción de la nueva estructura del paso inferior vehicular (PIV) Minatitlán, ubicado en 
el km 2+000, que incluye terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento en el estado de Colima. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las mismas, los cuales se 
describen a continuación. 

 CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2014-06-CE-A-025-W-00-2014, de 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

 

Modernización de la carretera 
Manzanillo-Minatitlán tramo Pez 
Vela-Jalipa, subtramo del km 0+000 
al km 2+111, consistente en el 
encoframiento del arroyo “Rancho 
Viejo” mediante canal de concreto 
presforzado sección cajón, 
terracerías y canales de entrada y 
salida, en Manzanillo, Colima. 

 

LPN 14/03/14 Mota-Engil 
México, S.A. de 
C.V. 

357,795.5  19/03/14-31/12/14 
288 d.n. 

Suspensión de los trabajos.*  
     05/12/14-06/04/15 

123 d.n. 

2014-06-CE-A-025-W-01-2015, 
Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 

 13/02/15  24,547.7   

2014-06-CE-A-025-W-02-2015, 
Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y adicional 
para incrementar el plazo. 

 

 02/05/15  7,394.5  02/05/15-31/05/15  
30 d.n. 

2014-06-CE-A-025-W-03-2015, 
Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 

 28/05/15  6,498.0   

2014-06-CE-A-025-W-04-2015, 

Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 

 01/09/15  2,905.4   

       

    399,141.1  441 d.n. 

       

2014-06-CE-A-026-W-00-2014, de 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

 

Modernización de la carretera 
Manzanillo-Minatitlán, tramo Pez 
Vela-Jalipa, subtramo del km 0+000 
al km 1+772, consistente en la 
ampliación de la carretera actual de 
21.0 m a 28.0 m de corona, que 
incluye terracerías, obras de 
drenaje, pavimento con concreto 
asfáltico, obras complementarias, 
señalamiento y conexiones con la 
vialidad existente al inicio y final de 

LPN 14/03/14 Terracerías y 
Pavimentos G&A, 
S.A. de C.V. 

44,418.2  20/03/14-31/12/14 
287 d.n. 
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este subtramo, en Manzanillo, 
Colima. 

 

2014-06-CE-A-026-W-01-2015, 
Convenio de ampliación del monto. 

 

 04/02/15  1,937.3   

2014-06-CE-A-026-W-01-2015, 
Convenio de ampliación del monto 
y adicional para incrementar el 
plazo. 

 

 23/02/15  14,700.2  01/01/15-03/04/15 
93 d.n. 

2014-06-CE-A-06-W-02-2015U, 
Convenio de ampliación del monto. 

 

 11/05/15  13,083.5   

2014-06-CE-A-026-W-03-2015U, 
Convenio de ampliación del monto. 

 

 03/06/15  8,775.7   

2014-06-CE-A-026-W-02-2015 

Convenio de ampliación del monto. 

 01/10/15  2,026.3   

    84,941.2  380 d.n. 

       

2014-06-CE-A-051-W-00-2014, de 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

 
Modernización de la carretera 
Manzanillo-Minatitlán, tramo Pez 
Vela-Jalipa, subtramo del km 4+500 
al km 6+500, consistente en la 
ampliación de la carretera actual de 
7.0 m a 21.0 m de corona y 
construcción de la estructura nueva 
del PIV Minatitlán km 2+000, que 
incluye terracerías, estructuras, 
obras de drenaje, pavimento con 
concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, 
en el estado de Colima. 

 

 

 

 

LPN 01/08/14 COINCAT, S.A. de 
C.V. 

75,250.2  04/08/14-28/12/14 
147 d.n. 

2014-06-CE-A-051-W-00-2014/01 
Convenio de ampliación del monto. 

 

 06/04/15  8,584.1   

2014-06-CE-A-051-W-01-2015 

Convenio de ampliación del monto. 

 14/08/15  2,866.2   

    86,700.5  147 d.n. 

       

2014-06-CE-A-037-Y-00-2014, de 
servicios relacionados con la obra 
pública. 
Seguimiento y control para la 
modernización de la carretera 
Manzanillo-Minatitlán, tramo Pez 
Vela-Jalipa, subtramo del km 0+000 
al km 2+111, consistente en el 
encoframiento del arroyo “Rancho 
Viejo” mediante canal de concreto 
presforzado sección cajón, 
terracerías y canales de entrada y 
salida, en Manzanillo, Colima. 

ITP 09/04/14 Ing. Reynaldo 
Guajardo Villareal 

6,871.0  10/04/14-31/12/14 
266 d.n. 

 

 

   6,871.0  266 d.n. 
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2014-06-CE-A-040-Y-00-2014, de 
servicios relacionados con la obra 
pública. 

Seguimiento y control para la 
modernización de la carretera 
Manzanillo-Minatitlán, tramo Pez 
Vela-Jalipa, subtramo del km 0+000 
al km 1+772, consistente en la 
ampliación de la carretera actual de 
21.0 m a 28.0 m de corona, que 
incluye terracerías, obras de 
drenaje, pavimento con concreto 
asfáltico, obras complementarias, 
señalamiento y conexiones con la 
vialidad existente al inicio y final de 
este subtramo, en Manzanillo, 
Colima. 

ITP 15/04/14 Ing. Reynaldo 
Guajardo Villareal 

1,077.8  16/04/14-31/12/14 
260 d.n. 

    1,077.8  260 d.n. 

       

2014-06-CE-A-054-Y-00-2014, de 
servicios relacionados con la obra 
pública.  

 

Seguimiento y control para la 
modernización de la carretera 
Manzanillo-Minatitlán, tramo Pez 
Vela-Jalipa, subtramo del km 4+500 
al km 6+500, consistente en la 
ampliación de la carretera actual de 
7.0 m a 21.0 m de corona, y 
construcción de la estructura nueva 
del PIV Minatitlán km 2+000, que 
incluye terracerías, estructuras, 
obras de drenaje, pavimento con 
concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, 
en el estado de Colima. 

ITP 18/08/14 GG Supervisión y 
Control de Obra, 
S.A. de C.V. 

1,467.8  19/08/14-31/12/14 
135 d.n. 

       

    1,467.8  135 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Colima y de Carreteras, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
*Mediante el acta de fecha 6 de diciembre de 2014 las partes suspendieron temporalmente la ejecución de los 
trabajos por un total de 123 días naturales, en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2014 y el 6 de 
abril de 2015, debido a la falta de recursos presupuestales. 

d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Al 5 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 1, del convenio núm. 2014-06-CE-A-025-W-04-
2015 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 2014-06-CE-A-025-W-00-
2014, se habían erogado 399,013.1 miles de pesos, de los cuales 143,571.2 miles de pesos se ejercieron 
en 2014 y 255,441.9 miles de pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) la obra se 
encontraba en operación y no se había pagado la estimación de finiquito de los trabajos, por lo que existía 
un importe pendiente de 128.0 miles de pesos. 

Al 19 de octubre de 2015, fecha de la estimación núm. 1 del convenio núm. 2014-06-CE-A-026-W-02-2015 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-026-W-00-
2014, se habían erogado 84,940.4 miles de pesos, de los cuales 20,669.8 miles de pesos se ejercieron en 
2014 y 64,270.6 miles de pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) la obra se encontraba 
en operación y no se había pagado la estimación de finiquito de los trabajos, por lo que se tenía un importe 
por ejercer de 0.8 miles de pesos.  
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Al 31 de agosto de 2015, fecha de la estimación núm. 5B del convenio 2014-06-CE-A-051-W-01-2015 del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-051-W-00-2014 
se habían erogado 68,180.7 miles de pesos, de los cuales 9,105.2 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 
59,075.5 miles de pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) la obra se encontraba en 
operación y no se había pagado la estimación de finiquito de los trabajos, por lo que existía un importe 
pendiente de ejercer por 18,519.8 miles de pesos. 

Al 13 de mayo de 2015, fecha de la estimación núm.2 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 2014-06-CE-A-037-Y-00-2014 se habían erogado 6,871.0 miles de pesos, de los cuales 
3,850.5 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 3,020.5 miles de pesos en 2015; y a la fecha de la revisión 
(agosto de 2016) los servicios se habían concluido y estaba pendiente de pago la estimación de finiquito 
de los trabajos. 

Al 13 de mayo de 2015, fecha de la estimación núm.1 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 2014-06-CE-A-040-Y-00-2014 se habían erogado 1,077.8 miles de pesos, de los cuales 616.0 
miles de pesos se ejercieron en 2014 y 461.8 miles de pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto 
de 2016) los servicios se encontraban concluidos y no se había pagado la estimación de finiquito de los 
trabajos. 

Al 6 de junio de 2015, fecha de la estimación núm.2 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 2014-06-CE-A-054-Y-00-2014 se habían erogado 1,467.8 miles de pesos, de los cuales 904.6 
miles de pesos se ejercieron en 2014 y 563.2 miles de pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto 
de 2016) los servicios se habían concluido y estaba pendiente de pago la estimación de finiquito de los 
trabajos. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por un importe de 7,634.3 miles de pesos por 
diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados, 981.5 miles de pesos por obra 
pagada no ejecutada, de los cuales 649.3 miles de pesos fueron operados y justificó 332.2 miles de pesos, 
2,470.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al 
proyecto, 141.2 miles de pesos por el incumplimiento de los términos de referencia, de los cuales 91.0 
miles de pesos fueron operados y 50.2 miles de pesos justificados y 4,040.8 miles de pesos por la 
incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,272.1 miles de pesos, de los cuales 760.5 miles de pesos fueron 
operados y 6,511.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

156 

 Se determinó un pago de 981.5 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó 
oportunamente, de los cuales 649.3 miles de pesos fueron operados y justificó 332.2 miles de 
pesos. 

 Se determinaron pagos por 2,470.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados 
y los cuantificados conforme al proyecto. 

 Pago por un importe de 141.2 miles de pesos por incumplimiento de los términos de referencia, 
de los cuales 91.0 miles de pesos fueron operados y 50.2 miles de pesos justificados. 

 Pagos por un monto de 4,040.8 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios 
extraordinarios. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla, en el Estado 
de Tlaxcala 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0365 

365-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165,248.1   
Muestra Auditada 128,375.0   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

De los 236 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
165,248.1 miles de pesos en 2015, se revisó una muestra de 75 conceptos por 128,375.0 miles de pesos, 
que representó el 77.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de conceptos Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-29-CE-A-024-W-00-2014 63 6  57,107.8 49,201.0 86.1 

2014-29-CE-A-051-Y-00-2014 12 12 
 

713.4 713.4 100.0 

2014-29-CE-A-052-W-00-2014 58 7  26,346.1 18,168.0 69.0 

2014-29-CE-A-053-Y-00-2014 10 10   281.2    281.2 100.0 

2015-29-CE-A-021-W-00-2015 34 9  47,893.1 35,448.1 74.0 

2015-29-CE-A-047-W-00-2015 42 14  32,381.5 24,038.3  74.2 

2015-29-CE-A-044-Y-00-2015    17    17         525.0        525.0 100.0 

Totales 236 75  165,248.1 128,375.0  77.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Tlaxcala y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial Xicoténcatl II-
Huamantla, en el estado de Tlaxcala, consiste en ampliar de 7.0 a 12.0 metros de ancho de corona el 
cuerpo actual mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra marginal, 
obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m en una longitud total de 19.7 km; y en 
construir un nuevo trazo en 4.4 km. La ampliación permitirá atender eficientemente a los usuarios que 
transitan por esta vía de comunicación, disminuir el tiempo de recorrido, eliminar las demoras y reducir 
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los costos de operación vehicular, por lo que se mejorará el nivel de servicio. Además, el proyecto 
mejorará la conectividad entre localidades, comunidades y municipios, potenciando el desarrollo 
económico de la región.  

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con la obra pública, los cuales 
se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio/acta 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2014-29-CE-A-024-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar los trabajos de modernización de la carretera Ciudad 
Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial 
Xicoténcatl II-Huamantla del km 11+500 al km 24+000, 
consistente en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras 
complementarias, en el estado de Tlaxcala. 

LPN 24/02/14 Constructora 
Paso del Toro, 
S.A. de C.V., e 
Inmobiliaria 

Londer, S.A. de 
C.V. 

153,872.2 16/04/14-
09/01/15 269 d.n. 

(Acta circunstanciada de suspensión temporal del contrato del 9 de 
diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015, debido a que no se 
ha liberado en su totalidad el derecho de vía y a los trabajos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia). 

 08/12/14    

2014-29-CE-A-024-W-00-2014 Convenio de reinicio del contrato 
para dar continuidad a los trabajos suspendidos por la asignación de 
recursos y ejecutar los trabajos faltantes, para terminar al 30 de 
junio de 2015. 

 29/05/15  0.0  

2014-29-CE-A-024-W-01-2015 Convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

 01/07/15  0.0 01/07/15-
15/08/15 46 d.n. 

2014-29-CE-A-024-W-02-2015 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 14/08/15  31,994.8 16/08/15-
30/11/15 107 d.n. 

(Acta circunstanciada de suspensión temporal del contrato del 1 de 
diciembre de 2015 al 28 de febrero de 2016, debido al conflicto 
social por la falta de recursos para cubrir el pago del derecho de 
vía). 

     

En el contrato se ejercieron 82,531.5 miles de pesos en 2014 y 
57,107.8 miles de pesos en 2015, con un saldo pendiente de 
erogar de 46,227.7 miles de pesos, a la fecha de la visita (julio 
2016) los trabajos continúan suspendidos y la obra no está en 
operación. 

     

    185,867.0 422 d.n.  

2014-29-CE-A-052-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar los trabajos de modernización de la carretera Ciudad 
Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial 
Xicoténcatl II-Huamantla, del km 0+000 al km 5+000, 
consistente en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras 
complementarias, en el estado de Tlaxcala. 

LPN 23/05/14 Vías Terrestres y 
Maquinaria, S.A. 

de C.V. 

65,468.0 30/05/14-
30/12/14 215 d.n. 

(Acta circunstanciada de suspensión temporal del 1 de diciembre de 
2014 al 28 de febrero de 2015, debido a problemas sociales por la 
liberación del derecho de vía y a los trabajos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia). 

 02/12/14    

2014-29-CE-A-052-W-00-2014 Convenio de reinicio del contrato 
para dar continuidad a los trabajos suspendidos por la asignación de 
recursos y ejecutar los trabajos faltantes, para terminar el 30 de 
junio de 2015. 

 28/05/15    

2014-29-CE-A-052-W-01-2015 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 14/07/15  16,148.9 15/07/15-04/09/15 
52 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio/acta 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

En el contrato se ejercieron 43,387.0 miles de pesos en 2014 y 
26,346.1 miles de pesos en 2015; y se tenía un saldo pendiente 
de erogar  por 11,883.8 miles de pesos, a la fecha de la visita 
(julio 2016) los trabajos continúan suspendidos y la obra no está 
en operación. 

     

    81,616.9 267 d.n. 

2015-29-CE-A-021-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar los trabajos de construcción del PSV (F.F.C.C.) San 
Diego, ubicado en el km 17+227, de la carretera Ciudad 
Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial 
Xicoténcatl II-Huamantla, cuyos trabajos consisten en la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimentación, señalamiento y obras complementarías, en el 
estado de Tlaxcala. 

LPN 15/04/15 Constructora 
Paso del Toro, 

S.A. de C.V. 

57,699.3 01/04/15-
15/12/15 259 d.n. 

Durante la realización de los trabajos se presentó la suspensión 
temporal a partir del 30 de noviembre de 2015, debido a que no 
se han liberado en su totalidad el derecho de vía en el tramo 
carretero. A diciembre de 2015 se habían erogado en el 
contrato 47,893.1 miles de pesos y se tiene un saldo pendiente 
de erogar de 9,806.2 miles de pesos, a la fecha de la visita (julio 
2016) los trabajos continúan suspendidos y la obra no está en 
operación. 

     

    57,699.3 259 d.n. 

2015-29-CE-A-047-W-00-2014, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Realizar los trabajos de construcción del entronque Nicolás 
Bravo, ubicado en el km 8+600, de la carretera Ciudad Industrial 
Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial Xicoténcatl II-
Huamantla, cuyos trabajos consisten en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, 
señalamiento y obras complementarias, en el estado de 
Tlaxcala. 

LPN 15/04/15 Constructora 
ASPE y 

Asociados, S.A. 
de C.V. 

42,490.5 01/08/15-
28/12/15 150 d.n. 

Durante la realización de los trabajos se presentó la suspensión 
temporal a partir del 13 de noviembre de 2015, debido a que no 
se ha liberado en su totalidad el derecho de vía. A diciembre de 
2015 se habían erogado en el contrato 32,381.5 miles de pesos 
y se tiene un saldo pendiente de erogar de 10,109.0 miles de 
pesos, a la fecha de la visita (julio 2016) los trabajos continúan 
suspendidos y la obra no está en operación 

     

    42,490.5 150 d.n. 

2014-29-CE-A-051-Y-00-2014, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el seguimiento y control de la modernización de la 
carretera Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad 
Industrial Xicoténcatl II-Huamantla, del km 11+500 al km 
24+000, respecto de los trabajos consistentes en la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el 
estado de Tlaxcala. 

ITP 28/04/14 Construcciones y 
Diseños 

Integrales TIMAR, 
S.A de C.V. 

3,079.0 01/05/14-
31/12/14 245 d.n. 

(Acta circunstanciada de suspensión del contrato del 9 de diciembre 
de 2014 al 28 de febrero de 2015, debido a que no se ha liberado 
en su totalidad el derecho de vía y a los trabajos de exploración 
y salvamento arqueológico realizados por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia). 

 10/12/14    

2014-29-CE-A-051-Y-01-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 01/06/15  648.2 01/06/15-
31/07/15 61 d.n. 

En el contrato se ejercieron 2,588.6 miles de pesos en 2014, 
713.4 miles de pesos, en 2015 y se tenía un saldo pendiente de 
ejercer por un importe de 425.2 miles de pesos, a la fecha de la 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio/acta 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

visita (julio 2016) los trabajos continúan suspendidos y la obra 
no está en operación. 

    3,727.2 306 d.n. 

2014-29-CE-A-053-Y-00-2014, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el seguimiento y control de la modernización de la 
carretera Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad 
Industrial Xicoténcatl II-Huamantla, del km 0+000 al km 5+000, 
respecto de los trabajos consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, 
señalamiento y obras complementarias, en el estado de 
Tlaxcala. 

ITP 15/07/14 Gerencia 
Mexicana de 

Ingeniería, S.A de 
C.V. 

1,298.4 21/07/14-
31/12/14 164 d.n. 

(Acta circunstanciada de suspensión del contrato del 1 de diciembre 
de 2014 al 28 de febrero de 2015, debido a que no se ha liberado en 
su totalidad el derecho de vía y a los trabajos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia). 

 02/12/14    

2014-29-CE-A-053-Y-00-2015, Convenio de reinicio del contrato 
para dar continuidad a los trabajos suspendidos por la asignación de 
recursos y ejecutar los trabajos faltantes, para terminar el 1 de julio 
de 2015. 

 28/05/15    

2014-29-CE-A-053-Y-01-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 29/05/15  278.2  

En el contrato se ejercieron 1,002.8 miles de pesos, en 2014, 
281.2 miles de pesos en 2015 y se tenía un saldo pendiente de 
ejercer de 292.6 miles de pesos, a la fecha de la visita (julio 2016) 
los trabajos continúan suspendidos y la obra no está en 
operación. 

     

    1,576.6 164 d.n. 

2015-29-CE-A-044-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el seguimiento y control de la construcción del PSV 
(F.F.C.C.) “San Diego” ubicado en el km. 17+227, de la carretera 
Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial 
Xicoténcatl II-Huamantla, cuyos trabajos consisten en la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el 
estado de Tlaxcala. 

ITP 19/06/15 Infraestructura y 
Desarrollo 

DICSSA, S.A de 
C.V. 

1,624.0 22/06/15-
31/12/15 193 d.n. 

A diciembre de 2015 se habían ejercido en el contrato 525.0 miles 
de pesos y se tenía pendiente de erogar un importe de 1,099.0 miles 
de pesos, a la fecha de la visita (julio 2016) los trabajos continúan 
suspendidos y la obra no está en operación. 

     

    1,624.0 193 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Tlaxcala y de Carreteras, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales 
LPN     Licitación Púbica Nacional 
ITP  Invitación a cuando menos tres personas 

 
 

Resultados 

En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, 
efectuó pago de obra no ejecutado de 10,098.3 miles de pesos en los conceptos núms. 27, “Rellenos 
compactados por capas al noventa y cinco por ciento”, 52 “Trabe postensada tipo Nebraska NU240, de 
2.40 m de peralte por 47.83 m de longitud” y 76, “Trabe postensada tipo Nebraska NU240, de 2.40 m de 
peralte por 50.80 m de longitud”, y 1,620.4 miles de pesos en el concepto núm. 26, "Colocación de paneles 
de concreto hidráulico de acuerdo a proyecto de patente para muro mecánicamente autosoportado", 
debido a que se observó una diferencia entre lo autorizado y pagado contra lo verificado por la ASF de 
9,399.5 m2, al amparo del contrato de obra pública núm. 2015-29-CE-A-021-W-00-2015; Pago de obra por 
la diferencia entre los volúmenes autorizados y pagados por 7,342.4 miles de pesos, en los conceptos 
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núms. 16, “Base asfáltica compactada al noventa y cinco (95%)”; 20, “Cemento asfáltico AC-20 para base 
asfáltica”; 21, “Cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero para carpetas estructurales”; 23, 
“Carpeta de concreto asfáltico”; 64, “Colocación de paneles de concreto hidráulico”; y 65, “Rellenos 
compactados por capas al 95% para formar la estructura de tierra mecánicamente estabilizada” contra lo 
verificado en campo por personal de la SCT y de la ASF, trabajos al amparo del contrato de obra pública 
núm. 2015-29-CE-A-047-W-00-2015; y Pago por actividades de supervisión deficientes por 79.2 miles de 
pesos, núms. 6, "Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos,", y 10, "Revisar las estimaciones de obra" 
al amparo del contrato núm. 2015-29-CE-A-044-Y-00-2015.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,379.0 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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, de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar 
y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia.    
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Coatzacoalcos-Villahermosa, Tramo: Entronque Reforma-Villahermosa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0366 

366-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 359,759.8   
Muestra Auditada 332,004.8   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

De los 276 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 307,577.4 
miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 220 conceptos por un importe de 
279,822.4 miles de pesos, asimismo se revisó el pago realizado para la liberación del derecho de vía por 
52,182.5 miles de pesos, que en conjunto representó el 92.3% del monto erogado en el año de estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2015-27-CE-A-50-W-00-2015 111 55 147,071.0 119,316.0 81.1 
2014-27-CE-A-041-W-00-2014 165 165 160,506.4 160,506.4 100.0 
Pago por derecho de vía   52,182.5 52,182.5 100.0 
 
Totales 

_____ 
276 

_____ 
220 

__________ 
359,759.9 

________ 
332,004.9 

____ 
92.3 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Tabasco, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto “Coatzacoalcos-Villahermosa, Tramo: Entr. Reforma-Villahermosa”, consiste en la ampliación 
de 16.9 km de la carretera para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 
2.5 m, así como la construcción de tres pasos superiores vehiculares (PSV) y un puente. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron dos contratos de obras públicas, así como el pago realizado para la liberación del derecho de 
vía, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-27-CE-A-50-W-00-2015 
tuvo por objeto la "Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos con Carpeta de Concreto 
Asfáltico, Estructuras, Obras Complementarias y Señalamiento, Incluye la Construcción de Paso Superior 
Vehicular km. 163+844.45, en la Carretera: Coatzacoalcos - Villahermosa, Tramo: Entr. Reforma - 
Villahermosa, Subtramo: km. 163+500 al km. 165+580, en el Estado de Tabasco”; fue adjudicado mediante 
adjudicación directa a Constructora Santandreu, S.A. de C.V., Opción Sureste, S.A. de C.V., y Consorcio 
Vanlop, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 174,762.6 miles de pesos y un plazo de 273 días 
naturales, comprendido del 15 de junio de 2015 al 13 de marzo de 2016. 
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Las partes formalizaron el convenio modificatorio de volúmenes núm. 2015-27-CE-A-50-W-01-2015 el 10 
de septiembre de 2015 por la adecuación de volúmenes del contrato de obra pública, debido a la 
necesidad de ejecutar volúmenes adicionales. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 147,071.0 miles de pesos, que incluyen 15,166.6 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos; y a la fecha de revisión, septiembre de 2016, la obra se encontraba en 
proceso, con un avance financiero de 81.0% no obstante que ya se había concluido el plazo establecido. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-27-CE-A-041-W-00-2014 
tuvo por objeto la “Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos con Carpeta de Concreto 
Asfáltico, Estructuras, Obras Complementarias y Señalamiento, Incluye  la Construcción de Paso Superior 
Vehicular km. 162+703, así como el Desmantelamiento y Construcción de Instalaciones de CFE del km. 
148+840 al km. 165+580, en la Carretera: Coatzacoalcos - Villahermosa, Tramo: Entr. Reforma - 
Villahermosa, Subtramo: km. 161+500 al km. 163+500, en el Estado de Tabasco”; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional a Mota-Engil México, S.A. de C.V., y Viga Suministros y Obras, S. de R.L de C.V.; 
y en él se pactaron un monto de 495,443.5 miles de pesos y un plazo de 295 días naturales, comprendido 
del 10 de marzo al 29 de diciembre de 2014. 

Al amparo de dicho de contrato, se formalizaron tres convenios: el núm. 2014-27-CE-A-041-W-01-2014 
del 22 de mayo de 2014, mediante el cual se reprogramaron los volúmenes de obra pactados 
originalmente; el núm. 2014-27-CE-A-041-W-02-2014 del 4 de noviembre de 2014, para reducir el monto 
en 306,328.8 miles de pesos y el plazo en 59 días naturales, por lo que el periodo de ejecución quedó 
comprendido del 10 de marzo al 31 de octubre de 2014; y el  núm. 2014-27-CE-A- 03-2015 del 26 de marzo 
de 2015 de ampliación y reprogramación del plazo y modificación de volúmenes ante la necesidad de 
modificar los volúmenes de obra pactados originalmente y de reprogramar el plazo de ejecución en 59 
días naturales; asimismo, se amplió el plazo en 191 días naturales, por lo que el periodo de ejecución 
quedó del 24 de mayo al 30 de noviembre de 2015. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 160,506.4 miles de pesos, que incluyen 5,182.7 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos; y a la fecha de revisión, septiembre de 2016, la obra se encontraba en 
proceso, con un avance financiero de 82.0% no obstante que ya estaba concluido el periodo de ejecución 
modificado. 

Asimismo, en el ejercicio 2015 la SCT realizó el pago de 52,182.5 miles de pesos que tuvo como finalidad 
indemnizar a 39 propietarios que acreditaron la posesión de inmuebles dentro de la ampliación del 
derecho de vía. 

Resultados 

Se efectuaron pagos por afectaciones al derecho de vía por 52,182.5 miles de pesos, los cuales no están 
debidamente justificados, ya que se detectaron inconsistencias en la documentación de soporte 
proporcionada por la entidad fiscalizada; incorrecta integración y cálculo de un precio unitario 
extraordinario relativo al suministro e instalación de 22 transformadores por 14,840.4 miles de pesos; 
duplicidad de pagos por 397.4 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen del acero en el 
pago del volumen de concreto en varios conceptos de obra; e incorrecta integración de precios unitarios 
extraordinarios y duplicidad de volúmenes de obra por 941.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 68,361.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 
Aclaración 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 
Coatzacoalcos - Villahermosa, tramo Entr. Reforma -Villahermosa, en el estado de Tabasco, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
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ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

- Se detectaron inconsistencias significativas entre la información proporcionada por la entidad y la 
obtenida por la ASF en registros de Internet del periodo 2009 a 2016, por lo que no se acredita la 
existencia de los bienes distintos a la tierra supuestamente afectados por el derecho de vía que 
justifiquen los pagos realizados en el 2015 por 52,182.5 miles de pesos por dicho concepto. 

- Pagos indebidos por 14,840.4 miles de pesos por la incorrecta integración y cálculo de un precio 
unitario extraordinario relativo al suministro e instalación de 22 transformadores. 

- Duplicidad de pagos por 397.4 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen del acero en 
el pago del volumen de concreto en varios conceptos de obra. 

- Incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios y duplicidad de volúmenes de obra por 
941.1 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción de la Carretera Ciudad Valles-Tampico, Tramo: Entronque Libramiento Tamuín-Entronque 
Pánuco, en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0367 

367-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,395.0   
Muestra Auditada 97,078.9   
Representatividad de la Muestra 85.6%   

De los 225 conceptos que comprendieron la ejecución, control y seguimiento de las obras por un total 
ejercido de 113,395.0 miles de pesos en 2015, se seleccionó para los efectos de revisión una muestra de 
103 conceptos por un importe de 97,078.9 miles de pesos, que representó el 85.6% 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) 

 

Número de contrato 
Conceptos 

 
Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

2014-24-CE-A-143-W-00-2014 61 8 
 

24,735.9 19,542.3   79.0 

2014-24-CE-A-144-W-00-2014 21 7 
 

12,277.6 11,714.7   95.4 

2015-24-CE-A-042-W-00-2015 25 10 
 

20,710.2 18,772.2   90.6 

2015-24-CE-A-088-W-00-2015 47 12 
 

51,761.5 43,139.9   83.3 

2014-24-CE-A-145-Y-00-2014 16 13 
 

679.8 679.8 100.0 

2014-24-CE-A-146-Y-00-2014 16 14 
 

603.7 603.7 100.0 

2015-24-CE-A-072-Y-00-2015 19 19 
 

1,121.4 1,121.4 100.0 

2015-24-CE-A-124-Y-00-2015     20     20 
 

  1,504.9   1,504.9 100.0 

Totales 225 103 
 

    113,395.0 97,078.9 85.6 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
 
 

Antecedentes 

El proyecto carretero consiste en ampliar la sección transversal en el tramo entronque Libramiento 
Tamuín-entronque Pánuco a una sección tipo A4 para alojar cuatro carriles de circulación (dos por sentido) 
de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y una barrera 
central de 1.0 m, en una longitud de 68.0 km, con lo cual se contribuirá al desarrollo económico y social 
de los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas; ambos tramos forman parte de la  carretera Ciudad Valles-
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Tampico, la cual pertenece al corredor Manzanillo-Tampico, y se encuentra incluida en el Programa 
Nacional de Infraestructura de la SCT. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, en 2015, 
se revisaron cuatro contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, 
los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2014-24-CE-A-143-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la ampliación del  cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho 
de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal del km 34+000 al km 40+000, e 
incluye el puente “Lucero”, situado en el km 39+230, del tramo 
Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado 
de San Luis Potosí. 

 

LPN 20/06/14 Infraestructura 
del Golfo, S.A. de 

C.V. 

67,245.2 25/06/14-10/05/15 
320 d.n. 

2014-24-CE-A-143-W-00-2014-1, Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 30/09/14  0.0  

2014-24-CE-A-143-W-00-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y sin incrementar el plazo. 

En el ejercicio de 2014 se habían erogado 52,453.6 miles de pesos y 
en el de 2015 se ejercieron 24,735.9 miles de pesos. 

 28/01/15  9,944.3  

    77,189.5 320 d.n. 

 

2014-24-CE-A-144-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la ampliación del cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal, del km 40+000 al km 44+000, e 
incluye el puente “La Rosita”, ubicado en el km 43+160, del tramo 
Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado 
de San Luis Potosí. 

LPN 20/06/14 Sánchez Valdez 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

44,917.9 25/06/14-10/05/15 
320 d.n. 

2014-24-CE-A-144-W-00-2014-1, Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 30/09/14  0.0  

2014-24-CE-A-144-W-00-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y sin incrementar el plazo. 

En el ejercicio de 2014 se habían erogado 43,745.0 miles de pesos y 
en el de 2015 se ejercieron 12,277.6 miles de pesos. 

 28/01/15  11,104.7  

    56,022.6 320 d.n. 

 

2015-24-CE-A-042-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la ampliación del cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal del km 44+000 al km 47+000 e 
incluye el paso inferior peatonal con rampa (P.I.P.R.), situado en el  
km 44+705, del tramo Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-
Tampico, en el estado de San Luis Potosí. 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 20,710.2 miles de pesos y 
se tienen pendientes de ejercer 26,311.8 miles de pesos. 

LPN 30/03/15 Construcciones 
Perecar y 

Asociados, S.A. 
de C.V. 

47,022.0 06/04/15-02/09/15 
150 d.n. 

    47,022.0 150 d.n. 

 

2015-24-CE-A-088-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la ampliación del cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 

LPN 17/06/15 Infraestructura 
del Golfo, S.A. de 

C.V. 

58,347.8 22/06/15-21/12/15 
183 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal, del km 47+000 al km 51+000, e 
incluye el puente “La Gloria”, ubicado en el km 49+781, del tramo 
Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado 
de San Luis Potosí. 

2015-24-CE-A-088-W-00-2015 (1), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 31/07/15  0.0  

2015-24-CE-A-088-W-00-2015 (2), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 02/09/15  0.0  

2015-24-CE-A-088-W-00-2015 (3), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 51,761.5 miles de pesos y 
se tienen pendientes de ejercer 6,586.3 miles de pesos. 

 15/10/15  0.0  

    58,347.8 183 d.n. 

 

2014-24-CE-A-145-Y-00-2014, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el control y seguimiento de los trabajos de ampliación del 
cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos 
vertical y horizontal, del km 34+000 al km 40+000, e incluye el 
puente “Lucero”, situado en el km 39+230, del tramo Tamuín-Ébano 
de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado de San Luis 
Potosí. 

ITP 04/07/14 Mylsa, 
Construcciones y 
Estudios, S.A. de 

C.V. 

1,554.8 07/07/14-31/12/14 
178 d.n. 

2014-24-CE-A-145-Y-00-2014 (1), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 15/12/14  0.0  

2014-24-CE-A-145-Y-01-2015, Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

 30/01/15  384.8 01/01/15-01/02/15 
32 d.n. 

2014-24-CE-A-145-Y-00-2014 (2), Convenio de ampliación  del plazo. 

En el ejercicio de 2014 se habían erogado 1,259.8 miles de pesos y 
en el de 2015 se ejercieron 679.8 miles de pesos. 

 01/02/15   02/02/15-30/04/15 
88 d.n. 

    1,939.6 298 d.n. 

(67.4%) 

 

2014-24-CE-A-146-Y-00-2014, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el control y seguimiento de los trabajos de ampliación del 
cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos 
vertical y horizontal del km 40+000 al km 44+000 e incluye el puente 
“La Rosita”, ubicado en el km 43+160, del tramo Tamuín-Ébano de 
la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado de San Luis Potosí. 

ITP 04/07/14 Sector, Proyectos y 
Estudios, S.C. 

1,034.1 07/07/14-31/12/14 
178 d.n. 

2014-24-CE-A-146-Y-00-2014 (1), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 15/12/14  0.0  

2014-24-CE-A-146-Y-01-2015, Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

 30/01/15  250.7 01/01/15-01/02/15 
32 d.n. 

2014-24-CE-A-146-Y-00-2014 (2), Convenio de ampliación  del plazo. 

En el ejercicio de 2014 se habían erogado 681.1 miles de pesos y en 
el de 2015 se ejercieron 603.7 miles de pesos. 

 01/03/15  0.0 02/02/15-17/04/15 
75 d.n. 

    1,284.8 285 d.n. 

(60.1%) 

 

2015-24-CE-A-072-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el control y seguimiento de los trabajos de ampliación del 
cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos 
vertical y horizontal del km 44+000 al km 47+000 e incluye el paso 
inferior peatonal con rampa (P.I.P.R.), situado en el  km 44+705, del 

ITP 11/05/15 Supervisora 
Inmobiliaria de 

México, S.A.P.I. de 
C.V. 

1,222.2 12/05/15-30/09/15 
142 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
tramo Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el 
estado de San Luis Potosí. 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 1,121.4 miles de pesos, 
con un saldo pendiente de ejercer por 100.8 miles de pesos. 

    1,222.2 142 d.n. 

 

2015-24-CE-A-124-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el control y seguimiento de los trabajos de ampliación del 
cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos 
vertical y horizontal del km 47+000 al km 51+000 e incluye el puente 
“La Gloria”, ubicado en el km 49+781, del tramo Tamuín-Ébano de la 
carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado de San Luis Potosí. 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 1,504.9 miles de pesos y 
se tenía un saldo pendiente de ejercer por 26.9 miles de pesos. 

ITP 10/09/15 Proveedora de 
Ingeniería, 

Instalación e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

1,531.8 11/09/15-15/12/15 
96 d.n. 

    1,531.8 96 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT San Luis Potosí y de Carreteras, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.      Días naturales. 

LPN.     Licitación pública nacional. 

ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

 
 

Resultados 

En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, 
efectuó pagos injustificados de 11,220.9 miles de pesos por importe del anticipo no amortizado y 6,030.0 
miles de pesos por pena convencional al contratista por el incumplimiento del contrato de obra pública, 
al amparo del contrato de obra pública núm. núm. 2015-24-CE-A-042-W-00-2015. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,422.2 miles de pesos, de los cuales 171.3 miles de pesos fueron 
operados y 17,250.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 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, de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar 
y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, las direcciones generales del 
Centro SCT San Luis Potosí y de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
cumplieron las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Importe del anticipo no amortizado de 11,220.9 miles de pesos y pena convencional al 
contratista de 6,030.0 miles de pesos por el incumplimiento del contrato de obra pública núm. 
2015-24-CE-A-042-W-00-2015, en virtud de que con fecha 22 de octubre de 2015 la entidad 
fiscalizada inició el procedimiento administrativo de rescisión por causas imputables al 
contratista.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción de Viaducto Elevado, Inicio de Autopista México-Cuernavaca Hasta Cruzar la Plaza de 
Cobro Tlalpan Interconexión con Tramo Elevado Periférico Monumento El Caminero, en la Ciudad de 
México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0368 

368-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable 
y que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 806,381.0   
Muestra Auditada 651,472.8   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

De los 116 conceptos que comprendieron ejecución y coordinación de la obra por un total ejercido de 
806,381.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 50 conceptos por un importe 
de 651,472.8 miles de pesos, que representó el 80.8% del monto erogado en el año en estudio, por ser 
los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 
tabla siguiente. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-17-CE-D-056-W-00-2014 100 41 783,376.5 633,000.1 80.8 

2014-17-CE-D-064-Y-00-2014   16    9 23,004.5 18,472.7 80.3 

Total 116 50 806,381.0 651,472.8 80.8 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Morelos, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de un viaducto elevado que consta de cuatro carriles de circulación 
de 3.50 m cada uno, dos por sentido divididos por medio de una barrera separadora con un ancho total 
de 16.50 m inicia en la intersección del Periférico Sur  con Av. Insurgentes hasta pasar la plaza de cobro 
del km 0+000 al km 5+500; y entre los beneficios que proporcionará a los usuarios destacan la reducción 
de los tiempos de recorrido de 90 a 45 minutos, de los gastos de operación y de la emisión de 
contaminantes; el aumento en los niveles de servicio de la vía y de seguridad a los usuarios; y la mejoría 
en la interconexión de las carreteras federal y estatal del área de influencia del proyecto. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014 
tuvo por objeto construir un viaducto elevado, tramo de inicio de la autopista México-Cuernavaca hasta 
cruzar la plaza de cobro Tlalpan (interconexión con el tramo elevado Periférico-monumento “El 
Caminero”), en el entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de México; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional al grupo formado por Cicsa, S.A. de C.V., Carso Infraestructura y Construcción, 
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S.A. de C.V., e Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
1,649,431.7 miles de pesos y un plazo de 541 días naturales, comprendido del 25 de octubre de 2014 al 
17 de abril de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado en la obra objeto del contrato 783,376.5 miles de pesos, 
con un saldo pendiente de estimar de 866,055.2 miles de pesos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-17-CE-D-064-Y-00-2014 tuvo por objeto la coordinación y seguimiento del proyecto de construcción 
de un viaducto elevado, tramo de inicio de la autopista México-Cuernavaca hasta cruzar la plaza de cobro 
Tlalpan (interconexión con el tramo elevado Periférico-monumento “El Caminero”), en el entonces 
Distrito Federal, actualmente Ciudad de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la 
empresa Colinas de Buen, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 34,498.9 miles de pesos y un plazo 
de 600 días naturales, del 8 de diciembre de 2014 al 29 de julio de 2016.  

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado en el contrato 23,004.5 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de estimar de 11,494.4 miles de pesos. 

Conviene señalar que a la fecha de la revisión (julio de 2016) la obra se encontraba en proceso de 
ejecución. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por un importe de 35,139.2 miles de pesos, sin 
verificar que existían diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 37,305.5 miles de pesos, de los cuales 2,166.3 miles de pesos fueron 
operados y 35,139.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 del FONADIN canalizados al 
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Morelos cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 Se pagó un monto de 36,017.9 miles de pesos, sin verificar que existían diferencias entre los 
volúmenes pagados y los ejecutados de los cuales fueron operados 878.7 más 34.7 de los 
rendimientos financieros generados. 

 Se determinó un importe de 1,252.9 miles de pesos por los rendimientos financieros de ocho 
conceptos de obra pagados antes de que se hubieran concluido de los cuales fueron operados en 
su totalidad. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Distribuidor Vial Avenidas Alfredo del Mazo y José López Portillo 1ra. Etapa, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0370 

370-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 161,156.7   
Muestra Auditada 148,727.3   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

De los 98 conceptos que comprendieron la realización y la supervisión de la obra por un total ejercido de 
161,156.7 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 46 conceptos por un 
importe de 148,727.3 miles de pesos, que representó el 92.3% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser de los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Revisados 

 
Ejercido Revisado 

2015-15-CE-A-022-W-00-2015 78 26  156,940.3 144,510.9  92.1 

2015-15-CE-A-043-Y-00-2015 20 20      4,216.4    4,216.4 100.0 

            Total 98 46  161,156.7 148,727.3  92.3 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de un distribuidor vial en la intersección de las vialidades de la 
avenida Alfredo del Mazo con la avenida José López Portillo en Toluca, en el Estado de México; y 
comprende la continuidad en los 12 movimientos direccionales actuales a flujo libre e ininterrumpido; 
para ello, se requiere de cuatro estructuras a desnivel: una al primer nivel (puente vehicular del eje 55, 
del km 55+000 al km 56+226.56); y tres al segundo nivel (puente vehicular del eje 60, del km 60+000 al 
km 61+380, y de las estructuras 15, del km 15+000 al km 15+923, y 20, del km 20+000 al km 20+948), 
además de construir dos gazas con terraplenes mecánicamente estabilizados (gazas 35 y 65, del km 
65+000 al km 65+321). 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-15-CE-A-022-W-00-2015 
tuvo por objeto realizar la construcción de la tercera etapa de los ejes 15, 20 y 35 a nivel, la reubicación 
de instalaciones marginales y trabajos diversos del distribuidor vial Alfredo del Mazo-José López Portillo 
en Toluca, en el Estado de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la contratista 
DEMOVIAL, S.A. DE C.V.; y en él se pactaron un importe de 154,593.5 miles de pesos y un plazo de 260 
días naturales, comprendido del 1 de abril al 16 de diciembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2015 se habían ejercido en el contrato 156,940.3 miles de pesos, integrados por 
154,593.5 miles de pesos de costo de obra y 2,346.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos. 
Después, con fecha 14 de enero de 2016 se realizó el finiquito de los trabajos. Cabe señalar que con fecha 
3 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los trabajos contratados 
no se concluyeron debido a una adecuación presupuestal. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-15-CE-A-043-Y-00-2015 tuvo por objeto realizar el seguimiento y control de la construcción de la 
tercera etapa de los ejes 15, 20 y 35 a nivel, la reubicación de instalaciones marginales y trabajos diversos 
del distribuidor vial Alfredo del Mazo-José López Portillo en Toluca, en el Estado de México; fue adjudicado 
mediante licitación por invitación a cuando menos tres personas a la contratista STRATEGA, P. y S., S.C.; y 
en él se pactaron un monto de 4,170.6 miles de pesos y un plazo de 220 días naturales, del 26 de mayo al 
31 de diciembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2015 se había erogado para este contrato el monto de 4,216.4 miles de pesos, que 
incluyen 4,153.2 miles de pesos de los servicios de supervisión realizados y 63.2 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos; y en el acta de finiquito de los trabajos de fecha 26 de enero de 2016 las 
partes convinieron la cancelación del saldo contratado pendiente de ejercer por un importe de 17.5 miles 
de pesos por dichos servicios. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad 
con la normativa aplicable; sin embargo, no se utilizó de manera adecuada la bitácora electrónica de obra, 
ni se liberó en su totalidad el derecho de vía antes del inicio de los trabajos, no se formalizó el convenio 
modificatorio ni se elaboró el dictamen técnico correspondiente. 

En cuanto al costo de la obra, se constató que el IVA se aplicó correctamente; se realizaron pagos de 
1,938.8 miles de pesos integrados de la manera siguiente: 1,801.7 miles de pesos por la diferencia de los 
volúmenes pagados y los cuantificados en el proyecto; y 137.1 miles de pesos ya operados integrados por 
71.5 miles de pesos sin que se acreditara la colocación de trafitambos adicionales a los considerados en 
la integración del costo indirecto y sin que se hubieran retirado las barreras tipo triblock de la obra y 65.6 
miles de pesos pagados por duplicidad de pago por letreros informativos que se habían considerado 
dentro del costo indirecto; por lo que corresponde al contrato de supervisión externa incumplió por 149.7 
miles de pesos los términos de referencia del contrato de servicios que se le adjudicó. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,088.5 miles de pesos, de los cuales 137.1 miles de pesos fueron 
operados y 1,951.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se avalaron y autorizaron pagos por un monto de 1,938.8 miles de pesos, integrados de la manera 
siguiente: 1,801.7 miles de pesos por la diferencia que resulta de la revisión de los volúmenes 
pagados y los cuantificados en el proyecto.  

 137.1 miles de pesos ya operados integrados de la siguiente manera 71.5 miles de pesos sin que 
se acreditara la colocación de trafitambos adicionales a los considerados en la integración del 
costo indirecto y sin que al mes de agosto de 2016 se hubieran retirado las barreras tipo triblock 
de la obra y 65.6 miles de pesos por duplicidad de pago por letreros informativos que se habían 
considerado dentro del costo indirecto de la contratista de los cuales ya fueron operados. 

 No se liberó en su totalidad el derecho de vía antes del inicio de los trabajos.  

 Se pagaron paneles de concreto hidráulico sin contar con el área liberada para la construcción del 
eje 35-1. 

 No se formalizó el convenio modificatorio ni se elaboró el dictamen técnico para justificar las 
modificaciones efectuadas al catálogo de conceptos original. 

 No se utilizó de manera adecuada la bitácora electrónica de obra.  

 La supervisión externa incumplió por un monto de 149.7 miles de pesos los términos de referencia 
del contrato de servicios que se le adjudicó. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Distribuidor Vial entre el Cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca-Naucalpan, en el 
Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0371 

371-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 315,604.8   
Muestra Auditada 247,136.8   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

De los 323 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
315,604.8 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 76 conceptos por un importe 
de 247,136.8 miles de pesos, que representó el 78.3% del monto erogado en el año de 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) 

 

Número de contrato 

Conceptos                    Importe Alcance de  

la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-15-CE-A-025-W-00-2014 124  19  123,615.6   93,318.6  75.5 

2015-15-CE-A-018-W-00-2015 164  36  189,134.7 151,307.7  80.0 

2014-15-CE-A-106-Y-00-2014   16     7          728.1         582.3  80.0 

2015-15-CE-A-040-Y-00-2015   19  14       2,126.4     1,928.2  90.7 

Total 323  76   315,604.8 247,136.8  78.3 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado México, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

El distribuidor vial se desarrolló en la intersección del boulevard Aeropuerto, también conocido como Av. 
Miguel Alemán, y la Av. José López Portillo; parte de la carretera Méx-134, Toluca-Naucalpan, en 
Guadalupe Victoria y San Diego de Los Padres, en el municipio de Toluca, Estado de México; y comprendió 
la continuidad en los 12 movimientos direccionales actuales a flujo libre e ininterrumpido, para lo cual se 
requirió construir cuatro estructuras, una de ellas en un primer nivel con dos gasas de terraplenes 
mecánicamente estabilizados y tres de ellas hasta un segundo nivel. Los dos cuerpos principales del 
boulevard Aeropuerto se mantienen a nivel de terreno natural. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales 
se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2014-15-CE-A-025-W-00-2014, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de los ejes 110, 120, 210, 220 y 230 del 

distribuidor vial, cruce boulevard Aeropuerto y Carretera 

federal Toluca-Naucalpan, primera etapa, en el Estado de 

México. 

LPN 18/02/14 Grupo formado por: 

Acciona 

Infraestructura de 

México, S.A. de C.V., 

Gami Ingeniería e 

Instalaciones, S.A. 

de C.V., 

Infraestructura y 

Desarrollo Integral 

Dicssa, S.A. de C.V., 

y Desarrolladora de 

Infraestructuras 

Hispano-Mexicanas, 

S.A. de C.V. 

291,947.0 19/02/14-

02/12/14 

287 d.n. 

2014-15-CE-A-025-W-01-2014, Convenio de ampliación del 

monto y del plazo. 

 16/10/14 44,897.0 03/12/14-

31/12/14  

29 d.n. 

2014-15-CE-A-025-W-02-2014, Convenio de ampliación del 

monto. 

 28/11/14 32,393.9  

2014-15-CE-A-025-W-03-2014, Convenio de ampliación del 

monto. 

Al cierre de 2014 se habían ejercido 254,761.5 miles de 

pesos y en 2015 se erogaron 123,615.6 miles de pesos. 

 08/12/14 9,139.2  

  378,377.1        316 d.n. 

2015-15-CE-A-018-W-00-2015, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de los ejes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 130 y 230 

del distribuidor vial, cruce boulevard Aeropuerto y 

carretera federal Toluca-Naucalpan, segunda etapa, en el 

Estado de México. 

LPN 04/03/15 COCONAL,  S.A.P.I. 

DE C.V. 
113,194.3 09/03/15-

21/10/15 

227 d.n. 

2015-15-CE-A-018-W-01-2015, Convenio de ampliación del 

monto y del plazo. 

El total ejercido en 2015 fue de 189,134.7 miles de pesos. 

 20/08/15  75,940.4 22/10/15-

31/12/15 

71 d.n. 

   189,134.7        298 d.n. 

2014-15-CE-A-106-Y-00-2014, de servicios relacionados con la 

obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y Control para la construcción de los ejes 110, 

120, 210, 220 y 230 del distribuidor vial cruce boulevard 

Aeropuerto y carretera federal Toluca-Naucalpan, primera 

etapa, en el Estado de México. 

Al cierre de 2014 se habían ejercido 5,084.1 miles de pesos 

y en 2015 se erogaron los 728.1 miles de pesos restantes. 

ITP 07/03/14 XA SERVICIOS 

INTEGRALES, S.A. DE 

C.V. 

5,812.2 10/03/14-

30/12/14 

296 d.n. 

    5,812.2 296 d.n. 

2015-15-CE-A-040-Y-00-2015, de servicios relacionados con la 

obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y Control para la construcción de los ejes 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 130 y 230 del distribuidor vial, cruce 

boulevard Aeropuerto y carretera federal Toluca-

Naucalpan, segunda etapa, en el Estado de México. 

Se canceló un monto de 623.6 miles de pesos. 

En 2015 se habían ejercido 2,126.4 miles de pesos. 

ITP 28/04/15 INGENIERÍA, 

CONTROL Y 

ADMINISTRACIÓN, 

S.A. DE C.V. 

2,750.0 04/05/15-

31/12/15 

242 d.n. 

   2,126.4 242 d.n. 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
LPN. Licitación púbica nacional. 
ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por un importe de 11,598.2 miles de pesos, sin 
verificar que existían diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados y 3,775.2 miles de pesos 
por los rendimientos financieros de tres conceptos de obra pagados antes de que se hubieran concluido. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 11,769.3 miles de pesos, de los cuales 171.1 miles de pesos fueron 
operados y 11,598.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 
3,775.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 2 Solicitud(es) de Aclaración, 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del 
Centro SCT Estado de México, cumplió  las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se pagó un monto de 11,598.2 miles de pesos sin detectar las diferencias entre los volúmenes 
pagados y los ejecutados. 

 Se pagó un importe de 3,775.2 miles de pesos en tres conceptos de obra antes de que se hubieran 
concluido. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Ferroviario de Celaya y Vía Rápida Bicentenario, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0372 

372-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 311,582.4   
Muestra Auditada 195,379.9   
Representatividad de la Muestra 62.7%   

De los 328 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
311,582.4 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 170 conceptos por un 
importe de 195,379.9 miles de pesos, que representó el 62.7% 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) 

 

Número de contrato 

 
Conceptos 

  Importe de los 
conceptos 

Alcance 
de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados 

 
Revisados 

 
Ejercido 

 
Revisado 

2-K-DE-A-508-W-0-2 54  54  2,036.6  2,036.6 100.0 

3-K-DE-A-501-W-0-3 6  6  7,627.5  7,627.5 100.0 

2014-11-DE-A-027-W-00-2014 140  66  172,706.5  73,248.6 42.4 

2014-11-DE-A-089-Y-00-2014 7  3  6,762.6  6,700.9 99.1 

2014-11-CE-A-059-W-00-2014 72  15  76,860.4  70,239.5 91.4 

2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 16  16  477.9  477.9 100.0 

2015-11-CE-A-035-W-00-2015 16  4  43,901.9  34,168.7 77.8 

2015-11-CE-A-048-Y-00-2015 17  6  1,209.0  880.2 72.8 

            Total: 328  170  311,582.4  195,379.9 62.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los Proyectos del libramiento ferroviario de Celaya, y de la vía rápida Bicentenario, en el estado de 
Guanajuato, realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a través del Centro SCT 
Guanajuato.  

El proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya consiste en el diseño y la construcción de un sistema de 
libramientos ferroviarios con una longitud total de 45.5 km en el área urbana de Celaya, en el estado de 
Guanajuato, cuyo propósito es el de disminuir la congestión vehicular, el robo de mercancía en los trenes 
y los accidentes en dicha zona, y optimizar el tiempo de traslado de diversas mercancías e insumos por 
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ferrocarril; este proyecto comprende dos sistemas ferroviarios: el primero de 23.5 km con dirección oeste-
este, de la concesionaria Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX); y el segundo, ubicado al este, de 
22.0 km con dirección norte-sur, a cargo de la concesionaria Kansas City Southern de México (KCSM); 
también forma parte del proyecto un nuevo patio de intercambio que sustituirá al que opera actualmente 
dentro de la ciudad, en el punto de cruce de las vías concesionadas. El costo total del proyecto es de 
2,399,100.0 miles de pesos y sus fuentes de financiamiento provienen de recursos federales, estatales y 
las empresas concesionarias. 

Por otro lado el proyecto de la vía rápida Bicentenario en la ciudad de León de los Aldama, centro de 
población más grande del estado de Guanajuato. Los trabajos tienen como objetivo modernizar el 
libramiento José María Morelos, conservando el cuerpo central existente con un ancho de 21.0 m y tres 
carriles de circulación por sentido; la ampliación de las calles laterales a 21.0 m con tres carriles por 
sentido para encauzar los movimientos locales y de transporte de carga del cruce del bulevar Juan Alonso 
de Torres hasta el bulevar San Juan Bosco, con una longitud de 14.0 km. Este proyecto incluye nueve pasos 
vehiculares en los cruces de las siguientes vialidades: Téllez Cruces, Hilario Medina, Hermenegildo Bustos, 
Talabarteros, Transportistas, López Mateos, Clouthier, Paseo de los Insurgentes y San Juan Bosco.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto Libramiento Ferroviario 
de Celaya en 2015, se revisaron tres contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la 
obra pública, los cuales se describen a continuación.       

CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CONTRATOS LINEA AM FERROMEX      

3-K-DE-A-501-W-0-3, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado 
Construir el subtramo ferroviario del km 8+440 al km 
11+320 de la línea AM del Libramiento de Celaya, en el 
estado de Guanajuato 

LPN 26/04/13 Constructora 
Gallo Meda, S.A. 

de C.V., y 
Constructora y 
Pavimentadora 

Vise, S.A. de C.V. 

54,037.2 30/04/13-
30/09/13 
154 d.n. 

3-K-DE-A-501-W-1-4 convenio de finiquito de 
ampliación del monto. 

 25/02/14  20,867.2 
 

 

   
Ejercido 

Pendiente de erogar 

74,904.4 
74,904.4 

0.0 
 

154 d.n. 

2-K-DE-A-508-W-0-2, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado 
Realizar la construcción del paso superior vehicular 
“Moulinex”, ubicado en el km 1+414.433 de la nueva 
línea AM del Libramiento de Celaya, en el estado de 
Guanajuato. 
 

LPN 07/09/12 Construcciones 
y 

Electrificaciones 
Logísticas, S.A. 

de C.V. 

92,793.9 10/09/12-
10/06/13 
274 d.n. 

Convenio de diferimiento núm. 01/2012.  09/10/12               
0.0 

08/10/12-
08/07/13 
274 d.n. 

 
Primer periodo de suspensión de los trabajos.  11/12/12  0.0 11/12/12-31/3/13 

111 d.n. 
 

Segundo periodo de suspensión de los trabajos.  29/03/13  0.0 01/04/13-
01/05/13 

31 d.n. 
 

Convenio modificatorio núm. 01/2013 de ampliación 
del plazo. 

 28/10/13  0.0 28/11/13-
31/12/13 

34 d.n. 
 

Convenio modificatorio núm. 02/2013 de reducción del 
monto y del plazo. 
 

 15/11/13  -43,500.9 02/05/13-
14/11/13 
-47 d.n. 

Tercer periodo de suspensión de los trabajos.  15/11/13  0.0 15/11/13-
26/01/14 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

73 d.n. 

Convenio modificatorio asignación “B” de ampliación 
del plazo y del monto. 

 24/01/14  43,500.9 
(46.9%) 

27/01/14-
14/03/14 

47 d.n. 
 

Convenio modificatorio 01/2014 de ampliación del 
plazo. 

 14/03/14  0.0 28/01/14-
08/05/14. 

55 d.n. 
Convenio modificatorio 01/2015, de ampliación del 
monto. 

 25/08/15  1,248.7 
(1.3%) 

0.0 

   
Ejercido 

Pendiente de erogar 

94,042.6 
93,870.3 

172.3 
 

363 d.n. 
 

2014-11-DE-A-089-Y-00-2014, de servicios 
relacionado con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Seguimiento y ejecución del programa de protección 
y conservación de suelos en cumplimiento al oficio 
resolutivo S.G.P.A/DGIRA.D.G.4258.11 de fecha 22 
de junio de 2011 de la Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental, del proyecto Línea AM del tramo 
km 14+500 al km 24+300 del Libramiento Ferroviario 
de Celaya, en el estado de Guanajuato. 

ITP 31/10/14 Scala, 
Supervisión, 
Consultoría, 
Asesoría y 

Laboratorio, S.A. 
de C.V. 

6,762.6 01/11/14-31/12/14 
61 d.n. 

   
Ejercido 

Pendiente de erogar 

6,762.6 
6,762.6 

0.0 

61 d.n 

CONTRATO LINEA NBA KCSM      

2014-11-DE-A-027-W-00-2014, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado 
Construir el subtramo ferroviario del km 13+310 al 
km 17+220 (viaducto) de la nueva línea NBA del 
Libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato.  
 

ITP 14/03/14 Empresas Mota-
Engil México, 

S.A. de C.V. en 
asociación con 
Nexumrail, S.A. 

de C.V. 

445,820.4 17/03/14-
20/04/15  
400 d. n. 

Convenio 01/2014 de modificación del proyecto. 
 

 30/10/14  0.0 0.0 

Oficio de suspensión de trabajos núm. SCT.6.11.004 
Bis/2015. 
 

 21/01/15  0.0 22/01/15-11/03/15 

Convenio 01/2015 modificatorio del plazo de 
ejecución. 
 

 10/04/15  0.0 12/03/15-08/06/15 

   
Ejercido 

No ejercido 

445,820.4 
433,650.0 

12,170.4 

400 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal y Centro SCT 
Guanajuato tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN     Licitación púbica nacional. 
ITP  Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos, en el proyecto Vía Rápida Bicentenario 
en 2015, se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras 
públicas, los cuales se describen a continuación.     
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CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2014-11-CE-A-059-W-00-2014, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del distribuidor vial Benito Juárez 
primera etapa (Clouthier) de la Vía Rápida 
Bicentenario mediante trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, estructuras, pavimento, señalamiento, 
alumbrado trabajos diversos y obras 
complementarias, en la ciudad de León de los 
Aldama, en el estado de Guanajuato. 
 

LPN 17/06/14 Construcciones 
Aldesem, S.A. de 

C.V. 

127,257.6 19/06/14-
21/12/14 186 d.n. 

Convenio 01/2014 de diferimiento del plazo  07/08/14  0.0 06/08/14-
07/02/15 186 d.n. 

Acta de suspensión de trabajos  18/12/14  0.0 19/12/14-
01/02/15  
-45 d.n. 

Convenio 01/2015 de ampliación del plazo.  03/02/15  0.0 03/02/15-
15/02/15  

13 d.n. 
Convenio 02/2015 de diferimiento de la 
terminación. 

 16/02/15  0.0 
 

16/02/15-
01/04/15     45 d.n 

   
Ejercido 

Pendiente de erogar 

127,257.6 
125,163.8 

2,093.8 
 

199 d.n. 

2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Seguimiento y control de la los construcción del 
distribuidor vial Benito Juárez, 1a etapa (Clouthier), 
de la Vía Rápida Bicentenario, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento, señalamiento, alumbrado, trabajos 
diversos y obras complementarias, en la ciudad de 
León de los Aldamas, en el estado de Guanajuato. 
 

I3 10/07/14 Construcciones 
y Servicios Xel-
Ha, S.A. de C.V. 

 

2,424.1 
 

11 /07/14-
31/12/14 174 d. n. 

 

Convenio 01/2014 de ampliación del monto. 
 

 07/11/14     473.1 0.0 
 

   
Ejercido 

Pendiente de erogar 

2,897.2 
2,563.9 

333.3 
 

174 d.n. 
 

2015-11-CE-A-035-W-00-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del distribuidor vial Benito Juárez 
segunda etapa (Clouthier), de la Vía Rápida 
Bicentenario en el eje Principal (eje 10), que consta 
de infraestructura y subestructura del estribo 1 a la 
pila 19 y de la pila 26 al estribo 30, así como la 
superestructura de la pila 26 a la pila 29 y de la pila 
17 a la pila 19, en la ciudad de León de los Aldama, en 
el estado de Guanajuato. 
 

LPI 21/04/15 Alvarga 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
 

73,788.2 27/04/15-
22/12/15 240 d.n. 

   
Ejercido 

Pendiente de erogar 

73,788.2 
43,901.9 
29,886.3 

 

240 d.n. 
 

2015-11-CE-A-048-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Seguimiento y control de la los construcción del 
distribuidor vial Benito Juárez, 2da etapa (Clouthier), 
de la Vía Rápida Bicentenario mediante trabajos de 
estructuras en el eje Principal (eje 10) que consta de 

ITP 10/07/15 029 Grupo 
constructor y de 
desarrollo, S.A. 

de C.V. 

1,895.6 13 /07/15-31/12/15 
172 d. n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

infraestructura y subestructura del estribo 1 a la pila 
19 y de la pila 26 al estribo 30, así como la 
superestructura de la pila 26 a la pila 29 y de la pila 
17 a la pila 19, en la ciudad de León de los Aldamas, 
en el estado de Guanajuato. 

   
Ejercido 

Pendiente de erogar 

1,895.6 
1,209.0 

686.6 

172 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras y Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN     Licitación pública nacional. 
ITP  Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

Las inversiones físicas se ejecutaron de conformidad con la normativa; sin embargo, no se presentaron 
los informes semestrales de cumplimiento a la SEMARNAT en el proyecto de la Vía Rápida Bicentenario; 
no se puso oportunamente a disposición del contratista los inmuebles liberados en donde se llevarían a 
cabo las obras, por interferencias de líneas aéreas, postes de la CFE, Megacable y árboles los cuales 
provocaron atrasos, reclamos y la consiguiente terminación anticipada del contrato. 

En cuanto al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se pagaron 1,047.0 miles de pesos sin considerar la aplicación correcta de 
los factores de ajuste de costos en 2015, ni se afectó el factor de diciembre de 2014 por anticipo no 
amortizado; se pagaron 1,139.9 miles de pesos en trabajos extraordinarios que se incluyeron en los costos 
indirectos del contratista; se pagaron 17,523.6 miles de pesos en un puente inferior ferroviario inconcluso 
en el km 17+160, debido a deficiencias en la planeación y problemas sociales, lo que no permitió el 
cumplimiento del objetivo ya que no está definida su conclusión; diferencia de volúmenes por 279.8 miles 
de pesos pagados en pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa; se autorizó y pagó 
12,749.7 miles de pesos en el concepto de pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa, 
…en estado rocoso de alto grado de dureza…, sin justificar el rendimiento del equipo de perforación ni el 
empleo de una bomba de lodos 5”x6” ya que la excavación se realizó en manto rocoso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,255.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 
Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 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 a los proyectos 
“Libramiento Ferroviario de Celaya y Vía Rápida Bicentenario, en el Estado de Guanajuato”, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, las Direcciones Generales de Transporte Ferroviario y 
Multimodal y de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 
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 Pago de 1,047.0 miles de pesos sin considerar la aplicación correcta de los factores de ajuste de 
costos en el ejercicio de 2015 y no se afectó el factor de diciembre de 2014 por anticipo no 
amortizado. 

 Pago de 1,139.9 miles de pesos en trabajos extraordinarios sin considerar que estaban incluidos 
en los costos indirectos del contratista. 

 No se presentaron los informes semestrales de cumplimiento a la SEMARNAT en el proyecto Vía 
Rápida Bicentenario. 

 Se pagaron 17,523.6 miles de pesos en la ejecución de un puente inferior ferroviario inconcluso 
en el km 17+160 debido a deficiencias en la planeación y problemas sociales. 

 No se pusieron oportunamente a disposición del contratista los inmuebles liberados en donde se 
llevarían a cabo las obras, debido a interferencias de líneas aéreas, postes de la CFE, Megacable y 
árboles que provocaron atrasos, reclamos y la terminación anticipada del contrato. 

 Se determinó la terminación anticipada de los contratos núms. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015 y 
2015-11-CE-A-048-Y-00-2015, sin formalizar los finiquitos, ni dar aviso al Órgano Interno de 
Control en la SCT sobre las acciones emprendidas. 

 Los contratos de obra pública y de servicios se encuentran concluidos; sin embargo, no se han 
formalizado los finiquitos correspondientes. 

 Diferencia de volúmenes por 279.8 miles de pesos pagados en pilotes colados en el lugar dentro 
de una perforación previa. 

 Se autorizó y pagó 12,749.7 miles de pesos en el concepto de pilotes colados en el lugar dentro 
de una perforación previa, …en estado rocoso de alto grado de dureza…, sin justificar el 
rendimiento del equipo de perforación ni el empleo de una bomba de lodos 5”x6” ya que la 
excavación se realizó en manto rocoso.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Sur de Morelia; y la Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo: 
Salida a Salamanca-Salida a Quiroga, en el Estado de Michoacán de Ocampo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0373 

373-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 116,957.6   
Muestra Auditada 116,957.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 310 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto 
ejercido de 116,957.6 miles de pesos en 2015, que correspondió a la totalidad de los recursos erogados 
en los dos proyectos de la revisión como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos   Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado 

2-P-CE-A-591-W-0-2 22 22  11,080.3 11,080.3 100.0 

2-P-CE-A-594-W-0-2 13 13  23,577.1 23,577.1 100.0 

201516CEA011W002015 30 30  19,311.7 19,311.7 100.0 

2014-16-CE-A-002-W-00-2014 55 55  20,606.5 20,606.5 100.0 

2014-16-CE-A-003-W-00-2014  13 13  2,866.3 2,866.3 100.0 

2014-16-CE-A-008-W-00-2014  72 72  11,185.7 11,185.7 100.0 

2014-16-CE-A-009-W-00-2014 44 44  13,904.0 13,904.0 100.0 

2-P-CE-A-615-Y-0-2 7 7  3,507.6 3,507.6 100.0 

2-P-CE-A-616-Y-0-2 7 7  4,276.5 4,276.5 100.0 

2014-16-CE-A-020-Y-00-2014 10 10  1,670.0 1,670.0 100.0 

2014-16-CE-A-010-Y-00-2014 16 16  1,498.8 1,498.8 100.0 

2014-16-CE-A-014-Y-00-2014   21   21        3,473.1       3,473.1 100.0 

Totales 310 310  116,957.6 116,957.6 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales de Carreteras Federales y del Centro 
SCT   Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto Libramiento Sur de Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo, consiste en la 
construcción de un libramiento en el oriente de la ciudad, el cual contará con una longitud total de 19.4 
km dividido en cinco tramos: el ramal a Pátzcuaro, con una longitud de 3.3 km y una sección de 12.0 m de 
ancho, con un carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho, así como 
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la construcción de un viaducto; el ramal Durazno-Atécuaro, con una longitud de 2.1 km y una sección de 
24.0 m de ancho, con dos carriles por sentido de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales de 1.0 m de 
ancho, acotamientos internos de 1.0 m de ancho y un camellón central de 2.0 m de ancho; el ramal 
Durazno-E.C. Ramal Camelinas, con una longitud de 4.1 km y una sección de 24.0 m de ancho, dos carriles 
por sentido de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales de 1.0 m de ancho, acotamientos internos de 1.0 
m de ancho y un camellón central de 2.0 m de ancho (en operación); el ramal Camelinas, con una longitud 
de 4.3 km y una sección de 12.0 m de ancho, un carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos 
laterales de 2.5 m de ancho, la construcción de dos túnel de 440.0 m y 700.0 m, respectivamente, y un 
viaducto de 150.0 m; y el ramal Mil Cumbres, con una longitud de 5.6 km y una sección de 12.0 m de 
ancho, un carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho. 

El proyecto Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo Salida a Salamanca-Salida 
a Quiroga, en el estado de Michoacán de Ocampo, se ha convertido en la principal vialidad de la ciudad 
de Morelia, ya que además de funcionar como un periférico para los automovilistas, en esa vialidad se 
mezclan vehículos con recorridos de largo itinerario con los de tránsito local que circula entre diferentes 
sus colonias; en ese sentido, para darle continuidad y fluidez al tránsito se construyeron cuatro pasos 
superiores vehiculares y un paso inferior vehicular en el periférico, que se encuentra rodeado de 
construcciones y que presentaba graves problemas de circulación vial por estar en una zona densamente 
poblada de la capital michoacana; tiene una longitud de 7.7 km y consta de cinco tramos, que se iniciaron 
en 2014 y que actualmente se encuentran en operación. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, 
se revisaron siete contratos de obras públicas, cuatro de servicios relacionados con las obras de 
supervisión externa y uno de seguimiento ambiental a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales 
se describen en la tabla siguiente: 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

 Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

 Monto Plazo 

2-P-CE-A-591-W-0-2, de obra pública.  

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, trabajos 
diversos y señalamientos del Libramiento Sur de 
Morelia, tramo ramal Camelinas, del km 0+200 al 
km 3+500, en varios subtramos, en el estado de 
Michoacán. 

LPN  13/07/12 Grupo Rymsa 
Infraestructura 
Carretera, S.A 
de C.V., y R&M 
Constructores, 

S.A de C.V. 

45,194.2 16/07/12-
30/04/13 289 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 1.   12/12/12   12/10/12-
12/02/13 124 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 2.   28/10/13   28/10/13-
31/07/14 277 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 3.   16/10/14   16/10/14-
31/01/15 108 d.n. 

Terminación anticipada.   28/07/15    

     45,194.2 289 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-0-2, de obra pública.  

Construcción del túnel del Libramiento Sur de 
Morelia, tramo ramal Camelinas, subtramo del 
km 1+380 al km 1+820, incluyendo sus accesos, 
en el estado de Michoacán. 

LPN  22/05/12 

 

Tradeco 
Infraestructura, 

S.A de C.V. 

148,675.8 23/07/12-
31/12/13 527 d.n. 

 

 

Suspensión temporal de los trabajos 1.   12/12/12   12/10/12-
12/02/13 124 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 2.   28/10/13   28/10/13-
31/07/14 277 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 3.   16/10/14   16/10/14-
31/01/15 108 d.n. 

     148,675.8 527 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

 Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

 Monto Plazo 

201516CEA011W002015, de obra pública.  

Trabajos complementarios del subtramo del km 
0+200 al km 1+380 y construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias y señalamiento de los 
subtramos del km 1+820 al km 2+400 y del km 
2+550 al km 3+500 del Libramiento Sur de 
Morelia, tramo ramal Camelinas, en el estado de 
Michoacán. 

LPN  14/09/15 Constructora 
Feluxa, S.A. de 

C.V. 

56,000.7 15/09/15-
15/12/15 92 d.n. 

201516CEA011W012015, Convenio de reducción del 
monto y del plazo. 

  01/11/15  -26,282.9 15/09/15-
31/10/15 -47 d.n 

     29,717.8 45 d.n. 

2014-16-CE-A-002-W-00-2014, de obra pública. 

Construcción de un paso vehicular del 
Libramiento Norte de Morelia mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obra complementaria, obra 
inducida, estructuras y señalamientos vertical y 
horizontal ubicados en el km 21+300, 
denominado "Central", en el estado de 
Michoacán. 

LPN  07/05/14 Biec, Servicios 
Profesionales de 
la Construcción, 

S.A. de C.V. 

75,848.9 07/05/14-
31/12/14 239 d.n. 

2014-16-CE-A-002-W-00-2014, Convenio de 
reducción del monto y del plazo. 

  02/01/15  -4,429.4 15/11/14-
31/12/14 -47 d.n. 

2014-16-CE-A-002-W-01-2014, Convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

  02/01/15  16,573.2 02/01/15-
28/02/15 58 d.n. 

     87,992.7 250 d.n. 

2014-16-CE-A-003-W-00-2014, de obra pública. 

Construcción de un paso vehicular del 
Libramiento Norte de Morelia mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obra complementaria, obra 
inducida, estructuras y señalamientos vertical y 
horizontal ubicados en el km 22+060, 
denominado "Pedregal", en el estado de 
Michoacán. 

LPN  02/05/14 Saro 
Infraestructura, 

S.A de C.V. 

75,501.3 02/05/14-
27/12/14 240 d.n. 

2014-16-CE-A-003-W-00-2014, Convenio de 
reducción del monto y del plazo. 

  19/12/14  -7,843.9 16/11/14-
27/12/14 -42 d.n. 

     67,657.4 198 d.n. 

2014-16-CE-A-008-W-00-2014, de obra pública. 

Construcción de un paso superior vehicular del 
Libramiento Norte de Morelia mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obra complementaria, obra 
inducida, estructuras y señalamientos vertical y 
horizontal ubicados en el km 24+460, 
denominado "Realito", en el estado de 
Michoacán. 

LPN  09/05/14 Saro 
Infraestructura, 

S.A de C.V. 

64,697.2 12/05/14-
17/12/14 220 d.n. 

2014-16-CE-A-008-W-01-2014, Convenio de 
ampliación del monto. 

  10/06/15  2,952.3  

2014-16-CE-A-008-W-02-2014, Convenio de 
ampliación del monto. 

  23/07/15  1,038.0  

     68,687.5 220 d.n. 

2014-16-CE-A-009-W-00-2014, de obra pública. 

Construcción de un paso inferior vehicular del 
Libramiento Norte de Morelia mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obra complementaria, obra 
inducida, estructuras y señalamientos vertical y 
horizontal ubicados en el km 25+500, 

LPN  21/05/14 Constructora 
Eunice, S.A de 

C.V. 

97,169.6 26/05/14-
12/12/14 201 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

 Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

 Monto Plazo 
denominado "Mil Cumbres", en el estado de 
Michoacán. 

2014-16-CE-A-009-W-01-2015, Convenio de 
ampliación del monto. 

  25/05/15  298.1  

     97,467.7 201 d.n. 

2-P-CE-A-615-Y-0-2, de servicios de supervisión 
externa. 

Supervisión de la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, obras 
complementarias, trabajos diversos y 
señalamiento del Libramiento Sur de Morelia, 
tramo ramal Camelinas, subtramo del km 0+200 
al km 3+500, y construcción de viaducto ubicado 
en el subtramo del km 2+420 con una longitud de 
150 m, incluyendo sus accesos, en el estado de 
Michoacán. 

ITP  18/09/12 Sector Proyectos 
y Estudios, S.C. 

4,309.0 01/10/12-
31/05/13 243 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 1.   12/12/12   12/10/12-
12/02/13 124 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 2.   28/10/13   28/10/13-
31/07/14 277 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 3.   16/10/14   16/10/14-
31/01/15 108 d.n. 

2-P-CE-A-615-Y-1-4, Convenio de ampliación del 
monto. 

  03/12/14  525.0  

2-P-CE-A-615-Y-2-5, Convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

  01/06/15  1,076.8 01/06/15-
31/07/15 61 d.n. 

     5,910.8 304 d.n. 

2-P-CE-A-616-Y-0-2, de servicios de supervisión 
externa.  

Supervisión de la construcción del túnel del 
Libramiento Sur de Morelia, tramo ramal 
Camelinas, subtramo del km 1+380 al km 1+820, 
en el estado de Michoacán. 

ITP  18/09/12 Consultec, 
Ingenieros 

Asociados, S.C. 

6,783.1 01/10/12-
15/12/13 441 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 1.   12/12/12   12/10/12-
12/02/13 124 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 2.   28/10/13   28/10/13-
31/07/14 277 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 3.   16/10/14   16/10/14-
31/01/15 108 d.n. 

     6,783.1 441 d.n. 

2014-16-CE-A-020-Y-00-2014, de servicios de 
seguimiento ambiental.  

Seguimiento y control y control ambiental del 
cumplimiento de términos y condicionantes de 
los oficios resolutivos No. 
S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./2701 y No. 
SGPA/.DGGFS/712/3442/12 para los trabajos de 
la segunda etapa del Libramiento Sur de Morelia, 
tramo ramal Camelinas del km 0+200 al km 
3+500, ubicado en el municipio de Morelia, en el 
estado de Michoacán de Ocampo. 

ITP  06/10/14 Grupo Jhospi, S.A 
de C.V. 

1,720.9 07/10/14-
31/12/14 86 d.n. 

2014-16-CE-A-020-Y-01-2014, Convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

  01/03/15  419.9 01/03/15-
31/03/15 31 d.n. 

     2,140.8 117 d.n. 

2014-16-CE-A-010-Y-00-2014, de servicios de 
supervisión externa. 

Seguimiento y control de la construcción de un 
paso superior vehicular del Libramiento Norte de 
Morelia mediante la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obra 

ITP  28/05/14 Servicios de 
Construcciones 

Técnicas 
Geoclasa, S.A de 

C.V. 

2,239.0 29/05/14-
31/12/14 217 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

 Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

 Monto Plazo 
complementaria obra inducida, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal ubicados en el 
km 21+300, denominado "Central", en el estado 
de Michoacán. 

2014-16-CE-A-010-Y-01-2015, Convenio de 
ampliación del monto. 

  23/04/15  212.8  

2014-16-CE-A-010-Y-02-2015, Convenio de 
ampliación del monto. 

  18/05/15  290.5  

     2,742.3 217 d.n. 

2014-16-CE-A-014-Y-00-2014, de servicios de 
supervisión externa. 

Seguimiento y control de la construcción de un paso 
inferior vehicular del Libramiento Norte de Morelia 
mediante la construcción de terracerías, obra de 
drenaje, pavimentos, obra complementaria, obra 
inducida, estructuras y señalamientos vertical y 
horizontal ubicados en el km 25+500, denominado 
“Mil Cumbres”, en el estado de Michoacán. 

ITP  30/05/14 Grupo de 
Ingeniería Civil 

Avanzada, S.A de 
C.V. 

2,843.2 02/06/14-
31/12/14 213 d.n. 

2014-16-CE-A-014-Y-01-2015, Convenio de 
ampliación del  monto y del plazo. 

  02/01/15  670.3 02/01/15-
28/02/15 58 d.n. 

2014-16-CE-A-014-Y-02-2015, Convenio de 
ampliación del monto. 

  18/08/15  78.9  

     3,592.4 271 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales de Carreteras Federales y del Centro 
SCT Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Con fecha 28 de julio de 2015 se realizó la terminación anticipada del contrato de obra pública núm. 2-P-
CE-A-591-W-0-2, por lo que al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 18,956.5 miles de pesos, de 
los cuales 7,876.2 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 11,080.3 miles de pesos en 2015. 
Posteriormente, el 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que en 
el tramo 1 la obra se encuentra concluida y en los tramos 2 y 3 continua en proceso de ejecución al amparo 
de otro contrato. 

Al 31 de diciembre de 2015, en el contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-594-W-0-2 se habían erogado 
68,179.8 miles de pesos, de los cuales 44,602.7 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 23,577.1 miles de 
pesos en 2015. Posteriormente, el 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que los trabajos seguían en ejecución y a esa fecha tenían un avance físico financiero de 45.8%. 

Al 31 de diciembre de 2015, en el contrato de obra pública núm. 201516CEA011W002015 se habían 
erogado 19,311.7 miles de pesos. Posteriormente, el 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de 
verificación física y se comprobó que los trabajos continúan en ejecución. 

Con fecha 21 de enero de 2016 se realizó el finiquito del contrato de obra pública núm. 2014-16-CE-A-002-
W-00-2014, por lo que al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 92,026.0 miles de pesos, de los 
cuales 71,419.5 se ejercieron en 2014 y 20,606.5 en 2015, más 3,015.1 miles de pesos por ajuste de costos. 
Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó 
que la obra se encuentra terminada y en operación. 

Con fecha 27 de julio de 2015 se realizó el finiquito del contrato de obra pública núm. 2014-16-CE-A-003-
W-00-2014, por lo que al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 70,523.7 miles de pesos, de los cuales 
67,657.4 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 2,866.3 en 2015, más 914.94 miles de pesos por ajuste de 
costos. Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que la obra se encuentra terminada y en operación. 
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Con fecha 6 de agosto de 2015 se realizó el finiquito del contrato de obra pública núm. 2014-16-CE-A-008-
W-00-2014, por lo que al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 68,617.5 miles de pesos, de los cuales 
57,501.8 miles de pesos fueron ejercidos en 2014 y 11,185.7 miles de pesos en 2015. Posteriormente, con 
fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se 
encuentra terminada y en operación. 

Con fecha 15 de febrero de 2016 se realizó el finiquito del contrato de obra pública núm. 2014-16-CE-A-
009-W-00-2014, por lo que al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 97,467.6 miles de pesos, de los 
cuales 83,563.6 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 13,904.0 miles de pesos en 2015, más 2,141.55 miles 
de pesos por ajuste de costos. Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de 
verificación física y se comprobó que la obra se encuentra terminada y en operación. 

Al 31 de diciembre de 2015, en el contrato de servicios de supervisión externa núm. 2-P-CE-A-615-Y-0-2 se 
habían erogado 5,385.8 miles de pesos, de los cuales 1,878.2 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 
3,507.6 miles de pesos en 2015. Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de 
verificación física y se comprobó que los servicios de supervisión continuaban en ejecución. 

Al 31 de diciembre de 2015, en el contrato de servicios de supervisión núm. 2-P-CE-A-616-Y-0-2 se habían 
erogado 4,717.3 miles de pesos, de los cuales 440.8 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 4,276.5 miles 
de pesos en 2015. Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación 
física y se comprobó que los servicios de supervisión seguían en ejecución. 

Al 31 de diciembre de 2015, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2014-16-
CE-A-020-Y-00-2014 se habían erogado 2,842.5, de los cuales 1,172.51 se ejercieron en 2014 y 1,670.0 
miles de pesos en 2015. Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de 
verificación física y se comprobó que los servicios seguían en ejecución. 

Al 31 de diciembre de 2015, en el contrato de servicios núm. 2014-16-CE-A-010-Y-00-2014 se habían 
erogado 3,291.2 miles de pesos, de los cuales 1,792.4 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 1,498.8 miles 
de pesos en 2015. Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación 
física y se comprobó que los servicios habían concluido y se encontraban en proceso de finiquito. 

Al 31 de diciembre de 2015, en el contrato de servicios núm. 2014-16-CE-A-014-Y-00-2014 se habían 
erogado 5,450.7 miles de pesos, de los cuales 1,977.6 se ejercieron en 2014 y 3,473.1 miles de pesos en 
2015. Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2016 se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que los servicios habían concluido y se encontraban en proceso de finiquito. 

Resultados 

Pagos injustificados de 523.6 miles de pesos en varios conceptos de obra por diferencias detectadas en 
las cantidades autorizadas y pagadas por la SCT contra lo cuantificado por la ASF en planos y generadores; 
y anticipo no amortizado por 9,130.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 9,900.6 miles de pesos, de los cuales 365.8 miles de pesos fueron 
operados y 9,534.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 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 a los proyectos 
Libramiento Sur de Morelia; y la Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo: Salida 
a Salamanca-Salida a Quiroga, en el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
terminaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto al universo revisado que se 
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establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió  las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Pago injustificado de 523.6 miles de pesos en varios conceptos de obra por diferencias detectadas 
en las cantidades autorizadas y pagadas por la SCT contra lo cuantificado por la ASF en planos y 
generadores. 

 Anticipo no amortizado por 9,130.7 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Villa de Reyes en el Estado de San Luís Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0374 

374-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 149,697.7   
Muestra Auditada 127,964.5   
Representatividad de la Muestra 85.5%   

De los 284 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
149,697.7 miles de pesos en 2015 se revisó una muestra de 135 conceptos por 127,964.5 miles de pesos, 
que representó el 85.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de conceptos Alcance de la 

revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-24-CE-A-039-W-00-2015 36   9  18,198.2 14,360.3     78.9 

2015-24-CE-A-069-Y-00-2015 23 23    5,473.1   5,473.1   100.0 

2015-24-CE-A-040-W-00-2015 65 17  32,009.1 26,853.9     83.9 

2015-24-CE-A-070-Y-00-2015 16 16       757.8      757.8  100.0 

2015-24-CE-A-041-W-00-2015 50 18  65,020.6 56,731.6     87.3 

2015-24-CE-A-071-Y-00-2015 19 19       936.5      936.5   100.0 

2015-24-CE-A-112-W-00-2015 55 13  26,299.3 21,848.3     83.1 

2015-24-CE-A-125-Y-00-2015   20   20      1,003.0     1,003.0   100.0 

Totales 284 135  149,697.7 127,964.5     85.5 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT San Luis Potosí y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Libramiento Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, consiste en la 
construcción de un libramiento de 8.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar dos carriles 
de circulación con acotamientos e incluye, además, la construcción de cuatro entronques y un PSV en la 
carretera Libramiento Villa de Reyes, en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí. 
Con la construcción del libramiento se obtendrán ahorros significativos en tiempos de recorrido y costos 
de operación vehicular en comparación con la inversión requerida; y mejorará sustancialmente el nivel de 
servicio ofrecido a los usuarios locales y de largo itinerario, al garantizar circulación rápida, fluida y segura 
para los vehículos que transiten por esta vía. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron cuatro contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, 
los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2015-24-CE-A-039-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m de ancho 
de corona mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas, señalamientos vertical y 
horizontal, de la carretera San Felipe-Entronque Carretero, 
carretera 57, tramo Libramiento Villa de Reyes, subtramo del 
km 137+500 al km 140+200, en el estado de San Luis Potosí. 

LPN 10/03/15 Ingenieros 
Civiles, S.A. de 
C.V., y Rivera y 
Rivera, S.A. de 

C.V. 

18,198.8 17/03/15-
12/09/15 180 d.n. 

En 2015 se erogaron 18,198.2 miles de pesos, se tenía un saldo 
pendiente de ejercer de 0.6 miles de pesos, y aun cuando a la fecha 
de la visita (abril de 2016) el contrato no se había finiquitado, la obra 
se encontraba en operación. 

     

    18,198.8 180 d.n.  

2015-24-CE-A-069-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Realizar la verificación y seguimiento de los trabajos de la 
construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m de ancho de corona 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas, señalamientos vertical y horizontal, de la carretera 
San Felipe-Entronque Carretero, carretera 57, tramo 
Libramiento Villa de Reyes, subtramo del km 137+500 al km 
140+200, en el estado de San Luis Potosí; así como el 
seguimientos de términos y condiciones de oficios resolutivos 
en materia ambiental y forestal emitidos por la autoridad 
ambiental SEMARNAT del tramo Libramiento Villa de Reyes, 
subtramo del km 137+500 al km 140+200, gasas números 20, 35 
y 50, entronque Las Rusias II, km 136+999 y PIV San Isidro, km 
137+530, de la carretera San Felipe-Entronque Carretero 57, del 
Libramiento Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí.    

ITP 13/05/15 Scala Supervisión 
y Consultoría, 

Asesoría y 
Laboratorio, S.A 

de C.V. 

5,501.2 15/05/15-
15/12/15 215 d.n. 

En 2015 se erogaron 5,473.1 miles de pesos, se tenía un saldo 
pendiente de ejercer de 28.1 miles de pesos y a la fecha de la visita 
(abril de 2016) el contrato aún no se había finiquitado. 

     

    5,501.2 215 d.n. 

2015-24-CE-A-040-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Llevar a cabo la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas, estructuras, señalamientos vertical y horizontal, de 
las gasas números 20, 35, 50 entronque Las Rusias II, km 
136+999.4 y PIV  "San Isidro" km 137+530 de la carretera San 
Felipe-Entronque Carretero, carretera 57, tramo Libramiento 
Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí. 

LPN 10/03/15 Maquinaria y 
Renta de 

Zacatecas, S.A. de 
C.V., y 

Maquinaria en 
Venta Potosinas , 

S.A. de C.V. 

27,188.1 17/03/15-
12/09/15 180 d.n. 

2015-24-CE-A-040-W-01-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 03/09/15  4,822.2  

En 2015 se erogaron 32,009.1 miles de pesos, se tenía un saldo 
pendiente de ejercer de 1.2 miles de pesos y aun cuando a la fecha 
de la visita (abril de 2016) el contrato no se había finiquitado, la obra 
se encontraba en operación. 

     

    32,010.3 180 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2015-24-CE-A-070-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado  

Realizar la verificación y seguimiento de los trabajos de la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementarias, obras inducidas, 
señalamientos vertical y horizontal, de las gasas números 20, 
35, 50, entronque Las Rusias II, km 136+999.4 y PIV "San Isidro", 
km 137+530 de la carretera: San Felipe-Entronque Carretero, 
carretera 57, tramo Libramiento Villa de Reyes, en el estado de 
San Luis Potosí. 

ITP 13/05/15 Grupo Orquinahe 
Civil de 

Construcciones, 
S.A. de C.V 

757.8 15/05/15-
12/11/15 182 d.n. 

En 2015 se habían erogado 757.8 miles de pesos y a la fecha de la 
visita (abril de 2016) el contrato aún no se había finiquitado. 

     

    757.8 182 d.n. 

2015-24-CE-A-041-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas, estructuras, señalamientos vertical y horizontal, del 
entronque "Villa de Reyes", km 139+611, de la carretera San 
Felipe-Entronque Carretero, carretera 57, tramo Libramiento 
Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí. 

LPN 10/03/15 Sánchez Valdez 
Construcciones, 

S.A. de C.V.   

54,691.8 17/03/15-
12/09/15 180 d.n. 

2015-24-CE-A-041-W-01-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 24/08/15  10,330.1 13/09/15-
15/11/15 64 d.n. 

En 2015 se habían erogado 65,020.6 miles de pesos, se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 1.3 miles de pesos y aun cuando a la 
fecha de la visita (abril de 2016) el contrato no se había finiquitado, 
la obra se encontraba en operación. 

     

    65,021.9 244 d.n. 

2015-24-CE-A-071-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado  

Llevar a cabo el seguimiento y control para la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto 
asfáltico, obras complementarias, obras inducidas, estructuras, 
señalamientos vertical y horizontal, del entronque “Villa de 
Reyes”, km 139+611, de la carretera: San Felipe Entronque 
Carretero, carretera 57, tramo libramiento Villa de Reyes, en el 
estado de San Luis Potosí. 

ITP 11/05/15 Grupo Industrial 
Caso, S.A.P.I. de 

C.V.   

1,257.0 12/05/15-
13/10/15 155 d.n. 

2015-24-CE-A-071-Y-00-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

 02/10/15   14/05/15-
13/11/15 31 d.n. 

En 2015 se habían erogado 936.5 miles de pesos, se tenía un saldo 
pendiente de ejercer de 320.5 miles de pesos y a la fecha de la visita 
(abril de 2016) el contrato aún no se había finiquitado. 

     

    1,257.0 186 d.n. 

2015-24-CE-A-112-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

LPN 27/06/15 Coedessa, S.A. 
de C.V. 

27,545.4 05/08/15-
17/12/15 135 d.n. 

Realizar la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos de concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas, estructuras, señalamientos vertical y horizontal, del P.S.V. 
FFCC "Termoeléctrica", km 141+130, de la carretera San Felipe-
Entronque Carretero, carretera 57, tramo Libramiento Villa de 
Reyes, subtramo del km 140+600 al km 141+700, en el estado de 
San Luis Potosí. 

     

En 2015 se habían erogado 26,299.3 miles de pesos, se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 1,246.1 miles de pesos y aun cuando 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

a la fecha de la visita (abril de 2016) el contrato no se había 
finiquitado, la obra se encontraba en operación. 

    27,545.4 135 d.n. 

2015-24-CE-A-125-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado  

Llevar el seguimiento y control para la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentos de concreto asfáltico, 
obras complementarias, obras inducidas, estructuras, 
señalamientos vertical y horizontal, del P.S.V. FFCC 
"Termoeléctrica", km 141+130, de la carretera San Felipe-
Entronque Carretero, carretera 57, tramo Libramiento Villa de 
Reyes, subtramo del km 140+600 al km 141+700, en el estado de 
San Luis Potosí. 

ITP 10/09/15 Guía Industrial, 
S.A. de C.V. 

1,113.9 11/09/15-
15/12/15 96 d.n. 

En 2015 se habían erogado 1,003.0 miles de pesos, se tenía un saldo 
pendiente de ejercer de 110.9 miles de pesos y a la fecha de la visita 
(abril de 2016) el contrato aún no se había finiquitado. 

     

    1,113.9 96 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT San Luis Potosí y de Carreteras, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN.     Licitación púbica nacional. 
ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

 
 

Resultados 

Se determinó que el Centro SCT San Luis Potosí en el contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-039-
W-00-2015 pagó en demasía 1,746.1 miles de pesos en los conceptos núms. 39, Defensas metálicas y 40, 
Amortiguador de impacto por diferencias entre las cantidades autorizadas y pagadas contra las colocadas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 847.3 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

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, de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar 
y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento y Periférico de Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0375 

375-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 599,825.2   
Muestra Auditada 256,586.9   
Representatividad de la Muestra 42.8%   

De los 599,825.2 miles de pesos en 2015 ejercidos en la ejecución y supervisión de las obras se seleccionó 
para revisión una muestra por un importe de 256,586.9 miles de pesos, que representó el 42.8% del 
monto erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato/convenio 

 Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
 Ejercido Seleccionado 

2015-04-CE-A-021-W-00-2015  101,081.4 101,081.4 100.0 

2015-04-CE-A-022-W-00-2015  76,938.2 76,938.2 100.0 

2015-04-CE-A-022-W-01-2015  9,908.6 9,908.6 100.0 

2015-04-CE-A-023-W-00-2015  68,658.7 68,658.7 100.0 

Otros contratos de obra y servicios  343,238.3 0.0  

Totales  599,825.2 256,586.9 42.8 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT 
Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización del Libramiento de Campeche, en su tramo del km 0+000 al km 
10+000, en el estado de Campeche. Con dicha modernización se mejorarán las condiciones de circulación 
del tránsito local, el cual se verá beneficiado con el aumento de las velocidades de operación, la reducción 
de los tiempos de recorrido y de los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos, además de 
mejorar la actividad económica y productiva de la región de esa entidad federativa, al contar con mejor 
infraestructura de acceso. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron tres contratos de obras públicas y un convenio de ampliación del monto, los cuales se describen 
a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2015-04-CE-A-021-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 
Construcción del distribuidor unión autopista y sus gasas de accesos, 
ubicado en el km 9+980 del tramo libramiento Campeche, de la 
carretera Libramiento Campeche, en el estado de Campeche. 

LPN 01/03/15 Grupo 
Constructor 

Constructora 
Escalante, S.A. de 

C.V., R&R 
Empresarial, S.A. 
de C.V., e Hiram 
Ramón Herrera 

García. 

101,081.4 16/03/15-11/09/15  
180 d.n. 

    101,081.4 180 d.n. 
2015-04-CE-A-022-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 
Construcción de dos cuerpos paralelos entre sí, aprovechando el ya 
existente, de  10.50 m de corona cada uno, del km 21+500 al km 25+000, 
del tramo Periférico Campeche, de la carretera Periférico Campeche, en 
el estado de Campeche. 
 

LPN 18/03/15 Constructores 
Unidos de 

Campeche, S.A. 
de C.V. 

76,938.2 01/04/15-27/09/15 
180 d.n 

2015-04-CE-A-022-W-01-2015 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 12/08/15  9,908.6  

    86,846.8 180 d.n. 

2015-04-CE-A-023-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 
Construcción del distribuidor vial Lerma y sus accesos, ubicado en el 
km 0+000 del tramo libramiento Campeche, de la carretera 
Libramiento Campeche, en el estado de Campeche. 

LPN 18/03/15 Constructora 
Escalante, S.A. de 

C.V. 

68,658.7 01/04/15-27/09/15 
180 d.n. 

    68,658.7 180 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN     Licitación púbica nacional. 
 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-04-CE-A-022-W-00-2015, 
celebró el finiquito de obra el 9 de octubre de 2015 erogando un monto de 76,938.2 miles de pesos, más 
el convenio modificatorio por un monto de 9,908.6 miles de pesos haciendo un total de 86,846.8 miles de 
pesos, no hubo ajuste de costos.  

En relación a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-04-CE-
A-021-W-00-2015 y 2015-04-CE-A-023-W-00-2015, a la fecha no se han celebrado los finiquitos 
correspondientes debido a que la entidad fiscalizada señala que debido a los ajustes presupuestarios que 
la SHCP hizo durante el ejercicio presupuestario del 2015, no cuenta con recursos para tramitar los 
finiquitos correspondientes, con fecha del 12 al 15 de julio de 2016 esta ASF realizó una visita de 
verificación física y se comprobó que las obras se encuentran en operación y que el total ejercido de los 
tres contratos de obra y un convenio modificatorio fue de 599,825.2 miles de pesos. 

Resultados 

Se determinó un pago improcedente por un monto de 270.3 miles pesos, debido a que se detectaron 
diferencias en el cálculo del cemento asfáltico puesto que no se respetó la dosificación de 133.48 kg/m3 
que se establece en el diseño de la mezcla (prueba Marshall), en virtud de que en las estimaciones núms. 
3, 7-bis, 8 y 10 y en los números generadores que las documentaron se observó una dosificación de 140.00 
kg/m3, por lo que existe una diferencia de 6.52 kg/m3. 

Se determinó pagos improcedentes por 7,134.0 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias 
entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados; integrado por 1,402.6 miles 
de pesos en el concepto núm. 57, “Excavaciones de préstamos de banco, por unidad de obra terminada…”; 
1,314.0 miles de pesos en el concepto núm. 59, “Formación y compactación, por unidad de obra 
terminada…”; 231.8 miles de pesos en el concepto núm. 68, “Sub bases o bases, por unidad de obra 
terminada, sub base granular compactada al 100%...”; 874.1 miles de pesos en el concepto núm. 69, “Base 
asfáltica, por unidad de obra terminada, base asfáltica compactada al 100%...”; 140.7 miles de pesos en 
el concepto núm. 90, “Muro mecánicamente estabilizado”; 1349.6 miles de pesos en el concepto núm. 
91, “Relleno de muro mecánicamente estabilizado…”; 736.0 miles de pesos en el concepto núm. 104, 
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“Barrera central de concreto de f´c = 250 kg/cm² tipo tricblock…” 200.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 108, “DPC-5.3 Trafitambos con lámparas de destello”; 641.6 miles de pesos en el concepto núm. 
110, “Señales variables de leds de 110 x 110 cm…”; 155.6 miles de pesos en el concepto núm. 111, “Señal 
tipo luminosa naranja negro”; 10.4 miles de pesos en el concepto Ext. núm. 08, “Colocación de defensa 
de lámina de acero galvanizado de tres crestas en guarnición…” y 77.3 miles de pesosen el concepto Ext. 
núm.  15, “SID-13 Tablero sencillo de 152 x 366, incluye indicador de obstáculo…”. 

Se efectuó pagos improcedentes por un monto de 212.1 miles pesos, en virtud de que durante la 
realización de los trabajos de la subestructura, superestructura, accesos y obra extraordinaria, omitió 
descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto 
reforzado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,910.8 miles de pesos, de los cuales 294.4 miles de pesos fueron 
operados y 7,616.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 3 
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, que tuvo por 
objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 
Libramiento y Periférico de Campeche, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Campeche, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

•  Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 7,910.8 miles de pesos por diferencias 
en el cálculo del cemento asfáltico; falta de descuento del volumen que ocupa el acero de refuerzo 
en elementos de concreto y diferencias en volúmenes de obra, de los cuales se recuperaron en el 
trascurso de la revisión 294.4 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Atotonilco-Zacualtipán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0376 

376-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 137,148.7   
Muestra Auditada 107,014.0   
Representatividad de la Muestra 78.0%   

De los 137,148.7 miles de pesos ejercidos en la ejecución de las obras se seleccionó para revisión una 
muestra por un importe de 107,014.0 miles de pesos, que representó el 78.0% del monto erogado en el 
año en estudio, como se detalla en la tabla siguiente:  

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Importe 

Alcance de la 
revisión  

(%) Ejercido Seleccionado 

2015-13-CE-A-005-W-00-2015 51,690.8 51,690.8 100.0 

2015-13-CE-A-006-W-00-2015 55,323.2 55,323.2 100.0 

Otros contratos de obra 30,134.7 0.0 0.0 

Totales 137,148.7 107,014.0 78.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del 
Centro SCT Hidalgo, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de modernización del tramo carretero Atotonilco-Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, 
comprende la modernización y ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla a cuatro carriles de 
circulación del km 45+000 al km 48+500, ambos cuerpos, y trabajos complementarios del km 43+300 al 
44+000, cuerpo izquierdo; así como la modernización y ampliación a cuatro carriles de circulación del km 
44+000 al km 45+000, cuerpo izquierdo, y del km 43+300 al km 45+000, cuerpo derecho, mediante la 
construcción de entronques, retornos y puentes peatonales, con el propósito de hacer más seguro y 
eficiente el movimiento de bienes y personas que circulan por la carretera federal MEX-105 Pachuca-
Tempoal, con lo que se beneficiará a los usuarios al lograrse un flujo más rápido en tiempos de recorrido 
constante y seguro de los vehículos, considerando que las alternativas elegidas son las más convenientes, 
ya que ofrecen los mayores beneficios a un costo razonable, se tiene la capacidad adecuada para atender 
eficientemente la demanda y sus trazos son técnicamente viables.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015, 
que ampara la modernización y ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla, tramo Atotonilco-
Zacualtipán a cuatro carriles de circulación, del km 45+000 al km 48+500 (ambos cuerpos), mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con base asfáltica y colocación de carpeta 
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asfáltica de alto desempeño, obra complementaria e inducida y un puente peatonal, en el municipio de 
Atotonilco El Grande, en el estado de Hidalgo; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la 
empresa contratista JHERSO Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 
de 88,871.0 miles de pesos y un plazo de 175 días naturales, comprendido del 22 de junio de 2015 al 13 
de diciembre de 2015. 

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2015 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron un convenio 
modificatorio de volúmenes de obra, sin cambiar el monto ni el periodo de ejecución contractual. 

Al cierre del ejercicio de 2015, se habían erogado 51,690.8 miles de pesos, se tenían pendientes de liquidar 
seis estimaciones en el ejercicio 2016 por un monto de 23,672.1 miles de pesos y se encontraba en 
proceso la estimación de finiquito. Posteriormente, con fecha 18 de marzo de 2016 se realizó el acta de 
finiquito de los trabajos; y del 2 al 5 agosto del mismo año se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que la obra se había concluido y estaba en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-13-CE-A-006-W-00-2015 
tuvo por objeto los trabajos complementarios de la carretera Pachuca-Huejutla, tramo Atotonilco-
Zacualtipán, del km 43+300 al 44+000, cuerpo izquierdo, así como la modernización y ampliación a cuatro 
carriles de circulación del km 44+000 al km 45+000, cuerpo izquierdo, y del km 43+300 al km 45+000, 
cuerpo derecho, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con base asfáltica y 
colocación de carpeta asfáltica de alto desempeño, obra complementaria e inducida y un puente 
peatonal, en el municipio de Atotonilco El Grande, en el estado de Hidalgo; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional a la contratista AGO Operadores, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
60,054.8 miles de pesos y un plazo de 162 días naturales, comprendido del 22 de junio de 2015 al 30 de 
noviembre de 2015. 

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2015 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron un convenio 
modificatorio de volúmenes de obra, sin cambiar el monto ni el periodo de ejecución contractual. 

Al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 55,323.2 miles de pesos, se tenían pendientes de liquidar 
dos estimaciones en el ejercicio de 2016 por un monto de 4,731.6 miles de pesos y estaba en proceso la 
estimación de finiquito. Posteriormente, con fecha 7 de marzo de 2016 se realizó el acta de finiquito de 
los trabajos; y del 2 al 5 agosto del mismo año se realizó una visita de verificación física y se comprobó 
que la obra se había concluido y estaba en operación. 

Resultados 

Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 5,506.3 miles de pesos integrados: en el contrato 
núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015, por 3,710.9 miles de pesos por diferencias en volúmenes de obra, y 
19.5 miles de pesos por duplicidad de indirectos, además en el contrato núm. 2015-13-CE-A-006-W-00-
2015, por 1,725.4 miles de pesos por diferencias en volúmenes de obra y 50.5 miles de pesos por la falta 
de video editado y señalamiento. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,506.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 4 
Solicitud(es) de Aclaración. 

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, que tuvo por 
objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Hidalgo cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  
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• Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 5,506.3 miles de pesos integrados en los 
siguientes conceptos: en el contrato núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015, por 3,710.9 miles de 
pesos por diferencias en volúmenes de obra, 19.5 miles de pesos por duplicidad de indirectos, lo 
que se acredito el ajuste en la estimación de finiquito; asimismo en el contrato núm. 2015-13-CE-
A-006-W-00-2015, por 1,725.4 miles de pesos por diferencias en volúmenes de obra y 50.5 miles 
de pesos por la falta de video editado y señalamiento. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal MEX 180. Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-
Jáltipan-Acayucan. Primera Etapa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0377 

377-DE 

 

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 201,413.6   
Muestra Auditada 152,193.4   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

Del total ejercido por 201,413.6 miles de pesos en 2015 se tomó como muestra para efectos de revisión 
un importe de 152,193.4 miles de pesos, que representó el 75.6% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser representativo y susceptible de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-30-CE-A-165-W-00-2014 32 32  88,855.1 88,855.1 100.0 

2014-30-CE-A-379-W-00-2014 69 69  50,966.4 50,966.4 100.0 

2015-30-CE-A-172-W-00-2015 20 20  12,371.9 12,371.9 100.0 

Otros contratos    18,572.9*   

    30,647.3** 0.0  

Totales 121 121  201,413.6 152,193.4 75.6 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales del Centro SCT Veracruz y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
*Este monto se integró con importes de contratos que no eran significativos para efecto de revisión. 
**Corresponde a la diferencia detectada entre el monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 
2015 y el que ampara la documentación presentada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en ampliar la sección actual de 7.00 metros con dos carriles de circulación de 3.50 
metros cada uno, sin acotamientos, en el tramo San Andrés Tuxtla-Catemaco, así como de una sección de 
10.00 metros con dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y acotamientos de 1.50 metros en 
los tramos Cosoleacaque-Jáltipan y Jáltipan-Acayucan a una sección de 21.00 metros para alojar cuatro 
carriles de circulación, dos por sentido, de 3.50 metros cada uno y acotamientos externos de 2.50 metros 
e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metro en los tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco, 
Cosoleacaque-Jáltipan y Jáltipan-Acayucan. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2015, se revisaron tres 
contratos de obras públicas y dos convenios de ampliación del plazo, cuatro convenios de adecuación de 
volúmenes, dos convenios de reprogramación, dos convenios de diferimiento y un convenio de 
ampliación del monto y del plazo, a la fecha de la revisión (junio de 2016), dos contratos se encontraban 
en terminación anticipada y no se habían pagado las estimaciones de finiquito de los trabajos y el otro 
contrato se encontraba en proceso, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2014-30-CE-A-165-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento con 
concreto asfáltico, obra complementaria, señalamiento en la 
carretera federal MEX 180 Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo 
Cosoleacaque-Acayucan, subtramos del km 41+500 al km 44+400 y 
del km 44+600 al km 49+000, en el estado de Veracruz. 

LPI 21/04/14 Grupo formado 
por: Alfa 

Proveedores y 
Contratistas, S.A. 
de C.V., y Copisa 

Proyectos e 
Infraestructuras 
México, S.A. de 

C.V. 

170,055.2 28/04/14-08/12/14  

225 d.n. 

2014-30-CE-A-165-W-01-2014, Convenio de ampliación del plazo de 
los trabajos, sin modificar el monto. 

 08/12/14   28/04/14-31/12/14 

23 d.n. 

2014-30-CE-A-165-W-02-2014, Convenio de adecuación de 
volúmenes de los trabajos, sin modificar el monto y el plazo. 

 17/12/14    

2014-30-CE-A-165-W-03-2014, Convenio de reprogramación de los 
trabajos, sin modificar el monto y el plazo.  

 31/12/14   28/04/14-29/03/15 

248 d.n. 

2014-30-CE-A-165-W-04-2014, Convenio de diferimiento de los 
trabajos, sin modificar el monto y el plazo. 

 27/03/15   28/04/14-05/04/15 

248 d.n. 

2014-30-CE-A-165-W-05-2014, Convenio de reprogramación y 
adecuación de volúmenes de los trabajos, sin modificar el monto y 
el plazo.  

 02/04/15   28/04/14-03/07/15 

248 d.n. 

2014-30-CE-A-165-W-06-2014, Convenio de reprogramación y 
adecuación de volúmenes de los trabajos, sin modificar el monto y 
el plazo. 

 02/07/15   28/04/14-04/10/15 

248 d.n. 

2014-30-CE-A-165-W-07-2014, Convenio de reprogramación de los 
trabajos, sin modificar el monto y el plazo. 

  02/10/15   28/04/14-07/11/15 

248 d.n. 

En 2015 se ejercieron 88,855.1 miles de pesos y se tenía un monto 
pendiente de erogar de 81,200.1 miles de pesos; y a junio de 2016 
el avance físico y financiero de la obra era de 52.3%. 

     

    170,055.2 248 d.n. 

2014-30-CE-A-379-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Modernización de 10 a 21 m consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obra complementaria, señalamiento de la carretera federal 
MEX-180 Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Cosoleacaque-Acayucan, 
subtramos del km 44+400 al km 44+600 y del km 49+000 al km 49+900, 
incluyendo la construcción de una estructura PSFFCC con sus accesos, 
ubicada en el km 44+510, en el estado de Veracruz. 

LPN 2/12/14 Infraestructura y 
Desarrollo 

Integral DICSSA, 
S.A. de C.V. 

42,312.5 08/12/14-25/06/15 

200 d.n. 

2014-30-CE-A-379-W-00-2014D, Convenio de diferimiento de los 
trabajos, sin modificar el plazo. 

 12/03/15   10/02/15-28/08/15 

200 d.n. 

2014-30-CE-A-379-W-01-2014, Convenio de reprogramación y 
adecuación de volúmenes de los trabajos, sin modificar el plazo. 

 26/08/15   10/02/15-08/10/15 

200 d.n. 

2014-30-CE-A-379-W-02-2014, Convenio de ampliación del monto y 
del plazo de los trabajos. 

 06/10/15  10,568.5 10/02/15-26/11/15 

49 d.n. 

En 2015 se ejercieron 50,966.4 miles de pesos y se tenía un monto 
pendiente de erogar de 1,914.6 miles de pesos; y a junio de 2016 el 
avance físico y financiero de la obra era de 96.4%. 

     

La obra se encontraba concluida y en operación y no se había pagado 
la estimación de finiquito de los trabajos 

   52,881.0 249. d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-30-CE-A-172-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

Modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obra complementaria, señalamiento de la 
carretera federal MEX-180 Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo 
Cosoleacaque-Acayucan, subtramo del km 54+900 al km 59+700, en 
el estado de Veracruz. 

LPN 07/09/15 KA Inmobiliaria, 
S.A. de C.V. 

132,010.4 11/09/15-10/07/16 
304 d.n. 

En 2015 se ejercieron 12,371.9 miles de pesos y se tenía un monto 
pendiente de erogar de 119,638.5 miles de pesos; y a junio de 2016 
el avance físico y financiero de la obra era de 9.4%. 

     

    132,010.4 304 d.n. 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales del Centro SCT Veracruz y de Carreteras, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

                d.n.      Días naturales. 

                LPI.     Licitación pública internacional. 

                LPN.     Licitación púbica nacional. 

 
 

Resultados 

Se determinaron pagos por un total de 12,555.7 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias 
entre lo realmente ejecutado y lo pagado en estimaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,555.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) y 8 
Solicitud(es) de Aclaración. 

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, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Veracruz, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Se determinaron pagos en demasía por un total de 12,555.7 miles de pesos, debido a que se 
detectaron diferencias entre lo realmente ejecutado y lo cuantificado en el volumen de 
excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural; excavación para la 
formación de escalones de liga, cualquiera que sea su clasificación, en el cuerpo del terraplén 
cuya pendiente transversal exceda el 25%, el material producto de la excavación se desperdicia 
en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada; compactación del terreno 
natural en el área de desplante de los terraplenes para noventa por ciento (90%); terraplenes 
de la cama de los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional para noventa y cinco 
por ciento (95%); escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa subrasante 
existente en cortes y terraplenes construidos con anterioridad, y su posterior tendido y 
compactación por unidad de obra terminada (inciso 005-H.10): para cien por ciento (100%); 
construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos, en el 
cuerpo del terraplén al 90% conforme lo indicado en el proyecto por unidad de obra terminada; 
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excavación para estructuras u obras de drenaje; rellenos, con materiales procedentes de los 
bancos que elija el contratista, incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada; concreto 
hidráulico normal de f´c=100 kg/cm² en plantilla, P.U.O.T.; concreto hidráulico normal de 
f´c=150 kg/cm² en plantilla, en estribos, aleros y cabezales por unidad de obra terminada; 
concreto hidráulico normal de f´c=200 kg/cm² en estribos, aleros y cabezales por unidad de obra 
terminada; concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm² en cajones de obras de drenaje; concreto 
ciclópeo de f´c= 150 kg/cm² por unidad de obra terminada, y acero para concreto hidráulico con 
límite elástico fy=4200 kg/cm², por unidad de obra terminada. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0378 

378-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,757.5   
Muestra Auditada 80,757.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 58 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 80,757.5 miles 
de pesos, que correspondieron al total ejercido en el año de estudio en la modernización de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato  Conceptos           Importe Alcance de la 
revisión (%)  

 Ejecutados  Revisados  Ejercido  Seleccionado   

2015-15-CE-A-027-W-00-2015 13  13  40,304.0  40,304.0  100.0 

2015-15-CE-A-028-W-00-2015 13  13 39,480.9  39,480.9  100.0 

2015-15-CE-A-047-Y-00-2015 16  16 
 

510.9  510.9  100.0 

2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 16  16 

 

461.7  461.7  100.0 

Total  58  58 80,757.5  80,757.5  100.0 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General del Centro SCT Estado de México, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

La carretera Ixtlahuaca-Jilotepec se localiza entre los municipios de Ixtlahuaca y Jilotepec, en el Estado de 
México, y tiene una longitud de 25.0 km; su sección original se integraba por dos carriles de circulación, 
con un ancho de corona de 7.0 m sin acotamientos; sin embargo, ante el incremento del flujo vehicular 
en esa carretera, aunado al tránsito pesado que circula por ella, se planteó su modernización y ampliación 
a cuatro carriles de circulación, del km 123+000 al km 148+000, consistente en ampliar la carretera de 7.0 
m a una sección de 21.0 m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada 
uno, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 1.0 m. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2015-15-CE-A-027-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Trabajos faltantes consistentes en la 
construcción de terracerías, estructuras, 
obras de drenaje, pavimentos de concreto 
asfálticos, señalamientos vertical y 
horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, tramo del km 
143+000 al km 148+000, en el Estado de 
México. 
 

LPN 30/03/15 Imagen 
Corporativa 
Atlanta, S.A. 
de C.V. 

34,864.3  01/04/15-
30/11/15 
244 d.n. 

2015-15-CE-A-027-W-01-2015 Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 
 

 07/08/15  5,439.7   

2015-15-CE-A-027-W-02-2015 Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 
 
Al cierre de 2015 se habían ejercido 
40,304.0 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 12,395.6 miles de 
pesos. Asimismo se aclara que la obra se 
encuentra concluida y en operación. 

 01/09/15  12,395.6   

 
 

   52,699.6  244 d.n. 

2015-15-CE-A-028-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Trabajos faltantes consistentes en la 
construcción de terracerías, estructuras, 
obras de drenaje, pavimentos de concreto 
asfálticos, señalamientos vertical y 
horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, tramo del km 
133+000 al km 143+000, en el Estado de 
México. 
 

LPN 30/03/15 La Cima 
Terraceros, 
S.A. de C.V. 

31,719.7  01/04/15-
30/11/15 
244 d.n. 

2015-15-CE-A-028-W-01-2015, Convenio 
de ampliación del monto. 
 

 13/07/15  7,761.1   

2015-15-CE-A-028-W-02-2015, Convenio 
de ampliación del monto. 

 03/09/15  10,344.9   

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
39,480.9 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 10,344.8 miles de 
pesos. Asimismo se aclara que la obra se 
encuentra concluida y en operación. 

      

    49,825.7  244 d.n. 
2015-15-CE-A-044-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública. 
 
Seguimiento y control de los trabajos 
faltantes consistentes en la construcción 
de terracerías, estructuras, obras de 
drenaje, pavimentos de concreto 
asfálticos, señalamientos vertical y 
horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, tramo del km 
133+000 al km 143+000, en el Estado de 
México. 

ITP 01/06/15 XA Servicios 
Integrales, 
S.A. de C.V. 

992.5  01/06/15-
15/12/15 
198 d.n. 
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Al cierre de 2015 se habían ejercido 461.7 
miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 530.8 miles de 
pesos. Asimismo se aclara que la obra se 
encuentra concluida y en operación. 
 

   992.5  198 d.n. 

2015-15-CE-A-047-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública. 
 
Seguimiento y control de los trabajos 
faltantes consistentes en la construcción 
de terracerías, estructuras, obras de 
drenaje, pavimentos de concreto 
asfálticos, señalamientos vertical y 
horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, tramo del km 
143+000 al km 148+000, en el Estado de 
México. 

ITP 29/04/15 Constructor
a y Servicios 
de 
Ingeniería 
DEM, S.A. de 
C.V. 

1,089.7  01/06/15-
30/11/15 
183 d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 510.9 
miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 578.8 miles de 
pesos, asimismo la obra se encuentra 
concluida y en operación. Asimismo se 
aclara que la obra se encuentra concluida 
y en operación. 

      

    1,089.7  183 d.n. 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales del Centro SCT Estado de México y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

 
 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos de 10,028.6 integrados por: 0.1 miles de pesos por 
trabajos de mala calidad; 145.4 miles de pesos por el incumplimiento de los términos de referencia, 
9,883.2 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 10,118.9 miles de pesos, de los cuales 90.3 miles de pesos fueron 
operados y 10,028.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 
0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) 
de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las 
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disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Se pagó un importe de 10,028.6 miles de pesos sin detectar la diferencia entre los volúmenes 
estimados y los cuantificados conforme a proyecto. 

 No ajustó porcentaje de indirectos y de financiamiento derivado del incremento del monto en 
los contratos de obras públicas revisados sin que hubiesen modificado el plazo. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Tepeaca-Tehuacán (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca-Tecamachalco, en 
el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0379 

379-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 234,845.4   
Muestra Auditada 203,114.5   
Representatividad de la Muestra 86.5%   

De los 655 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
234,845.4 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisar una muestra de 97 conceptos por un importe 
de 203,114.5 miles de pesos, que representó el 86.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser 
los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato     Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión (%) 

 Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado    

2014-21-CE-A-599-W-00-2014  125  3  21,891.6  17,524.0  80.0 

2014-21-CE-A-600-W-00-2014  160  6  33,722.6  32,221.4  95.5 

2014-21-CE-A-633-W-00-2014  148  6  113,938.1  100,151.9  87.9 
2014-21-CE-A-617-Y-00-2014  16  9  1,009.0  811.4  80.4 
2014-21-CE-A-641-Y-00-2014  16  14  1,889.1  1,889.1  100.0 
2015-21-CE-A-566-W-00-2015  77  12  32,162.5  26,189.0  81.4 

2015-21-CE-A-595-W-00-2015  75  9  28,160.1  22,255.3  79.0 

2015-21-CE-A-575-Y-00-2015  19  19  1,001.5  1,001.5  100.0 
2015-21-CE-A-594-Y-00-2015  19  19  1,070.9  1,070.9  100.0 

Total  655  97  234,845.4  203,114.5  86.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Puebla, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La modernización de la carretera Tepeaca-Tehuacán, en el tramo Tepeaca-Tecamachalco, mediante la 
modificación de camino tipo “C2” a un camino tipo “A4S”, ampliando la sección trasversal de 7.0 a 21.0 
m a fin de alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, con acotamientos laterales de 2.5 m e 
internos de 0.5 m y una franja central de 1.0 m de ancho, permitirá mejorar la comunicación entre Puebla 
y Tehuacán, las dos ciudades más pobladas del estado de Puebla; asimismo, se obtendrán beneficios en 
el comercio regional, ya que dentro del tramo Tecamachalco-Tehuacán se ubica la Central de Abasto de 
Huixcolotla. La importancia de este tramo carretero federal radica en que su trazo es paralelo al de la 
autopista Puebla-Córdoba, por lo que mediante el entronque a desnivel denominado “El Empalme”, en el 
poblado de Actipan, se conecta al tramo carretero de Tepeaca-Tecamachalco de la carretera Tepeaca-
Tehuacán.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron cinco contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

                 Original 

Monto  Plazo 

2014-21-CE-A-599-W-00-2014, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado. 

Modernización de la carretera Tepeaca-

Tehuacán (tercera etapa), tramo Tepeaca 

Tecamachalco, consistente en construcción de 

terracerías, obras de drenaje, pavimento de 

concreto asfáltico alto desempeño, diseñada de 

acuerdo con los criterios del protocolo AMAAC-

PA-MA-01-2011 Nivel II; obras complementarias, 

trabajos diversos, obra inducida y señalamiento 

del subtramo del km 38+000 al km 41+000, en el 

estado de Puebla. 

LPN 03/04/14 Seviprofel, S.A. 

de C.V. 

59,452.4  07/04/14-03/10/14  

180 d.n. 

2014-21-CE-A-599-W-01-2014, Convenio 

modificatorio de ampliación del plazo y del 

monto. 

 03/10/14  14,839.3  04/10/14-17/11/14 

45 d.n. 

 

    74,291.7  225 d.n. 

2014-CE-A-600-W-00-2014, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado. 

 

Modernización de la carretera Tepeaca-

Tehuacán (tercera etapa) tramo Tepeaca 

Tecamachalco, consistente en: construcción de 

terracerías, obras de drenaje, pavimento de 

concreto asfáltico alto desempeño, diseñada de 

acuerdo con los criterios del protocolo AMAAC-

PA-MA-01-2011 Nivel II; obras complementarias, 

trabajos diversos, obra inducida y señalamiento 

en el subtramo del km 42+220 al km 48+000, en 

el estado de Puebla. 

 

LPN 14/03/14 CUAR Constructores 

Asociados, S.A. de 

C.V. 

113,496.0  08/04/14-04/10/14 

180 d.n. 

2014-21-CE-A-600-W-01-2014, Convenio de 
ampliación del plazo y del monto. 

 03/10/14  28,181.0  05/10/14-18/11/14 

45 d.n. 

 
   141,677.0  225 d.n. 

2014-21-CE-A-633-W-00-2014, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
 
Modernización de la carretera Tepeaca-
Tehuacán (cuarta etapa), tramo Tepeaca 
Tecamachalco, consistente en construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico alto desempeño, diseñada de 
acuerdo con los criterios del protocolo AMAAC-
PA-MA-01-2011 nivel II; obras complementarias, 
trabajos diversos, obra inducida y señalamiento 
en el subtramo del km 48+000 al km 55+000 y 
dos estructuras en los km 52+620 y km 54+940, 
en el estado de Puebla. 
 

LPN 17/06/14 Construcciones 

y Proyectos Max y 

Cam, S.A. de C.V. 

124,977.8  20/06/14-26/12/14 

190 d.n. 

2014-21-CE-A-633-W-01-2014, Convenio 

modificatorio de ampliación del monto. 

 08/09/14  31,000.0   
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2014-21-CE-A-633-W-02-2015, Convenio 

modificatorio para incrementar el plazo. 

 08/05/15    11/05/15-04/06/15 

25 d.n. 

2014-21-CE-A-633-W-03-2016, Convenio 

modificatorio para incrementar el plazo. 

 21/05/15    05/06/15-19/07/15 

45 d.n. 

 
   155,977.8  260 d.n. 

2014-21-CE-A-617-Y-00-2014, de servicios 

relacionados con la obra pública. 

 

Seguimiento y control de la modernización de la 

carretera Tepeaca-Tehuacán (tercera etapa), 

tramo Tepeaca Tecamachalco, consistente en: 

construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento de concreto asfáltico alto 

desempeño, diseñada de acuerdo con los 

criterios del protocolo AMAAC-PA-MA-01-2011 

nivel II; obras complementarias, trabajos 

diversos, obra inducida y señalamiento en el 

subtramo del km 48+000 al km 55+000 y dos 

estructuras en el km 52+620 y km 54+940, en el 

estado de Puebla. 

 

ITP 29/04/14 Laboratorio de 

Materiales, S.A. 

de C.V. 

2,231.2  30/04/14-31/10/14 

185 d.n. 

2014-21-CE-A-617-Y-01-2014, Convenio de 

ampliación del plazo y del monto. 

   354.4  01/11/14-04/12/14 

34 d.n. 

    2,585.6  219 d.n. 

       

2014-21-CE-A-641-Y-00-2014, de servicios 

relacionados con la obra pública. 

Seguimiento y control de la modernización de la 

carretera Tepeaca-Tehuacán (cuarta etapa), 

tramo Tepeaca Tecamachalco, consistente en 

construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento de concreto asfáltico alto 

desempeño, diseñada de acuerdo con los 

criterios del protocolo AMAAC-PA-MA-01-2011 

nivel II; obras complementarias, trabajos 

diversos, obra inducida y señalamiento en el 

subtramo del km 48+000 al km 55+000 y dos 

estructuras en los km 52+620 y km 54+940, en el 

estado de Puebla. 

ITP 28/07/14 Consultores y 

Desarrolladores 

Civiles, S.A. de C.V. 

2,447.7  29/07/14-31/12/14 

156 d.n. 

           2,447.7  156 d.n. 

       

2015-21-CE-A-566-W-00-2015, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado. 

 

Modernización de la carretera Tepeaca-

Tehuacán, tramo Tepeaca Tecamachalco, 

subtramo P.S.V. “km 50+900”: construcción 

mediante terracerías, obras de drenaje, 

pavimentos, obras complementarias, obras 

inducidas, estructuras y señalamientos vertical y 

horizontal, en el estado de Puebla. 

LPN 12/05/15 MM-MX, S.A. de 

C.V. y 

Pavimentos 

Caminos y Obra 

Civil PAVICOC, 

S.A. de C.V. 

34,997.3  18/05/15-13/12/15 

210 d.n. 

    34,997.3  210 d.n. 

       

2015-21-CE-A-595-W-00-2015, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado. 

 

Modernización de la carretera Tepeaca-

LPN 02/09/15 Constructora 

Armec, S.A. de 

C.V. 

36,975.5  07/09/15-15/12/15 

100 d.n. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
211  

Tehuacán, tramo Tepeaca-Tecamachalco, 

subtramo P.S.V. “km 49+490”: construcción 

mediante terracerías, obras de drenaje, 

pavimentos, obras complementarias, obras 

inducidas, estructuras y señalamientos vertical y 

horizontal, en el estado de Puebla. 

    36,975.5  100 d.n. 

       

2015-21-CE-A-575-Y-00-2015, de servicios 

relacionados con la obra pública. 

 

Seguimiento y control de la modernización de la 

carretera Tepeaca Tehuacán, tramo Tepeaca 

Tecamachalco, subtramo P.S.V. “km 50+900”: 

construcción mediante terracerías, obras de 

drenaje, pavimentos, obras complementarias, 

obras inducidas, estructuras y señalamientos 

vertical y horizontal, en el estado de Puebla. 

ITP 10/07/15 XA Servicios 

Integrales, S.A. 

de C.V. 

1,204.9  13/07/15-30/12/15 

171 d.n. 

       
    1,204.9  171 d.n. 

2015-21-CE-A-594-Y-00-2015, de servicios 

relacionados con la obra pública.  

 

Seguimiento y control de la modernización de la 

Carretera Tepeaca-Tehuacán, tramo Tepeaca 

Tecamachalco, subtramo P.S.V. “km 49+490”: 

construcción mediante terracerías, obras de 

drenaje, pavimentos, obras complementarias, 

obras inducidas, estructuras y señalamientos 

vertical y horizontal, en el estado de Puebla. 

ITP 04/09/15 Innova 

Pavimentos de 

México, S. A. de 

C.V. 

1,379.2  07/09/15-30/12/15 

115 d.n. 

 
   1,379.2  115 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirección general del Centro SCT Puebla, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación Pública Nacional. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Al 10 de febrero de 2015, fecha de la estimación núm. 2C del convenio 2014-21-CE-A-599-W-01-2014 del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 2014-21-CE-A-599-W-00-2014, se 
habían erogado 74,291,7 miles de pesos, de los cuales 52,400.1 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 
21,891.6 miles de pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) la obra se encontraba en 
operación y se había pagado la estimación de finiquito.  

Al 10 de febrero de 2015, fecha de la estimación núm. 4C del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado 2014-21-CE-A-600-W-00-2014, se habían erogado 141,677.0 miles de pesos, de los 
cuales 107,954.4 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 33,722.6 miles de pesos en 2015; y a la fecha de 
la revisión (agosto de 2016) la obra se encontraba en operación y se había pagado la estimación de 
finiquito. 

Al 10 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 4B del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado 2014-21-CE-A-633-W-00-2014, se habían erogado 155,977.8 miles de 
pesos, de los cuales 42,039.7 miles de pesos se ejercieron 2014 y 113,938.1 miles de pesos en 2015; y a 
la fecha de la revisión (agosto de 2016) la obra se encontraba en operación y se había pagado la estimación 
de finiquito. 

Al 28 de enero de 2015, fecha de la estimación núm. 2C del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado 2014-21-CE-A-617-Y-00-2014, se habían erogado 
2,161.0 miles de pesos, de los cuales 1,152.0 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 1,009.0 miles de pesos 
en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los servicios se encontraban terminados, no se había 
pagado la estimación de finiquito de los trabajos, se tenía un saldo pendiente de erogar de 424.6 miles de 
pesos. 
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Al 29 de enero de 2015, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado 2014-21-CE-A-641-Y-00-2014, se habían erogado 
2,447.7 miles de pesos, de los cuales 558.6 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 1,889.1 miles de pesos 
en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los servicios se encontraban terminados, no se había 
pagado la estimación de finiquito y se tenía un saldo pendiente de erogar por 880.1 miles de pesos. 

Al 13 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 9 Bis del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado 2015-21-CE-A-566-W-00-2015, se habían erogado 32,162.5 miles de 
pesos en el año de estudio; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) la obra se encontraba en operación, 
no se había pagado la estimación de finiquito de los trabajos, y se tenía un saldo pendiente de erogar por 
importe de 2,834.8 miles de pesos. 

Al 30 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 5 Bis del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado 2015-21-CE-A-595-W-00-2015, se habían erogado 28,160.1 miles de 
pesos en el año de estudio; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) la obra se encontraba en operación, 
no se había pagado la estimación de finiquito y se tenía un saldo pendiente de erogar por un importe de 
8,815.4 miles de pesos. 

Al 9 de diciembre de 2015, fecha de la estimación núm. 5 del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 2015-21-CE-A-575-Y-00-2015, se habían erogado 
1,001.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los servicios se encontraban 
terminados, no se había pagado la estimación de finiquito y se tenía un saldo pendiente de erogar por 
203.4 miles de pesos por ejercer. 

Al 9 de diciembre de 2015, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 2015-21-CE-A-594-Y-00-2015, se habían erogado 
1,070.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los servicios se encontraban 
terminados, no se había pagado la estimación de finiquito y se tenía un saldo pendiente de erogar por 
308.3 miles de pesos por ejercer. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por 4,584.1 miles de pesos por obra pagada no 
ejecutada; 1,794.6 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados; 38,224.1 
miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios y 1,405.3 miles de pesos 
por trabajos de mala calidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,008.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 10 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Se pagó un monto de 4,584.1 miles de pesos por obra pagada no ejecutada. 
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 Se pagó un importe de 1,794.6 miles de pesos sin verificar la diferencia entre los volúmenes 
pagados y los cuantificados conforme a proyecto. 

 Se pagó la cantidad de 38,224.1 miles de pesos de más por la incorrecta integración de precios 
unitarios extraordinarios. 

 Se autorizó el pago de 1,405.3 miles de pesos por trabajos de mala calidad. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0380 

380-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas, se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 441,240.0   
Muestra Auditada 411,031.6   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

De los 244 conceptos que comprendieron la ejecución, coordinación y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 441,240.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 120 
conceptos por un importe de 411,031.6 miles de pesos, que representó el 93.2% 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 la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

               Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014 194 83  420,041.5       392,703.1 93.5 

2015-17-CE-D-020-Y-00-2015   11   8    12,564.7  11,243.9 89.5 

15-Q-CF-AA-001-Y-0-15   39 29 
     8,633.8    7,084.6 

82.1 

Total 244         120 441,240.0       411,031.6 93.2 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Morelos, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de inversión Paso Express consiste de la ampliación del libramiento de Cuernavaca, en el 
estado de Morelos, con una longitud de 14.5 km mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, estructuras, entronques, obras complementarias y señalamientos. Los beneficios 
socioeconómicos del proyecto se reflejarán en la reducción de los tiempos de recorrido de los tránsitos 
de largo itinerario y locales así como de los costos de operación vehiculares; en la separación del tránsito 
de largo itinerario respecto del tránsito local, agilizando el flujo vehicular y mejorando las condiciones de 
operación y seguridad para los usuarios del libramiento; en la eliminación de congestionamientos 
vehiculares en la ruta actualmente conflictiva; y en la circulación a una velocidad promedio de 90 km/hora 
dentro de los carriles confinados, sin pasar por alto que forma parte del eje carretero Acapulco-Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron un contrato de obra pública y dos de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto 
 

Plazo 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

 

Ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express), 

en el estado de Morelos. 

LPI 28/11/14 Convenio de 

participación 

conjunta de 

Construccione

s Aldesem, S. 

A. de C. V., y 

EPCCOR, S. A. 

de C. V. 

901,601.7  29/11/14-28/11/16 

731 d.n. 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014-01, Convenio de diferimiento 

del plazo y su reprogramación. 

 

 
02/01/15 

 

  
05/01/15-04/01/17 

 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014-02, Convenio de 

recalendarización y reprogramación. 

 

 
02/01/15 

 

  

05/01/15-04/01/17 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 420,041.5 miles de 

pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 481,560.2 

miles de pesos. Asimismo se aclara que la obra se 

encuentra en proceso de ejecución. 

 

 

 

  901,601.7  731  d.n. 

2015-17-CE-D-020-Y-00-2015, de servicios relacionados con la 

obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

 

 

Coordinación del proyecto de ampliación del libramiento 

de Cuernavaca (Paso Express), en el estado de Morelos. 

 

LPN 07/04/15 SACC 

Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

38,557.7  13/04/15-11/05/17 

760 d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 12,564.7 miles de 

pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 25,993.0 

miles de pesos. 

 

  

38,557.7  760 d.n. 

       

15-Q-CF-AA-001-Y-0-15, de servicios relacionados con la 

obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

 

Supervisión de obras realizadas por terceros para los 

trabajos de ampliación del libramiento de Cuernavaca 

(Paso Express), en el estado de Morelos. 

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 8,633.8 miles de pesos 

y se tenía un saldo pendiente de erogar de 28,067.1 miles 

de pesos. 

 

LPN 

 

08/01/15 

 

Desarrollo de 

Ingeniería  

Civil y 

Tecnología,  S. 

A. de C. V. 

 

36,700.9 

  

09/01/15-05/05/17 

848 d.n. 

      

    36,700.9  848 d.n. 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Morelos, tabla elaborada con base en los expedientes 

de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

        d.n.   Días naturales. 

        LPI.    Licitación pública internacional. 

      LPN.    Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas, se licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por un importe de 270,500.2 miles de pesos, debido 
a diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados, incorrecta integración de precios unitarios, 
incumplimiento en los términos de referencia, incumplimiento al alcance del precio unitario y 
rendimientos financieros por un monto de 31,875.0. 
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 270500.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
31,875.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) 
de Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 del FONADIN canalizados al proyecto 
Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos , a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento 
y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Morelos, no cumplió  las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 No se cercioro del cumplimiento en la entrega de la póliza así como de la diferencia del importe 
considerado en los costos indirectos por 1,596.4 miles de pesos ya que el costo de la misma fue 
por 208.9 miles de pesos y no de 1,805.3 miles de pesos considerados en los costos indirectos. 

 Se autorizaron pagos por 257,698.4 miles de pesos sin que se justificaran los rendimientos de la 
mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración de los precios unitarios 
extraordinarios. 

 Se pagaron un monto de 328.9 miles de pesos sin verificar que existían diferencias entre los 
volúmenes pagados y los ejecutados. 

 Se pagó un importe de 2,026.6 miles de pesos, sin que la contratista cumpliera con el alcance del 
precio unitario que ofertó en su propuesta. 

 Se pagó un importe de 733.1 miles de pesos de forma injustificada ya que la contratista no incluyó 
en sus indirectos la renta y el montaje de andamios destinados a una extensión del puente 
peatonal. 

 Rendimientos financieros generados por un importe de 31,875.0 miles de pesos por obra pagada 
antes de que se concluyera. 

 Se instruyó a la contratista modificaciones al proyecto original, sin contar con la aprobación y 
autorización de las áreas responsables de su realización. 

 Se autorizó un pago de 268.5 miles de pesos, sin que se acreditara la autorización de la Secretaría 
de la Función Pública para que la bitácora de obra se llevara de manera convencional y no por 
medios remotos de comunicación electrónica. 

 Se pagó un importe de 286.9 miles de pesos en un concepto de servicios sin que se acreditara su 
realización. 

 Se pagaron a la coordinación de proyectos y a la supervisora 7,561.4 miles de pesos, sin que se 
cumplieran con los términos de referencia y las especificaciones particulares establecidas en los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa Nacional de Conservación de Carreteras, Conservación Periódica, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0382 

382-DE 

 
Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,575.2   
Muestra Auditada 118,575.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 79 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto ejercido de 
118,575.2 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en el Programa Nacional de 
Conservación de Carreteras, Conservación Periódica en el estado de Zacatecas en el año de estudio, como 
se detalla en la tabla siguiente: 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

      

       Número de contrato 
    Conceptos        Importe de los conceptos     Alcance de la revisión 

                                                                  Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado                                         (%) 

2015-32-CB-A-081-W-00-2015*    0    0  11,287.7  11,287.7  100.0 

2015-32-CB-A-082-W-00-2015    3    3  22,868.6 22,868.6 100.0 

2015-32-CB-A-048-W-00-2015  12  12  18,344.9 18,344.9 100.0 

2015-32-CB-A-049-W-00-2015  12 12 11,632.8 11,632.8 100.0 

2015-32-CB-A-076-W-00-2015    9   9 10,171.3 10,171.3 100.0 

2015-32-CB-A-075-W-00-2015    9    9  10,947.6 10,947.6 100.0 

2015-32-CB-A-074-W-00-2015    9    9     9,481.5    9,481.5 100.0 

2015-32-CB-A-045-W-00-2015    7    7     9,309.8    9,309.8 100.0 

2015-32-CB-A-047-W-00-2015    9    9     7,634.7    7,634.7 100.0 

2015-32-CB-A-046-W-00-2015    9    9     6,896.2    6,896.2 100.0 

Total  79  79  118,575.2 118,575.2  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con base en los expedientes de 

los  contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Pago del anticipo 

 

Antecedentes 

En 2015 el Programa Nacional de Conservación Periódica de Carreteras en el estado de Zacatecas consistió 
en la conservación de 129.2 km de carreteras en servicio, con secciones variables de 7.0 a 12.0 m de ancho 
que alojan dos y cuatro carriles de circulación; dicha conservación se realizaría en dos tramos que 
comprenden 37.0 km de trabajos de reciclado en caliente de 2.5 cm de espesor de la carpeta existente, y 
se agregaría carpeta de concreto asfáltico de 2.5 cm de espesor compacto; y en los tramos restantes  de 
92.2 km en cinco tramos el bacheo  y en la colocación de riego de sello con equipo sincronizado, en dos 
tramos riego de sello con fibra de vidrio y en un tramo el bacheo y en la colocación de carpeta de 5 cm de 
espesor, así como en la colocación del señalamiento necesario en todos los tramos rehabilitados, para 
restablecer las condiciones superficiales de la carpeta asfáltica existente.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron 10 contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado a cargo del Centro SCT 
Zacatecas, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

2015-32-CB-A-081-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

LPN 23/06/15 Grupo formado por Consorcio Estratégico 
de Ingeniería, S.A. de C.V., y Constructora 
Briconsa y Asociados, S.A. de C.V. 

11,287.7 01/07/15-30/11/15 
153 d.n. 

Conservación periódica mediante reciclado 
en caliente con una longitud de 23 km del 
tramo límite de los estados de Jalisco y 
Zacatecas-T Malpaso de la carretera 
Guadalajara-Colotlan Malpaso del km 
263+000 al km 274+500, en el estado de 
Zacatecas. 

    

 

Convenio modificatorio núm. 2015-32-CB-
A-081-W-01-2015 de ampliación del plazo. 

 02/09/15  s/m 01/07/15-30/11/15 
174 d.n. 

2015-32-CB-A-082-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

LPN 23/06/15 Grupo formado por Urbanizadora 
Aztek, S.A. de C.V., y Asfaltos 
Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 

22,868.6 01/07/15-30/11/15 
153 d.n. 

Conservación periódica mediante reciclado 
en caliente con una longitud de 14 km del 
tramo Jerez-Fresnillo T.A. de la carretera 
Guadalajara-Colotlan-Malpaso del km 
18+700 al km 35+000, en el estado de 
Zacatecas. 

  

  

 

2015-32-CB-A-048-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado  

LPN 20/04/15 Construye de Victoria, S.A. de C.V. 18,344.9 23/04/15-23/07/15 
92 d.n. 

Conservación periódica mediante bacheo y 
riego de sello con fibra de vidrio de la 
carretera Guadalajara-Zacatecas del tramo 
límite de los estados de Jalisco y Zacatecas-
Zapoqui T.A. (fibra de vidrio) del km 
100+000 al km122+000, en el estado de 
Zacatecas. 

     

Convenio modificatorio núm. 2015-32-CB-
A-048-W-01-2015 de ampliación del plazo. 

 23/07/15  s/m 24/07/15-15/08/15 
115 d.n. 

2015-32-CB-A-049-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

LPN 20/04/15 Dirección y Gerencia de Proyectos 
Magna, S.A. de C.V. 

11,632.8 23/04/15-23/07/15 
92 d.n. 

Conservación periódica mediante bacheo y 
riego de sello con fibra de vidrio, de la 
carretera Rivier- San Marcos del tramo 
límite de los estados de Aguascalientes y 
Zacatecas-San Marcos (2 cuerpos) (fibra de 
vidrio), del km 45+800 al km 53+200, en el 
estado de Zacatecas. 

    

 

Convenio modificatorio núm. 2015-32-CB-
A-049-W-01-2015 de ampliación de plazo. 

 15/08/15  s/m 15/05/15-15/08/15 
93 d.n. 

Convenio núm. 2015-32-CB-A-049-W-02-
2015 para la modificación de volúmenes. 

 15/05/15  s/m  

2015-32-CB-A-076-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

ITP 16/06/15 Comecen, S.A. de C.V. 10,171.3 17/06/15-14/09/15 
90 d.n. 
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Conservación periódica mediante bacheo y 
riego de sello, con una longitud de 10.0 km 
en el subtramo del km. 53+000 al km 
63+000 del tramo Rancho Grande-límite de 
los estados de Zacatecas y Durango, de la 
carretera Zacatecas-Torreón, en el estado 
de Zacatecas. 

    

 

2015-32-CB-A-075-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado  

ITP 16/06/15 Tarvan, S.A. de C.V. 10,947.6 
17/06/15-14/09/15 

90 d.n. 

Conservación periódica mediante bacheo y 
riego de sello, con una longitud de 13.0 km 
en el subtramo del km 35+000 al Km 
48+000 del tramo Jerez-Fresnillo, de la 
carretera Jerez-Fresnillo, en el estado de 
Zacatecas. 

    

 

2015-32-CB-A-074-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

ITP 16/06/15 Construba, S.A. de C.V. 9,481.5 17/06/15-14/09/15 
90 d.n. 

Conservación periódica mediante bacheo y 
riego de sello, con una longitud de 9.5 km 
en el subtramo del km 0+000 al km 3+700, 
del tramo Ramal a San Martin, de la 
carretera Zacatecas-Durango, en el 
subtramo del km 0+000 al km 5+800 del 
tramo Libramiento Tabasco de la carretera 
Guadalajara-Zacatecas, en el estado de 
Zacatecas. 

  

  

 

2015-32-CB-A-045-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

ITP 09/06/15 Servicios Profesionales Raco, S.A. de 
C.V. 

9,309.8 16/04/15-31/08/15 
138 d.n. 

Conservación periódica mediante bacheo 
carpeta de 5 cm con una longitud de 6 km 
en el subtramo del km 119+000 al km 
125+000 del tramo Rancho Grande-límite 
de los estados de Zacatecas y Durango, de 
la carretera Zacatecas-Torreón, en el 
estado de Zacatecas. 

  
 
 

 

   
 

2015-32-CB-A-047-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

ITP 09/06/15 Supervisión Administrativa y Logística 
de Aguascalientes, S.A. de C.V. 

7.634.7 16/04/15-31/08/15 
138 d.n. 

Conservación periódica mediante bacheo y 
riego de sello, con una longitud de 8.9 km 
en el subtramo del km 41+000 al km 
49+900 del tramo Zacatecas-Fresnillo 
(cuerpo A) de la carretera Zacatecas-
Durango, en el estado de Zacatecas. 

     
 

 

2015-32-CB-A-046-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 
 
Conservación periódica mediante bacheo y 
riego de sello, con una longitud de 8 km en 
el subtramo del km 138+000 al km 146+000 
del tramo límite de los estados de San Luis 
Potosí y Zacatecas, tramo Las Arcinas 
(cuerpo B), de la carretera: Aguascalientes-
Zacatecas, en el estado de Zacatecas. 

ITP 09/06/15 Construcciones y Urbanizaciones FM, 
S.A. de C.V. 

6,896.2 16/04/15-31/08/15 
138 d.n. 

 
 

 FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada. 

 
d.n. Días naturales. 
LPN: Licitación pública nacional. 
ITP: Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

En un contrato no se aplicó una pena convencional al término del plazo de ejecución de los trabajos por 
467.8 miles de pesos, en otro contrato se determinaron pagos por diferencias entre lo ejecutado y lo 
pagado por  9,170.7 miles de pesos, y en otro contrato más se determinaron pagos sin acreditar la 
localización ni las características de la ejecución de los volúmenes pagados por un importe de 2,853.7 
miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,609.8 miles de pesos, de los cuales 117.6 miles de pesos fueron 
operados y 12,492.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 “Programa Nacional 
de Conservación de Carreteras, Conservación Periódica en el Estado de Zacatecas” a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y 
ejecutaron conforme a la legislación aplicable,  y específicamente respecto del universo revisado que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT 
Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se aplicó una pena convencional al término del plazo de ejecución de los trabajos por 467.8 
miles de pesos. 

 Se determinaron pagos debido a que se encontraron diferencias entre los volúmenes pagados 
y los cuantificados por un importe de 9,170.7 miles de pesos. 

 Se determinaron pagos sin acreditar su localización ni las características de ejecución por 
2,853.7 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto; Nodo Vial Sendero y Laredo. Distribuidor Sendero-Barragán; 
PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey Monclova; y Camino Real Libramiento a Pedreras 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0383 

383-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 186,883.9   
Muestra Auditada 186,883.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 265 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto ejercido de 
186,883.9 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en los proyectos objeto de la 
auditoría en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número 
de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos 
Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados  

2015-19-CE-A-023-W-00-2015 94 94 72,402.1 72,402.1 100.0 

2015-19-CE-A-028-W-00-2015 93 93 33,975.0 33,975.0 100.0 

2015-19-CE-A-042-W-00-2015 1 1 268.1 268.1 100.0 

2015-19-CE-A-057-W-00-2015 69 69 63,586.0 63,586.0 100.0 

2015-19-CE-A-059-W-00-2015 8 8 16,652.7 16,652.7 100.0 

Total        265          265 186,883.9 186,883.9               100.0 

   FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Nuevo León, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto del Distribuidor Vial en Av. Manuel L. Barragán con Av. Sendero-Lerdo de Tejada-Anillo Vial 
Garza tiene como finalidad continuar el flujo continuo hacia la vialidad norte-sur y sur-norte que 
comunicará a los municipios de San Nicolás, Escobedo y Apodaca, así como mejorar la vialidad y el servicio 
a los vehículos que transitan actualmente por las avenidas Barragán, Sendero y vialidades aledañas a la 
zona, en el Estado de Nuevo León. Considerada como una obra complementaria del libramiento a 
Pedreras, el proyecto del paso deprimido presenta una sección de 5.50 metros con acotamientos internos 
de 0.30 m, con sus respectivos sobreanchos con una curvatura horizontal, bombeo variable según sea el 
caso y drenaje pluvial para descargar el agua del paso deprimido por gravedad, en el Estado de Nuevo 
León. 

El proyecto Av. Morones Prieto, segunda etapa, consiste en la construcción de un viaducto en la 
prolongación de la Av. Morones Prieto, del km 2+037.95 al km 2+340, con un ancho total del viaducto de 
16.00 m, en el estado de Nuevo León. 
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Finalmente, el proyecto de Av. Morones Prieto, cuarta etapa, comprende una sección de corona de 15.00 
m para alojar tres carriles de circulación de 3.50 m de ancho con acotamientos, así como la prolongación 
de la Av. Ignacio Morones Prieto del km 2+440 al km 3+100, en el Estado de Nuevo León. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, en 
el municipio de Monterrey, se revisaron cinco contratos de obra pública, los cuales se describen a 
continuación: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

 Periodo de ejecución 

Monto              
(miles de pesos) 

 Plazo                             
(días naturales) 

2015-19-CE-A-023-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

LPN 01/04/2015 Pavimentaciones, Caminos y 
Compactaciones, S.A. de C.V. 

91,109.3  06/04/15 - 06/11/15 

215 d.n. 

Construcción de un PSV sobre la carretera 
Monterrey-Nuevo Laredo, en su 
intersección con la carretera Monterrey-
Monclova, en el estado de Nuevo León. 

     

 

2015-19-CE-A-028-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

LPN 20/05/2015 MG Infraestructura, S.A. de 
C.V. 

53,491.4  01/06/15 - 31/12/15 

214 d.n. 

Construcción de parte norte del paso 
deprimido Sur-Norte, dentro de las obras 
localizadas en el municipio de Gral. 
Escobedo, Distribuidor Vial Sendero-
Barragán del Nodo Vial Sendero y Laredo 
Distribuidor Sendero-Barragán, en el 
estado de Nuevo León. 

     

 

2015-19-CE-A-042-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado  

LPN 13/07/2015 MG Infraestructura, S.A. de 
C.V 

56,734.8  27/07/15 - 31/12/15 

158 d.n. 

Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
estructuras, obras complementarias, 
señalamiento y construcción de la 
segunda etapa del drenaje pluvial sobre 
Camino Real, libramiento a Pedreras, en el 
municipio de General Escobedo, Nuevo 
León. 

      

2015-19-CE-A-057-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

LPN 24/08/2015 Moyeda S.A. de C.V. 86,185.3  26/08/15 - 29/12/15 

126 d.n. 

Construcción de la segunda etapa del 
viaducto Santa Catarina, ubicado en el km 
1+840 de la Prolongación I. Morones 
Prieto, mediante la construcción de la 
estructura de los claros 5 al 13, del km. 
2+037 al km 2+440, y construcción de 
terracerías, obras de drenaje, muros de 
contención, pavimento de concreto 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento, así como obras 
complementarias y alumbrado en el 
entronque López Mateos, km+000, en el 
estado de Nuevo León. 
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2015-19-CE-A-059-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

 

 

 

LPN 

 

 

 

24/08/2015 

 

 

Rivera y Rivera, S.A. de 
C.V. 

 

 

 

80,700.6 

  

 

 

26/08/15 – 29/12/15 

126 d.n. 

Construcción de la cuarta etapa del 
viaducto Santa Catarina del km 3+115 al 
km 3+580 claros del 27 al 37, de la 
prolongación avenida Ignacio Morones 
Prieto, en el estado de Nuevo León. 

      

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Nuevo León, tabla elaborada con base en 

los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 
d.n. Días naturales. 
LPN: Licitación pública nacional. 

I3 Invitación a cuando menos tres personas. 
 

Resultados 

Se detectó que en un contrato no se amortizó la totalidad de los anticipos quedando un remanente por 
amortizar de 5,854.9 miles de pesos; se determinaron pagos indebidos de 417.0 y 281.1 miles de pesos, 
en virtud de que se encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados y se 
determinó incorrectamente el porcentaje del costo por financiamiento. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,553.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 a los proyectos 
“Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto; Nodo Vial Sendero y Laredo; Distribuidor Sendero-Barragán; 
PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova; y Camino Real Libramiento a Pedreras” 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Centro SCT Nuevo León de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

• En un contrato no se aplicaron retenciones económicas por los atrasos registrados en la 
realización de los trabajos respecto de los programas de ejecución general de los trabajos. 

• En un contrato no se amortizó la totalidad de los anticipos concedidos, por lo que quedó 
un remanente por recuperar de 5,854.9 miles de pesos. 

• Se determinaron pagos indebidos de 417.0 y 281.1 miles de pesos, en virtud de que se 
encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados y se calculó 
incorrectamente el porcentaje del costo por financiamiento. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

"Puente Internacional Guadalupe-Tornillo y el Entronque La Ribereña (Entronque)" en el Estado de 
Chihuahua 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0384 

384-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron 
y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,751.3   
Muestra Auditada 97,751.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 71 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto 
ejercido de 97,751.3 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el 
año de estudio. 

  
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número 
de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

3-H-CE-A-646-W-0-3 27 27 6,066.6 6,066.6 100.0 

2015-08-CE-A-025-W-00-2015 44 44 91,684.7 91,684.7 100.0 

Total        71 71 97,751.3     97,751.3               100.0 

   FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Chihuahua, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

El proyecto que lleva por nombre “Construcción del puente Internacional Guadalupe-Tornillo y Entronque 
la Ribereña” se desarrolla en el municipio de Guadalupe, en el estado de Chihuahua, e implica la 
realización de un puente nacional en la zona federal y uno internacional que cruza una corriente de aguas 
de dominio público que forma parte de la línea divisoria internacional y la construcción de un tramo 
carretero de 32.0 km obras que constituyen vías generales de comunicación que entroncan con un camino 
fuera del territorio nacional  y que al tener la necesidad de remover vegetación forestal requiere, por 
tanto, el cambio de uso de suelo. La construcción de obra civil será en la zona federal del río Bravo y de 
los arroyos Ocotilloso y Las Fuentes. 

El proyecto consiste en la construcción tanto del denominado “Puente Internacional Guadalupe Tornillo” 
como la de un entronque que servirá de acceso a esa estructura obras que ayudarán al mejoramiento de 
la red de carreteras federales, troncales y libramientos y cuyos objetivos principales consisten en dar 
respuesta a las necesidades actuales y con visión de futuro, en materia de comunicaciones y transportes 
que existen entre México y los Estados Unidos y así satisfacer la demanda en vías generales de 
comunicación para llevar a cabo un creciente intercambio social, mercantil y cultural entre ambas 
naciones. Es necesario señalar que esta obra  forma parte del convenio de colaboración celebrado entre 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
225  

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria 
en el fideicomiso número 1936 y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la 
Dirección General de Carreteras.    

El proyecto del puente Internacional Guadalupe-Tornillo forma parte del corredor carretero México-
Ciudad Juárez, que conecta a Ciudad Juárez, con El Paso, Texas mediante la construcción tanto del puente 
internacional sobre el río Bravo, de aproximadamente 178 metros de longitud como del Entronque “La 
Ribereña”, que servirá de conexión entre la carretera federal MEX2, El Porvenir-Ciudad Juárez, a la altura 
del km 43+000, y el puerto fronterizo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron dos contratos de obras públicas los cuales se detallan en la tabla siguiente. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

3-H-CE-A-646-W-0-3, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. * 

LPN 29/09/13 Grupo formado por 
Productos y Estructuras 
de Concreto, S.A. de C.V., 
y Construcciones y 
Sistemas Mati, S.A. de 
C.V. 

. 

54,028.7 02/12/13-01/06/14 
182 d.n. 

Construcción del "Puente Internacional 
Guadalupe-Tornillo", ejecutando trabajos 
de construcción de puente a base de 
pilotes, columnas y losa de concreto 
reforzado, apoyada sobre trabes de 
concreto presforzadas, accesos y trabajos 
diversos, en el estado de Chihuahua. 
 

    

 

3-H-CE-A-646-W-0-3D, Convenio de 
diferimiento. 

 27/01/14   16/01/14-16/07/14 
182 d.n. 

3-H-CE-A-646-W-1-4, Convenio de 
ampliación del plazo. 

 11/07/14   17/07/14-29/08/14 
44 d.n. 

3-H-CE-A-646-W-2-4, Convenio de 
ampliación del monto.  

 16/07/14  8,974.9  

3-H-CE-A-646-W-3-4, Convenio de 
ampliación del monto. 

 15/07/14  2,085.5  

En 2014 se erogaron 56,774.6 miles de 
pesos y en 2015 se ejerció un importe de 
6,066.0 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 2,248.5 miles de 
pesos. 

   65,089.1 226 d.n. 

2015-08-CE-A-025-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

LPN 04/03/15 Convenio de 
participación conjunta 
de GEXIG, S.A. de C.V. y 
URBANISSA, S.A. de C.V. 

 

101,554.2 09/03/15-20/06/15 
104  d.n. 

Construcción del entronque “la Ribereña” 
(Guadalupe) mediante la construcción de 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructura, muros mecánicamente 
estabilizados, pavimentos, trabajos 
diversos y señalamiento, en el estado de 
Chihuahua. 

    

 

2015-08-CE-A-025-W-01-2015, Convenio 
de ampliación del plazo. 

 13/04/15   21/06/15-16/07/15 
26 d.n. 
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2015-08-CE-A-025-W-02-2015, Convenio 
de ampliación del plazo. 

 17/08/15   17/07/15-31/08/15 
46 d.n. 

2015-08-CE-A-025-W-03-2015, Convenio 
de ampliación del monto y del plazo. 

 24/08/15  12,957.4 01/09/15-20/10/15 
50 d.n 

En 2015 se erogaron 91,684.7 miles de 
pesos, con un saldo pendiente de erogar de 
22,826.9 miles de pesos. 

   114,511.6 226 d.n. 

      

     FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras del Centro SCT Chihuahua, tabla laborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 
d.n. Días naturales. 
LPN: Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada no verificó correctamente la propuesta 
técnica del licitante para adjudicar un contrato de obra pública en virtud que en el análisis de mano de 
obra aplicó un factor de salario real superior al obtenido en los cálculos obtenidos en su propuesta; no 
considero el importe del IVA en la fianza de cumplimiento de un contrato de obra pública. 

Por lo que se refiere al costo de obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo se determinaron pagos por 5,966.9 miles de pesos por diferencia entre el 
volumen pagado y el ejecutado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,966.9 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): 1 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 del FONADIN canalizados al proyecto 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Centro SCT Chihuahua de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y BANOBRAS, SNC, cumplieron 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Incorrecta evaluación de la propuesta ganadora en uno de los contratos revisados puesto que 
en el análisis de la mano de obra aplicó un factor de salario real superior al que correspondía al 
obtenido en los cálculos realizados durante la auditoría. 

 Incumplimiento de BANOBRAS, respecto de la validación de los convenios celebrados entre la 
contratista y la dependencia. 

 Se determinaron pagos 1,219.5, 92.0, 15.5, 1,162.8, 3,125.5 y 351.6 miles de pesos, en virtud 
de que se encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de 
Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0385 

385-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,404.9   
Muestra Auditada 128,404.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 364 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 128,404.9 
miles de pesos, que correspondieron al total ejercido en el año de estudio en la realización de obras 
portuarias, cambio de trayectoria de ferrocarril de Manzanillo y carretera para la Terminal de Gas Natural 
Licuado en Manzanillo, en el estado de Colima, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de  
la revisión (%) 

Ejecutados  Revisados  Ejercido  Seleccionado   

2014-06-DD-A-053-W-00-2014 150  150 

 

48,214.4  48,214.4  100.0 

2-F-DD-A-554-W-0-2 145  145 49,130.2  49,130.2  100.0 

3-F-DD-A-586-W-0-3 46  46 13,734.7  13,734.7  100.0 

2-F-DD-A-522-Y-0-2 23  23 17,325.6  17,325.6  100.0 

Total  364  364 128,404.9  128,404.9  100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Colima, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural 
Licuado (Terminal de GNL) en la ciudad de Manzanillo, Colima, específicamente en la Laguna de Cuyutlán. 
El costo estimado de la obra es de 5,800,095.4 miles de pesos y consiste en la realización de obras 
portuarias, cambio de trayectoria de ferrocarril y carretera túnel ferroviario, condicionantes ambientales, 
cruce direccional, estudios y costos adicionales, así como obra inducida.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron tres contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales 
se describen a continuación. 
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 CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2014-06-DD-A-053-W-00-2014, de 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
 
Construcción de las obras 
complementarias al proyecto de las 
vialidades al portal API, así como paso 
deprimido vehicular, pasos 
peatonales, ampliación del malecón 
turístico, retorno de las vialidades a 
nivel en la ciudad de Manzanillo, 
Colima. 

LPN 21/08/14 Constructora 
Manzanillo, S.A. 
de C.V., Alvarga 
Construcciones, 

S.A. de C.V., y 
Kouro Desarrollos, 

S.A. de C.V. 

316,688.2  01/09/14-31/12/15 
487 d.n.  

       
2014-06-DD-A-053-W-01-2015, 
convenio modificatorio de reducción 
del monto y adicional para 
incrementar el plazo. 
Al cierre de 2015 se habían ejercido 
107,070.7 miles de pesos de los cuales 
58,856.3 miles de pesos se ejercieron 
en 2014, y 48,214.4 miles de pesos en 
2015 y se tenía un saldo pendiente por 
erogar de 173,855.0 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra se 
encuentra en proceso de ejecución. 

 01/10/15  -35,762.5  01/01/16-27/04/16 
118 d.n. 

    280,925.7  605 d.n. 
2-F-DD-A-554-W-0-2, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Construcción de los viaductos V, VI, 
VII, VIII y IX, con una longitud 
aproximada de 1,330.99 m, ubicados 
en las avenidas Niños Héroes, calle 
Francisco Sarabia, Av. Teniente 
Azueta, consistentes en trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, tierra 
armada, estructuras, pavimentación, 
señalamientos horizontal y vertical, 
obras inducidas, reubicaciones de 
instalaciones públicas municipales, 
líneas de transmisión eléctrica, ductos 
de PEMEX, TELMEX y línea de 
telecable, con ubicación en la ciudad y 
el puerto de Manzanillo, municipio de 
Manzanillo, en el estado de Colima. 
 

LPN 30/08/12 Impulsora de 
Desarrollo 

Integral, S.A. de 
C.V. 

229,888.1  03/09/12-04/09/14 
732 d.n. 

2-F-DD-A-554-W-B-4, convenio 
modificatorio de reducción del monto y 
adicional para incrementar el plazo. 
Al cierre de 2015 se habían ejercido 
107,904.0 miles de pesos de los cuales 
58,773.8 miles de pesos se habían 
ejercido hasta 2014, 49,130.2 miles de 
pesos en 2015 y se tenía un saldo 
pendiente por erogar de 93,920.0 miles 
de pesos. Asimismo se aclara que la 
obra se encuentra en proceso de 
ejecución. 

 01/01/14  -28,064.1  24/04/15-31/12/15 
252 d.n. 

    201,824.0  984 d.n. 
3-F-DD-A-586-W-0-3, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Reubicación de tres ductos de PEMEX 
en la Av. Niños Héroes, como parte del 
proyecto integral túnel ferroviario 
Manzanillo, en la ciudad de 
Manzanillo, Colima. 
 

LPN 21/11/13 Calzada 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

82,227.3  25/11/13-23/04/14 
150 d.n. 

       



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
229  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Colima y de Carreteras, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.   días naturales. 
AD.   Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 
 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por un importe de 1,161.1 miles de pesos por obra 
pagada no ejecutada y 6,372.2 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los 
cuantificados conforme al proyecto. 

 

-F-DD-A-586-W-1-4, convenio  
modificatorio de ampliación del 
monto y adicional para incrementar el 
plazo. 
 

 
01/05/14 

 
40,773.7 

 
01/05/14-15/08/14 

107 d.n. 
 

3-F-DD-A-586-W-2-4, convenio  
modificatorio de ampliación del 
monto y adicional para incrementar el 
plazo. 
 

 16/08/14  24,329.5  16/08/14-15/11/14 
92 d.n. 

 

3-F-DD-A-586-W-3-5, convenio  
modificatorio para incrementar el 
plazo. 
 

 

07/01/15    30/01/15-31/05/15 
122 d.n. 

3-F-DD-A-586-W-4-5, convenio  
modificatorio de reducción del monto 
y  adicional para incrementar el plazo. 
Al cierre de 2015, se habían ejercido 
115,146.0 miles de pesos, de los 
cuales 101,411.3  se habían ejercido 
hasta 2014, 13,734.7 miles de pesos 
en 2015 y se tenía un saldo pendiente 
de erogar de 27,768.4 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra se 
encuentra en proceso de ejecución. 

 

29/05/15  -4,416.1  01/06/15-10/10/15 
132 d.n. 

 
 

 
  142,914.4  603 d.n. 

2-F-DD-A-522-Y-0-2, de servicios 
relacionados con la obra pública. 
Administración, control y supervisión 
de las obras siguientes: túnel 
ferroviario Manzanillo, vialidad 
adyacente “Portal Laguna” y vialidad 
adyacente “Portal API”, en 
Manzanillo, Colima. 

AD 09/04/14 Scala, Supervisión, 
Consultoría, 
Asesoría y 

Laboratorio, S.A 
de C.V., y Edac 
Ingenieros, S.A. 

 

30,243.7  01/06/12-31/07/14 
791 d.n. 

 
 
 
 

2-F-DD-A-522-Y-B-4,  
Convenio  modificatorio de 
ampliación del monto y 
reprogramación del plazo. 

 01/01/14  2,318.1 
 

 01/08/14-09/02/15 
193 d.n. 

2-F-DD-A-522-Y-1-4U,   
Convenio modificatorio para 
incrementar  el monto y adicional para 
incrementar el plazo. 
Al cierre de 2015, se habían ejercido 
46,753.1 miles de pesos, de los cuales 
29,427.5  se habían ejercido hasta 
2014, 17,325.6 miles de pesos en 2015 
y se tenía un saldo pendiente de 
erogar de 13,018.2 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra se 
encuentra en proceso de ejecución. 
 

 

29/07/14  27,209.5  10/02/15-29/02/16 
385 d.n. 

    59,771.3  1369 d.n. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,533.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 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 que ampara 
la realización de obras portuarias, cambio de trayectorias de ferrocarril y carretera para la Terminal de 
Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el estado de Colima, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto del universo revisado que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los pagos siguientes: 

 Por un monto de 6,372.2 miles de pesos por diferencias de volúmenes. 

 Por 1,161.1 miles de pesos por un servicio cuya realización no se acreditó. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0386 

386-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 289,882.5   
Muestra Auditada 113,023.4   
Representatividad de la Muestra 39.0%   

Del monto total reportado como ejercido en el proyecto en el año 2015 por 289,882.5 miles de pesos, se 
seleccionó para revisión una muestra de 48 conceptos por un importe de 113,023.4 miles de pesos, 
relativos a un contrato de obra y otro de servicios, que representó el 39.0% del monto erogado en el año 
en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-21-CE-A-553-W-00-2015 59 31  115,859.6 109,905.7 94.9 

2015-21-CE-A-565-Y-00-2015 17 17  3,117.7 3,117.7 100.0 

 --- ---  170,905.2* --- --- 

Totales 76 48  289,882.5 113,023.4 39.0 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Puebla y de 
Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

* Corresponde a la diferencia entre el monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2015 y 
el que ampara la documentación comprobatoria presentada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en hacer una reingeniería de tránsito integral para darle una nueva imagen a los 39.5 
kilómetros del Periférico Ecológico, que inicia en el camino San Lorenzo Almecatla y termina en la 
carretera federal a Tehuacán, y considera la modernización del área de rodamiento con concreto 
hidráulico de 22 centímetros de grosor con el sistema whitetopping, la rehabilitación con pavimento 
flexible de las ramas de acceso y salida de vialidad, la adecuación geométrica de los distribuidores, la 
modernización de la red de alumbrado con luminarias de leds con fotoceldas solares, la rehabilitación de 
la señalética horizontal y vertical, la reparación de puentes vehiculares, el mejoramiento de la 
arquitectura del paisaje, que incluye la reparación de los puentes peatonales del Anillo Periférico 
Ecológico, del kilómetro 0+000 al kilómetro 39+465, tramo ubicado en los municipios de Amozoc, 
Coronango, Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula; y dentro de sus arterias 
principales o distribuidores se encuentra el entronque Atlixco Cuota, ubicado en el km 16+224, el cual es 
objeto de esta auditoría. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-21-CE-A-553-W-00-2015 
tuvo por objeto realizar la modernización del Anillo Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla, tramo 
entronque Atlixco Cuota, en el km 16+224, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos horizontal y vertical 
en el estado de Puebla; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a las empresas Ingenieros 
Civiles Asociados, S.A. de C.V., y Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 216,602.7 miles de pesos y un plazo de 295 días naturales, comprendido del 11 de 
marzo al 30 de diciembre de 2015. 

Con fecha 15 de octubre de 2015, se levantó el acta circunstanciada para formalizar la suspensión 
temporal de los trabajos del contrato por insuficiencia presupuestal del ejercicio fiscal de 2015, con un 
periodo de suspensión del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2015, por lo que al cierre de ese ejercicio 
se reportaron como erogados 115,859.6 miles de pesos, no se pagaron ajustes de costos y los avances 
físico y financiero eran de 66.8% y 53.5%, en ese orden. El 14 de diciembre de 2015 se comunicó a los 
contratistas la continuación de la suspensión temporal de los trabajos por un plazo de 62 días naturales, 
del 16 de diciembre de 2015 al 15 de febrero de 2016, y su ejecución se reanudó el 16 de febrero de 2016. 
Con fecha 12 de julio de 2016 la ASF efectuó la verificación física de la obra y se comprobó que continuaba 
en proceso de realización. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-21-CE-A-565-Y-00-2015 tuvo por 
objeto llevar el seguimiento y control de la regeneración, conservación y mantenimiento del Periférico 
Ecológico de la Ciudad de Puebla; trabajos consistentes en la construcción de terracerías, estructuras, 
trabajos diversos, obra complementaria, obra inducida y sus accesos del entronque Atlixco Cuota, ubicado 
en el km 16+224, en el estado de Puebla; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres 
personas a la empresa XA Servicios Integrales, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 5,411.3 
miles de pesos y un plazo de 242 días naturales, comprendido del 4 de mayo al 31 de diciembre de 2015. 

Con fecha 30 de octubre de 2015, se levantó el acta circunstanciada para formalizar la suspensión 
temporal del contrato por insuficiencia presupuestal del ejercicio fiscal de 2015, con un periodo de 
suspensión del 1 de noviembre de 2015 al 1 de enero de 2016, por lo que al cierre de ese ejercicio se 
habían erogado 3,117.7 miles de pesos, se tenían pendientes de liquidar dos estimaciones por un monto 
de 1,093.5 miles de pesos; y restaban por ejercer 1,200.1 miles de pesos; por otro lado, no se pagaron 
ajustes de costos. El 28 de diciembre de 2015 se comunicó a la empresa de supervisión la continuación de 
la suspensión temporal de los trabajos por un plazo de 60 días naturales, del 2 de enero de 2016 al 1 de 
marzo de 2016 o hasta que se dispusiera de recursos presupuestales autorizados, reanudándose la 
prestación de los servicios el 16 de febrero de 2016. Con fecha 12 de julio de 2016, la ASF efectuó la 
verificación física de la obra y se comprobó que los servicios seguían en proceso. 

Resultados 

Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó los gastos de operación por 
2,584.0 miles de pesos reportados como ejercidos en el 2015 y realizó pagos indebidos por un total de 
4,175.6 miles de pesos, derivados de diferencias en los volúmenes ejecutados y los cuantificados en el 
volumen de acero en estructuras, cunetas, bordillos, lavadero, capa estabilizada para base, losa de 
concreto hidráulico, rehabilitación, suministro y aplicación de pintura y sanblasteo en parapetos de 
puentes existentes, mejoramiento de muros, conos de derrame, trabes y guarniciones y defensa metálica, 
así como personal, maquinaria y equipo faltantes en la supervisión de la obra. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,175.7 miles de pesos, de los cuales 311.8 miles de pesos fueron 
operados y 3,863.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 3 
Solicitud(es) de Aclaración. 
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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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 No se acreditaron los gastos de operación por 2,584.0 miles de pesos reportados como ejercidos 
en el 2015. 

 Se determinaron pagos indebidos por un total de 4,175.6 miles de pesos, derivados de diferencias 
en los volúmenes ejecutados y los cuantificados en el volumen de acero en estructuras, cunetas, 
bordillos, lavadero, capa estabilizada para base, losa de concreto hidráulico, rehabilitación, 
suministro y aplicación de pintura y sanblasteo en parapetos de puentes existentes, mejoramiento 
de muros, conos de derrame, trabes y guarniciones y defensa metálica, así como personal, 
maquinaria y equipo faltantes en la supervisión de la obra, de los cuales se recuperaron 311.7 
miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0389 

389-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 187,240.4   
Muestra Auditada 176,210.0   
Representatividad de la Muestra 94.1%   

De los 187,240.4 miles de pesos ejercidos en 2015 en la ejecución y supervisión del proyecto Rizo de Oro 
la Concordia 2 Puentes, ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro 
SCT Chiapas, se seleccionó para su revisión una muestra por un importe de 176,210.0 miles de pesos, que 
representó el 94.1% del monto erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
Contratos Revisados 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
 Importe Alcance de la 

revisión 
(%)  Ejercido en 2015 Seleccionado 

2014-07-CE-A-678-W-00-2014  168,818.7 168,818.7 100% 

2015-07-CE-A-611-Y-00-2015  5,746.5 5,746.5 100% 

2015-07-CE-A-612-Y-00-2015  1,644.8 1,644.8 100% 

Otro contrato  11,030.4 0.0 0% 

Totales  187,240.4 176,210.0 94.1% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT 
Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

El proyecto Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el estado de Chiapas, tiene por objeto intercomunicar 
e integrar primordialmente a los poblados que se encuentran en el suroeste de la presa La Angostura 
mediante la modernización de una vía de comunicación, donde actualmente el medio de transporte es la 
panga o chalán, lo anterior con objeto de reducir los riesgos de traslado que implican el medio de 
transporte actual, así como los tiempos de recorrido, facilitando el desplazamiento de personas y el 
transporte de sus productos y bienes por su importancia para el desarrollo económico de la región; 
optimizando el aprovisionamiento en volumen y oportunidad en los diferentes aspectos de su producción 
y, con ello, trascender positivamente en el futuro de las poblaciones asentadas en la región y en el 
municipio de la Concordia; y procurando compatibilizar el equilibrio entre las demandas sociales, el 
crecimiento económico y la preservación del entorno ecológico de la región, en el estado de Chiapas.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron tres contratos: uno de obra pública, y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2014-07-CE-A-678-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

Construcción del puente atirantado “La Concordia”, con una sección 

de 12.00 metros de ancho para dos carriles de circulación, y sus 

accesos, obras complementarias y señalamiento, ubicado en el km 

63+200 del tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera 

Chicomuselo-La Concordia, en el estado de Chiapas. 

LPI 22/10/14 EPCCOR, S.A. de 

C.V., y Mexicana de 

Presfuerzo, S.A. de 

C.V., en Convenio 

de participación 

conjunta  

363,782.4 28/10/14-17/08/16 

660 d.n. 

 

 

 

Total    363,782.4 660 d.n. 

2015-07-CE-A-611-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control de la construcción del puente atirantado “La 

Concordia”, con una sección de 12.00 metros de ancho para dos 

carriles de circulación, y sus accesos, obras complementarias y 

señalamiento, ubicado en el km 63+200 del tramo Rizo de Oro-La 

Concordia de la carretera Chicomuselo-La Concordia, en el estado de 

Chiapas. 

LPN 17/04/15 TRIADA Diseño, 

Gerencia y 

Construcción, S.A. 

de C.V., y TRIADA 

Consultores, S.A. de 

C.V., en Convenio 

de participación 

conjunta  

13,385.1 20/04/15-20/09/16 

520 d.n. 

Total    13,385.1 520 d.n. 

2015-07-CE-A-612-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control ambiental del cumplimiento de los términos 

y condicionantes del oficio resolutivo de impacto ambiental en la 

modalidad particular núm. S.G.P.A./DGIRA.DG.7774.10 para la 

construcción del puente atirantado “La Concordia”, ubicado en el km 

63+200 del tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera 

Chicomuselo-La Concordia, en el estado de Chiapas. 

ITP 18/05/15 Asesoría Técnica 

Productiva, S.C.  

1,890.4 19/05/15-31/12/15 

227 d.n. 

Total    1,890.4 227 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 

revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 

ITP          Invitación a cuando menos tres personas. 
LPI.         Licitación Púbica Internacional. 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014 
tiene por objeto construir el puente atirantado “La Concordia”, con una sección de 12.00 metros de ancho 
para dos carriles de circulación, y sus accesos, obras complementarias y señalamiento, ubicado en el KM 
63+200 del tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera Chicomuselo-La Concordia, en el estado de 
Chiapas; fue adjudicado mediante Licitación Pública Internacional el 16 de octubre de 2014, por conducto 
del Centro SCT Chiapas, en convenio de participación conjunta a las empresas EPCCOR, S.A. de C.V. y 
Mexicana de Presfuerzo S.A. de C.V., en convenio de participación conjunta, por un monto de 363,782.4 
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miles de pesos y un plazo de 660 días naturales, comprendido del 28 de octubre de 2014 al 17 de agosto 
de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado 168,818.7 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio 
de 2016) la obra seguía en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-07-CE-A-611-Y-00-2015 de supervisión externa tiene por objeto el seguimiento y control de la 
construcción del puente atirantado “La Concordia”, con una sección de 12.00 metros de ancho para dos 
carriles de circulación, y sus accesos, obras complementarias y señalamiento, ubicado en el KM 63+200 
del tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera Chicomuselo-La Concordia, en el estado de Chiapas; 
fue adjudicado mediante Licitación Pública Nacional el 14 de abril de 2015, por conducto del Centro SCT 
Chiapas, a las empresas Triada Diseño, Gerencia y Construcción, S. A. de C.V. y Triada Consultores S.A. de 
C.V., en convenio de participación conjunta, por un monto de 13,385.1 miles de pesos y un plazo de 520 
días naturales, comprendido del 20 de abril de 2015 al 20 de septiembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado 5,746.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 
2016) los servicios continuaban en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-07-CE-A-612-Y-00-2015 de supervisión externa tiene por objeto el seguimiento y control ambiental 
al cumplimiento de términos y condicionantes del oficio resolutivo de impacto ambiental modalidad 
particular núm. S.G.P.A./DGIRA.DG.7774.10 para la construcción del puente atirantado “La Concordia” 
ubicado el KM 63+200 del tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera Chicomuselo-La Concordia, en 
el estado de Chiapas; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 15 de mayo de 
2015, por conducto del Centro SCT Chiapas, a la empresa Asesoría Técnica Productiva, S. C., por un monto 
de 1,890.4 miles de pesos y un plazo de 227 días naturales, comprendido del 19 de mayo de 2015 al 31 
de diciembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado 1,644.8 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 
2016) los servicios continuaban en proceso de ejecución. 

Resultados 

• Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 42,950 .3 miles de pesos por pagos de 
volúmenes adicionales por modificaciones al proyecto original. 

• Pagos improcedentes en diversos conceptos. 

• No se acreditó la existencia de los videos editados del desarrollo de la obra. 

• No se acredito la existencia de las dovelas en la obra. 

• Por lo antes señalado se constató que la residencia de obra y la supervisión externa omitieron 
vigilar y controlar la realización de los trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,950.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 3 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente 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 a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del 
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Centro SCT Chiapas, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 42,950.3 miles de pesos por los siguientes rubros: 
se realizaron pagos de volúmenes adicionales por modificaciones al proyecto original sin haberse 
formalizado a través de un convenio; no se acreditó la existencia de videos editados del desarrollo de la 
obra por 7 meses: y no se acreditó la existencia de  dovelas en la obra las cuales sin embargo fueron 
pagadas; por lo antes señalado se constató que la residencia de obra y la supervisión externa omitieron 
vigilar y controlar la realización de los trabajos de manera eficiente. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0393 

393-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,669,264.2   
Muestra Auditada 1,370,487.8   
Representatividad de la Muestra 82.1%   

De los 146 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
1,669,264.2 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 62 conceptos por un 
importe de 1,370,487.8 miles de pesos, que representó el 82.1% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la tabla siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

 
Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México 
 

DGOP-LPN-F-1-043-14 *  0  0  353,147.8  353,147.8  100.0  

DGOP-LPN-F-5-056-15 **  0  0  12,069.0  12,069.0  100.0  

DGOP-LPN-F-5-057-15 **       0       0   0.0   0.0  0.0  

Extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 
de la SCT 

DGTFM-19-14  60  27  435,648.0  331,395.9  76.1  

DGTFM-28-14 *  0  0  306,411.5  306,411.5  100.0  

DGTFM-32-14  45  15  279,600.1  107,490.1  38.4  

DGTFM-34-14  18  11  71,284.0  61,416.8  86.2  

DGTFM-43-14  19  7  33,835.7  21,288.6  62.9  

DGTFM-58-14 *  0  0  73,908.0  73,908.0  100.0  

DGTFM-17-14  ___4  ___2  __103,360.1  __103,360.1  100.0  

Totales 146   62   1,669,264.2  1,370,487.8  82.1  

FUENTE:   Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México; 
extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

* Se revisó la correcta inversión del anticipo. 
** Se revisó únicamente el procedimiento licitatorio. 
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Antecedentes 

El proyecto Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México, tiene como 
objetivo principal atender la problemática de transporte que se presenta en el corredor de la zona 
metropolitana del Valle de Toluca mediante la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 
57.7 km, de los cuales de 40.7 km corresponden al Estado de México y 17.0 km a la Ciudad de México, y 
un ancho de derecho de vía de 16.0 m; y que, una vez concluido conectará a la Ciudad de México con la 
ciudad de Toluca. 

En el Estado de México, el proyecto cruza por cinco municipios: Zinacantepec, Toluca, Metepec, San 
Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac; y en su tramo de la Ciudad de México, atraviesa por las delegaciones 
Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón; y comprende la construcción de dos estaciones terminales, 
cuatro estaciones intermedias, un taller de mantenimiento y un área para cocheras. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas y seis de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación: 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS** 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

 
Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México 
 
DGOP-LPN-F-1-043-14, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. * 
Trabajos de construcción y obras 
complementarias del tramo 3 para el viaducto 
elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de 
México, incluye dos estaciones de pasajeros: 
Santa Fe y Observatorio; y dos viaductos 
singulares: Santa Fe y Tacubaya. 

LPN 16/12/14 CAABSA Constructora, S.A. 
de C.V., González Soto 
Asociados, S.A. de C.V., 
Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de C.V., 
Cargo Crane, S.A. de C.V., 
Grupo Corporativo 
Amodher, S.A. de C.V., 
Prefabricados y 
Transportes, S.A. de C.V. 

8,988,169.9 20/12/14-18/12/16  
730 d.n 

    8,988,169.9 730 d.n. 
DGOP-LPN-F-5-056-15, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Servicios relacionados con la obra pública para 
el apoyo técnico administrativo a las áreas 
responsables de la ejecución de los trabajos de 
la construcción y obras complementarias del 
tramo 3 para el viaducto elevado del Tren 
Interurbano Toluca-Valle de México. 

LPN 16/12/15 Supervisión Digital, S.A de 
C.V., en participación 
conjunta con Proyecto y 
Diseño Sanjer, S.A. de C.V., 
Distribuidora Sedikai, S.A. 
de C.V., y Consorcio Luyet, 
S.A. de C.V. 

252,188.3 17/12/15-31/12/17  
746 d.n. 

    252,188.3 746 d.n. 
DGOP-LPN-F-5-057-15, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Servicios relacionados con la obra pública para la 
supervisión de los trabajos de construcción y 
obras complementarias del tramo 3 para el 
viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca -
Valle de México. 

LPN 16/12/15 IPESA, S.A. de C.V., en 
participación conjunta con 
TRIADA Diseño, Gerencia y 
Construcción, S.A. de C.V., 
TRIADA Consultores, S.A. 
de C.V., y Coordinación 
Técnico Administrativa de 
Obras, S.A. de C.V. 

193,484.2 17/12/15 -31/12/17 
746 d.n. 

    193,484.2 746 d.n. 
Extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT 
DGTFM-19-14, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Construcción del tramo ferroviario Zinacantepec-
kilómetro 36+150 de 36.15 km de longitud, con 
inicio en el km 0+000 y terminación en el km 
36+150, en el Estado de México. 

LPN 11/07/14 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V., 
y Constructora de 
Proyectos Viales de 
México, S.A. de C.V 

8,748,554.2 11/07/14-11/07/16     
732 d.n. 

Convenio 1, integrar y señalar la participación 
conjunta. 

 24/07/14    

Convenio 2, de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

 07/08/14  0.0 29/07/14-29/07/16  
732 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 
Convenio 3, para incrementar el plazo 
contractual. 

 30/10/15  0.0 29/07/16-31/08/17  
398 d.n 

Convenio 4, para reducir el plazo de 
terminación de los trabajos. 

 01/12/15  0.0     31/08/17-29/04/17       
(-)124 d.n. 

    8,748,554.2 1,006 d.n. 

DGTFM-28-14, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Construcción del túnel ferroviario portal poniente 
del túnel al portal oriente del túnel de 4.634 km de 
longitud, con inicio en el km 036+150 y 
terminación en el km 040+784, en el Distrito 
Federal. 

LPN 06/08/14 Construcciones y 
Trituraciones, S.A. de C.V., 
y la empresa ICA, S.A. de 
C.V. 

2,461,540.4 07/08/14-25/08/16  
750 d.n. 

Convenio 1, de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

 28/08/14               0.0 28/08/14-15/09/16    
750 d.n 

Convenio 2, para reconocer el plazo de 
suspensión. 

 21/09/15  0.0 15/09/16-09/10/17  
390 d.n 

    2,461,540.4 1140 d.n. 

DGTFM-32-14, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Servicios relacionados con la obra pública 
consistentes en la asesoría, control y seguimiento 
de todos los eventos relacionados con el proyecto 
de obra civil, obra electromecánica obra de 
talleres y cocheras, adquisición de material 
rodante, revisión de licitaciones pendientes y de 
toda la documentación generada durante los 
trabajos en 57.7 km hasta la puesta en operación 
del Tren Interurbano México-Toluca. 

ITP 18/08/14 SGS de México, S.A. de C.V. 819,388.4 20/08/14-04/06/18 
1,385 d.n. 

     819,388.4 1,385 d.n. 

DGTFM-34-14, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Supervisión y control de obra para la construcción 
del tramo ferroviario Zinacantepec-kilómetro 
36+150 de 36.15 km de longitud, con inicio en el 
km 0+000 y terminación en el km 36+150, en el 
Estado de México. 

ITP 25/08/14 TRIADA Consultores, S.A. 
de C.V. 

168,875.0 26/08/14-12/12/16    
840 d.n. 

    168,875.0 840 d.n. 

DGTFM-43-14, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Supervisión y control para la construcción del 
túnel ferroviario portal poniente de 4.6 km de 
longitud, con inicio en el km 036+150 y 
terminación en el km 040+784, en el Distrito 
Federal. 

ITP 24/09/14 DIRAC, S.A.P.I. de C.V. 132,368.3 25/09/14-10/02/17  
870 d. n. 

    132,368.3 870 d.n. 

DGTFM-58-14, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Suministro y puesta en marcha de material 
rodante, sistemas ferroviarios, sistemas de 
comunicaciones, boletaje, centro de control, 
sistemas electromecánicos del túnel y del 
viaducto, vías, sistemas de energía y construcción 
de dos subestaciones de tracción de 25 kV y 
edificios técnicos en línea del Tren Interurbano 
México-Toluca. 

LPI 05/12/14 Grupo Ferrocarril 
Interurbano, S.A. de C.V. 

11,698,357.
2 

06/12/14-01/05/18 
1,243 d.n. 

    11,698,357.2 1,243 d.n. 

DGTFM-17-14, de servicios integrales de apoyo a 
la DGTFM. 
Servicios Integrales diversos como apoyo a la 
Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal, (contrato regulado por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público). 

LPNM 16/06/14 Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V. 
Global Intermex, S.A. de C.V., 
Ovaide, S.A. de C.V., 
Impulsora Quebec, S.A. de 
C.V., Consorcio Empresarial 
ADPER, S.A. de C.V., e 

330,000.0 16/06/14-31/12/17 
1,295 d. n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 
Integradora La Aurora, S.A. 
de C.V. 

Convenio modificatorio del contrato 
administrativo para modificar el anexo único 
del contrato. 

 01/10/14  0.0 16/06/14-31/12/17 
1,295 d. n. 

    330,000.0 1,295 d.n. 

FUENTE:  Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México; y extinta 
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM) de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las 
entidades fiscalizadas. 

*Los trabajos del viaducto elevado de la Ciudad de México se contrataron el 16 de diciembre de 2014, se suspendieron por problemas sociales 
y técnicos a partir del 22 de enero de 2015 y se reactivaron en septiembre del mismo año, con un avance aproximado de 0.18 % al 31 
de diciembre de 2015. 

**Todos los trabajos y servicios objeto de los contratos y convenios revisados se encontraban en proceso de ejecución al 31 de diciembre de 
2015. 

d.n.      Días naturales.  
ITP        Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN       Licitación pública nacional. 
LPNM   Licitación pública nacional mixta 
LPI       Licitación pública internacional. 

 

Conviene señalar que durante los ejercicios de 2014 y 2015 se ejercieron recursos por 1,675,110.2 y 
1,838,157.2 miles de pesos, para la liberación de los derechos de vía, en el primer caso el importe se 
distribuyó en los proyectos de los trenes interurbanos de Yucatán, Querétaro y Estado de México y para 
el segundo los recursos fueron con cargo al proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de 
México y la Ciudad de México. 

Adicionalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró tres contratos de servicios con el 
objeto de realizar: la gestoría para la liberación del derecho de vía; deslinde de predios; negociaciones; 
formalización de los montos indemnizatorios y seguimiento a los pagos pendientes para la adquisición de 
los predios necesarios para la liberación del derecho de vía. Por un monto de 72,872.3 miles de pesos de 
los cuales a diciembre de 2015 se ha ejercido un importe de 39,591.1 miles de pesos. 

Resultados 

En el aspecto normativo no se ha obtenido la totalidad de la liberación de los derechos de vía para el 
proyecto; en el procedimiento de licitación y contratación, no se evaluaron correctamente las ofertas de 
los concursantes, ya que no se obtuvieron las mejores condiciones técnicas y económicas para el Estado. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por un importe de 137,307.5 
miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 133,391.2 miles de pesos, de los cuales 484.1 miles de pesos fueron 
operados y 132,907.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 
4,400.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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y el entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México, cumplieron las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se evaluaron correctamente las ofertas de los concursantes, ya que no se obtuvieron las 
mejores condiciones técnicas y económicas para el Estado. 

 No se ha obtenido la totalidad de la liberación de los derechos de vía para el proyecto. 

Además, se determinaron pagos indebidos por un importe de 137,307.5 miles de pesos, los cuales se 
desglosan a continuación: 

 99,103.1 miles de pesos por el pago de servicios realizados en obras que se encontraban 
suspendidas o que aún no se habían iniciado. 

 30,147.3 miles de pesos por el incumplimiento a las especificaciones de construcción y a los 
alcances de los precios unitarios. 

 3,656.7 miles de pesos por diferencia de volúmenes entre la obra pagada y la ejecutada. 

 4,400.4 miles de pesos por el incumplimiento de los alcances y de los términos de referencia de 
los contratos de servicios, a cargo de las supervisiones externas. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0394 

394-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 187,161.6   
Muestra Auditada 181,253.9   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

De los 133 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un total ejercido de 
187,161.6 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 94 conceptos por un importe 
de 181,253.9 miles de pesos, que representó el 96.8 % 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 la 
siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2-O-CE-A-687-W-0-2 78 78 161,330.3 161,330.3 100.0 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014 39 11 25,479.0 19,697.5 77.3 

2014-15-CE-A-183-Y-00-2014 16 5      352.3      226.1 64.2 

Total 133 94 187,161.6 181,253.9 96.8 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, denominado Viaducto Conexión 
Interlomas-Carretera Naucalpan-Toluca surge con la intención de mejorar las condiciones operativas de 
la infraestructura vial, consistente en la construcción de un tramo vial con una longitud de 7.1 kilómetros 
(del km 1+000.0 al km 8+074.7) que abarca del crucero con la avenida Palma Criolla, liga con la carretera 
libre México-Huixquilucan, la autopista La Venta-Lechería y con la carretera federal Naucalpan-Toluca e 
incluye la construcción de dos túneles para alojar dos carriles de circulación por sentido, con sección de 
7.5 m de ancho y una altura de 5.5 m del gálibo de cada túnel; la construcción de tres puentes con 
estructura metálica de cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación, uno de 64.1 m de longitud, del 
km 1+810.0 al km 1+874.1, otro de 20.0 m del km 2+080.0 al km 2+100.0; y un puente de 300.3 m, del km 
2+115.5 al km 2+415.9; y como parte de este tramo se considera una vialidad de 5,658.8 m de longitud, 
del km 2+415.9 al km 8+074.7, con seis carriles, tres por sentido de circulación, separados por un camellón 
central de 6.0 m. 
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Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015 se 
revisaron dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales 
se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto  Plazo 

2-O-CE-A-687-W-0-2, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

 

Viaducto conexión Interlomas-nueva autopista Naucalpan 

Toluca, construcción de dos túneles gemelos de 575 m y 

124 m de longitud cada uno para alojar dos carriles por 

sentido; y construcción de puente metálico para dar 

funcionalidad e interconexión a los túneles en el municipio 

de Huixquilucan, en el Estado de México. 

 

LPN 24/08/12 Grupo 

Construccione

s Aldesem, S. 

A. de C. V., y 

Proacon 

México, S. A. 

de C. V. 

466,369.8  03/09/12-

21/12/14 

840 d.n. 

2-O-CE-A-687-W-0-2, Convenio de diferimiento de entrega 

de anticipo. 

 10/10/12    10/10/12-

27/01/15  

 

2-O-CE-A-687-W-1-2, Convenio de diferimiento en tiempo.   12/12/12    10/10/12-

27/01/15  

 

2-O-CE-A-687-W-2-3, Convenio modificatorio de 

ampliación del monto. 

 16/10/13  115,393.3   

 

2-O-CE-A-687-W-3-4, Convenio modificatorio de 

ampliación del monto. 

 02/06/14 

 

 209,596.9   

2-O-CE-A-687-W-4-4, Convenio modificatorio de 

ampliación del monto. 

 24/10/14 

 

 68,446.6   

2-O-CE-A-687-W-5-4, Convenio modificatorio de 

ampliación del monto. 

 

 04/12/14 

 

 26,680.7   

Al cierre de 2014 se habían ejercido 719,934.1 miles de 

pesos, y en 2015 se erogaron los 161,330.3 miles de pesos 

en revisión. Conviene aclarar que se aplicó una deductiva 

en el finiquito de 5,222.9 miles de pesos como resultado de 

las observaciones emitidas por la ASF con motivo de la 

fiscalización superior de la C.P. 2013.  

 

 

 

  886,487.3  840  d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

 

Construcción del distribuidor vial Palma Criolla y 

deprimidos sobre la Av. Palma Criolla y calle bosque Palma 

de Dátil en la conexión Interlomas-nueva autopista 

Naucalpan-Toluca, en el Estado de México. 

LPN 28/04/14 COCONAL, 

S.A.P.I. de 

C.V. 

104,845.1  12/05/14-

30/11/14 

203 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, suspensión temporal de los 

trabajos. 

     20/06/14-

31/08/14 

-73 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, Convenio de reanudación 

de los trabajos y de ampliación del monto. 

 

01/09/14   
 01/09/14-

31/12/14 

122 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, Convenio de reanudación 

de los trabajos de ampliación del monto. 

 

 

01/09/14  27,016.6 

 12/05/14-

20/06/14 

40 d.n. 
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En 2015 se habían ejercido 25,479.0 miles de pesos y se 

tenía un saldo pendiente de erogar de 106,382.7 miles de 

pesos. 

   131,861.7    162 d.n. 

2014-15-CE-A-183-Y-00-2014, de servicios relacionados 

con la obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

 

Seguimiento y control de los trabajos de construcción del 

distribuidor vial Palma Criolla y deprimidos sobre la Av. 

Palma Criolla y calle bosque Palma Dátil en la conexión 

Interlomas-carretera Naucalpan-Toluca, en el Estado de 

México. 

 

Al cierre de 2014 se habían ejercido 1,741.7 miles de pesos, 

y en ejercicio 2015 se tenía un saldo pendiente de erogar 

de 352.3 miles de pesos. 

ITP 02/05/14 Desarrollo de 

Ingeniería y 

Construccione

s Carreteras, 

S. A. de C. V. 

2,094.0  14/05/14-

31/12/14 

232 d.n. 

      

    2,094.0  232 d.n. 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

LPN.     Licitación púbica nacional. 

ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 

 

 
 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por un importe de 199,275.9 miles de pesos por 
diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados, se pagó el ajuste de costos con un 
importe de 886,487.4 miles de pesos en lugar de aplicarlo al monto total estimado de los trabajos por 
881,264.4 miles de pesos, se observaron deficiencias en los acabados finales, agrietamientos y capa de 
rodadura en los túneles y conos de derrame, se autorizaron pagos por un monto de 2,986.6 miles de pesos 
sin justificar los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración de 
los precios unitarios extraordinarios y no proporcionó la documentación que compruebe el ajuste al 
porcentaje de los indirectos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 202,309.3 miles de pesos, de los cuales 513.9 miles de pesos fueron 
operados y 201,795.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales el Centro SCT Estado de México, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 
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 Se pagaron diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados por un monto de 
199,275.9 miles de pesos de los cuales fueron operados 467.3 miles de pesos. 

 Se pagó el ajuste de costos a un importe de 886,487.4 miles de pesos en lugar de aplicarlo al 
monto total estimado de los trabajos por 881,264.4 miles de pesos. 

 Se observaron deficiencias en los acabados finales, agrietamientos y capa de rodadura en los 
túneles y conos de derrame.   

 Se autorizaron pagos por un monto de 2,986.6 miles de pesos sin justificar los rendimientos de 
la mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración de los precios unitarios 
extraordinarios. 

 No proporcionó la documentación que compruebe el ajuste al porcentaje de los indirectos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tramo Entronque La Pigua-Reclusorio, Entronque La Pigua 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0395 

395-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 211,320.3   
Muestra Auditada 192,640.2   
Representatividad de la Muestra 91.2%   

De los 201 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 211,320.3 
miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 19 conceptos por un importe de 
192,640.2 miles de pesos, que representó el 91.2% 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 porcentaje) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados 

Seleccionado
s 

 
Ejercido Seleccionado 

3-1-CE-A-505-W-0-3 201 19  211,320.3 192,640.2 91.2 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Tabasco, tabla elaborada 
con base en el expediente del contrato revisado y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la  modernización de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, en el tramo 
Entronque La Pigua-Reclusorio; y comprende dicho entronque para cruzar el Periférico de Villahermosa 
Carlos Pellicer, el puente La Pigua III sobre el río Carrizal, la ampliación a ocho carriles del tramo carretero 
de este río a la zona industrial hasta llegar al Reclusorio y la construcción del PSV Villa Las Flores, con lo 
que se facilitará el acceso a la zona industrial y a la colonia Villa Las Flores, que son importantes dentro 
de la infraestructura urbana de la ciudad de Villahermosa, y una vez puestas en operación las obras 
permitirán mejorar la conexión con el sureste del país. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que se describe a 
continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3 tuvo por 
objeto la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento del distribuidor vial La Pigua e incluye la construcción de los accesos al 
puente La Pigua III, en la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, subtramo Villahermosa-Macultepec, 
km 2+900, en el estado de Tabasco; fue adjudicado mediante licitación pública nacional al grupo de 
empresas formado por Mota-Engil México, S.A. de C.V., y Mota-Engil Perú, S.A.; y en él se pactaron un 
monto de 259,515.6 miles de pesos y un plazo de 420 días naturales, comprendido del 9 de septiembre 
de 2013 al 2 de noviembre de 2014.  
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Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3 los convenios modificatorios que se describen a continuación.  

RESUMEN DE CONVENIOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 
Contrato/Convenios Fecha de 

celebración 

Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3 09/09/13 259,515.6 09/09/13-02/11/14 
420 d.n. 

3-1-CE-A-505-W-1-3, Convenio de diferimiento del 
plazo. 

22/10/13  04/10/13-27/11/14 
420 d.n. 

 
3-1-CE-A-505-W-2-3, Convenio adicional de reducción 
del monto y del plazo. 

 
16/12/13 

 
-131,509.8 

 
04/10/13-15/12/13 

-161 d.n. 
 
Suspensión temporal. 

 
15/12/13 

  
15/12/13-15/02/14 

   63 d.n. 
 
3-1-CE-A-505-W-3-4, Convenio modificatorio de 
volúmenes de obra. 
 
 
3-1-CE-A-505-W-4-4, Convenio de reducción del 
monto y ampliación del plazo. 

 
02/07/14 

 
 
 

16/07/14 

 
 
 
 
 

-7,421.6 

 
04/10/13-29/01/15 

483 d.n 
 
 

16/02/14-30/06/14 
135 d.n. 

 
Suspensión Temporal. 

 
01/07/14 

  
01/07/14-22/05/15 

-326 d.n. 
3-1-CE-A-505-W-5-5, Convenio de ampliación del 
monto. 

29/05/15 64,878.9 01/07/15-31/07/15 
61 d.n. 

    
3-1-CE-A-505-W-6-5, Convenio adicional de 
ampliación del monto. 

28/07/15 25,661.5 01/08/15-13/08/15 
13 d.n. 

 
Total 

 ___________ 
211,124.6 

-18.6% 

___________ 
384 d.n. 

-8.8% 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Tabasco, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. días naturales. 

 

Con fecha 4 de noviembre de 2015 se realizó el finiquitó de los trabajos y al cierre de ese ejercicio se 
habían erogado 379,260.4 miles de pesos, de los cuales 167,940.1 miles de pesos se ejercieron en 2013 y 
2014, que incluyen un importe de 5,349.7 miles de pesos por concepto de ajuste de costos y 211,320.3 
miles de pesos, que incluyen un importe de 16,785.5 miles de pesos por concepto de ajuste de costos, en 
2015. 

Resultados 

 Se determinaron pagos no justificados por 3,325.8 miles de pesos, debido a que en el contrato 
de obra pública núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, el concepto extraordinario núm. EXT 027, 
"Seccionador en media tensión de 6 vías (3 vías telecontroladas) doble buz partido con 
protección electrónica, capacidad de protección 3-600/3-600 amp. (3 vías con p.e.), tipo 
pedestal...", presentó fallas y no funcionó conforme a las especificaciones técnicas requeridas; 

 Se determinó un pago no justificado por 349.8 miles de pesos debido a que en el contrato de 
obra pública núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3 se realizó el pago del concepto de obra núm. 97 "Rayas 
en el pavimento de 15 cm de espesor con pintura termoplástica, color blanca (longitud efectiva), 
por unidad de obra terminada", sin que cumpliera la calidad establecida en la especificaciones 
correspondientes. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,868.4 miles de pesos, de los cuales 192.8 miles de pesos fueron 
operados y 3,675.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) 
y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 dependencia fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del 
Centro SCT Tabasco, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por lo siguiente: 

 Se determinaron pagos improcedentes o en exceso por 3,868.4 miles de pesos. 
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Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Ampliación de Canales y Dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-09J3A-04-0405 

405-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que 
su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 431,831.9   
Muestra Auditada 431,831.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los seis conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un monto 
ejercido de 431,831.9 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el 
año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

 
Conceptos 

  
Importe 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado  

I-37-2013-G.I.* 0  0  0.0  0.0 n.a. 

I-12-2015-G.I. 4 
 

4 
 

429,948.6 
 

429,948.6 100.0 

I-42-2013-G.I. 2 
 

2 
 

1,883.3 
 

1,883.3 100.0 

Total 6  6  431,831.9  431,831.9 100.0 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Se revisó en su totalidad el procedimiento de rescisión del contrato de obra pública núm. I-37-2013-
G.I. 

n.a. No aplicable (No se reportaron recursos ejercidos en 2015). 
 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la desembocadura 
del río Balsas, en el estado de Michoacán, obedece al crecimiento de las embarcaciones en el comercio 
marítimo mundial, ya que las líneas navieras adoptaron una política de mayor carga en un sólo 
movimiento que detonó la construcción de buques de grandes dimensiones, los cuales cuentan con 
esloras mayores de 350.0 m y mangas cercanas a los 50.0 m, con cargas de hasta 160,000.0 toneladas. 

En virtud de que las dimensiones de las plantillas de los canales y las dársenas de ciaboga del puerto se 
tornaron insuficientes y riesgosas, se decidió incrementar el ancho de la plantilla del canal de acceso de 
175.0 m a 200.0 m, la profundidad de 18.0 m a 19.0 m y el diámetro de la dársena comercial de 600.0 m 
a 700.0 m; asimismo, fue necesario dragar los demás canales y dársenas a una profundidad de 17.0 m, lo 
cual implicó dragar un volumen de 8,337,000.0 m³ y realizar la ampliación del canal suroeste. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales autorizados al proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales 
se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I. tuvo por objeto 
la rehabilitación y ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de 
Michoacán; fue adjudicado mediante licitación pública internacional al grupo formado por Productos y 
Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., y Construcciones José, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
643,373.6 miles de pesos y un plazo de 723 días naturales, comprendidos del 23 de julio de 2013 al 15 de 
julio de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. I-37-2013-G.I., los convenios modificatorios que se describen a continuación: 

 
RESUMEN DE CONVENIOS REVISADOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. I-37-2013-G.I. 05/07/2013 643,373.6  23/07/2013-15/07/2015 
723 d.n. 

Convenio modificatorio núm. II-33-
2014-G.I. de ampliación del monto y 
del plazo. 

23/12/2014 30,734.0  16/07/2015 al 26/08/15. 
42 d.n. 

Total  674,107.6 
4.8%    

 765 d.n. 
5.8% 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en 
el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-37-
2013-G.I., y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. I-37-2013-G.I., se habían erogado en él 518,146.5 miles de pesos, 
que incluyen 29,029.0 miles de pesos por ajustes de costos, y se tenía un monto de 184,990.1 miles de 
pesos pendiente de ejercer en 2015; sin embargo, mediante el oficio núm. D.G.-255/15 del 30 de junio de 
2015, la entidad fiscalizada notificó al contratista el inicio del procedimiento de rescisión y con el oficio 
núm. D.G.-293/15 del 3 de agosto del mismo año, resolvió la rescisión del contrato; y después, con fecha 
7 de septiembre de 2015, levantó el acta de finiquito. 

Posteriormente, la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. (APILAC), decidió 
concluir los trabajos de dragado mediante la celebración de un contrato que se adjudicaría mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. API-LI-GI-08-15-01 del 24 de agosto de 
2015, el cual se declaró desierto el 28 de agosto de 2015 por incumplimientos de las contratistas 
participantes y porque sus propuestas rebasaban el presupuesto autorizado; después, la entidad 
fiscalizada solicitó a las empresas Dragamex, S.A. de C.V., y Mexicana de Dragados, S.A. de C.V., 
cotizaciones para la ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de 
Michoacán; y con el oficio núm. DG-FALLO-044 del 31 de agosto de ese año le notificó a Dragamex, S.A. 
de C.V., la adjudicación directa del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. I-12-2015-G.I. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-12-2015-G.I., tuvo por objeto 
la rehabilitación y ampliación en el dragado de canales y dársenas; fue adjudicado directamente el 8 de 
septiembre de 2015 a la empresa Dragamex, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 429,948.6 
miles de pesos y un plazo de 113 días naturales, comprendidos del 9 de septiembre al 30 de diciembre de 
2015. 
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Al 29 de diciembre de 2015 se habían erogado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. I-12-2015-G.I. recursos por 429,948.6 miles de pesos y a la fecha de la verificación 
(agosto de 2016) los trabajos se habían finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
I-42-2013-G.I. de supervisión externa tuvo por objeto supervisar la rehabilitación y ampliación de canales 
y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán; fue adjudicado mediante 
invitación a cuando menos tres personas a la empresa Estudios Geofísicos y Topográficos de México, S.A. 
de C.V.; y en él se establecieron un monto de 4,581.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 760 
días naturales, del 23 de julio de 2013 al 21 de agosto de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. I-42-2013-G.I. los convenios modificatorios que se describen 
a continuación: 

RESUMEN DE CONVENIOS REVISADOS 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. I-42-2013-G.I. 22/07/13 4,581.9  23/07/13-21/08/15 
760 d.n. 

Convenio modificatorio núm. II-05-
2014-G.I. de ampliación del monto. 

23/03/14 402.3   

Convenio modificatorio núm. II-23-
2014-G.I. de ampliación del monto. 

01/12/14 402.3   

Convenio modificatorio núm. II-10-
2015-G.I. de ampliación del monto. 

20/08/14 402.3 
 

  

Total  5,788.8 
26.3%    

 760  d.n. 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. I-42-2013-G.I. y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 8 de septiembre de 2015 se habían erogado en el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. I-42-2013-G.I. recursos por 5,788.8 miles de pesos, de los 
cuales 971.4 miles de pesos correspondieron a 2013, 3003.9 miles de pesos a 2014 y 1,813.5 miles de 
pesos a 2015, más 144.4 miles de pesos de ajuste de costos, integrados por 74.6 y 69.8 miles de pesos en 
2014 y 2015, en ese orden. A la fecha de la revisión (julio de 2016) los servicios se habían concluido y el 
contrato estaba en proceso de finiquito. 

Resultados 

Se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 
aplicable; sin embargo, no fundó ni motivó la selección del procedimiento por adjudicación directa, que 
presentara las mejores condiciones para la entidad fiscalizada, ya que el importe contratado fue mayor a 
su presupuesto base, tampoco justificó las razones por las que no consideró la proposición del licitante 
que hubiere presentado la siguiente proposición solvente más baja; inadecuado control y seguimiento de 
la bitácora de obra y no se presentó el informe semestral de cumplimiento de las condicionantes de 
impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

En cuanto al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, la entidad fiscalizada no ha recuperado el anticipo no amortizado de 
22,457.0 miles de pesos del contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I.; pagó volúmenes de dragado 
que no correspondían con las líneas de proyecto por 15,131.8 miles de pesos, asimismo pagó volúmenes 
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de material de dragado vertidos en zonas no autorizadas por 68,516.2 miles de pesos, así como en el canal 
y dársena norte. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 106,105.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 Ampliación 
de Canales y Dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación 
se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto del universo revisado que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No acreditó la recuperación del importe del anticipo pendiente por amortizar de 22,457.0 miles 
de pesos en el contrato de obra pública núm. I-37-2013-G.I. 

 No fundó ni motivó la selección del procedimiento de adjudicación directa que garantizara la 
obtención de las mejores condiciones disponibles para la entidad fiscalizada, puesto que el 
importe del contrato de obra pública núm. I-12-2015-G.I. fue mayor que el de su presupuesto 
base; y tampoco justificó las razones por las que no consideró la proposición del licitante con la 
siguiente proposición solvente más baja en la licitación realizada para adjudicar el contrato de 
obra pública núm. I-37-2013-G.I. 

 Pago de volúmenes de dragado que no correspondían a las líneas de proyecto por 15,131.8 miles 
de pesos. 

 Inadecuado control y seguimiento de la bitácora de obra. 

 Pago de volúmenes de material de dragado vertido en zonas no autorizadas en canal y dársena 
comercial, y canal y dársena norte por 68,516.2 miles de pesos. 

 No se acreditó la presentación del informe semestral de cumplimiento de las condicionantes de 
impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 

Construcción del Viaducto Alterno y Obras Complementarias en Puerto Progreso, Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-09J2U-04-0404 

404-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 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 248,556.6   
Muestra Auditada 213,502.2   
Representatividad de la Muestra 85.9%   

De los 328 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
248,556.6 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 61 conceptos por un 
importe de 213,502.2 miles de pesos, que representó el 85.9% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos   Importe 

Alcance de la 
revisión 

Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado (%) 

APIPRO-OP-031/13 33 8  32,830.3 26,866.0 81.8 

APIPRO-SOP-002/14 5 2  3,734.4 2,517.6 67.4 

APIPRO-OP-019/14 214 17  15,000.0 8,353.5 55.7 

APIPRO-OP-005/15 26 19  157,610.1 143,853.7 91.3 

APIPRO-OP-008/15 43 8  24,911.1 17,440.7 70.0 

APIPRO-OP-013/15 7 7   14,470.7 14,470.7 100.0 

Totales 328 61   248,556.6 213,502.2 85.9 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., Gerencia de Operaciones e Ingeniería y 
Subgerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

Construcción del Viaducto Alterno 

Contratos APIPRO-SOP-002/14, APIPRO-OP-031/13 y APIPRO-OP-005/15 

El propósito del proyecto de inversión denominado “Construcción del Viaducto Alterno” es disponer de 
una infraestructura de acceso nueva que elimine el riesgo de falla del viaducto actual por haber llegado 
al límite de su vida útil; y que a la vez fortalezca la conectividad carretera del puerto al no hacerlo 
depender de una única estructura, deteriorada y sujeta a altas probabilidades de fallo. La longitud del 
nuevo viaducto es de 1,948.0 m, sin incluir los accesos laterales. Posee una calzada única de doble sentido. 
Los carriles son de 3.5 m de ancho y se disponen acotamientos de 1.5 m de anchura, así como una 
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banqueta de 1.0 m de ancho en uno de sus lados, que alojará una trinchera de servicios. En el otro lado, 
contará con una galería de servicio en la que se dispondrán ductos para el uso de PEMEX. Se configura 
mediante una serie de claros de 24.0 m de longitud cada uno, resueltos con una estructura isostática 
compuesta por siete trabes y losa superior. Las trabes se apoyan en sobrecabezales, los cuales se apoyan 
a su vez en tres pilas de 1.5 m de diámetro, empotradas en el lecho rocoso marino, a 7.0 m de profundidad 
aproximadamente. 

Desarrollo Comercial Turístico 

Contrato APIPRO-OP-019/14 

El proyecto de desarrollo turístico y comercial consistió en la construcción de un edificio que ofreciera 
servicios al turismo en la zona denominada "Pescadores", ubicado en el costado poniente del viaducto; 
cuenta con 11 locales y 2 barras de servicios en la playa que permiten atender tanto al turismo de los 
cruceros como al nacional, al encontrarse situado cerca del lugar de abordaje y desembarco y a sólo 25.0 
km de la capital del estado. El proyecto se realizó directamente en la playa, sobre un terreno de 5,842.0 
m2. 

Construcción de Muelle 3 

Contratos APIPRO-OP-008/15 y APIPRO-OP-013/15 

Para el proyecto de construcción del muelle 3 se consideró una estructura que permita obras de dragado 
para alcanzar un calado de hasta 11.0 m hacia el interior de la zona de navegación en la que 
operativamente se alinearán los muelles. La nueva estructura a base de pilas de concreto de 0.9 m por 
0.9 m empotradas a mayor profundidad permite realizar el dragado y alcanzar el calado deseado. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, 
se revisaron cinco contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, los 
cuales se describen a continuación: 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

APIPRO-OP-031/13, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del viaducto alterno (primera etapa). 
 

LPN 10/12/13 Constructora y 
Arrendadora 
López, S.A. de 
C.V., y Solar 
Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

181,679.6 25/02/14-
23/02/15 364 d.n. 

APIPRO-OP-031-1/13, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y disminución del plazo. 

 30/04/14  22,086.7 25/02/14-
31/12/14  
310 d.n. 
(-54 d.n) 

APIPRO-OP-031-2/13, Convenio modificatorio de ampliación y 
disminución del monto. 

 01/07/14  32,663.3 
-32,663.3 

25/02/14-
31/12/14  

APIPRO-OP-031-3/13, Convenio modificatorio de ampliación y 
disminución del monto y adicional para incrementar el plazo. 

 16/10/14  13,142.0 
-13,142.0 

25/02/14-
21/01/15 
331 d.n. 
(21 d.n) 

APIPRO-OP-031-4/13, Convenio modificatorio adicional para 
incrementar el plazo. 

 19/01/15  0.0 25/02/14-
31/03/15 
400 d.n. 
(69 d.n.) 

APIPRO-OP-031-5/13, Convenio modificatorio adicional para 
incrementar el plazo. 

 23/03/15  0.0 25/02/14-
25/05/15 
455 d.n. 
(55 d.n.) 

APIPRO-OP-031-6/13, Convenio modificatorio adicional para 
incrementar el plazo. 

 21/05/15  0.0 25/02/14-
30/06/15  
491 d.n. 
(36 d.n.) 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

APIPRO-OP-031-7/13, Convenio modificatorio adicional para 
incrementar el plazo. 

 26/06/15  0.0 25/02/14-
21/07/15  
512 d.n. 
(21 d.n.) 

Finiquitado. 
 

   203,766.3 512 d.n. 

APIPRO-SOP-002/14, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión de la construcción del viaducto alterno (primera 
etapa). 

AD 31/01/14 TRIADA, 
Diseño, 

Gerencia y 
Construcción, 

S.A. de C.V. 

8,517.0 01/02/14-
31/12/14 334 d.n. 

APIPRO-SOP-002-1/14, Convenio modificatorio de volúmenes de 
obra, realización de servicios adicionales y ampliación y 
disminución del monto. 

 30/04/14  -387.1 
793.2 

01/02/14-
31/12/14  

APIPRO-SOP-002-2/14, Convenio modificatorio adicional para 
incrementar el plazo y ampliación del monto. 

 28/11/14  973.7 01/02/14-
21/01/15 
355 d.n. 
(21 d.n.) 

APIPRO-SOP-002-3/14, Convenio modificatorio de volúmenes de 
obra, realización de servicios adicionales y reducción y 
ampliación del monto. 

 21/01/15  -568.1 
1,595.1 

01/02/14-
31/03/15 
424 d.n. 
(69 d.n.) 

APIPRO-SOP-002-4/14, Convenio modificatorio de volúmenes de 
obra, realización de servicios adicionales, incrementar el plazo 
y ampliación del monto. 

 06/03/15  922.5 01/02/14-
22/05/15 
476 d.n. 
(52 d.n.) 

Finiquitado. 
 

   11,846.3 476 d.n. 

APIPRO-OP-005/15, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del viaducto alterno (segunda etapa). 
 

LPN 29/05/15 COCONAL, S. P. 
I. C. V. 

359,515.9 08/06/15-
31/05/17 724 d.n. 

APIPRO-OP-005/15, Convenio modificatorio de volúmenes de 
obra, realización de trabajos adicionales y disminución y 
ampliación del monto. 

 27/07/15  -
184,424.0 
180,541.2 

08/06/15-
31/05/17  

En proceso de ejecución. 
 

   355,633.1 724 d.n. 

APIPRO-OP-019/14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del desarrollo comercial turístico. 
 

LPN 04/10/14 Industrial 
Inmobiliaria del 
Sureste, S.A. de 

C.V., y Cicisa 
Diseños y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

16,508.8 06/10/14-
31/03/15 177 d.n. 

APIPRO-OP-019-1/14, Convenio modificatorio de volúmenes de 
obra, realización de trabajos adicionales y ampliación y 
disminución del monto. 

 17/11/14  73.3 
-73.3 

06/10/14-
31/03/15 

APIPRO-OP-019-2/14, Convenio modificatorio de ampliación y 
disminución del monto y adicional para incrementar el plazo. 

 02/03/15  971.0 
-971.0 

06/10/14-
14/05/15 
221 d.n.  
(44 d.n.) 

APIPRO-OP-019-3/14, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y adicional para incrementar el plazo. 

 08/05/15  3,827.6 06/10/14-
15/07/15 
283 d.n. 
(62 d.n.) 

APIPRO-OP-019-4/14, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y adicional para incrementar el plazo. 

 07/07/15  1,585.3 06/10/14-
31/08/15 
330 d.n. 
(47 d.n.) 

Finiquitado. 
 

   21,921.7 330 d.n. 

APIPRO-OP-008/15, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del Muelle 3 (segunda etapa). 
 

LPN  Infraestructura 
y Edificación 
del Sureste, 
S.A. de C.V., 

Infraestructura 
Marítima y 

20,437.7 17/08/15-
15/12/15 
121 d.n. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
257  

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Portuaria del 
Sureste, S.A. de 

C.V., 
Infraestructura 

Marítima y 
Portuaria 

Fronteriza, S.A. 
de C.V., y 

Desarrolladora 
RICSA, S.A. de 

C.V. 
APIPRO-OP-008-1/15, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y adicional para incrementar el plazo. 

   4,473.4 17/08/15-
31/12/15 
137 d.n. 
(16 d.n.) 

Finiquitado. 
 

   24,911.1 137 d.n. 

APIPRO-OP-013/15, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del Muelle 3 (tercera etapa). 
 

LPN  Infraestructura 
y Edificación 
del Sureste, 
S.A. de C.V., 

Infraestructura 
Marítima y 

Portuaria del 
Sureste, S.A. de 

C.V., 
Infraestructura 

Marítima y 
Portuaria 

Fronteriza, S.A. 
de C.V., y 

Desarrolladora 
RICSA, S.A. de 

C.V. 

11,698.6 10/12/15-
31/12/15 

22 d.n. 

APIPRO-OP-013-1/15, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 

   2,772.2  

Finiquitado.    14,470.8 22 d.n. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., Gerencia de Operaciones e Ingeniería y Subgerencia de Ingeniería, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 
AD.          Adjudicación directa. 
LPN.        Licitación Púbica Nacional. 

 
 

Resultados 

Pagos improcedentes por un monto de 6,573.1 miles de pesos, integrados por: 964.0 miles de pesos en el 
cálculo del factor de financiamiento por modificaciones en las condiciones de pago; 4,216.6 miles de pesos 
en los conceptos núms. 15, 16, 17, 19, 51, 134 ext y 135 ext, por pagos en demasía determinados en la 
preparación para la aplicación de protección anticorrosiva en los conceptos de acero de refuerzo y 
limpieza de concreto; 257.7 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 130 de concreto 
hidráulico; 1,070.0 miles de pesos del volumen de acero que no se descontó en elementos de concreto; y 
64.8 miles de pesos de pagos en demasía por una velaría; de los cuales se acreditó una recuperación de 
322.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,573.1 miles de pesos, de los cuales 1,392.5 miles de pesos fueron 
operados y 5,180.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 2 
Solicitud(es) de Aclaración. 

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 a la Construcción del 
Viaducto Alterno y Obras Complementarias en Puerto Progreso, Yucatán, para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria 
Integral de Progreso, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Pagos improcedentes por un monto de 6,573.1 miles de pesos, integrados por: 964.0 
miles de pesos en el cálculo del factor de financiamiento por modificaciones en las 
condiciones de pago; 4,216.6 miles de pesos en los conceptos núms. 15, 16, 17, 19, 
51, 134 ext y 135 ext, por pagos en demasía determinados en la preparación para la 
aplicación de protección anticorrosiva en los conceptos de acero de refuerzo y 
limpieza de concreto; 257.7 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 130 
de concreto hidráulico; 1,070.0 miles de pesos del volumen de acero que no se 
descontó en elementos de concreto; y 64.8 miles de pesos de pagos en demasía por 
una velaría; de los cuales se acreditó una recuperación de 322.5 miles de pesos. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte; Desarrollo de la Zona de Actividades 
Logísticas y Nueva Aduana del Puerto de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-09J3E-04-0406 

406-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 727,289.0   
Muestra Auditada 727,289.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 727,289.0 miles de pesos que correspondieron a la totalidad de los recursos reportados 
como ejercidos en 2015 en los cuatro contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la 
obra pública que comprenden la ejecución de 131 conceptos y amparan la realización de tres proyectos 
de inversión a cargo de la Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V. (APIVER), como se 
detalla a continuación: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

API-GI-CO-62601-026-14 43 43 574,690.2 574,690.2 100.0 

API-GI-CO-62601-059-14 8 8 99,023.5 99,023.5 100.0 

API-GI-CS-62601-084-14 1 1 10,877.3 10,877.3 100.0 

API-GI-CO-62601-026-15 25 25 26,937.0 26,937.0 100.0 

API-GI-CO-62601-035-14 54 54 15,761.0 15,761.0 100.0 

Total 131 131 727,289.0 727,289.0 100.0 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

El nuevo puerto de Veracruz es el proyecto de infraestructura portuaria más importante de los últimos 
100 años en México. La obra se construirá en terrenos ganados al mar, para lo cual se considerarán los 
procedimientos constructivos de los más altos estándares a nivel mundial y se cuadriplicara la capacidad 
de carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas, lo que convertirá al puerto Veracruz en el más 
importante de México. 

Por la importancia del puerto en el manejo de una gran variedad de mercancías de alto valor comercial, 
aunado a las tasas de crecimiento pronosticadas a mediano y largo plazos, se consideró necesaria su 
ampliación en la zona norte, para lo cual se desarrolló un proyecto integral consistente en la creación de 
un recinto portuario en la bahía de Vergara colindante con el puerto actual, el cual incluye canales de 
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acceso y navegación interior, dársenas, escolleras, terminales, parques, servicios, señalamientos 
marítimos y planta de tratamiento de aguas residuales; asimismo, se planteó el desarrollo de un área 
denominada Zona de Actividades Logísticas, segregada del resto de las operaciones portuarias, 
especializada en actividades de almacenamiento y distribución de mercancías y la construcción de la 
nueva aduana del puerto de Veracruz. Con ese propósito, en 2015 la APIVER celebró cuatro contratos de 
obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, con fundamento en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo reglamento, como se detalla a 
continuación 

 CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

API-GI-CO-62601-026-14, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del rompeolas 
poniente de la ampliación natural 
del puerto de Veracruz. 
 

 
 
 

L.P.N. 22/08/14 
Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V., y Caltia 
Concesiones, S.A. de C.V. 

1,980,174.1 
 

25/08/14-14/01/17 
874 d.n. 

API-GI-CO-62601-059-14, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Fabricación de elementos de 
protección de concreto para el 
rompeolas poniente de la 
ampliación natural del puerto de 
Veracruz en la zona norte. 
 

 
 
 
 

L.P.N. 23/12/14 

Construcciones y Servicios 
Especializados Ramírez, 
S.A. de C.V., Compañía de 
Ingeniería Marítima y 
Terrestre, S.A. de C.V., y 
Construcciones y 
Estructuras de Veracruz, 
S.A. de C.V. 

246,887.8 
26/12/14-22/12/16 

728 d.n. 

API-GI-CS-62601-084-14, contrato 
de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Supervisión, coordinación y 
control de obra de la construcción 
del rompeolas poniente para la 
ampliación del puerto de 
Veracruz. 

 
 
 
 

L.P.N. 21/11/14 

Construcciones Velasco, 
S.A. de C.V., Dragados de la 
Costa, S.A. de C.V., 
Cocowaris México, S.A. de 
C.V.,  y Astilleros Leze, S.A. 
de C.V. 

26,577.5 
 

24/11/14-30/12/16 
768 d.n. 

 
API-GI-CO-62601-026-15, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Reconstrucción de la avenida de 
acceso vehicular al puerto de 
Veracruz, etapa 2. 

 
 
 

L.P.N. 26/06/15 
Planet Ingeniería, S.A. de 
C.V.  

25,740.4 

 
29/06/15-31/12/15 

186 d.n. 
 

 
API-GI-CO-62601-035-14, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Construcción de la incorporación y 
gasas E3-E6 para el puente de la 
nueva aduana del puerto de 
Veracruz. 

 
 
 

L.P.N. 
25/09/14 

Desarrollos Inmobiliarios 
Portuarios, S.A. de C.V. 

20,746.7 
29/09/2014-27/03/2015 

180 d.n. 

  

  
2,300,126.5  

 FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
L.P.N. Licitación Pública Nacional. 
d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

Se determinó que en 2015 la entidad realizó trabajos relativos a la reconstrucción de la avenida de acceso 
vehicular al puerto de Veracruz, etapa 2, con recursos del proyecto “Desarrollo de la Zona de Actividades 
Logísticas”, sin que las obras guarden relación con dicho proyecto; se solicitó la intervención de la 
instancia de control en la APIVER, por trabajos de mala calidad realizados por la contratista con recursos 
correspondientes al ejercicio de 2016; se observó un monto por 66.2 miles de pesos, debido a que no se 
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realizaron las pruebas de control de calidad correspondientes a las pruebas de índice de perfil 
(perfilómetro) y prueba de índice de rugosidad en el contrato de obra pública núm. API-GI-CO-62601-026-
15; se determinó un pago improcedente por 159.1 miles de pesos por trabajos pagados no ejecutados en 
el fresado de carpeta de concreto asfáltico; se determinó un pago indebido por 91.7 miles de pesos por 
diferencias entre los volúmenes de obra estimados y los realmente ejecutados, en base hidráulica y 
carpeta de concreto; se determinaron pagos improcedentes por 16.3 miles de pesos en piezas de 
señalización que no fueron regresados a la APIVER; y se determinó un pago injustificado por 27,753.0 
miles de pesos, debido a que en la integración del precio unitario extraordinario núm. 25 FC, la entidad 
no proporcionó la evidencia de haber realizado la investigación de mercado en la ejecución de trabajos 
similares que garantizaran las mejores condiciones para la APIVER. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,018.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 5 Solicitud(es) 
de Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 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 a los proyectos a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., por conducto de su Gerencia de Ingeniería, 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 Se pagaron con cargo al ejercicio 2015, trabajos correspondientes a la reconstrucción de la 
avenida de acceso vehicular al puerto de Veracruz, etapa 2, con recursos del proyecto 
“Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas”, con la clave de cartera núm. 0609J3E0004, no 
obstante que las obras no guardan relación con dicho proyecto. 

 Se solicitó la intervención de la instancia de control en la APIVER, por trabajos de mala calidad 
realizados por la contratista con recursos correspondientes al ejercicio de 2016. 

 Se observó un monto por 66.2 miles de pesos, debido a que no se realizaron las pruebas de 
control de calidad correspondientes a las pruebas de índice de perfil (perfilómetro) y prueba de 
índice de rugosidad en el contrato de obra pública núm. API-GI-CO-62601-026-15. 

 Se determinó un pago improcedente por 159.1 miles de pesos por trabajos pagados no 
ejecutados en el fresado de carpeta de concreto asfáltico. 

 Se determinó un pago indebido por 91.7 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de 
obra estimados y los realmente ejecutados, en base hidráulica y carpeta de concreto. 

 Se determinaron pagos improcedentes por 16.3 miles de pesos en piezas de señalización que 
no fueron regresados a la APIVER. 

 Se determinó un pago injustificado por 27,753.0 miles de pesos, debido a que en la integración 
del precio unitario extraordinario núm. 25 FC, la entidad no proporcionó la evidencia de haber 
realizado la investigación de mercado en la ejecución de trabajos similares que garantizaran las 
mejores condiciones para la APIVER. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, 
Resguardo y Apoyo en el AICM, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-09KDN-04-0413 

413-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 590,162.0   
Muestra Auditada 464,078.5   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

De los 368 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
590,162.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 85 conceptos por un importe 
de 464,078.5 miles de pesos, que representó el 78.6% 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) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

012-O14-AICMK2-S3     8    8  22,999.2  22,999.2 100.0 

014-O14-AICMN2-S3   47  47  44,526.9  44,526.9 100.0 

015-O14-AICMN2-O3 307  24  518,828.4  392,744.9 75.7 

046-O14-AICMK2-S3     6    6  3,807.5  3,807.5 100.0 

Totales 368  85  590,162.0  464,078.5 78.6 

FUENTE:  Subdirección de Ingeniería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de 
servicios, resguardo y apoyo en el AICM, en la Ciudad de México, comprendió tres fases, compuestas de 
la manera siguiente: fase 1, la construcción del estacionamiento y los edificios de alojamiento; fase 2, la 
construcción del pórtico, de la caseta de acceso, del edificio de seguridad y destacamento, los garitones, 
el hangar 787 y la reubicación del monumento denominado “El Mexicano”; y la fase 3, la construcción del 
edificio de mantenimiento, de las direcciones de Operaciones y de Recursos Materiales y la Dirección 
General de Administración, así como la remodelación del conjunto presidencial y de los hangares 1 al 5, 
con el propósito de constituir un espacio seguro, moderno y con las facilidades tecnológicas de vanguardia 
que permitan albergar y operar de manera adecuada toda la flota aérea de que dispone el titular del 
Ejecutivo Federal. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron, un contrato de obra pública y tres de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

012-O14-AICMK2-S3, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico, de 
ingeniería e instalaciones para la ampliación y 
modernización de la plataforma presidencial y de sus 
instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. 
de C.V, en el Distrito Federal. 

AD 12/05/14 SGS de 
México, S.A. 

de C.V. 

60,791.2 12/05/14-
15/07/14  

65 d.n. 

    60,791.2 65 d.n. 

014-O14-AICMN2-S3, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Dirección, Supervisión y Control de la Obra para la 
Ampliación y Modernización de la Plataforma 
Presidencial y de sus instalaciones de Servicios, 
Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

AD 01/06/14 Bufete de 
Control de 

Calidad, S.A. 
de C.V. 

52,229.5 01/06/14-
15/09/15  

472 d.n. 

014-A14-AICMN2-S3, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 15/09/15  13,052.1 16/09/15-
30/12/15  

106 d.n. 

    65,281.6 578 d.n. 

015-O14-AICMN2-O3, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Ampliación y Modernización de la plataforma 
presidencial y de sus instalaciones de servicios, 
resguardo y apoyo en el “Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México”. 

AD 03/07/14 Concretos y 
Obra Civil del 
Pacífico, S.A. 

de C.V. 

685,344.8 03/07/14-
31/08/15  

425 d.n. 

015-A14-AICMN2-O3, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 31/08/15  171,267.7 01/09/15-
15/12/15  

106 d.n. 

    856,612.5 531 d.n. 

046-O14-AICMK2-S3, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Servicios de Director responsable de Obra y 
corresponsables para la Ampliación y Modernización de 
la plataforma presidencial y de sus instalaciones de 
servicios, resguardo y apoyo en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

AD 01/08/14 Procogen, S.A. 
de C.V. 

4,306.6 01/08/14-
30/09/15  

426 d.n. 

046-A14-AICMK2-S3, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 15/10/15  1,076.2 01/10/15-
31/12/15  

92 d.n. 

    5,382.8 518 d.n. 

FUENTE: Subdirección de Ingeniería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
AD.       Adjudicación directa. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2016), los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3 y de servicios relacionados con las obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 014-A14-AICMN2-S3 y 046-O14-AICMK2-S3, se encontraban en 
proceso de elaboración del finiquito; así como el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 012-O14-AICMK2-S3, se encontraba finiquitado. 
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Es importante señalar que de las tres fases que se pactaron en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-03, la tercera se canceló en su totalidad; y 
quedaron inconclusas las obras de los edificios de estacionamiento, destacamento, alojamientos y 
seguridad, correspondientes a las dos primeras fases, por lo que una vez concluido el periodo de ejecución 
del contrato de obra fue necesario celebrar un convenio de colaboración por administración directa para 
el mantenimiento y la conservación de inmuebles con la Oficina de la Presidencia de la República, el 
Estado Mayor Presidencial y las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional por 
un importe de 74,240.0 miles de pesos para concluir los trabajos que quedaron pendientes. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada adjudicó directamente los contratos de obra 
pública y de servicios, a empresas con propuestas que resultaron caras y mal integradas, que 
imposibilitaron el cumplimiento del objetivo del proyecto y generando un sobrecosto en la ejecución de 
los trabajos y servicios de 141,327.6 miles de pesos, asimismo, celebró un convenio de colaboración con 
la Secretaría de la Defensa Nacional para terminar los trabajos que quedaron pendientes, a pesar de que 
estos no se habían entregado a la dependencia y las instalaciones seguían bajo resguardo de la contratista. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por un importe total de 139,343.0 miles 
de pesos desglosado de la manera siguiente: 7,184.6 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes 
pagados por el AICM y los cuantificados por la ASF, 41,919.3 miles de pesos por la incorrecta integración 
de las matrices de conceptos no considerados en el catálogo original del contrato, 50,880.5 miles de pesos 
debido a que no hubo congruencia entre la integración de los precios unitarios contratados y la ejecución 
de los trabajos, 5,647.3 miles de pesos por el costo de insumos que fueron elevados en relación con los 
precios de mercado, 12,835.8 miles de pesos por el incorrecto cálculo del factor de salario real, 2,941.5 
miles de pesos por duplicaciones entre el costo indirecto y las matrices de precios unitarios y 17,934.0 
miles de pesos porque no se acreditó la totalidad del personal pagado a la empresa supervisora, que los 
documentos presentados cumplieran con los términos de referencia y porque se pagó el personal 
considerado para supervisar la fase que fue cancelada totalmente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 139,343.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 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) 15 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 “Ampliación 
y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en 
el AICM, en la Ciudad de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 
de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se adjudicaron directamente los contratos de obra pública y de servicios, a empresas con 
propuestas que resultaron caras y mal integradas, lo que no posibilitó el cumplimiento del 
objetivo del proyecto y generando un sobrecosto en la ejecución de los trabajos y servicios de 
141,327.6 miles de pesos. 
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 Se celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional para terminar 
los trabajos que quedaron pendientes, a pesar de que éstos no se habían entregado a la 
dependencia y seguían bajo resguardo de la contratista. 

Además, se determinaron los pagos indebidos siguientes: 

 7,184.6 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados por el AICM y los 
cuantificados por la ASF. 

 41,919.3 miles de pesos por la incorrecta integración de las matrices de conceptos no 
considerados en el catálogo original del contrato. 

 50,880.5 miles de pesos debido a que no hubo congruencia entre la integración de los precios 
unitarios contratados y la ejecución de los trabajos. 

 5,647.3 miles de pesos por costos de insumos que fueron elevados en relación con los precios 
de mercado. 

 12,835.8 miles de pesos por el incorrecto cálculo del factor de salario real. 

 2,941.5 miles de pesos por duplicidades entre el costo indirecto y las matrices de precios 
unitarios. 

 17,934.0 miles de pesos porque no se acreditó la totalidad del personal pagado a la empresa 
supervisora, que los documentos presentados cumplieron con los términos de referencia y 
porque se pagó el personal considerado para supervisar la fase que fue cancelada totalmente. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-09JZL-02-0400 

400-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y 
funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 
recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 88,764.9   
Muestra Auditada 19,527.1   
Representatividad de la Muestra 22.0%   

El universo seleccionado por 88,764.9 miles de pesos corresponde a los pagos ejercidos de setenta y 
cuatro contratos vigentes en el ejercicio fiscal 2015, correspondientes a las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC); la muestra auditada por 19,527.1 miles de pesos se integra por el presupuesto 
ejercido de cuatro contratos relacionados con servicios de telefonía y seguridad informática e 
implementación, desarrollo y soporte que representan el 22.0 % del universo seleccionado. 

Adicionalmente la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares en 2015, relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, 
Administración y Operación, Calidad de Datos, Estructura y Procesos, Centro de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) es un organismo descentralizado del Gobierno Federal sujeto a 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objeto construir, operar, mantener, ampliar y reconstruir, por sí o a través de terceros, aeropuertos y 
aeródromos civiles nacionales. 

Entre 2011 y 2015, ha invertido 544,871.2 miles de pesos en materia de TIC.  

 

RECURSOS INVERTIDOS EN MATERIA DE TIC  

(Miles de pesos)  

Período de Inversión 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

Monto por Año 72,945.1  121,920.6  103,601.9  120,146.3  126,257.3  544,871.2 

               Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por ASA. 

 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración 
de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en 
procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, 
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servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada por 19,527.1 miles de pesos, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que 
en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados 
obtenidos, fundamentan la conclusión anterior. 

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2016 correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Aeropuerto Internacional de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo 
Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-09JZL-04-0399 
399-DE 
 
Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de 
conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de 
acuerdo a lo propuesto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 114,865.6   
Muestra Auditada 62,371.4   
Representatividad de la Muestra 54.3%   

De los 675 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
114,865.6 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 99 conceptos por un importe 
de 62,371.4 miles de pesos, que representó el 54.3% del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 
tabla siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados 

 Seleccionado
s 

 
Ejercido 

 Selecciona
do 

144-O14-OK02-3O 147  12  59,968.0  31,874.2 53.2 

137-O14-OK02-1S 14  14  5,193.5  5,193.5 100.0 

133-O14-OK01-1O 412  15  23,135.6  2,930.7 12.7 

135-O14-OK01-1S 7  7  1,355.5  1,355.5 100.0 

057-O15-OK01-2O   20  7  6,955.8  4,942.3 71.1 

060-O15-OK01-2S 12  12  720.6  720.6 100.0 

054-O15-OK01-2O 2  2  3,848.2  3,848.2 100.0 

055-O15-OK01-3S 8  8  529.8  529.8 100.0 

040-O13-OK02-1O 35  4  4,499.8  2,317.8 51.5 

041-O13-OK02-1S 12  12  980.9  980.9 100.0 

006-O15-PK01-2S 5  5  5,404.3  5,404.3 100.0 

089-O15-DTCK01-2S 1  1  2,273.6  2,273.6 100.0 

Totales 675  99  114,865.6  62,371.4 54.3 

FUENTE:  Aeropuertos y Servicios Auxiliares, gerencias de Licitaciones, de Presupuestos y de Obras de la 
subdirecciones de Administración, de Finanzas y de Construcción y Supervisión, 
respectivamente, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, comprendió la 
ampliación de la pista en 500 metros, márgenes laterales, RESA, zona de parada y camino de acceso al 
SEI; la construcción de la plataforma de viraje de la cabecera 28 y la casa de máquinas; la adecuación y 
optimización de espacios del SEI, la ampliación del estacionamiento y la planta de tratamiento, con el 
propósito de satisfacer las necesidades actuales de operación con base en la aeronave máxima operable 
y de atender el compromiso presidencial 164 (C-G 56) SCT. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 
revisaron cinco contratos de obras públicas y siete de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

144-O14-OK02-3O, de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

Ampliación de pista (500 m), márgenes laterales, RESA, 

zona de parada y camino de acceso al SEI y obras 

complementarias en el Aeropuerto Internacional de 

Chetumal, Quintana Roo. 

AD* 28/11/14 Jorge Enrique 

Mercader Rodríguez 

63,147.2 01/12/14-05/05/15 

156 d.n. 

Acta Circunstanciada de Suspensión temporal.  05/05/15  0.0 06/05/15-05/10/15 

153 d.n. 

144-R14-OK02-3O, Convenio de reanudación y 

modificatorio en plazo. 

 05/10/15  0.0 06/10/15-11/12/15 

67 d.n 

    63,147.2 376 d.n. 

137-O14-OK02-1S, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión y control total de la obra: Ampliación de pista 

(500 m), márgenes laterales, RESA, zona de parada y 

camino de acceso al SEI y obras complementarias en el 

Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo. 

LPN 27/11/14 COMINDE 

Prestaciones y 

Servicios, S.A. de C.V. 

4,557.3 01/12/14-05/05/15 

156 d.n. 

Acta Circunstanciada Suspensión Temporal.  05/05/15  0.0 06/05/15-05/10/15 

153 d.n. 

137-R14-OK02-3O, Convenio de reanudación y 

modificatorio en plazo. 

 05/10/15               0.0 06/10/15-11/12/15 

67 d.n 

137-A14-OK02-1S, Convenio modificatorio en monto.  29/12/15  636.2  

    5,193.5 376 d.n 

133-O14-OK01-1O, de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado.  

Construcción de la casa de máquinas (incluye cisterna) y 

adecuación y optimización de espacios del SEI en el Aeropuerto 

Internacional de Chetumal, Quintana Roo. 

LPN 26/11/14 Constructora Raber, 

S.A. de C.V. 

27,226.7 5/12/14-10/09/15 

280 d.n. 

133-A14-OK01-1O, Convenio modificatorio en plazo.  10/09/15   11/09/15-07/11/15     

58 d.n 

133-B14-OK01-1O, Convenio modificatorio en monto.  22/12/15  1,981.8  

    29,208.5 338 d.n. 

135-O14-OK01-1S, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión de la obra: Construcción de la casa de máquinas 

(incluye cisterna) y adecuación y optimización de espacios del 

SEI en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana 

Roo. 

LPN 26/11/14 DIPRO Dirección de 

Proyectos, S.C. 

1,449.7 28/11/14-20/09/15 

297 d.n. 

135-A14-OK01-1S, Convenio modificatorio en monto y plazo.  18/09/15  257.3 21/09/15-17/11/15 

58 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

    1,707.0 355 d.n. 

057-O15-OK01-2O, de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

Ampliación del estacionamiento del Aeropuerto Internacional 

de Chetumal, Quintana Roo. 

ITP 14/09/15 Excavaciones y 

Terracerías San 

Rafael, S.A. de C.V. 

6,955.8 21/09/15-29/12/15 

100 d.n. 

    6,955.8 100 d.n. 

060-O15-OK01-2S, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión de la ampliación del estacionamiento del 

Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo. 

ITP 14/09/15 Grupo Empresarial 

JYPA, S.A. de C.V. 

720.6 21/09/15-29/12/15 

100 d.n. 

    720.6 100 d.n. 

054-O15-OK01-2O, de obra pública a precio alzado y tiempo 

determinado. 

Ampliación de la planta de tratamiento en el Aeropuerto 

Internacional de Chetumal, Quintana Roo. 

ITP 24/08/15 YAMA Coordinación 

y Construcción, S.A. 

de C.V. 

3,848.2 31/08/15-18/12/15 

110 d.n. 

    3,848.2 110 d.n. 

055-O15-OK01-3S, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión de la ampliación de la planta de tratamiento en el 

Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo. 

AD 24/08/15 CAL Ingeniería y 

Proyectos, S.A. de 

C.V. 

529.8 26/08/15-28/12/15 

125 d.n. 

    529.8 125 d.n. 

040-O13-OK02-1O, de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

Construcción de la plataforma de viraje de la cabecera 28, así 

como riego de taponamiento y señalamiento horizontal en pista 

10-28 y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional 

de Chetumal, Quintana Roo. 

LPN 22/07/13 Jorge Enrique 

Mercader Rodríguez 

8,692.4 01/08/13-29/10/13 

90 d.n. 

040-A13-OK02-1O, Convenio modificatorio en plazo.  07/10/13   30/10/13-31/10/13 

2 d.n. 

040-B13-OK02-1O, Convenio modificatorio en monto.  21/10/13  2,160.9  

Acta Circunstanciada Suspensión Temporal.  31/10/13   01/11/13-18/11/13 

18 d.n. 

Acta Circunstanciada Suspensión Temporal.  19/11/13   19/11/13-09/12/13 

21 d.n. 

040-R13-2-OK02-1O, Convenio de reanudación.  09/12/13   10/12/13-26/12/13 

17 d.n. 

Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal.  27/12/13   27/12/13-21/10/14 

299 d.n 

Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal.  21/10/14   22/10/14-01/02/15 

103 d.n. 

040-R13-2-OK02-1O, Convenio de reanudación y 

ampliación de plazo. 

 30/01/15   02/02/15-30/04/15 

88 d.n. 

040-Z13-OK02-1O, Convenio adicional en monto  18/12/15  1,659.3  

    12,512.6 638 d.n. 

041-O13-OK02-1S, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión y control total de la obra: Construcción de la 

plataforma de viraje de la cabecera 28, así como riego de 

taponamiento y señalamiento horizontal en pista 10-28 y obras 

complementarias en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, 

Quintana Roo. 

LPN 22/07/13 RAM Ingeniería y 

Servicios, S.A. de C.V. 

591.4 01/08/13-29/10/13 

 90 d.n. 

041-A13-OK02-1S, Convenio modificatorio en monto y plazo.  16/10/13  147.5 30/10/13-31/10/13 

2 d.n. 

Acta Circunstanciada Suspensión Temporal.  31/10/13   01/11/13-18/11/13 

18 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Acta Circunstanciada Suspensión Temporal.  19/11/13   19/11/13-09/12/13 

21 d.n. 

041-R13-OK02-1S, Convenio de reanudación.  09/12/13   10/12/13-26/12/13 

17 d.n. 

Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal.  27/12/13   27/12/13-21/10/14 

299 d.n. 

Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal.  21/10/14   22/10/14-01/02/15 

103 d.n. 

041-R13-2-OK02-1S, Convenio de reanudación y ampliación del 

plazo. 

 30/01/15   02/02/12-30/04/15 

88 d.n. 

041-Z13-OK02-1S, Convenio adicional en monto.  18/12/15  242.0  

    980.9 638 d.n. 

006-O15-PK01-2S, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado. 

Prestación de servicios relacionados con la obra pública en 

materia legal, técnica y administrativa a la Subdirección de 

Construcción y Supervisión, dando apoyo a las residencias de 

obras para llevar el control y seguimiento de la ejecución de los 

trabajos, desde la revisión del proyecto hasta el finiquito de los 

mismos, incluyendo actividades propias que se generen 

durante el desarrollo de éstos, con el fin de dar cumplimiento al 

programa de obras de la Red ASA del año 2015. 

ITP 05/05/15 Grupo Integral de 

Supervisión, Asesoría 

y Servicios, S.C. 

4,902.5 05/05/15-31/12/15 

241 d.n. 

006-A15-PK01-2S, Convenio modificatorio en monto.  08/07/15  1,082.5  

    5,985.0 241 d.n. 

089-O15-DTCK01-2S, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Cumplimiento e implementación de las condicionantes, 

acciones y programas ambientales del resolutivo de SEMARNAT 

sobre el documento técnico unificado del proyecto de 

ampliación de la pista en el Aeropuerto Internacional de 

Chetumal (primera etapa). 

ITP 18/11/15 Grupo SELOME, S.A. 

de C.V. 

2,273.6 19/11/15-28/12/15 

40 d.n. 

    2,273.6 40 d.n. 

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, gerencias de Licitaciones, de Presupuestos y de Obras de la subdirecciones de 
Administración, de Finanzas y de Construcción y Supervisión, respectivamente, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Derivado de una licitación pública determinada desierta. 

d.n.      Días naturales. 

AD.       Adjudicación directa. 

LPN.     Licitación púbica nacional. 

ITP       Invitación a cuando menos tres personas. 

 

A la fecha de la revisión (agosto de 2016), se constató que los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 144-O14-OK02-3O, 057-O15-OK01-2O, 054-O15-OK01-2O y 040-
O13-OK02-1O, y de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 137-O14-OK02-1S, 135-O14-OK01-1S, 055-O15-OK01-3S, 041-O13-OK02-1S, 006-O15-PK01-2S y 
089-O15-DTCK01-2S, se encuentran finiquitados, asimismo, los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 133-O14-OK01-1O y de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 060-O15-OK01-2S, están en proceso de elaboración de 
finiquito. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada no contó previo al inicio de los trabajos con los 
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permisos ambientales del contrato núm. 144-O14-OK02-3O y se formalizó el contrato núm. 006-O15-
PK01-2S, sin cumplir con el objetivo del proyecto de inversión. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por un importe de 2,589.4 y 2,521.8 miles 
de pesos por diferencias volumétricas y por el incumplimiento de las especificaciones de los materiales 
colocados, respectivamente, no se aplicaron los factores de ajuste de costos a la baja por 430.1 miles de 
pesos, existió duplicación de actividades correspondientes a la mitigación del impacto ambiental por 
216.0 miles de pesos y duplicidad de trabajos considerados tanto en el proyecto 1309JZL0009 
“Modernizar el Aeropuerto de Chetumal” como en el proyecto 1409JZL0022 “Aeropuerto Internacional 
de Chetumal” por 3,074.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,491.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 Aeropuerto 
Internacional de Chetumal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo propuesto, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Aeropuerto y Servicios Auxiliares cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Duplicidad de trabajos considerados tanto en el proyecto 1309JZL0009 “Modernizar el 
Aeropuerto de Chetumal” como en el proyecto 1409JZL0022 “Aeropuerto Internacional de 
Chetumal” por 3,074.8 miles de pesos. 

 No se contó, antes del inicio de los trabajos, con los permisos ambientales del contrato núm. 
144-O14-OK02-3O. 

 Se formalizó el contrato núm. 006-O15-PK01-2S, sin cumplir con el objetivo del proyecto de 
inversión. 

 Se realizaron pagos en exceso de 2,589.4 y 2,521.8 miles de pesos por diferencias volumétricas 
y por el incumplimiento de las especificaciones de los materiales colocados, respectivamente. 

 No se aplicaron los factores de ajuste de costos a la baja por 430.1 miles de pesos. 

 Duplicidad de actividades correspondientes a la mitigación del impacto ambiental por 216.0 
miles de pesos. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Construcción de un Aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtepec), en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-09JZL-04-0401 

401-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 99,670.8   
Muestra Auditada 64,169.6   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

De los 770 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
99,670.8 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 109 conceptos por un importe 
de 64,169.6 miles de pesos, que representó el 64.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados  Ejercido Revisado 

134-O14-OK02-3O 93 13  59,660.2 43,151.7 72.3 

127-O14-OK02-3S 13 13  5,001.1 5,001.1 100.0 

119-O14-OK01-3O 576 20  12,276.9 6,207.2 50.6 

120-O14-OK01-3S 8 8  1,858.9 1,858.9 100.0 

062-O15-OK02-3O 69 44  18,946.8 6,023.8 31.8 

066-O15-OK02-3S ____11 ____11  ___1,926.9 ___1,926.9 100.0 

Totales 770 109  99,670.8 64,169.6 64.4 

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gerencia de Obras de la Subdirección de Construcción y 
Supervisión, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto para la construcción de un aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtepec), en el estado de Oaxaca, 
pretende impulsar tanto el desarrollo en la zona del istmo de Tehuantepec como la expansión de las 
fuentes productivas existentes y futuras de la zona, por lo que se propone la modernización del 
aeropuerto militar de Ixtepec, que operará en la modalidad mixta militar-comercial y en el que se 
realizarán operaciones civiles con eficiencia, calidad y seguridad basadas en las normativas nacional e 
internacional. Actualmente, la zona sur del istmo de Tehuantepec carece de la oferta aeroportuaria que 
permita a la población de la región contar con beneficios de ahorros de tiempo y costo de traslados, 
además de agilizar el comercio, que es uno los factores que ha restringido el desarrollo económico de la 
región, ya que la alternativa más cercana la constituye el Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco, 
el cual se encuentra fuera del istmo y la comunicación terrestre se complica por sus características físicas, 
por lo que no obstante que la región cuenta con influencia de la mayor refinería del país y con importantes 
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infraestructuras portuaria y ferroviaria, no se han podido dar las condiciones para que los habitantes de 
la zona mejoren su calidad de vida. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron tres contratos de obra pública y tres de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

134-O14-OK02-3O, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado 

Conformación de RESAS, franjas de pista, márgenes, 

reestructuración del rodaje "C", reestructuración de 

plataforma comercial y señalamiento horizontal del 

Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 

 

AD 26/11/14 Coconal, S.A.P.I. 

de C.V. 

47,747.3 10/12/14-

08/05/15 

150 d.n. 

134-A14-OK02-3O Convenio modificatorio en plazo. 

 

 08/05/15   09/05/15-

31/05/15 23 d.n 

134-B14-OK02-3O Convenio modificatorio en monto. 

 

 16/06/15  11,912.9  

    59,660.2 173 d.n. 

      

127-O14-OK02-3S, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado 

Supervisión y control de calidad de conformación de 

RESAS, franjas de pista, márgenes, reestructuración del 

rodaje "C", reestructuración de plataforma comercial y 

señalamiento horizontal en el Aeropuerto de Ixtepec, 

Oaxaca. 

 

AD 14/11/14 Corporativo de 

Ingeniería 

Terrestre, S.A. 

de C.V. 

4,770.6 01/12/14-

09/05/15 

160 d.n. 

127-A14-OK02-3S Convenio modificatorio en plazo.  08/05/15   10/05/15-

31/05/15 22 d.n 

      

127-B14-OK02-3S Convenio modificatorio en monto.  17/08/15  230.6  

    5,001.2 182 d.n. 

      

119-O14-OK01-3O, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado 

Rehabilitación del edificio terminal de pasajeros 

(incluye equipamiento) y construcción del edificio SEI 

(nuevo), en el Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 

 

AD 04/11/14 Diseño, 

Ingeniería y 

Manufacturas, 

S.A. de C.V. 

17,188.9 11/11/14-

09/04/15 150 d.n. 

119-A14-OK01-3O Convenio modificatorio en monto y 

plazo. 

 09/04/15  4,263.9 10/04/15-

15/05/15     36 d.n 

    21,452.8 186 d.n. 

      

120-O14-OK01-3S, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado 

Supervisión y control de calidad de la rehabilitación del 

edificio terminal de pasajeros (incluye equipamiento) y 

construcción del edificio SEI (nuevo), en el Aeropuerto 

de Ixtepec, Oaxaca. 

 

AD 04/11/14 Sagrev-Sol, S.A. 

de C.V. 

1,570.0 11/11/14-

24/04/15 165 d.n. 

120-A14-OK01-3S Convenio modificatorio en monto y 

plazo. 

 05/08/15  288.8 25/04/15-

30/05/15     36 d.n 

    1,858.8 201 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

      

062-O15-OK02-3O, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado 

AD 17/09/15 Pinl, S.A. de C.V. 23,746.7 23/09/15-

22/04/16 213 d.n. 

Rehabilitación de pavimento flexible, estacionamiento de 

pasajeros, instalación de letreros con instrucciones 

obligatorias, sustitución/rehabilitación de indicadores de 

viento (2), ampliación de una posición en la plataforma de 

aviación comercial, construcción del camino del SEI a la 

pista, en el Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 

     

    23,746.7 213 d.n. 

      

066-O15-OK02-3S, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado 

AD 21/09/15 Delta, Proyectos 

y Desarrollo, S.A. 

de C.V. 

2,373.7 23/09/15-

22/04/16 213 d.n. 

Supervisión de la rehabilitación de pavimento flexible, 

estacionamiento de pasajeros, ampliación de una posición 

en la plataforma de aviación comercial, construcción del 

camino del SEI a la pista, en el Aeropuerto de Ixtepec, 

Oaxaca. 

     

    2,373.7 213 d.n. 

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gerencia de Obras de la Subdirección de Construcción y Supervisión, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

AD.       Adjudicación directa 

 

A la fecha de la revisión (junio de 2016) las obras de los contratos revisados se encontraban concluidas, 
sin embargo, aún no han entrado en operación ya que el aeródromo iniciará operaciones una vez que se 
concluya totalmente el proyecto y sólo el contrato de obra pública núm. 134-A14-OK02-3O, se encuentra 
finiquitado. 

Resultados 

En el aspecto normativo se cumplió con la adjudicación y contratación de los contratos de obra pública y 
tiempo determinado núm. 062-O15-OK02-3O y de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 066-O15-OK02-3S y con el finiquito del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 134-O14-OK02-3O. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por un importe de 21,325.30 
miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,331.7 miles de pesos, de los cuales 24.8 miles de pesos fueron 
operados y 21,306.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) 
de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
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relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Se determinaron pagos indebidos por un importe de 21,325.3 miles de pesos, los cuales se desglosan a 
continuación: 

 15,508.4 miles de pesos por el incumplimiento de las especificaciones y de los alcances de los 
precios unitarios. 

 2,289.5 miles de pesos porque no se contó con la documentación soporte que acredite el pago de 
los trabajos. 

 587.2 miles de pesos por la integración incorrecta de precios unitarios. 

 245.8 miles de pesos porque no se ejecutaron los tramos de prueba, del paso de regla, del índice 
de perfil y del coeficiente de fricción, conceptos que se incluyeron en los alcances de los precios 
unitarios. 

 23.0 miles de pesos porque en la determinación de los volúmenes no se descontaron las obras de 
drenaje. 

 2,425.2 miles de pesos por las diferencias entre el personal y equipo de la supervisión externa y 
el que se consideró para pago. 

 246.2 miles de pesos por incumplimientos de los alcances y de los términos de referencia de las 
empresas de la supervisión externa. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Mantenimiento Mayor de Carreteras 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-09J0U-04-0397 

397-DE 

 
Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 458,554.7   
Muestra Auditada 295,503.8   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

De los 247 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
458,554.7 miles de pesos en 2015 se revisó una muestra de 24 conceptos por 295,503.8 miles de pesos, 
que representaron el 64.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

Conceptos 
 

Importes Alcance de la 
revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados 
 

Ejercido Seleccionado 

4500020141 110    9  166,100.6 112,415.0 67.7 

4500020167      4    2     12,536.6     9,493.5 75.7 

4500020263 127 11  265,101.9 162,454.0 61.3 

4500020282      6    2     14,815.6    11,141.3 75.2 

Totales 247 24  458,554.7 295,503.8 64.4 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), Gerencia de Planeación, tabla Elaborada  con  
base  en  los  expedientes  de  los  contratos  proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con más de 50 años de experiencia, CAPUFE tiene como 
misión prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, 
administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota, como concesionario y 
prestador de servicios por contrato y participar en proyectos de inversión y conversión para la 
construcción y explotación de las vías generales de comunicación en la materia; y, en conjunto, tiene una 
participación de 49.5% en la Red Federal de Autopistas de Cuota, en 42 caminos con una longitud de 
3,809.9 km y 35 puentes, que se traducen en una presencia de 75% en la Red Nacional de Puentes de 
Cuota.  

Las obras revisadas fueron financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) núm. 1936, creado el 7 de febrero de 2008 en sustitución del Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura 
con objeto de que se constituyera en un vínculo de coordinación de la Administración Pública Federal 
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para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, 
hidráulica, medioambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, 
conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad 
económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el programa de Mantenimiento 
Mayor y Modernización de Carreteras, se seleccionó la autopista México-Puebla, en la que se revisaron 
dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

4500020141, de obra pública cuyo objeto es realizar la 

modernización de la autopista México-Puebla, del km 

17+000 al km 22+500, cuerpos A y B (tercera etapa). 

LPN 20/08/13 COCONAL, S.A.P.I. 

de C.V. 

412,478.7 24/09/13-23/06/15 
638 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006159 de 

reprogramación para modificar el rubro Distribuidor 

vial Eje 6. 

 15/10/14   

Convenio modificatorio núm. 5500006651 en tiempo y 

en monto. 

 27/05/15 92,972.2 24/06/15-27/11/15 
157 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006855 en tiempo 

para ampliar el plazo de ejecución en 55 d.n. por la 

suspensión temporal de los trabajos en el cuerpo B del 

km 17+000 al km 20+500; en 25 d.n. de periodos 

vacacionales y en 36 d.n. por la reprogramación de 

actividades. 

 30/09/15  28/11/15-22/03/16 
116 d.n. 

Hasta el ejercicio de 2014 se habían erogado 149,020.6 

miles de pesos y en 2015 se ejercieron 166,100.6 miles 

de pesos, con un saldo pendiente de erogar de 

190,329.7 miles de pesos; y a la fecha de la visita (abril 

de 2016) el contrato no se había finiquitado. 

   505,450.9 911 d.n. 

4500020167, de servicios relacionados con la obra 

pública, cuyo objeto es realizar la supervisión y el control 

de calidad de la modernización de la autopista México-

Puebla del km 17+000 al km 22+500, cuerpos A y B 

(tercera etapa). 

LPN 22/08/13 Coordinación 

Técnico 

Administrativa de 

Obras, S. A. de C.V., 

en asociación con 

Laboratorio de 

Control, S.A. de C.V. 

26,962.2 26/08/13-24/08/15 
729 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006075 en monto.  07/07/14 1,709.9  

Convenio de diferimiento núm. 5500006076 para 

prorrogar en igual plazo el periodo de terminación de 

los trabajos.  

 17/09/14  25/08/15-07/09/15 
14 d.n. 

Convenio adicional núm. 500006817 para ampliar el 

monto y el tiempo. 

 08/09/15 5,094.2 08/09/15-31/01/16 
146 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006920 en monto y 

en tiempo. 

 02/12/15 4,614.7 01/02/16-21/05/16 
111 d.n 

Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 16,772.4 

miles de pesos y en 2015 se ejercieron 12,536.6 miles 

de pesos, con un saldo pendiente de erogar de 9,072.0 

   38,381.0 1,000 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

miles de pesos; y a la fecha de la visita (abril de 2016) 

el contrato no se había finiquitado. 

4500020263, de obra pública, cuyo objeto es realizar los 

trabajos de la modernización de la autopista México-

Puebla del km 27+500 al km 29+500, cuerpos A y B (cuarta 

etapa). 

LPN 27/09/13 COCONAL, S.A.P.I. 

de C.V. 

504,807.6 01/10/13-31/08/15 
700  d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006174 de 

reprogramación de obra. 

 15/10/14   01/10/13-31/08/15 

Convenio modificatorio núm. 5500006183 en monto.  05/11/14  69,729.9  

Convenio modificatorio núm. 5500006631 en tiempo.  15/05/15   01/09/15 - 30/11/15 
91 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006699 para cambiar el 

objeto del contrato. 

 23/06/15    

Convenio modificatorio núm. 5500006942 en tiempo.  04/12/16   01/12/15-10/04/16 
132 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006978 en monto.  29/12/15  143,705.5  

Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 239,705.7 

miles de pesos y en 2015 se ejercieron 265,101.9 miles 

de pesos, con un saldo pendiente de erogar de 

213,435.4 miles de pesos; y a la fecha de la visita (abril 

de 2016) el contrato no se ha finiquitado. 

   718,243.0 923  d.n. 

4500020282, de servicios relacionados con la obra pública, 

cuyo objeto es realizar la supervisión y el control de calidad 

de la modernización de la autopista México-Puebla del km 

27+500  al km 29+500, cuerpos A y B (cuarta Etapa). 

LPN 26/09/13 Laboratorio de 

Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

27,745.9 01/10/13-14/11/15 
775 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006245 en monto.  15/12/14  969.5  

Convenio modificatorio núm. 5500006953 en monto y 

tiempo. 

 16/12/15  2,456.1 15/11/15-29/01/16 
76 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500007056 en monto.  03/02/16  683.0  

Convenio modificatorio núm. 5500007212 en monto y 

tiempo. 

 23/03/16  5,356.5 30/01/16-08/05/16 
100 d.n. 

Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 13,899.8 

miles de pesos y en 2015 se ejercieron 14,815.6 miles 

de pesos, con un saldo pendiente de erogar de 8,495.6 

miles de pesos; y a la fecha de la visita (abril de 2016) 

el contrato no se ha finiquitado. 

   37,211.0 951 d.n. 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Gerencia de Planeación, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN.     Licitación púbica nacional. 

 
 

Resultados 

Resultado de la revisión en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500020263 se determinaron pagos indebidos a la contratista de 2,886.8 miles de pesos de los cuales 
98.9 miles de pesos corresponden a que no se descontó del volumen de concreto el volumen del acero 
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de refuerzo y 2,787.9 miles de pesos porque no se siguió el procedimiento normativo para la autorización 
del concepto extraordinario núm. FC-11 “Concreto hidráulico de f´c=400 kg/cm2. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,886.8 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

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 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, de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar 
y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Mantenimiento 
Mayor de Carreteras, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Erogaciones para la Construcción del Nuevo Aeropuerto, con Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Infraestructura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-09KDH-02-0408 

408-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados para el pago de estudios y proyectos ejecutivos 
para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de verificar que las 
erogaciones se aplicaron en el cumplimiento del objetivo; que se ejercieron, comprobaron y registraron 
presupuestal y contablemente conforme a las Reglas de Operación y las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 475,706.7   
Muestra Auditada 475,706.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El importe revisado ascendió a 475,706.7 miles de pesos, equivalente al 100.0% de los pagos instruidos al 
Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) por los promotores del Convenio de Apoyo 
Financiero (CAF) con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), por 61,481.5 miles de pesos; Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), como nuevo promotor (Convenio de 
Sustitución de Promotor y Reexpresión CAF del 29 de enero de 2015), por 410,927.0 miles de pesos, y la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como responsable de los proyectos ejecutivos relativos a obras 
hidráulicas, por 3,298.2 miles de pesos. 

 

INTEGRACIÓN DEL IMPORTE REVISADO 
(Miles de pesos) 

Proyectos, Estudios 
y Obras 

Importe 
autorizado 

(C/IVA) 

Importe por 
ejercer (C/IVA) 
29-ene-2015** 

Importe 
contratado  

en 2015   

Ejercido 
2015  

% 

19 Contratos  concluidos por ASA    310,744.4 - -  - - 

22  Vigentes entregados a GACM 3,133,744.1 2,788,153.2 -  472,408.5 16.9 

Por contratar 1,308,066.3 - 32,982.3  *  3,298.2 10.0 

Total autorizado 4,752,554.8 2,788,153.2 32,982.3    475,706.7 17.1 

FUENTE: Auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015 
             *1 Proyecto de Obras Hidráulicas 

               **Cambio de promotor de Aeropuertos y Servicios Auxiliares por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A de C.V. 

 
 

Antecedentes 

El 28 de marzo de 2011, la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) otorgó el Visto Bueno a la solicitud de recursos que ASA realizó al BANOBRAS, como fiduciaria del 
FONADIN, para la realización de estudios diversos de preinversión con el propósito de evaluar una de las 
soluciones para atender la demanda de transporte aéreo en la zona metropolitana del Valle de México, 
hecho que se formalizó con el Convenio de Apoyo Financiero del 15 de febrero de 2012. 
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En marzo de 2013, ASA solicitó a BANOBRAS un apoyo no recuperable para cubrir el costo de estudios y 
proyectos ejecutivos, obras iniciales, supervisiones y pago de derechos e indemnizaciones necesarios para 
el proyecto denominado “Resolver la problemática del transporte aéreo en el centro del país”, hecho que 
contó con el Visto Bueno de la Subsecretaría de Transporte de la SCT. Lo anterior dio lugar a la suscripción 
del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) del 10 de junio de 2013. 

El 25 de junio de 2014 se suscribió un convenio modificatorio al CAF, en el que se determinó que los temas 
hidráulicos serían contratados por ASA, con la asistencia técnica de la CONAGUA, como autoridad en dicha 
materia. 

El 25 de noviembre de 2014, la Subsecretaría de Transporte de la SCT solicitó a BANOBRAS gestionar la 
sustitución de ASA por GACM, como promotor del apoyo no recuperable y en la tercera sesión ordinaria 
del 12 de diciembre de 2014, el Comité Técnico del FONADIN autorizó la sustitución del promotor, y se 
estableció que el nuevo promotor asumiría los compromisos realizados y recabaría todos los estudios 
contratados con cargo en el apoyo otorgado. 

En consecuencia, el 29 de enero de 2015 se suscribió el “Convenio de Sustitución de Promotor y 
Reexpresión del Convenio de apoyo Financiero”, en el cual el FONADIN y GACM acordaron destinar hasta 
4,098,001.6 miles de pesos, IVA incluido, al pago total de los estudios y proyectos.  

Resultados 

En la auditoría, se observó lo siguiente: 

 En un contrato por 27,998.4 miles de pesos, se otorgó un anticipo de 8,399.5 miles de pesos (30%), 
del cual sólo se amortizaron 3,281.3 miles de pesos, y quedaron pendientes 5,118.2 miles de 
pesos.  

 En dos contratos se registraron pagos pendientes por 1,429.5 y 3,322.3 miles de pesos, por 
conceptos de trabajos adicionales o extraordinarios, que no han sido reconocidos por GACM. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,118.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre 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 de los recursos destinados para el pago de estudios y proyectos ejecutivos para el desarrollo 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, verificar que las erogaciones se aplicaron en 
el cumplimiento del objetivo; que se ejercieron, comprobaron y registraron contablemente, conforme a 
las Reglas de Operación y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-09KDH-02-0409 

409-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos transferidos al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de verificar que las erogaciones se aplicaron al 
cumplimiento de su objetivo; que se ejercieron, comprobaron y registraron presupuestal y contablemente 
conforme a las Reglas de Operación y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 20,773,598.7 2,864,414.3  
Muestra Auditada 20,773,598.7 2,864,414.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El importe revisado ascendió a 20,773,598.7 miles de pesos de ingresos, que corresponden a las 
aportaciones al patrimonio del “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México”, con cargo en el presupuesto autorizado a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (Fideicomitente), y egresos por 2,864,414.3 miles de pesos, de pagos relacionados 
con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
incluidos honorarios fiduciarios. 

 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS REVISADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Miles de pesos) 

 

Ingresos  
 

Egresos 

Aportaciones al Fideicomiso 20,571,631.6  
Pagos a proveedores, contratistas y 
prestadores de servicios 2,842,867.6 

Intereses Ganados Fideicomiso 
201,967.1 

 
Retenciones 5.0% al millar enteradas a la 
SFP en 2015 

9,538.5 

   Retenciones IVA e ISR enteradas en 2015 408.2 
    Honorarios Fiduciarios 11,600.0 

Total de Ingresos  20,773,598.7  Total de Egresos 2,864,414.3 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados del fideicomiso al 31 de diciembre de 2015 y Base de 
datos proporcionada por Nacional Financiera, S.N.C. al cierre de 2015. 

 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el 13 de julio de 2013 el Programa de 
Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, el cual plantea, entre los 
objetivos del sector aeroportuario, resolver el problema de saturación operativa del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

Para cumplir con dicho programa se constituyó un fideicomiso público de administración y pago para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios y obra pública al que se le denomina “Fideicomiso para 
el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, formalizado el 29 de octubre 
de 2014 por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Fideicomitente) y Nacional 
Financiera, S.N.C. (Fiduciaria). 

El patrimonio del fideicomiso se integró por las aportaciones realizadas por Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) y su finalidad es pagar los gastos relacionados con la planeación, 
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diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, en su caso, sus obras 
complementarias, en términos de las disposiciones aplicables. 

Para cumplir con los fines del fideicomiso, el fideicomitente (GACM) llevará a cabo los procedimientos de 
contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en sus respectivos reglamentos. 

El fideicomitente (GACM) constituye un Comité Técnico integrado por su Director General quien lo 
presidirá, un representante de cada una de sus direcciones corporativas de Infraestructura, de 
Administración y Gestión Inmobiliaria y de Planeación de GACM, que contarán con voz y voto, quienes 
designarán a un Secretario Técnico con voz pero sin voto; asimismo, el fiduciario (NAFIN) tendrá un 
representante con voz pero sin voto. 

Resultados 

 

 Se presentaron desfases en la entrega de los trabajos en dos contratos por 42 y 12 días 
naturales, y no se aplicaron penas convencionales, por 109.6 miles de pesos. 

 Dos prestadores de servicio presentaron desfases de 280 y 50 días naturales en la entrega de 
sus pólizas de fianzas de cumplimiento. 

 Se realizó una desinversión mayor que el pago y se conservaron remanentes en la cuenta del 
fideicomiso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 109.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de octubre 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 de los recursos transferidos al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, a fin verificar que las erogaciones se aplicaron al cumplimiento de 
su objetivo; que se ejercieron, comprobaron y registraron presupuestal y contablemente, conforme a las 
Reglas de Operación y a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de los Gastos de Operación e Inversión 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-09KDH-02-0410 

410-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados, los gastos de operación y de inversión para 
verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, 
pagaron, comprobaron y registraron presupuestal y contablemente, conforme a las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,812,371.5   
Muestra Auditada 20,812,371.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El importe revisado se conformó por los recursos ejercidos en 2015 por Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México (GACM) por 20,812,371.5 miles de pesos, integrados por 77,474.5 miles de pesos del capítulo 
1000 "Servicios Personales", 3,784.8 miles de pesos del capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 
159,462.6 miles de pesos del capítulo 3000 "Servicios Generales" y 20,571,649.6 miles de pesos del 
capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas". 

Antecedentes 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), es una empresa de participación estatal 
mayoritaria, constituida mediante la escritura pública del 28 de mayo de 1998, inscrita en el Registro 
Público de Comercio del Distrito Federal el 25 de julio de 1998; sus accionistas son la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), tenedoras del 99.999% y 
0.001% de las acciones, respectivamente.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 
mayo de 2013 estableció, entre otros, los objetivos siguientes: 

(i) Que México cuente con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica, siendo su estrategia principal la de modernizar, ampliar y conservar la 
infraestructura del transporte aéreo, así como mejorar la conectividad bajo criterios estratégicos y de 
eficiencia, ello mediante el desarrollo de aeropuertos regionales. 

(ii) Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de 
México y centro del país. 

La SCT emitió el 13 de julio de 2013 el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y 
Comunicaciones 2013-2018, el cual plantea, entre los objetivos del sector aeroportuario, resolver el 
problema de saturación operativa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

En este contexto, el 26 de junio de 2014, GACM solicitó la concesión para construir, administrar, operar y 
explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y para usar y aprovechar los 
bienes del dominio público de la Federación; responderá del cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven de la celebración de contratos con terceros, así como de los daños que con motivo de la 
administración, operación, explotación, y en su caso, construcción, se causen a los bienes concesionados 
(Inmuebles de Dominio Público) y a terceros usuarios del aeropuerto. 

La concesión se publicó en el DOF el 26 de enero de 2015 con una fe de erratas del 3 de febrero del mismo 
año y el documento quedó inscrito en el Registro Público Aeronáutico el 23 de octubre de 2014 y en el 
Registro Público de la Propiedad Federal el 7 de octubre de 2015. 
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Para el desarrollo de sus funciones y actividades, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas el 
GACM durante 2015 contó con la autorización de 85 plazas eventuales de las cuales se redujeron 11 en 
julio del mismo año para formar parte de la estructura, asimismo se contrataron los servicios de 
“outsourcing” para cubrir 76 puestos administrativos. 

Resultados 

 Para el desarrollo de sus funciones y actividades, así como el cumplimiento de sus objetivos y 
metas el GACM durante 2015 contó con la autorización de 85 plazas eventuales de las cuales se 
redujeron 11 en julio del mismo año para formar parte de la estructura, asimismo se contrataron 
los servicios de “outsourcing” para cubrir 76 puestos administrativos. 

 Atraso de 10 meses en las gestiones para el pago a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) por la asistencia y asesoría en el desarrollo de medidas de 
transparencia e integridad para la construcción del NAICM. 

 Falta de integración de documentación en los expedientes de proceso licitatorio y contratación 
con proveedores. 

 Carencia de normativa interna aprobada y autorizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre 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 de los recursos asignados, los gastos de operación y de inversión para verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron, 
comprobaron y registraron presupuestal y contablemente, conforme a las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Ingresos Obtenidos por el Gobierno Federal para Destinarlos a la Construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-09KDH-02-0411 

411-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos canalizados a las entidades integrantes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., derivados del esquema de financiamiento para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México; así como otras fuentes de recursos adicionales al esquema de 
financiamiento, su registro en la contabilidad y reporte en la Cuenta Pública, conforme a la normativa. 

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,571,631.7   
Muestra Auditada 20,571,631.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 20,571,631.7 miles de pesos del universo corresponden a ingresos obtenidos en 2015 por el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., integrados por: 

 13,506,437.1 miles de pesos de ampliaciones líquidas, provenientes de pagos de aprovechamientos 
que recibió la Tesorería de la Federación por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., como parte del esquema de financiamiento diseñado para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (2,283,355.4 miles de pesos, equivalentes a 
170,070.7 miles de dólares, como parte de la primera disposición del crédito de 1,000,000.0 miles de 
dólares y 11,223,081.7 miles de pesos, equivalentes a 696,610.0 miles de dólares, por la segunda 
disposición de ese mismo crédito). 

 7,065,194.6 miles de pesos de ampliaciones líquidas a su presupuesto, provenientes de recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Antecedentes 

En 2011, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), por instrucciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), identificó los estudios de preinversión por realizar para desarrollar el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en un terreno en la zona del ex Vaso 
de Texcoco, con una extensión aproximada de 4,600 hectáreas. 

En julio de 2014, el Gobierno Federal, por conducto de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y de la SCT que integraron el Comité Técnico del FONADIN, determinó que la 
responsabilidad de construir el NAICM ya no sería de ASA sino del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM), e instruyó a ASA que le entregara a éste toda la documentación de los 
estudios, consultorías y asesorías. 

A partir de esa fecha, el GACM tendría por objeto realizar el diseño, financiamiento, construcción, 
administración y puesta en marcha de la infraestructura aeroportuaria del Valle de México; obtener 
préstamos o créditos con o sin garantía específica; emitir y suscribir todo tipo de títulos de crédito con o 
sin garantía real, y permitir, en un futuro, la participación de inversionistas privados. 

 El NAICM requeriría una inversión estimada de 13,000,000.0 miles de dólares, equivalentes a 
169,000,000.0 miles de pesos, a financiarse con recursos privados y fiscales, sin considerar los 
estudios, consultorías y asesorías que se pagaron con recursos del FONADIN.  

 Para obtener 98,000,000.0 miles de pesos, el 58.0% de recursos fiscales, el Gobierno Federal 
requeriría que la Cámara de Diputados se los autorizara en forma multianual a la SCT, al aprobar el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.  
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Los recursos privados procederían del esquema de financiamiento autorizado por el Consejo de 
Administración del AICM, como sigue: 

 Con la disposición del crédito contratado por el fideicomiso privado 80460 con instituciones financieras 
privadas, se pagaría al AICM una contraprestación por la cesión de la Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(TUA), por 71,000,000.0 miles de pesos, el 42.0%, equivalentes a 6,000,000.0 miles de dólares. 

 Los 71,000,000.0 miles de pesos, a su vez, los enteraría el AICM al Gobierno Federal, como un 
aprovechamiento por la contraprestación de la concesión que le otorgó para operar y explotar el 
aeropuerto. 

Resultados 

1. El “Plan Integral de Financiamiento”, para la construcción del NAICM y sus obras complementarias, 
estableció un costo total de inversión estimado de 169,000,000.0 miles de pesos, a precios de 2014, 
para el diseño, ingeniería y gestión del proyecto.  

El Gobierno Federal desarrolló un esquema de financiamiento en el cual su fuente de pago será con 
los recursos provenientes de la TUA cedida al fideicomiso privado 80460, generada por el AICM y el 
NAICM, una vez que se encuentre en operación, el cual consistió en tres etapas: contratación de 
línea de crédito simple por 1,000,000.0 miles de dólares, crédito de línea de crédito revolvente por 
3,000,000.0 miles de dólares y una emisión de bonos hasta por 6,000,000.0 miles de dólares.  

De la línea de crédito simple por 1,000,000.0 miles de dólares, se realizó una primera disposición el 
29 de octubre de 2014 por 300,000.0 miles de dólares y una segunda el 7 de octubre de 2015 por 
700,000.0 miles de dólares. 

Al 31 de octubre de 2015, se pagaron 8,916.9 miles de dólares de intereses y 3,820.5 miles de 
dólares de comisiones, sin que se hicieran pagos a capital y sin que se erogaran recursos por swaps 
y penalizaciones. 

De lo anterior, el GACM y el AICM proporcionaron la documentación soporte; sin embargo, no 
acreditaron en qué documento se establecieron las condiciones de las disposiciones, ni la tasa de 
interés y los plazos, ya que argumentan que no se encuentran en posibilidad de proporcionar esa 
información, ya que podrían incumplir con sus obligaciones de confidencialidad, además de que no 
suscribieron los contratos correspondientes y por lo tanto no forman parte de ellos. 

Por anterior, con la documentación e información que proporcionó el GACM y el AICM, la Auditoría 
Superior de la Federación no contó con evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente 
que le permitiera constatar que las operaciones del esquema de financiamiento se realizaron en los 
términos convenidos. 

Asimismo, se verificó que el GACM desconoce cuál será el costo total del esquema de 
financiamiento, además de que no ha actualizado el Plan Integral de Financiamiento del NAICM 
elaborado en 2014 y no se especificó el plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA 
para liquidar las disposiciones del crédito del esquema de financiamiento, ya que éste aún no se ha 
definido en su totalidad. 

2. El GACM recibió ampliaciones presupuestarias por 20,571,631.7 miles de pesos, recursos que aportó al 
fideicomiso no paraestatal 80726 para la construcción de infraestructura aeroportuaria del NAICM, de 
los cuales 13,506,437.1 miles de pesos, el 65.7%, provinieron del esquema de financiamiento, mediante 
los aprovechamientos que el AICM enteró a la TESOFE en 2015 y que constituyeron ingresos excedentes 
sin destino específico, debido a que no existe normativa alguna que obligue destinar los recursos 
enterados por el AICM del esquema de financiamiento a la construcción del NAICM, así como por 
7,065,194.6 miles de pesos, el 34.3%, de recursos públicos. 

3. Los recursos obtenidos del esquema de financiamiento, fueron de la manera siguiente: el 
fideicomiso privado 80460 obtuvo rendimientos por 39,349.5 miles de pesos, el AICM por 119,026.2 
miles de pesos y el fideicomiso no paraestatal 80726 por 201,965.1 miles de pesos. 

El AICM, con la documentación e información que proporcionó respecto de los rendimientos obtenidos 
por 119,026.2 miles de pesos, no permitió que la Auditoría Superior de la Federación contara con 
evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que le permitiera comprobar la veracidad de 
la información. 
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Asimismo, se verificó que en los contratos del esquema de financiamiento (fideicomisos privados 
80460 y 2172), no se especificó que los rendimientos de las inversiones de los recursos obtenidos 
del esquema tienen que ser destinados al fideicomiso no paraestatal 80726, bajo el esquema de 
aprovechamientos enterados a la TESOFE, para que se utilicen para efectuar pagos de obras del 
NAICM, por lo que dichos rendimientos se quedaron con parte de las disponibilidades, como sucedió 
con los rendimientos por 39,349.5 miles de pesos del fideicomiso privado 80460 y 119,026.2 miles 
de pesos que el AICM informó que obtuvo de los recursos de la contraprestación de los recursos 
que recibió del esquema de financiamiento por 13,562,628.2 miles de pesos. 

4. Como sociedad controladora y tenedora del 99.99% de las acciones del AICM, el GACM no realiza 
conciliaciones de la información financiera de las operaciones vinculadas con el esquema de 
financiamiento para la construcción de infraestructura aeroportuaria del NAICM, así como de las 
operaciones de los fideicomisos privados 80460 y 2172, que le permitan supervisar y tener un 
control de los ingresos y gastos del esquema de financiamiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 20 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya 
veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar los recursos canalizados a las entidades integrantes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., derivados del esquema de financiamiento para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México; así como otras fuentes de recursos adicionales al esquema de 
financiamiento, su registro en la contabilidad y reporte en la Cuenta Pública, conforme a la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión sobre la participación 
de las entidades paraestatales Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el esquema de financiamiento estructurado para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que participaron los 
fideicomisos privados 80460 y 2172, así como el fideicomiso no paraestatal 80726, a partir de la obtención 
de créditos provenientes de bancos comerciales por parte del fideicomiso privado 80460 a cambio de la 
cesión a título oneroso de los flujos futuros de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) a dicho fideicomiso, 
debido a lo siguiente: 

 El Gobierno Federal utilizó para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México un esquema de financiamiento en donde participan entidades paraestatales y fideicomisos 
privados, por lo tanto los recursos que ingresan no se reconocen en la hacienda pública y las 
erogaciones realizadas no se registran en la Cuenta Pública correspondiente. 

 No existe un control por parte de alguna dependencia del Gobierno Federal de las erogaciones para 
la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluya las cifras de 
las obras inherentes pagadas por otras entidades como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, 
entre otros. 

 No es posible determinar el costo total del esquema de financiamiento (el capital del crédito, sus 
intereses, las comisiones y gastos asociados con el mismo), que se tendrá que pagar con recursos de 
la TUA. 

 No se especificó el plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las 
disposiciones del crédito del esquema de financiamiento.  

 No se acreditó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., como sociedad 
controladora de la entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tenga 
establecidos mecanismos de control que le permita conciliar con oportunidad y tener un control de 
las disposiciones de los créditos, las recursos pagados de la TUA y los flujos de estos recursos entre 
los participantes y los fideicomisos privados del esquema de financiamiento para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Tarifa de Uso de Aeropuerto Facturada y sus Aplicaciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-09KDH-02-0412 

412-DE 

 

Objetivo 

Verificar la gestión financiera de los recursos cedidos provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, el 
control sobre las obligaciones de pago de principal, intereses y gastos asociados al esquema de 
financiamiento estructurado, su contabilización, transferencia y aplicación por parte de los diferentes 
participantes, de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,637,595.6   
Muestra Auditada 6,637,595.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 6,637,595.6 miles de pesos del universo corresponden a los ingresos facturados en 2015 por el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., recursos que se depositaron en el 
fideicomiso privado 2172 y se integraron por 5,722,065.1 miles de pesos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(TUA) y por 915,530.5 miles de pesos de su Impuesto al Valor Agregado (IVA). La muestra revisada 
representó el 100.0% del universo.  

También se revisó el 100.0% de los 19,543.3 miles de pesos de rendimientos de una de las cuentas del 
fideicomiso privado 2172, en la que se invirtieron los recursos de la TUA con su IVA. 

Antecedentes 

El 26 de junio de 2014, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), solicitó a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le otorgara una concesión para construir, administrar, 
operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual requeriría 
una inversión estimada en 13,000,000.0 miles de dólares, a financiarse con recursos privados (40.0%) y 
con recursos fiscales (60.0%), para lo cual el Gobierno Federal desde 2011, por conducto de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares, inició los estudios preliminares para el proyecto de su construcción. 

Para construir el NAICM, se diseñó un esquema de financiamiento consistente principalmente en lo 
siguiente: 

 Que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), y el GACM cedieran14 

los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)15 para garantizar los créditos que contratara el 
fideicomiso privado 80460. En el caso del AICM, mientras estuviera en operación y, en el caso del 
GACM, a partir de que el NAICM entrara en operación. 

 El fideicomiso privado 80460 tenía por objeto, entre otros, contratar un crédito bancario o emitir 
títulos de deuda hasta por 1,000,000.0 miles de dólares y posteriormente acudiría al mercado para 
contratar hasta 2,000,000.0 miles de dólares adicionales, en una primera etapa. 

La contratación del crédito contemplaba la emisión de bonos a largo plazo para financiar la primera 
etapa; con esos recursos se pagarían los créditos puente por 3,000,000.0 miles de dólares, y 
posteriormente, se colocarían instrumentos hasta por 30 años en el mercado de capitales, para captar 
hasta 6,000,000.0 miles de dólares. 

 Los recursos que se dispusieran del crédito (el principal menos los gastos asociados y las reservas 

                                                                        
14  Se suscribió otro contrato de cesión de la TUA y de los derechos de indemnización, seguros y fianzas del NAICM, y se 

modificó el del AICM, el 29 de octubre de 2014, el del GACM se modificó el 7 de octubre de 2015. En el cual el cedente 
es el GACM, y el cesionario es NAFIN, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso privado 80460.  

15  El GACM cederá la TUA que pagarán los pasajeros por el uso de las instalaciones del NAICM. 
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pactadas en el contrato de ese fideicomiso privado 80460) se transferirían al AICM y al GACM por el 
concepto de contraprestación por la cesión de la TUA. 

El 29 de octubre de 2014, como parte del esquema de financiamiento, el fiduciario del fideicomiso privado 
80460 suscribió diversos documentos, dentro de ellos los dos convenios de cesión de derechos de la TUA 
y el contrato de crédito simple por 1,000,000.0 miles de dólares, a cinco años, amortizable cada trimestre 
a partir del 31 de enero de 2017, entre Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de fiduciaria 
del fideicomiso privado 80460, y cuatro instituciones bancarias.   

Resultados 

1. El GACM informó que del crédito por 1,000,000.0 miles de dólares, en 2015 dispuso de 996,610.0 
miles de dólares y que en la cláusula “Vigencia” del convenio de cesión de la TUA, se estableció que 
el convenio permanecerá en pleno vigor y efectos hasta que se cumpla la totalidad de las obligaciones 
a cargo de la fiduciaria; sin embargo, no se define un plazo específico en que el AICM tendrá que ceder 
la TUA para pagar las contraprestaciones que reciba por el esquema de financiamiento, ni se aclara la 
participación del GACM en la cesión de la TUA, una vez que entre en operación el NAICM, en el caso 
de que no se cubra la totalidad de las obligaciones del esquema de financiamiento para la construcción 
del NAICM. 

El esquema de financiamiento utilizado por el Gobierno Federal para la construcción del NAICM, por 
conducto de la SCT y las empresas paraestatales AICM y GACM, implicó utilizar dos fideicomisos 
privados (el 2172 y el 80460) para que se contratara ahorro privado de terceros, mediante la cesión 
onerosa de la TUA, hasta cubrir el principal y los intereses de los adeudos contratados para la 
construcción del NAICM, sin establecerse el plazo en el que tendría que cederse la TUA en los 
convenios de cesión correspondientes y dichas operaciones no se reconocen ni registran como deuda 
pública, y tampoco se reportan en los rubros de los estados financieros del AICM y del GACM, ni se 
rinde cuenta de ellas en la Cuenta Pública. 

Al respecto, el AICM y el GACM informaron que se encuentran imposibilitados de proporcionar el 
costo total que se tendrá que pagar con recursos de la TUA por las disposiciones del contrato del 
crédito de 1,000,000.0 miles de dólares, en virtud de que se encuentra en proceso de ejecución el 
esquema de financiamiento, por lo que dichas operaciones no son consideradas deuda pública 
conforme a las disposiciones aplicables. 

2. Se comprobó que la facturación de la TUA neta sin IVA por 6,048,942.8 miles de pesos, la realizó el 
AICM con base en los “Manifiestos de salida” que son elaborados y presentados por las aerolíneas a 
la entidad, situación que se encuentra prevista en los convenios de recolección suscritos con éstas, 
como un acto establecido bajo protesta de decir verdad, lo que representa un riesgo de control, toda 
vez que el AICM no tiene la certeza de facturar toda la TUA que las aerolíneas cobran y que se 
depositaron en una cuenta bancaria del fideicomiso privado 2172, que en 2015 fue de 5,722,065.1 
miles de pesos. 

El AICM registró la facturación de la TUA a crédito y contado, pero no concilió de forma inmediata con 
los recursos que recibe y registra el fideicomiso privado 2172, debido a que en los convenios de 
recolección suscritos con las aerolíneas, se establecieron plazos de hasta 120 días para la entrega de 
recursos a este fideicomiso. 

El AICM no acreditó tener procedimientos de control y supervisión respecto de la facturación que 
realiza a las aerolíneas, las cuales depositan la TUA al fideicomiso privado 2172, como parte del 
esquema de financiamiento para la construcción del NAICM. 

3. Se verificó que en 2015 los fideicomisos 2172 y 80460 tuvieron disponibilidades finales por 
2,954,798.4 miles de pesos y erogaciones por 2,767,266.7 miles de pesos (318,300.0 miles de pesos 
del fideicomiso privado 2172 y 2,448,966.7 miles de pesos del fideicomiso privado 80460), integradas 
por: 

 Pago de comisiones, honorarios, servicios profesionales, asesorías, servicio de la deuda y sus 
gastos asociados por 1,025,600.0 miles de pesos. 

 Transferencia al AICM para sus gastos de operación, mantenimiento y contingencias por 
1,741,666.7 miles de pesos.  
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 Transferencia de recursos de la TUA al AICM por 3,390.0 miles de dólares (56,200.0 miles de 
pesos), monto equivalente al faltante de los 696,610.0 miles de pesos para complementar los 
700,000.0 miles de dólares, de la segunda disposición del crédito por 1,000,000.0 miles de pesos. 

De esas erogaciones, el GACM proporcionó soporte documental de 60,275.6 miles de pesos. 

El GACM no proporcionó la documentación e información que acreditara los movimientos contables 
y financieros de los 2,706,991.1 miles de pesos restantes; además, en los Estados Financieros del 
AICM, no se reportaron las erogaciones por intereses y otros gastos asociados del crédito contratado 
por 1,000,000.0 miles de dólares, pagados con recursos de la TUA. 

Lo anterior se debió a que el GACM y el AICM informaron que no se encuentran en posibilidad de 
proporcionar esa información, ya que podrían incumplir con sus obligaciones de confidencialidad, 
además de que no suscribieron ninguno de los contratos correspondientes por lo que no son parte de 
ellos, y que no cuenta con autorización del resto de las partes bajo dichos fideicomisos para revelar la 
información solicitada. 

4. Se verificó que, de acuerdo con la información proporcionada por el GACM, los fideicomiso 2172 y 
80460 obtuvieron rendimientos por 68,726.6 miles de pesos, los cuales formaron parte del efectivo y 
equivalentes de efectivo reportado en sus estados financieros por 4,059,640.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 20 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya 
veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue verificar la gestión financiera de los recursos cedidos provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, 
el control sobre las obligaciones de pago de principal, intereses y gastos asociados al esquema de 
financiamiento estructurado, su contabilización, transferencia y aplicación por parte de los diferentes 
participantes, de conformidad con la normativa, y específicamente, respecto de la muestra revisada, que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que la Auditoría Superior de la Federación se 
abstiene de emitir opinión sobre la participación de las entidades paraestatales Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V., y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 
respecto del esquema de financiamiento estructurado para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, a partir de la obtención de créditos provenientes de bancos 
comerciales y, en su momento, de la emisión de títulos de deuda a cargo del fideicomiso privado 80460, 
a fin de que esas entidades paraestatales obtengan una contraprestación a cambio de la cesión a título 
oneroso, a dicho fideicomiso, de los flujos futuros de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, debido a que ambas 
entidades no acreditaron, con la documentación soporte correspondiente, lo siguiente: 

 El costo total que se tendrá que pagar con recursos de la TUA por las disposiciones del contrato del 
crédito de 1,000,000.0 miles de dólares, tales como intereses, comisiones, y gastos asociados con el 
mismo. 

 Las características de las disposiciones del crédito contratado por 1,000,000.0 miles de dólares.  

 El plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las disposiciones del crédito 
del esquema de financiamiento.  

 Los controles establecidos para conocer el ingreso que tienen las líneas aéreas por la recolección de 
la TUA, ya que entregan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., los 
“Manifiestos de salida” (documentos de buena fe), en los que informan, bajo protesta de decir verdad, 
la TUA que pagaron los usuarios. 

 Los procedimientos de control y supervisión respecto de la facturación que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., realiza a las aerolíneas, las cuales depositan la TUA 
al fideicomiso privado 2172, como parte del esquema de financiamiento para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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 Cómo se erogaron 2,706,991.1 miles de pesos de recursos provenientes de la TUA por los fideicomisos 
privados 2172 y 80460 y las instrucciones giradas por las dos entidades para el efecto, ya que el 
esquema de financiamiento fue estructurado bajo el marco legal de derecho privado, modificando su 
naturaleza de recursos públicos a privados, lo que evitó que el crédito por 1,000,000.0 miles de dólares 
se registrara como deuda pública.    

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de: 

(i) Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones, y de Transportes, revise y evalúe modificar la Ley 
General de Deuda Pública, para que se regulen los mecanismos de financiamiento utilizados por 
dependencias y entidades, estructurados mediante fideicomisos privados que contraten deuda y la 
liquiden con flujos futuros de ingresos públicos o privados, para la construcción de infraestructura 
pública, como fue el mecanismo utilizado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (AICM), y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que comprometió 
recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) mediante su cesión para obtener recursos de lo que 
denominaron una contraprestación, proveniente de un crédito contratado por un fideicomiso 
privado, mecanismo que al no reconocerse como deuda pública, no es susceptible de fiscalizarse, 
tampoco se reporta en los estados financieros del AICM y del GACM, ni se rinde cuenta de él en la 
Cuenta Pública.  

(ii) Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de 
Transparencia y Anticorrupción, revise y evalúe modificar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a fin de que se 
faculte a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar este tipo de mecanismos de 
financiamiento y se pueda transparentar su operación. [Resultado 1]  
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-09KDH-04-0407 

407-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,519,252.2   
Muestra Auditada 2,509,310.7   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

De los 561 conceptos que comprendieron la ejecución, supervisión y prestación de servicios relacionados 
con las obras, por un total ejercido de 2,519,252.2 miles de pesos en 2015, se seleccionó para la revisión 
una muestra de 222 conceptos por un importe de 2,509,310.7 miles de pesos, que representó el 99.6% 
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. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato/Convenio 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

AD/01/CTO.MTO./2014 18  18  1,189,333.1  1,189,333.1 100.0 

104-O14-CUNA01-3S 85  85  411,232.2  411,232.2 100.0 

LPN-O-DCAGI-SC-014/2014 32  14  42,797.0  37,179.8   86.9 

ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 29  29  693,955.8  693,955.8 100.0 

ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015 4  4  2,442.6  2,442.6 100.0 

Convenio específico de 
colaboración2 

0  0  85,309.2  85,309.2 100.0 

ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15 8  8  2,485.4  2,485.4 100.0 

ITP-OP-DCAGI-SC-014/15 6  3  7,992.5  7,328.0   91.7 

LPN-O-DCAGI-SC-024/15 3  3  5,038.7  5,038.7 100.0 

AD-OP-DCAGI-SC-064/15 182  1  1,094.3  563.5   51.5 

ITP-OP-DCAGI-SC-105/15 154  17  8,283.4  5,154.6   62.2 

LPN-OP-DCAGI-SC-66/15 0  0  8,260.7¹  8,260.7¹ 100.0 

LPN-OP-DCGAI-SC-076/15 0  0  13,609.1¹  13,609.1¹ 100.0 

AD-SRO-DCAGI-SC-003/153 4  4  24,637.6  24,637.4 100.0 

LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15 6  6  4,388.7  4,388.7 100.0 

AD-SRO-DCAGI-SC-005/15 4  4  450.0  450.0 100.0 

AD-SRO-DCAGI-SC-019/15 1  1  1,469.6  1,469.6 100.0 

AD-SRO-DCAGI-SC-001/2015 25  25  16,472.3  16,472.3 100.0 

Totales 561       222  2,519,252.2  2,509,310.7 99.6 

FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria y su Subdirección Jurídica, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
¹ Se revisó la documentación comprobatoria del importe de los anticipos otorgados en 2015. 
2 Suscrito con la SEDENA en la modalidad de adjudicación directa e incluye la revisión del importe de la primera 
asignación. 
3 El contrato se formalizó por un monto de 1,495.0 dólares, conforme al tipo de cambio de 16.48 pesos por 
dólar al momento del pago. 

NOTAS:    Adicionalmente, se revisaron los procedimientos de licitación y de contratación de los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, plurianuales de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 y LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-
117/15 y plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15, así como los términos de referencia, los entregables y los finiquitos de 59 
contratos de servicios. 

 

Antecedentes 

El proyecto denominado “Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” tiene 
por objeto realizar dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de 
control, centro de operaciones regionales, estación intermodal de transporte y vialidades de acceso; y de 
acuerdo con su plan maestro, se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán 
el edificio terminal de pasajeros, la torre de control, el centro de operaciones, estacionamientos, la 
estación intermodal de transporte, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 Y 6) y 
calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, se realizará la construcción de la pista 4 y 
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calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, se llevará a cabo la construcción de la pista 1 y calles 
de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluirá en 2060, se 
construirán la pista 5 y calles de rodaje. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron 10 contratos de obras públicas, 8 de servicios relacionados con las obras públicas y 1 convenio 
suscrito entre la entidad fiscalizada y la SEDENA, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

AD/01/CTO.MTO./2014, plurianual de servicios relacionados con la 
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado/AD. 

Servicios de diseño y arquitectura consistentes en forma enunciativa 
más no limitativa, en la elaboración de los proyectos ejecutivos 
(diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que permitan la 
construcción del "edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso 
y estacionamientos" y "torre de control y centros de control de 
operaciones" del "NAICM", así como el acompañamiento 
arquitectónico. 

01/12/14 FP-FREE S. de R.L. de 
C.V., en su carácter de 
representante común 

del consorcio; Servicios 
Smart FREE a tu Nivel, 
S.A. de C.V., y Foster + 

Partners Limited 

1,841,753.1 01/12/14-29/11/18  

1,460 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 1,189,333.1 miles de pesos y 
pendiente de ejercer de 652,420.0 miles de pesos. 

  1,841,753.1 1,460 d.n. 

104-O14-CUNA01-3S, plurianual de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

Gerencia del proyecto para atender la demanda de servicios 
aeroportuarios en el centro del país. 

09/10/14 Parsons International 
Limited 

2,361,994.3 09/10/14-08/11/20 

2,223 d.n. 

Monto ejercido en 2014 de 224,152.6 miles de pesos, en 2015 de 
411,232.2 miles de pesos y pendiente de ejercer de 1,726,609.5 
miles de pesos. 

  2,361,994.3 2,223 d.n. 

LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, de obra públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado/LPN. 

Extracción de ademes y restitución del terreno que ocupan 
dichos elementos ubicados en la poligonal para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

02/01/15 GEXIQ, S.A. de C.V. 34,245.1 05/01/15-03/07/15 

180 d.n. 

Diferimiento del inicio de los trabajos. 13/02/15   13/02/15-11/08/15 

180 d.n. 

Primer convenio modificatorio del contrato de obra pública núm. 
LPN-O-DCAGI-SC-014/2014 para modificar las cláusulas segunda 
y tercera (monto y tiempo) del contrato. 

02/07/15  8,553.0 12/08/15-23/09/15 

43 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 42,797.0 miles de pesos y 
en el finiquito de fecha 6 de enero de 2016 se cancelaron 1.1 
miles de pesos. 

  42,798.1 223 d.n. 

ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, plurianual de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas y ayudas a la 
navegación y otras instalaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

09/02/15 NACO Netherlands 
Airport Consultants, 

B.V.; SACMAG de 
México, S.A. de C.V.; y 
TADCO Constructora, 

S.A. de C.V. 

1,079,335.9 09/02/15-07/02/19 

1,460 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 693,955.8 miles de pesos y pendiente 
de ejercer de 385,380.1 miles de pesos. 

  1,079,335.9 1,460 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Servicios de supervisión para la obra: extracción de ademes y 
restitución del terreno que ocupan dichos elementos ubicados en la 
poligonal para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

21/03/15 Avalúos, Evaluaciones y 
Proyectos, S.A. de C.V. 

2,156.9 21/03/15-16/09/15 

180 d.n. 

Primer convenio modificatorio del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015 para modificar 
las cláusulas segunda y tercera (monto y tiempo) del contrato. 

01/12/15  299.2 17/09/15-20/10/15 

34 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 2,442.6 miles de pesos y en 
el finiquito de fecha 20 de enero de 2016 se cancelaron 13.5 
miles de pesos. 

  2,456.1 214 d.n. 

Convenio específico de colaboración/AD. 

Construcción de proyecto integral de barda y camino perimetral, 
alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM): primera 
etapa. 

17/06/15 SEDENA 1,547,417.8 17/06/15-17/12/15 

184 d.n 

Monto ejercido en 2015 de 85,309.2 miles de pesos y pendiente 
de ejercer de 85,309.1 miles de pesos correspondientes a la 
primera etapa y por ejercer del resto del contrato 1,376,799.5 
miles de pesos. 

  1,547,417.8 184 d.n 

ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, de prestación de servicios relacionados 
con obra pública/LPN. 

Supervisión para la construcción del proyecto integral consistente en 
barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas 
de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

15/08/15 SIFRA y Asociados, S.A. 
de C.V. 

3,286.7 15/08/15-31/12/15 

139 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 2,485.4 miles de pesos y pendiente 
de ejercer de 801.3 miles de pesos. 

  3,286.7 139 d.n. 

ITP-OP-DCAGI-SC-014/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 

Construcción de caminos de acceso a la zona del edificio terminal de 
la primera etapa, necesarios para la caracterización geotécnica inicial. 

20/03/15 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V. 

8,129.3 20/03/15-17/05/15 

59 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 7,992.5 miles de pesos y en 
el finiquito de fecha 14 de agosto de 2015 se cancelaron 136.8 
miles de pesos. 

  8,129.3 59 d.n. 

LPN-O-DCAGI-SC-024/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Construcción de accesos y plataformas para exploración 
geotécnica para la pista número 2 del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

14/05/15 Construcciones 
ALDESEM, S.A. de C.V. 

5,038.7 14/05/15-27/06/15 

45 d.n 

Finiquitado   5,038.7 45 d.n. 

AD-OP-DCAGI-SC-064/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/AD. 

Adecuación de espacios en el campamento existente en la puerta 
número 8 del polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

07/10/15 CALAPA Construcciones, 
S.A. de C.V. 

1,221.0 07/10/15-23/12/15 

78 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

El total ejercido en el contrato fue de 1,094.3 miles de pesos y en 
el acta de finiquito de fecha 26 de febrero de 2016 se cancelaron 
126.7 miles de pesos. 

  1,221.0 78 d.n. 

ITP-OP-DCAGI-SC-105/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 

Adecuación de espacios para las oficinas del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), en el CEMCAS. 

07/12/15 Servicios de Ingeniería, 
Edificación y 

Construcción Pesada, 
S.A. de C.V. 

8,385.4 07/12/15-31/12/15 

25 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 8,283.4 miles de pesos y en 
el acta de finiquito de fecha 15 de febrero de 2016 se cancelaron 
102.0 miles de pesos. 

  8,385.4 25 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-066/15, plurianual de obra pública a precio 
alzado/LPN. 

Desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento 
de mobiliario e instalaciones complementarias para el 
campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM) en el sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM). 

10/09/15 Acciones Grupo Oro, 
S.A. de C.V. y 

Constructora Grupo 
Oro, S.A. de C.V. 

112,046.3 10/09/15-06/04/16 

210 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 0.0 miles de pesos, se verifico el 
importe del anticipo por 8,260.7 miles de pesos y pendiente de 
ejercer de 112,046.3 miles de pesos. 

  112,046.3 210 d.n. 

LPN-OP-DCGAI-SC-076/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Construcción del drenaje pluvial temporal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

09/10/15 Calzada Construcciones, 
S.A. de C.V., y 

Construcciones y 
Dragados del Sureste, 

S.A. de C.V. 

192,525.6 09/10/15-07/03/16 

151 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 0.0 miles de pesos, se verifico el 
importe del anticipo por 13,609.1 miles de pesos y pendiente de 
ejercer de 192,525.6 miles de pesos. 

  192,525.6 151 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-003/15, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

Elaboración del plan maestro del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

02/03/15 ARUP Latin America, 
S.A. 

24,637.6 02/03/15-31/07/15  

152 d.n. 

Finiquitado   24,637.6 152 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

14/12/15 COCONAL, S.A.P.I. de C.V. 1,762,803.2 14/12/15-13/01/17 

397 d.n. 

   1,762,803.2 397 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para los 
trabajos de nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

31/12/15 Consultoría, Supervisión 
Técnica y Operación en 
Sistemas, S.A. de C.V. 

9,720.9 31/12/15-16/12/16 

352 d.n. 

   9,720.9 352 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción de los caminos provisionales de acceso al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 

31/12/15 Transportaciones y 
Construcciones 

Tamaulipecos, S.A. de 
C.V., e Inmobiliarios 

Mexicanos, S.A. de C.V. 

608,275.6 31/12/15-13/02/17 

411 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

ejecutando trabajos de terracerías, estructuras y obras de drenaje, 
pavimentación y señalamiento. 

   608,275.6 411 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15, plurianual de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para los 
trabajos de construcción de los caminos provisionales de acceso al 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), 
ejecutando trabajos de terracería, estructuras y obras de drenaje, 
pavimentación y señalamiento. 

31/12/15 Consultoría, Supervisión 
Técnica y Operación en 
Sistemas, S.A. de C.V. 

12,043.3 31/12/15-03/01/17 

370 d.n. 

 

 

  12,043.3 370 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material existente 
producto de depósito de demoliciones, desperdicios y desazolve. 

31/12/15 Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de 

C.V.; Calzada 
Construcciones, S.A. de 
C.V.; y Construcciones y 
Dragados del Sureste, 

S.A. de C.V. 

493,916.5 31/12/15-26/08/16 

240 d.n. 

   493,916.5 240 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15, plurianual de servicios relacionados a la 
obra pública/LPN. 

Plan de monitoreo y conservación de aves del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

21/07/15 Supervisión y Control de 
Fauna, S.A. DE C.V. 

14,383.0 21/07/15-31/12/16 

530 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 4,388.7 miles de pesos y pendiente de 
ejercer de 9,994.3 miles de pesos. 

 

  14,383.0 530 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-005/15, de servicios relacionados con la obra 
pública por precios unitarios y a tiempo determinado/AD. 

Plan de acciones de monitoreo y conservación de aves para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

19/02/15 Instituto de Investigación 
y Capacitación para las 
Ciencias Biológicas, A.C.  

450.0 20/02/15-19/03/15 

28 d.n. 

Finiquitado. 

 

  450.0 28 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-019/15, de servicios relacionados con la obra 
pública/AD. 

Asesoría técnica especializada para la debida consecución de los 
objetos encomendados a esta empresa de participación estatal 
mayoritaria y de esta forma asegurar la adecuada operación de la 
Infraestructura Aeroportuaria del Valle de México “IAVM”, dentro de 
la técnica nacional e internacional en materia de aeronáutica y 
conforme a los programas presupuestales aprobados. 

01/04/15 Ing. Jorge de la Madrid 
Virgen 

1,469.6 01/04/15-31/12/15 

275 d.n. 

Finiquitado. 

 

 

  1,469.6 275 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-001/2015, de servicios relacionados con la obra 
pública/AD. 

30/01/15 Grupo de Ingeniería en 
Consultoría y Obras, S.A. 

de C.V. 

16,708.7 31/01/15-31/03/15 

60 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

Proyecto ejecutivo del drenaje pluvial temporal para la protección de 
la zona contra inundaciones provenientes de precipitaciones dentro 
del perímetro del aeropuerto en el lago de Texcoco, durante la 
construcción de la primera fase del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

El total ejercido en el contrato fue de 16,472.3 miles de pesos y en el 
finiquito de fecha 15 de febrero de 2015 se cancelaron 236.4 miles de 
pesos. 

  16,708.7 60 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: Se revisaron además los términos de referencia, los entregables y los finiquitos de 59 contratos de servicios. 
d.n.      Días naturales. 
AD.       Adjudicación directa. 
LPN.     Licitación púbica nacional. 
ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2016), los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-115/15; plurianual a precio alzado y tiempo determinado núm. LPN-
OP-DCGAI-SC-066/15 y plurianuales a precios unitarios y tiempo determinado núms. LPN-OP-DCGAI-SC-
076/15, LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 y LPN-OP-DCAGI-SC-114/15; de servicios relacionados con las obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, LPN-SRO-DCAGI-SC-
117/15, AD/01/CTO.MTO./2014, 104-O14-CUNA01-3S y ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015; plurianuales de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. LPN-SRO-
DCAGI-SC-118/15 y LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15; y el convenio entre el GACM y la SEDENA se encuentran 
en proceso de ejecución, con avances físicos y financieros hasta el 75.6%. 

Resultados 

En dos contratos de servicios ambientales se consideraron dentro de sus alcances los mismos objetivos y 
metas por un monto de 1,469.6 miles de pesos; no se acreditó que se llevó un control de la participación, 
cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración 
del producto terminado presentado (entregable), así como la comprobación de viáticos, seguros y pasajes 
incluidos en sus costos indirectos, en los contratos referentes a los proyectos ejecutivos del edificio 
terminal; pistas y calles de rodaje; y gerencia de proyectos; no se aplicaron retenciones por un monto de 
9,103.9 miles de pesos por atraso en la ejecución de los trabajos; pago improcedente por ajuste de costos 
por un monto de 41,731.2 miles de pesos; incorrecta integración de precios unitarios al existir 
duplicidades (2% de materiales y 5% de equipo) por un monto de 49,112.7 miles de pesos; servicios 
pagados no ejecutados por un monto de 39,026.9 miles de pesos; pago improcedente de estudios e 
investigaciones en los costos indirectos por un monto de 8,896.3 miles de pesos; falta de comprobación 
de recursos por un monto de 85,309.2 miles de pesos; no se acreditó el cumplimiento de las actividades 
relacionadas en los términos de referencia de la supervisión externa por un monto de 372.4 miles de 
pesos; incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios por un monto de 3,296.6 miles de pesos, 
pagos en exceso por duplicidad de conceptos (pozos, demolición y retiro de escombro) por un monto de 
1,369.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 143526.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
85,309.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 25 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) 
de Aclaración, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 Construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se adjudicaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa 
aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales,  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V.,  cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

 En dos contratos de servicios ambientales se consideraron dentro de sus alcances los mismos 
objetivos y metas por un monto de 1,469.6 miles de pesos 

 No se acreditó que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto 
en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado 
(entregable), y que se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos 
indirectos, en los contratos referentes a los proyectos ejecutivos del edificio terminal; pistas y 
calles de rodaje; y gerencia de proyectos. 

 No se aplicaron retenciones por un monto de 9,103.9 miles de pesos por atraso en la ejecución 
de los trabajos. 

 Pago improcedente por ajuste de costos por un monto de 41,731.1 miles de pesos. 

 Incorrecta integración de precios unitarios al existir duplicidades (2% de materiales y 5% de 
equipo) por un monto de 49,112.7 miles de pesos. 

 Servicios pagados no ejecutados por un monto de 39,026.9 miles de pesos. 

 Pago improcedente de estudios e investigaciones en los costos indirectos por un monto de 
8,896.3 miles de pesos. 

 Falta de comprobación de recursos por un monto de 85,309.2 miles de pesos. 

 No se acreditó el cumplimiento de las actividades relacionadas en los términos de referencia de 
la supervisión externa por un monto de 372.4 miles de pesos. 

 Incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios por un monto de 3,433.8 miles de 
pesos. 

 Pagos en exceso por duplicidad de conceptos (pozos, demolición y retiro de escombro) por un 
monto de 1,325.4 miles de pesos. 
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Servicio Postal Mexicano 

Prestación del Servicio Postal 

Auditoría de Desempeño: 15-1-09J9E-07-0398 

398-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la operación del servicio postal, a fin de determinar la efectividad de las acciones para ampliar 
su cobertura, así como diversificar y modernizar el servicio. 

Alcance 

La ejecución de la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por SEPOMEX en 
términos de prestar, modernizar y diversificar el servicio postal, así como la calidad, confiabilidad y 
economía con que se prestó. En el primer aspecto, se evaluó lo relativo al establecimiento de nuevos 
puntos de servicio para ampliar la cobertura en el envío de piezas postales; en el segundo, se revisó el 
marco regulatorio y el equipo adquirido para modernizar la infraestructura postal; en el tercero, se 
evaluaron las acciones para ofrecer nuevos productos y el establecimiento de sinergias para aprovechar 
la infraestructura postal; en el cuarto y quinto, se revisaron las acciones para asegurar la calidad y 
confiabilidad de los envíos postales; y en el último, se calculó la autosuficiencia financiera del organismo. 
Asimismo, con fines estadísticos y de comparación, durante la revisión se analizaron los registros del 
periodo 2011-2015 para disponer de criterios de evaluación del desempeño de SEPOMEX. También se 
fiscalizaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas implementados por el 
organismo. 

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

Antecedentes 

En 1980, el servicio público de correos se caracterizó por servicios deficientes en términos de confiabilidad 
y oportunidad en la entrega de correspondencia, debido a la ausencia de un proceso de modernización 
integral; limitaciones presupuestarias para la promoción del desarrollo del servicio; escasa atención al 
medio rural y zonas urbanas con población de bajos ingresos, y el aumento de empresas privadas de 
mensajería. Como resultado de esto, en agosto de 1986, por Decreto Presidencial fue creado el organismo 
descentralizado, Servicio Postal Mexicano, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de 
contar con una entidad eficiente en la operación postal para responder a la necesidad de modernizar las 
prácticas operativas y administrativas en la entrega y recepción de correspondencia, y para regular la 
operación postal, en diciembre de 1986, se promulgó la Ley del Servicio Postal Mexicano, la cual establece 
las bases para la eficiente prestación de ese servicio público.  

A finales de los años 80, empezaron a operar empresas privadas de mensajería y paquetería que 
competían de una manera desleal con el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), al no cumplir con los 
requisitos de ley para operar, lo que afectó la situación financiera del organismo. 

En 1997, la situación financiera del organismo descentralizado se complicó como resultado de las 
empresas privadas que le restaban presencia en el mercado, así como por la prestación de las franquicias 
postales a los partidos políticos, al entonces Instituto Federal Electoral y al Poder Judicial de la Federación, 
lo que implicó altos costos de operación.  

SEPOMEX elaboró el Plan de Transformación 2007-2012, el cual señalaba como problemática la 
obsolescencia de la Ley del Servicio Postal Mexicano; la falta de modernización de la tecnología postal y 
una deficiente reestructuración de sus procesos operativos; la baja confianza de los usuarios respecto de 
la seguridad y tiempos de entrega de la correspondencia, así como la limitada captación de ingresos por 
venta de servicios. 
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Para enfrentar estos problemas, en dicho plan se definieron acciones como la contratación de carteros; 
la adecuación y mantenimiento de los principales centros operativos en el país; incrementar la supervisión 
y seguridad postal en el centro de operaciones en el AICM, y el restablecimiento del cuerpo de inspección 
postal. Asimismo, se cambió el nombre e imagen comercial de “Servicio Postal Mexicano” a “Correos de 
México”. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 se indicó que el marco regulatorio 
de SEPOMEX no le permitía competir con otras empresas que proporcionan paralelamente servicios de 
mensajería y paquetería. Por ello, se consideró necesario mejorar la operación de los servicios postales 
con la finalidad de reducir los tiempos de entrega e incrementar la seguridad y cobertura en todo el 
territorio nacional, en especial en zonas donde se carece de este tipo de servicio. 

En 2007, se presentó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Federal de Correos y Servicios Postales 
para ser revisada por los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, a fin de contar con un marco 
legal que garantizara la rectoría del Estado; proporcionara certeza y seguridad jurídica en el servicio 
público de correos; regulara los servicios de mensajería y paquetería, paralelos, y propiciara la 
competitividad en la prestación de esos servicios diversos al correo. Sin embargo, no fue integrada a la 
agenda legislativa, lo que ha limitado el disponer de un marco regulatorio que permitiera el 
fortalecimiento del organismo. 

En la programación sectorial 2013-2018 se señaló la necesidad de reestructurar y modernizar SEPOMEX, 
así como la promoción de una reforma para ampliar el alcance de su objeto, a fin de incluir medios 
electrónicos; permitir el aprovechamiento de su infraestructura para la prestación de servicios 
adicionales, y facilitar las sinergias con entidades públicas.  

Con la restructuración y modernización del organismo, se espera cumplir con los objetivos de incrementar 
la participación en el mercado; diversificar la oferta y calidad de los servicios; situar los servicios al alcance 
del 100.0% de la población, y mejorar su autosuficiencia financiera. 

Resultados 

De acuerdo con la programación del sector comunicaciones y transportes 2013-2018, se reconoce la 
necesidad de reestructurar y modernizar el Servicio Postal Mexicano, así como promover una reforma 
para ampliar el alcance de su objeto, a fin de incluir medios electrónicos; permitir el aprovechamiento de 
su infraestructura para la prestación de servicios adicionales, y facilitar las sinergias con entidades 
públicas. 

En los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que el 
servicio público de correos es un área estratégica reservada de forma exclusiva al Estado, que tiene como 
objetivo garantizar a la población el acceso a los servicios básicos de envío y recepción de 
correspondencia. Para atender este asunto de interés público, el Gobierno Federal, por conducto de 
SEPOMEX, tiene la responsabilidad de prestar el servicio público de correos en el territorio nacional; 
asegurar la calidad y confiabilidad a los usuarios, así como modernizar y diversificar los servicios postales. 

Con la auditoría se constató que SEPOMEX, con la incorporación de 75 de los 111 nuevos puntos de 
servicio previstos, incrementó en 0.8% el alcance del servicio postal, que pasó de 107,779,921 personas 
en 2014 a 108,663,433 en 2015, lo que significó el 96.7% de las 112,336,538 personas registradas en el 
censo de 2010. 

En 2015, se reformó la Ley del Servicio Postal Mexicano, con lo que se facultó a SEPOMEX a utilizar nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para hacer más eficiente la operación del servicio de correo. 
Con la revisión, se determinó que en la legislación vigente no se precisan con claridad los instrumentos 
para regular y supervisar la operación de las personas físicas o morales que prestan los servicios diversos 
de envíos, lo que puede vulnerar la reserva del Estado, ya que el organismo presentó al Ministerio Público 
Federal tres denuncias en contra de empresas que enviaron correspondencia reservada al Estado. 

El organismo en su programa de inversión para modernizar la infraestructura postal programó invertir 
137.6 mdp para adquirir equipo de seguridad, operativo, de transporte y eléctrico. En 2015, se determinó 
que se adquirió el 30.3% de las 10,558 piezas previstas, debido a que no dispuso de recursos 
presupuestales suficientes. Asimismo, se acreditó que SEPOMEX gestionó el recibir en donación 2 
máquinas clasificadoras y 38 de rayos X, ese equipo se incorporó para incrementar la eficiencia operativa 
y la seguridad. 
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En 2015, se establecieron sinergias con 22 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y un gobierno estatal, a efecto de aprovechar el uso de la infraestructura para el envío postal. Además, se 
incorporaron 2 de los 3 nuevos productos programados para agilizar la recepción, transportación y 
entrega de la correspondencia. 

Respecto de la calidad del servicio postal, SEPOMEX trasladó a los centros de reparto 595,881 sacas con 
piezas postales, de las cuales el 98.1% de éstas se entregó en el tiempo establecido. 

En cuanto a la confiabilidad, de las 27,852,185 piezas postales del servicio ordinario y acelerado de 2015, 
el 94.9% llegó a su destino, y el 5.1% no se entregó, esto se debió, principalmente, a que la 
correspondencia fue devuelta a la oficina postal. Asimismo, SEPOMEX recibió 70,964 quejas, que 
significaron el 0.01% de las 748,326,598 piezas postales manejadas en 2015; de las reclamaciones, el 
94.0% fue por la demora en la entrega; el 3.4%, por falta de contenido o por el estado físico del envío; el 
2.2%, por pérdida del mismo, y el 0.4%, por falta de información o entrega incorrecta. 

En cuanto a los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, se constató que la MIR de 2015 
del Pp E012 “Servicios de Correo” no se ajustó a la Metodología de Marco Lógico; la información reportada 
en los indicadores del cuarto informe trimestral no coincidió con los registros internos del organismo; se 
acreditó que se incorporaron los 14 elementos para el control interno revisados; además, se informó la 
forma y fondo de cómo se ejecutaron los recursos aprobados para la prestación del servicio postal. 

Consecuencias Sociales 

SEPOMEX amplió la cobertura del servicio postal, al incorporar 75 nuevos puntos de servicio, lo que 
permitió que 108,663,433 habitantes tuvieran acceso a servicios postales en 2015, por lo que tuvieron 
acceso al medio básico de comunicación para interactuar con personas de otras localidades o países. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, SEPOMEX aumentó la cobertura del servicio público postal, ubicándolo como el 
medio de comunicación con mayor penetración en el territorio nacional, por lo que para que se garantice 
la calidad, seguridad y se avance en su expansión y fortalecimiento, se requiere que en la regulación se 
precise con claridad cómo se supervisará la operación de los particulares que prestan servicios de envíos 
diversos, a fin de que no invadan la reserva del Estado; que la entidad disponga de los recursos suficientes 
para ejecutar los programas de modernización de la infraestructura del correo mexicano, con lo que se 
contribuirá a elevar la calidad y seguridad, y no requerirá de donaciones de equipo para lograr sus 
objetivos; que se diversifiquen los productos, pero que éstos no se dirijan de manera principal en 
aumentar los ingresos, ya que no es el objetivo del servicio postal, por lo que el Gobierno Federal debe 
proveer de recursos suficientes para que alcance los objetivos y metas de modernización, diversificación 
y ampliación del acceso de este servicio básico de comunicación. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se emitieron dos sugerencias a la Cámara de Diputados, la primera en términos de incorporar en la agenda 
legislativa la discusión de una nueva ley en materia postal, a fin de disponer de normativa actual que 
fortalezca la capacidad de la entidad pública y defina con precisión cómo se supervisará que los 
particulares que ofrecen servicios diversos, como la mensajería y paquetería, no infrinjan la reserva del 
Estado de recibir, transportar y entregar la correspondencia, y la segunda relativa a la actualización de los 
montos de las multas que proceden por sanciones aplicables a las personas físicas y morales que 
proporcionen el servicio de correspondencia reservada al Estado. 
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Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano y por Servicios a la 
Navegación y Técnico Aeronáuticos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-09C00-02-0396 

396-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de cobro, comprobación, 
registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,835,668.9   
Muestra Auditada 1,680,378.1   
Representatividad de la Muestra 43.8%   

Los 3,835,668.9 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a la suma de (i) la recaudación 
neta de los derechos por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y Técnico 
Aeronáuticos por 204,699.3 miles de pesos y (ii) la correspondiente al Uso, Goce o Aprovechamiento del 
Espacio Aéreo Mexicano por 3,630,969.6 miles de pesos, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública de 2015, de los cuales se revisaron 1,680,378.1 miles de pesos, monto que representó 
el 43.8% del universo total de los ingresos. 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 
(Miles de pesos) 

USUARIO Art. 150-C Art. 289, Fracc. I Total % Rep. 

1  4,219.5   665,116.2  669,335.70 17.5 
2  1,505.5   527,340.8  528,846.30 13.8 
3  5,036.1   443,330.1  448,366.20 11.7 
4      5,678.5          28,151.4         33,829.90      0.9 
 16,439.6 1,663,938.5 1,680,378.1 43.8 

FUENTE: Base de datos de pagos efectuados entregada por SENEAM. 

 

Antecedentes 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) se creó por acuerdo presidencial el 3 
de octubre de 1978 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con capacidad de decisión en materia de sus actividades y agilidad en la administración de recursos 
para atender oportunamente los requerimientos de la navegación aérea y del control de tránsito aéreo 
con regularidad, continuidad y seguridad. Entre sus principales funciones se encuentran: 

 Proporcionar los servicios de ayuda a la navegación aérea, tales como control de tránsito aéreo, 
meteorología, radio ayudas y telecomunicaciones aeronáuticas.  

 Administrar las instalaciones de radio ayudas a la navegación, del sistema de radares, de las redes 
de telecomunicaciones aeronáuticas y de control de tránsito aéreo, lo cual implica coordinar la 
utilización, conservación y dirección de las mismas. 

 Planear, ejecutar y controlar las inversiones en infraestructura e instalación de los sistemas de 
radares, de radio ayudas a la navegación y de las redes de telecomunicaciones aeronáuticas. 

Los servicios antes mencionados generan a las compañías aéreas la obligación del pago de contribuciones 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios 
que presta el Estado en sus funciones de derecho público, las cuales se encuentran previstas en los 
artículos 150-C al 161 y del 289 al 292 de la Ley Federal de Derechos (LFD). 
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Asimismo, el artículo 3 de la LFD establece a SENEAM la obligación de verificar el correcto pago de los 
derechos y, en su caso, avisar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre las omisiones en los 
pagos o diferencias determinadas, a fin de que este último notifique los requerimientos de pago a los 
contribuyentes. 

Adicionalmente, el artículo 291, fracción I, de la LFD establece la obligación de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos (UAJ) de la SCT de comunicar la suspensión del uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo 
mexicano a los usuarios omisos en los pagos del derecho establecido en el artículo 289, fracción I, de la 
citada ley. 

Resultados 

1. Se constató que la recaudación neta de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del 
espacio aéreo mexicano y por servicios a la navegación y técnico aeronáuticos por 3, 835,668.9 
miles de pesos, se registró en la contabilidad y se presentó en la Cuenta Pública conforme a la 
normativa aplicable. 

2. Se comprobó que SENEAM verificó que la autodeterminación del monto pagado por los derechos 
por los servicios de extensión de horario y por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo 
fuera correcta y que la entidad determinó las omisiones en el pago de los derechos. 

3. Se verificó que SENEAM notificó al SAT las omisiones y diferencias en los pagos de los derechos 
por los servicios de extensión de horario y por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo 
mexicano, y a diferencia de años anteriores en los que la Auditoría Superior de la Federación había 
detectado problemas de comunicación entre ambos órganos desconcentrados, durante 2015, 
mensualmente se realiza el envío de la información sobre la cartera de créditos fiscales para su 
debido seguimiento. 

4. Se verificó que SENEAM realizó las acciones correspondientes para la notificación a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de las omisiones de pago del derecho establecido en el artículo 
289, fracción I, de la LFD, para interrumpir el uso, goce o explotación del bien de que se trate a los 
usuarios omisos en el pago. 

Asimismo; se determinó la conveniencia de sugerir una modificación de los artículos 3, cuarto párrafo, 
150-C y 291, fracción I, de la LFD, con el propósito de que en su redacción se establezca la dependencia 
facultada para tomar la decisión de suspender el servicio o interrumpir el uso, goce o explotación del bien 
de que se trate a los usuarios omisos en el pago de los derechos establecidos en los artículos 150-C y 289, 
fracción I, de la LFD, los tiempos y los requisitos que se deben cumplir para la aplicación de este tipo de 
sanción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de octubre 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 de los ingresos, verificando que los procesos de cobro, comprobación, registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y el Servicio 
de Administración Tributaria cumplieron con las disposiciones legales y normativas relativas a las 
facultades atribuidas en la Ley Federal de Derechos para la comprobación y cobro de los derechos por el 
Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano y por Servicios a la Navegación y Técnico 
Aeronáuticos.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Revisar lo dispuesto en los artículos 3, cuarto párrafo, 150-C y 291, fracción I, de la Ley Federal de Derechos 
y, 6 y 7 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de que se promueva una iniciativa de modificación de los 
artículos 3°, cuarto párrafo, 150-C y 291, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, con el propósito de que 
en su redacción se establezca la instancia facultada para tomar la decisión de suspender el servicio o 
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interrumpir el uso, goce o explotación del bien de que se trate a los usuarios omisos en el pago de los 
derechos establecidos en los artículos 150-C y 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, así como 
preveer los tiempos y los requisitos que se deben cumplir para la aplicación de este tipo de sanción. 
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Telecomunicaciones de México 

Prestación de Servicios Telegráficos 

Auditoría de Desempeño: 15-1-09KCZ-07-0403 

403-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la operación de los servicios telegráficos y de telecomunicaciones, a fin de determinar la 
efectividad de las acciones para ampliar su cobertura y conectividad, así como diversificar y modernizar 
los servicios. 

Alcance 

De acuerdo con la planeación nacional y sectorial de comunicaciones y transportes, Telecomunicaciones 
de México (Telecomm) tiene como objetivo la prestación de servicios básicos de comunicación telegráfica, 
de comunicación satelital y la consolidación del proyecto de la Red Troncal de Fibra Óptica. En esta 
auditoría se abordaron los servicios de telégrafo, financieros básicos y de telecomunicaciones que se 
prestan directamente al público por medio de las sucursales telegráficas que conformaron la red de 
Telecomm en 2015. 

La auditoría comprendió la evaluación de la planeación estratégica de la entidad para la prestación de sus 
servicios, con los que se atienden las zonas rurales y urbanas populares. Se verificó la cobertura de la 
prestación de servicios públicos de comunicación telegráfica y los asociados con el giro telegráfico y 
financieros básicos, que se brindaron por medio de la red de telecomunicaciones, a efecto de determinar 
cómo contribuyó Telecomm a que una mayor proporción de la población tuviera acceso a los mismos. 

Se analizó la operación de los servicios de telégrafo, financieros básicos y otros de telecomunicaciones 
que prestó la entidad en 2015, a efecto de constatar que se otorgaron en condiciones de calidad, 
diversidad y modernización; la ampliación y conservación de la infraestructura de su red de sucursales 
para mantenerlas en condiciones óptimas; además, se analizaron los ingresos y egresos que reportó la 
entidad entre los años 2010 a 2015. 

Se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para verificar que el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015, se elaboró de conformidad con la Metodología 
del Marco Lógico; que las áreas encargadas de la operación de los servicios que ofrece Telecomm 
dispusieran de mecanismos de control para administrar los riesgos relacionados con la prestación de los 
mismos y que, en los documentos de rendición de cuentas, el organismo informó sobre los resultados de 
su gestión, en términos del mandato del PEF. 

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

Antecedentes 

El 17 de noviembre de 1989, Telégrafos Nacionales cambió su denominación a Telecomunicaciones de 
México (Telecomm) con objeto de prestar el servicio público del telégrafo, y se le adicionó el de 
radiotelegrafía y los relacionados con la comunicación vía satélite, con lo que se reforzó su participación 
como prestador de servicios de telecomunicaciones. Como resultado de estas modificaciones, en 1992 se 
canceló oficialmente la clave morse del Sistema Telegráfico Mexicano, y se dio paso a la prestación de 
servicios que operan mediante una red básica de conducción de señales de voz, sonido, datos, imagen y 
televisión. 

En 2001 se vislumbró la posibilidad de diversificar los servicios que se ofrecían en entidad para aprovechar 
la cobertura que tenía en regiones rurales y urbanas del país; además de ofrecer servicios tradicionales 
telegráficos, satelitales y las remesas nacionales e internacionales, Telecomm también ofreció con la red 
telegráfica servicios de pago de programas sociales, la cobranza y el pago por cuenta de terceros y 
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servicios financieros básicos. 

En 2010, con el propósito de eficientar los servicios que la entidad proporcionaba y procurar la seguridad 
del Estado, el gobierno adquirió tres satélites para que fueran operados por Telecomm. En 2012, el satélite 
Bicentenario fue lanzado al espacio con el fin de implementar plataformas informativas y bases de datos 
soportadas en tecnología avanzada que garantizaba su seguridad. 

La red de oficinas telegráficas tiene presencia en sitios donde la densidad de los servicios bancarios y de 
comunicación es baja o nula y se busca contribuir a comunicar poblaciones, ya que es uno de los medios 
que integra comunidades alejadas con el resto del país y es una de las vías más accesibles para transferir 
dinero. Sin embargo, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, persiste la baja cobertura 
de redes de telecomunicaciones en este tipo de poblaciones, por lo que es prioritaria la democratización 
del acceso a esos servicios. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018, se enfatiza la necesidad de 
diversificar y modernizar los servicios que brinda Telecomm para garantizar que la población tenga acceso 
a la comunicación y se aproveche la capacidad instalada del organismo, con el fin de ampliar la cobertura 
y el acceso a mejores servicios de comunicaciones. 

De acuerdo con Telecomm, en 2015, el organismo prestó servicios a 107.3 millones de personas, de las 
cuales el 84.6% (90.8 millones de personas) habitó en la zona urbana y el 15.4% (16.5 millones de 
personas) habitó en zonas rurales, por medio de una red de 1,683 sucursales telegráficas, que se ubicaron 
en 1,169 municipios en las 32 entidades federativas del país.  

En la programación del sector comunicaciones y transportes 2013-2018, se enfatiza la necesidad de 
diversificar y modernizar los servicios que brinda Telecomm para garantizar que la población tenga acceso 
a la comunicación y se aproveche la capacidad instalada del organismo, con el fin de ampliar la cobertura 
y el acceso a los servicios. 

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Estado garantizará 
el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. En los artículos 25 y 28 
constitucionales, se establece que el servicio de telégrafo es una actividad estratégica reservada de forma 
exclusiva al Estado; lo anterior tiene como finalidad que toda la población disponga del acceso a un 
servicio básico para comunicarse. 

TELECOMM se instituyó en 1989 con el fin de administrar y operar el telégrafo, que fue el medio de 
comunicación más importante durante un largo periodo en el país, así como nuevos servicios, como son 
los financieros básicos y los de telecomunicaciones, con el uso de redes satelitales; éstos permitieron que 
el organismo diversificara la oferta de comunicaciones adicionales al tradicional telégrafo. 

Resultados 

Con la auditoría se reveló que en diciembre de 2013, Telecomm elaboró el Plan de Expansión 2014-2018 
en el que programó la apertura de 1,300 sucursales en ese periodo, asimismo, se verificó que en 2015 se 
avanzó en la apertura de 62 de las 300 sucursales previstas, lo que significó un avance de 20.7% de lo 
programado para 2015, debido a que el presupuesto de inversión que solicitó para dicho programa no fue 
aprobado.  

Se constató que la red de Telecomm se integró por 1,683 sucursales telegráficas distribuidas en el 47.6% 
(1,169) de los 2,457 municipios en las 32 entidades federativas, con esa infraestructura se brindó acceso 
al servicio público de telégrafos, giro telegráfico y los asociados con éste, a 107,320,786 de las 121,005,815 
personas que de acuerdo con las proyección del Consejo Nacional de Población habitaban en el país en 
2015, esta cifra representó una cobertura del 88.7% de la población. 

De las 1,683 sucursales telegráficas, el 32.8% (552) se encontró en áreas semi-urbanas; el 27.7% (466), en 
urbanas; el 17.0% (287), en semi-metrópolis; el 13.7% (231), en transición; el 5.2% (87), en metrópolis, y 
3.6% (60), en rurales. 

Se determinó que respecto de la cobertura de sus servicios, la entidad alcanzó los resultados siguientes: 
en los municipios con características de semi-metrópoli y metrópoli, en los que habitaron 37,993,015 y 
17,270,897 personas, respectivamente, el 31.4% y 14.3% de los 121,005,815 habitantes del país en 2015, 
se logró el acceso universal del servicio telegráfico; en los urbanos, la accesibilidad del servicio fue del 
93.1%, donde vivieron 38,149,612 personas, el 31.5% de total; en los semi-urbanos, el alcance del servicio 
fue del 70.1%, en éstos habitaron 20,131,864 personas, el 16.6% de la población nacional, y en los 
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municipios en transición y rurales, el acceso fue del 38.5% y 10.6%, de los 5,861,433 y 1,598,994 
habitantes, que corresponden al 4.9% y 1.3% de la población general. 

A 2015, Telecomm operó 17 diversos tipos de servicios, que se ofertaron en la red de 1,683 sucursales 
telegráficas, en las 32 entidades federativas de país; en ese año se proporcionó un total de 45,034,202 
operaciones de servicios financieros básicos, el 6.3% correspondió al giro telegráfico y el 93.7%, a servicios 
asociados al giro telegráfico, como son la cobranza y pago, corresponsalía bancaria, al pago de programas 
sociales, y servicios de recepción y envío de dinero; además, se determinó que la demanda de este tipo 
de servicios disminuyó en 4.1% en promedio anual, al pasar de 55,571,096 a 45,034,202, entre 2010 y 
2015. Del total de operaciones en 2015, 32,639,738 (72.5%) fueron realizadas en sucursales telegráficas 
ubicadas en municipios clasificados como semi-metrópoli, con una población mayor que 300.0 miles de 
habitantes y menor o igual que 1.0 millones, y otras 5,022,842 operaciones, el 11.2%, en semi-urbanos, 
dónde la población es mayor que 15.0 miles de personas y menor o igual que 50.0 miles; en conjunto.  

Por lo que comprende a los servicios de comunicación telegráfica, en ese año se brindó un total de 
2,664,615 operaciones, el 97.3% correspondió al telegrama (2,592,554) principalmente emitidos por los 
poderes Legislativo y Judicial, los grandes usuarios y los usuarios del servicio en el país que aún usaron el 
telégrafo como un servicio básico de comunicación. Estas operaciones se realizaron mayoritariamente en 
sucursales ubicadas en los municipios clasificados como semi-metrópolis, con una población mayor que 
300.0 mil habitantes pero que no llega a un millón de personas, y en menor medida en entornos 
considerados rurales, con una población igual o inferior que 5.0 miles de habitantes. 

La infraestructura tecnológica con la que operó Telecomm se considera moderna, con la revisión se 
constató que el 70.1% de la red telegráfica con la que se operan los servicios utilizó la red TELDAT, 
considerada de mayor velocidad y seguridad; el 20.4%, la TELSAT, utilizada para integrar y enlazar las 
sucursales ubicadas en los municipios más alejados y de difícil acceso, al usar los satélites; el 3.3%, la red 
metropolitana, y un 6.2%, utilizó dos tipos de redes. 

Se constató que la entidad logró la prestación de servicios de manera continua, ya que la disponibilidad 
técnica de las redes tecnológicas que brindan conectividad a los servicios en las sucursales se mantuvieron 
con una disponibilidad mayor que el 95.0%. En cuanto a las 55 que reportaron interrupciones en su 
operación, se verificó que en 26 (47.3%) se debió a la reubicación o remodelación, 17 (30.9%) por falta de 
personal, 5 (9.1%) por la inseguridad en la localidad, 4 (7.3%) por fallas en la energía eléctrica y 3 (5.4%) 
dejaron prestar servicios por su poca actividad. 

En cuanto a los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, se constató que en la MIR de 
2015, del Pp E013 “Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos” 
se observaron inconsistencias en su diseño; no obstante, como resultado de la auditoría, Telecomm 
acreditó que solicitó a la SCT la gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las 
modificaciones que realizó a la matriz, a fin de que los indicadores y objetivos de la misma sean 
perfeccionados; la entidad acreditó que se han incorporado los 14 elementos para el control interno; 
además, rindió cuentas en los instrumentos definidos en 2015. 

Consecuencias Sociales 

Telecomm, por medio de sus 1,683 sucursales, dio acceso a los servicios de comunicación telegráfica y 
asociados con el giro telegráfico, denominados servicios financieros básicos en el 47.6% (1,169) de los 
2,457 municipios existentes en México; sin embargo, de las 32 entidades federativas, 22 registran una 
cobertura igual o mayor que la cifra promedio nacional del 88.7%, en 10 el acceso al servicio estuvo por 
debajo del porcentaje de cobertura nacional, y en el caso de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala el porcentaje de 
cobertura fue menor del 30.0%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, Telecomm incrementó la cobertura de los servicios que se proporcionaron con 1,683 
sucursales telegráficas en las 32 entidades federativas del país, de éstas el 50.1% se ubicó en municipios 
considerados prioritarios, rurales, en transición y semiurbanos, y el restante 49.9%, en entornos urbanos, 
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semi y metropolitanos, con lo cual se posibilitó que más del 80.0% de la población nacional tenga acceso 
a diversos servicios de comunicación y financieros básicos de manera continua en 2015. Se considera que 
la entidad debe disponer de mecanismos que garanticen el control de sus registros, para disponer de 
información veraz que garantice la medición correcta de la ampliación de la cobertura de los servicios que 
ofrece. 
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Telecomunicaciones de México 

Auditoría de TIC y Telecomunicaciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-09KCZ-02-0402 

402-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC y Telecomunicaciones, su adecuado uso, operación, 
administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos 
asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, 
contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se 
realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 161,255.6   
Muestra Auditada 59,615.5   
Representatividad de la Muestra 37.0%   

El universo seleccionado por 161,255.6 miles de pesos corresponden a 74 contratos con recursos ejercidos 
en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2015; la 
muestra auditada se integra de cuatro contratos plurianuales por un monto total de 59,615.5 miles de 
pesos, que representan el 37.0% del universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) en 2015, relacionadas con Gestión de la Seguridad de 
Información, Gobierno, Administración y Operación, Centros de Datos, Continuidad de las Operaciones, 
Calidad de Datos entre otras. 

Antecedentes 

Telecomunicaciones de México (TELECOMM) es un organismo público descentralizado que forma parte 
del sector Comunicaciones y Transportes, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se creó con el 
sentido de ofrecer los servicios públicos de telégrafos y de radiotelegrafía, así como para la comunicación 
vía satélite, desempeñando un papel muy importante en la prestación de servicios de telecomunicaciones; 
asimismo, TELECOMM ofrece servicios financieros básicos en todo el país, particularmente en poblaciones 
urbanas de bajos recursos y en zonas rurales del país. 

La principal aplicación tecnológica con la que cuenta TELECOMM es el Sistema de Giros Telegráficos 
(SIGITEL), ya que soporta los Servicios Telegráficos, Corresponsalía Bancaria, pagos de Programas Sociales, 
Telegramas, Cobranza por Cuenta de Terceros y Transferencias de dinero, entre otras. 

TELECOMM cuenta con dos áreas para administrar los procesos relacionados con las TIC: Subdirección de 
Desarrollo de Informática (SDI) y la Dirección Técnica de Telecomunicaciones y Mexsat (MEXSAT). 

Entre 2011 y 2015, se han invertido 1,043,172.2 miles de pesos en materia de tecnologías de información 
y comunicaciones, como sigue:  

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

PERÍODO DE INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR AÑO  155,164.4 173,537.7 174,822.7 210,717.0 328,930.4 1,043,172.2 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por TELECOMM. 
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Resultados 

 El GRP Oracle Versión 11 (SAIF) y los sistemas periféricos con los que cuenta TELECOMM no 
cumplen con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC).  

 El contrato GJCCCFA/029/2014/GA, pactado para la actualización y configuración del GRP 
denominado Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) versión 12, fue aceptado y 
liberado formalmente el 28 de diciembre de 2015, sin que éste fuera probado integralmente por 
las áreas involucradas para garantizar su correcto funcionamiento, a la fecha de la auditoría 
(noviembre de 2016) el GRP SIAF no ha sido utilizado, por lo que el monto invertido por 21,904.9 
miles de pesos no tuvo los beneficios esperados. 

 TELECOMM no contó con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y análisis 
de riesgos del 2015; asimismo, existen deficiencias en los procesos de Administración de la 
Seguridad de la Información (ASI) y la Operación de los controles de la Seguridad de la Información 
y del ERISC (OPEC) del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,904.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Telecomunicaciones de México (TELECOMM), cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC y Telecomunicaciones, su adecuado uso, 
operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los 
recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, 
entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada por 59,615.5 miles de pesos, se concluye que en términos generales 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades que son 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Los sistemas con los que cuenta actualmente TELECOMM no cumplen  con las disposiciones 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

 Del contrato GJCCCFA/029/2014/GA, pactado para llevar a cabo la actualización y configuración 
del GRP denominado Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) versión 12, el sistema 
fue aceptado y liberado formalmente el 28 de diciembre de 2015, sin que este fuera probado 
integralmente por las áreas involucradas para garantizar su correcto funcionamiento y sin verificar 
que el sistema generara los reportes con la información requerida, por lo que a la fecha de la 
auditoría (noviembre de 2016) el GRP SIAF no ha sido utilizado, por lo que el monto invertido por 
21,904.9 miles de pesos no tuvo los beneficios esperados. 

 

 No se cuenta con la definición e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), así como con el análisis de riesgos del 2015, asimismo, no se identificaron los 
controles definidos para proteger las infraestructuras críticas utilizadas por la entidad y que son 
propiedad de la SCT, por lo anterior, se reflejan deficiencias en los procesos de Administración de 
la Seguridad de la Información (ASI) y la Operación de los controles de la Seguridad de la 
Información y del ERISC (OPEC) del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-
SI). 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados 
obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Economía 

Política Pública de Minería 

Auditoría Estudio: 15-0-10100-13-1579 

1579-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de minería a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema que 
le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

La evaluación de la política pública de minería comprendió el análisis de la definición del problema 
público; el diseño de la política en términos normativos, institucionales, programático-presupuestales, 
metodológicos, de rendición de cuentas y de evaluación; la implementación de las acciones relativas al 
fomento (exploración y promoción), y regulación de la explotación y beneficio (seguridad jurídica de la 
actividad minera, y aplicación del marco normativo ambiental), así como un análisis de los costos de 
implementación; y los resultados referentes al incremento de la inversión y competitividad, protección 
del medio ambiente y contribución del sector minero al desarrollo económico del país. 

Los entes evaluados fueron: la Secretaría de Economía (SE) como encargada del fomento, regulación y 
supervisión de la actividad minera, con fundamento en los artículos 25 y 27 constitucionales y la Ley 
Minera; el Servicio Geológico Mexicano (SGM) a cargo de la exploración de los recursos minerales del 
país; el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), entidad que otorga financiamiento a la pequeña y 
mediana empresa minera; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como 
responsable de la regulación ambiental de la actividad minera, y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), quien realiza la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 25 y 27 constitucionales; la Ley Minera que reglamenta el 
mandato constitucional en materia minera, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) donde se regula la actividad minera en términos de evaluación de impacto y riesgo 
ambiental de los proyectos mineros, y se atribuye la vigilancia de del cumplimiento de la normativa 
ambiental aplicable al sector. 

Por lo anterior, los programas presupuestarios que integraron la evaluación de la política pública fueron: 
Producción de información sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional, Promoción de 
la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad, Financiamiento al sector minero y su 
cadena de valor, Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor; Programa de 
inspección y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales y regulación ambiental.  

Antecedentes 

La política pública de minería se fundamenta en los artículos 25 y 27 constitucionales, los cuales señalan 
que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, el fomento del crecimiento económico, y 
la competitividad; esta última entendida como el conjunto de condiciones necesarias para promover la 
inversión, por medio del aprovechamiento de los recursos naturales, en específico, los minerales que se 
encuentran bajo el dominio directo de la nación. Además de tener rango constitucional, la política pública 
de minería se sustenta en la Ley Minera (LM), la cual establece las disposiciones en cuanto a la exploración, 
explotación, y beneficio de los minerales. 

A partir de 2001, el Gobierno Federal definió como problemática en materia minera la insuficiente 
identificación de los recursos mineros económicamente explotables, lo que limita la promoción del sector, 
escaso apoyo a la pequeña y mediana empresa minera, y deficiente rectoría del Estado para garantizar la 
competitividad y la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, todo lo 
cual provoca un riesgo de disminuir la contribución del sector minero al desarrollo del país. 

Para atender esa problemática, en los programas nacionales y sectoriales de mediano plazo del periodo 
2001-2015, se establecieron los objetivos de contribuir al incremento de la inversión y competitividad del 
sector, y garantizar la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, a fin 
de incrementar la contribución del sector al desarrollo económico del país, y las estrategias para alcanzar 
dichos objetivos fueron: a) fomento: favorecer la exploración y promoción del sector minero, mediante la 
generación de información geológica-económica adecuada para identificar, evaluar e inventariar los 
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depósitos mineros y tomar decisiones; así como actualizar las bases de datos para desarrollar proyectos 
mineros técnicamente sustentados, incrementar la difusión del sector minero y fortalecer a la pequeña y 
mediana empresa minera, y b) regulación: otorgar y administrar concesiones reguladas, actualizar el 
marco normativo en materia ambiental, supervisar de manera adecuada para garantizar el cumplimiento 
de la norma ambiental y los compromisos adquiridos en las concesiones, y medir apropiadamente el daño 
ambiental derivado de la actividad minera para asignar y determinar medidas para reparar dicho daño. 

En el periodo 2001-2015, los operadores de la política pública de minería ejercieron 59,330.6 millones de 
pesos, de los cuales el 91.6% (54,350.8 millones de pesos) correspondió al FIFOMI, el SGM y la SE; de los 
cuales, el FIFOMI tuvo la mayor participación con el 91.4% de los recursos (49,686.9 millones de pesos); 
mientras que el SGM ejerció el 6.9% (3,753.6 millones de pesos), y la SE, el 1.7% (910.3 millones de pesos). 
El restante 8.4% (4,971.8 millones de pesos) correspondió a la SEMARNAT y la PROFEPA; el 87.4% (4,343.6 
millones de pesos), para el programa de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos 
naturales y el 12.6% restante (628.2 millones de pesos) para la regulación ambiental a cargo de la 
SEMARNAT. 

Resultados 

Diseño de la política 

La ASF determinó que los objetivos y estrategias de la política pública de minería, así como sus diseños 
normativo, institucional, programático, presupuestal, y metodológico son acordes para atender el 
problema público. No obstante, destaca la falta de coordinación entre la SE, la SEMARNAT y la PROFEPA 
para realizar la supervisión y la carencia de estrategias y acciones intersectoriales que permitan garantizar 
la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, parte esencial de la política 
por mandato constitucional. Por lo que se refiere a los diseños de evaluación y de rendición de cuentas, 
los operadores de la política pública carecen de sistemas de control e información adecuados que 
permitan la generación de información clara, confiable y oportuna, por lo que no es posible conocer la 
vinculación de sus acciones con los resultados y avances en la atención del problema público. 

Fomento 

Exploración  

En el periodo 2001-2015, el SGM realizó, en promedio, 41.4 cartas geológicas por año, las cuales 
representaron la exploración del 1.9% del territorio, anualmente, hasta llegar en 2015 al 39.1% del 
territorio nacional explorado, y con lo que se logró la identificación de 123 prospectos mineros que 
derivaron en 885 proyectos mineros para obras de exploración, desarrollo y explotación de recursos 
minerales; asimismo, elaboró un total de 281 investigaciones, 104 geológico-mineras y 177 metalúrgicas, 
mediante programas de estudios especiales y específicos de geología-minera, a fin de determinar la 
existencia e importancia geológica y económica de los yacimientos minerales. No obstante, el SGM no 
dispuso de sistemas de información que le permitieran conocer la contribución de sus acciones en la 
promoción de la actividad minera, y en el incremento de la inversión y la competitividad del sector. 

Promoción 

Actividades de difusión  

De 2001 a 2015, la SE participó en un total de 80 eventos, 25 nacionales y 55 internacionales, a fin de 
promover los 172 proyectos mineros que integran su portafolio, los cuales representan el 19.4% de los 
885 proyectos mineros que tiene registrados en SGM y que se encontraban vigentes a 2015, los 172 
proyectos representaron el 0.6% de las 27,915 concesiones otorgadas y, aun cuando no todas las 
concesiones deben encontrarse en un proyecto activo, la cobertura sobre las acciones de promoción que 
realiza la SE es inferior al 1.0%, lo que implica que las acciones de promoción realizadas por la SE no 
acreditan una vinculación directa con el incremento de la inversión y productividad de la actividad minera. 

Actividades de financiamiento, capacitación y asesoría 

A 2015 existieron en el país 9,213 empresas mineras, de las cuales el FIFOMI apoyó con financiamiento a 
3,479 (37.8%) empresas, en el periodo de 2001 a 2015, por medio de 89,773 créditos. De acuerdo con el 
objetivo del fideicomiso, éste deberá apoyar a las pequeñas y medianas empresas mineras; sin embargo, 
a partir de 2011 y hasta 2015, se registró un incremento en el apoyo a la gran minería. 
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Regulación  

Certeza jurídica 

En el periodo evaluado, la SE otorgó un total de 27,915 concesiones, de las cuales a 2015 continuaban 
vigentes 19,416. Asimismo en ese año, se registraron 9,213 empresas responsables de la explotación de 
los minerales en el país, dicha explotación se distribuyó de la manera siguiente: del total de toneladas 
extraídas, el 73.6% correspondió a las grandes mineras; en tanto que el 18.2%, a las medianas, y el 8.2%, 
a las pequeñas.  

El total de concesiones otorgadas y la superficie autorizada para realizar las actividades de explotación no 
ha sido proporcional, puesto que en 2001, por medio de 936 títulos, se concesionaron 283.5 miles de 
hectáreas, en tanto que en 2015, mediante 853 títulos (83 menos que en 2001), se autorizaron 1,751.7 
miles de hectáreas, lo que significó un incremento del 517.9% de la superficie concesionada, pero 
mediante menos número de concesiones. 

En materia de visitas de supervisión, la SE realizó un total de 4,395 acciones, las cuales aumentaron en 
159.5%, al pasar de 427 en 2011 a 1,108 en 2015; sin embargo, dichas visitas representaron el 5.1% en 
promedio, respecto del total de concesiones vigentes en esos años. Durante el periodo 2006-2015, la 
recaudación por cobro de derecho fue de 22,396.9 millones de pesos, los cuales representaron el 1.3% de 
los 1,714,342.8 millones de pesos que generó la explotación de minerales como el oro, plata, cobre, zinc, 
plomo, sal, fierro, yeso y dolomita. 

Aplicación del marco normativo ambiental  

En el periodo 2001-2015, la SEMARNAT evaluó un total de 287 Manifestaciones de Impacto Ambiental 
(MIA), las cuales representaron el 1.0% de las 27,915 concesiones otorgadas en el periodo evaluado, 
situación que implica, en primera instancia, que hasta el 99.0% de las concesiones mineras operaron fuera 
del marco regulatorio, y en segunda, la evidencia de la falta de coordinación entre la SE y la SEMARNAT, 
todo lo cual limita la protección del medio ambiente durante el desarrollo de las actividades del sector al 
producir incentivos al incumplimiento de las obligaciones ambientales debido a la ausencia de sanciones. 

Respecto de la inspección y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental, la 
PROFEPA inspeccionó 3,278 proyectos mineros, los cuales representaron en promedio el 2.0% de las 
concesiones vigentes en el periodo 2001-2015; sin embargo, la Procuraduría no dispuso de un universo 
de concesiones susceptibles de supervisión debido a que durante el periodo evaluado tomó en cuenta 
únicamente 1,984 proyectos mineros activos, número que representó el 10.2% de las concesiones 
vigentes otorgadas durante el periodo 2001-2015. Esta situación provoca un desconocimiento respecto 
del cumplimiento de la normativa ambiental, y resulta un aliciente para que los concesionarios operen 
fuera del marco legal. 

Inversión y competitividad 

De 2001 a 2015, la inversión en el sector minero se incrementó en 1,019.6%, al pasar de 7,158.5 a 80,149.9 
millones de pesos, debido a las condiciones políticas económicas y sociales del país. Por su parte, para 
conocer el incremento de la competitividad del sector minero, de 2004 a 2015, la ASF revisó el reporte 
del Foro Económico con los siguientes resultados: de 2004 a 2015, México se estableció como la quinta 
economía más competitiva del continente americano excluyendo a los Estados Unidos, de acuerdo con el 
Pilar 11 “Sofisticación Empresarial”, con una calificación de 4.12 puntos, situándolo en el lugar 58 de 138 
economías. De 2004-2005, México fue calificado con 3.82 puntos, por lo que se posicionó en el lugar 51 
del mundo; para 2005-2006 su calificación aumentó a 4.13; sin embargo, cayó 5 lugares para colocarse 
como la economía número 56 ese año. Para 2010-2011, la calificación disminuyó a 3.91 y pasó al lugar 67 
del mundo. Por el contrario, en 2012-2013, México alcanzó su mejor calificación del periodo, al obtener 
4.26 puntos de los 7 posibles, y se colocó en el lugar 44 del mundo, que hasta el momento ha sido la mejor 
ubicación de la economía mexicana en dicho índice. 

Asimismo, la ASF revisó los resultados de la posición del país en el Índice Behre Dolbear de competitividad 
minera el cual incluye siete criterios específicos, relativos a: 1) el sistema económico; 2) el sistema político; 
3) el grado de afectación que experimenta la actividad minera por problemas sociales; 4) retrasos en la 
recepción de los permisos debido a problemas burocráticos y otros; 5) el grado de corrupción 
prevaleciente en el país; 6) la estabilidad de la moneda; y 7) la competitividad de la política tributaria del 
país. De 2005 a 2015, la calificación de México en este índice pasó de 48.0 a 46.3, teniendo su calificación 
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más alta de 2006 a 2008 con 50.0 puntos. Asimismo, durante los últimos tres años, México ha ocupado el 
quinto puesto dentro de esta encuesta como uno de los principales destinos para invertir. 

Protección del medio ambiente 

En el periodo 2003-2014, el costo de la degradación del medio ambiente y agotamiento de los recursos 
naturales disminuyó en 16.5%, al pasar de 1,124.0 a 938.1 miles de millones de pesos, mientras que el 
costo de la actividad minera se incrementó en 29.2%, al pasar de 14.2 a 18.4 miles de millones de pesos. 
Situación que indica que las deficiencias en la implementación de la estrategia de regulación en materia 
de cumplimiento de la normativa ambiental, no han permitido garantizar la protección del medio 
ambiente. 

El costo por agotamiento y degradación de la actividad minera representó en promedio el 2.6% del costo 
nacional, mientras que, en promedio, la contribución de la producción bruta de este sector al desarrollo 
económico del país fue del 1.0%. En el periodo analizado el costo ambiental de la actividad minera se 
incrementó en 29.2%, mientras que el PIB minero se incrementó casi 20 veces. 

Contribución del sector minero al desarrollo económico del país 

De 2001 a 2015, el PIB minero se incrementó en 206.6%, al pasar de 63,440.9 a 194,493.0 millones de 
pesos. En promedio durante el periodo, el PIB minero fue de 140,843.3 millones de pesos; sin embargo, 
de 2011 a 2014, se presentaron los montos del PIB más altos del periodo, con al menos 200,683.3 millones 
de pesos hasta 248,500.8. La contribución de la actividad minera al PIB nacional se ha incrementado en 
0.6 puntos porcentuales, al pasar de representar el 0.5% en 2001 al 1.1% en 2015; en tanto que se 
registraron incrementos significativos, específicamente en el periodo 2008 a 2012, cuando el país registró 
una crisis financiera que mermó la economía nacional; no obstante, las inversiones en el sector minero 
mantuvieron su PIB a la alza en ese periodo debido a factores económicos internacionales relacionados 
con los precios de los metales preciosos. 

Consideraciones finales 

La ASF considera que los operadores deben revisar el diseño de la política minera, a efecto de realizar, en 
términos generales, los ajustes siguientes:  

a) Establecer sistemas que permitan obtener información para medir adecuadamente la contribución 
de las acciones implementadas por la SE, el SGM, el FIFOMI, la SEMARNAT y la PROFEPA en la 
atención del problema público y en el cumplimiento de objetivos, así como fortalecer el diseño de la 
política pública, a fin de incluir estrategias y acciones intersectoriales de coordinación entre la SE y 
la SEMARNAT, que permitan garantizar la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la 
actividad minera. 

b) Mejorar el diseño de la política en términos de evaluación y rendición de cuentas, mediante la 
instrumentación de sistemas de control que permitan reportar de manera confiable los resultados 
de las acciones realizadas por los operadores de la política, así como del avance en la atención del 
problema público.  

c) Que la SEMARNAT y la PROFEPA analicen la factibilidad de disponer de sistemas de información que 
les permitan conocer los montos ejercidos en las actividades de regulación y supervisión por cada 
sector económico. 

d) Que el SGM disponga de mecanismos de control y monitoreo que permitan conocer la contribución 
de sus acciones en el cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

e) Mantener actualizados los sistemas de información económica, a fin de garantizar que los 
inversionistas obtengan información oportuna que les permita mantenerse a la vanguardia con datos 
sobre el sector. 

f) Que la SE establezca sistemas de información y monitoreo adecuados para identificar en qué medida 
sus acciones han contribuido al incremento de la producción e inversión en el sector minero, y que 
junto con el FIFOMI realice un diagnóstico que permita conocer sus áreas de oportunidad para la 
promoción del sector minero. 

g) Que el FIFOMI lleve a cabo las acciones necesarias para que los financiamientos que fueron creados 
para fortalecer a la pequeña y mediana minería, se otorguen prioritariamente a ese sector, y así 
reducir la desigualdad que presentan frente a la gran minería, y se dirijan específicamente a estas 
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empresas, a fin de crear una economía competitiva y con ello apoyar el desarrollo económico del 
país; de lo contrario, la pequeña y mediana minería persistirán con rezago. 

h) Que la SE establezca un sistema para el registro de las solicitudes de concesiones que le permita 
conocer el estatus de cada una de éstas durante todo el proceso de otorgamiento, a fin de mejorar 
los procesos de atención. 

i) Que la SE implemente mecanismos para determinar y calcular sanciones; elabore un diagnóstico y 
programa de trabajo para supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de 
los operadores de la política y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes, y disponga de un 
sistema de monitoreo y control que le permita asegurar el cumplimiento en tiempo y forma del pago 
de derechos por parte de los concesionarios mineros. 

j) Que la SEMARNAT establezca mecanismos de coordinación con la SE, a fin de disponer de 
información respecto del número total de concesiones mineras otorgadas y elaborar estrategias que 
le permitan mitigar los efectos ambientales causados por el desarrollo de la actividad minera. 

k) Que la PROFEPA establezca mecanismos de coordinación con la SE, a fin de disponer de información 
respecto del número total de concesiones mineras otorgadas y elaborar estrategias de supervisión y 
sanción que le permitan asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los 
concesionarios mineros. 

l) Fortalecer los sistemas de información, control y seguimiento que permitan vincular las acciones y 
los resultados de la política, a fin de conocer su grado de eficacia y, en su caso, realizar los ajustes 
pertinentes para atender adecuadamente el mandato de su creación. 

Para 2018, la SE habrá concesionado 26,245.8 miles de hectáreas, por lo que, para ese año, el PIB minero 
ascenderá a 274.4 miles de millones de pesos y representará el 1.6% del PIB nacional; además, por cada 
100 pesos del PIB minero, 54 corresponderán a la inversión para producir bienes y servicios. En materia 
de protección al medio ambiente, las acciones de supervisión ambiental, a fin de disminuir el impacto 
ambiental derivado cubrirán el 1.4% de las concesiones que se encuentren vigentes, siendo una cobertura 
de protección ambiental poco significativa, provocando que, por cada 100 pesos del PIB minero, se 
requerirán 8.5 pesos para pagar el daño ambiental que se genera. 

En opinión de la ASF, las acciones del Gobierno Federal respecto del diseño y la implementación de la 
política pública han sido consistentes entre sí; sin embargo, se determinó que no incidieron directamente 
en el incremento de la inversión y la competitividad del sector, ni han sido pertinentes para la protección 
del medio ambiente, por lo que se considera indispensable que los operadores fortalezcan los 
mecanismos de información y control, seguimiento y evaluación de los resultados de la política para 
establecer los mecanismos que permitan corregir las deficiencias encontradas en las acciones de fomento 
y regulación de la política pública a fin de dar cumplimiento a los objetivos, y atender el problema público 
que dio origen a la política pública.  
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Secretaría de Economía 

Desarrollo de la Industria de Software 

Auditoría de Desempeño: 15-0-10100-07-0414 

414-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la promoción del desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación 
en los sectores estratégicos del país para incrementar su productividad. 

Alcance 

La revisión del PROSOFT abarcó el ejercicio fiscal 2015 sobre los resultados relacionados con el desarrollo 
del sector de Tecnologías de la Información (TI) y la innovación, para incrementar la productividad de las 
empresas. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría incluyó la identificación y cuantificación de la población 
potencial y objetivo; la población atendida por el programa, y se evaluó el proceso para autorizar y dar 
seguimiento a los organismos promotores, a fin de analizar la cobertura del PROSOFT. En cuanto a 
desarrollar el sector de TI y promover la innovación, se evaluaron las acciones implementadas para medir 
la productividad de las empresas beneficiadas, e impulsar las exportaciones de software; así como la 
atracción de inversiones en el sector de TI del país. En relación con el otorgamiento de subsidios, se revisó 
el proceso de la entrega de los apoyos y el seguimiento de los beneficiarios. Asimismo, se evaluó el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la rendición de cuentas y el control interno. 

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

Antecedentes 

En 2001 se creó el Sistema Nacional de e-México, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), cuya finalidad era desarrollar la conectividad por medio de centros comunitarios 
digitales. 

En 2002, la Secretaría de Economía (SE) convocó a representantes de la industria, la academia y otras 
dependencias gubernamentales (estatales y federales) para diseñar el Programa Sectorial de 
Competitividad para la Industria de Software. El resultado fue el Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT), cuya meta fue situar a México como líder de esta industria en 
Latinoamérica. 

En 2003, con el objetivo de incrementar el apoyo a este sector el Gobierno Federal creó el Fondo 
PROSOFT, el cual otorgaba subsidios a proyectos de empresas de esta industria; sin embargo, éste no 
empezó a operar hasta 2004; ese año sólo hubo cobertura en 20 entidades federativas, pero a partir de 
2005 se abrió a todos los estados la posibilidad de participar en él, y desde ese año el programa operó con 
fondos federales. 

En noviembre de 2007, se amplió el alcance del PROSOFT y se gestionó la asistencia técnica del Banco 
Mundial. Éste confirmó su participación a finales de 2008 y otorgó un préstamo por 80.0 millones de 
dólares al Gobierno Federal. La duración del préstamo y asistencia técnica fue de cinco años, cerrando el 
30 de junio del 2013, con una prórroga en 2012 para concluir su implementación en junio de 2014.  

Después de una revisión del programa en 2007, se añadieron actividades para fortalecer la industria, por 
ejemplo, se incorporaron nuevos sectores objetivo que complementaran el desarrollo de software: otros 
servicios de TI y de apoyo a los procesos de negocios (Business Process Outsourcing) y medios creativos 
digitales. Además, se incluyeron acciones de promoción a las exportaciones e inversión extranjera y para 
el establecimiento de un marco legal que impulse el uso de TI. 
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En este marco, en 2009, el programa evolucionó con la implementación del que se le denominó PROSOFT 
2.0 16/ se reformularon estrategias y se mantuvieron las que se consideraron más exitosas. Esta evolución 
se orientó, principalmente, a fortalecer el capital humano.  

Durante 2012 y principios de 2013, derivado de los resultados, retos, tendencias y necesidades del sector 
de TI en México y el cambio de administración, la SE inició un proceso de análisis y planeación con miras 
a evolucionar el PROSOFT 2.0. En su tercera fase de evolución, el 22 de julio de 2014 mediante la Agenda 
Sectorial para el Desarrollo de Tecnologías de la Información en México se presenta el PROSOFT 3.0 con 
lo que se buscó que México tuviera un sector de TI fuerte y global que incrementara la productividad y 
capacidad para innovar. 

En 2015, inició el PROSOFT 3.0 con el objetivo general de contribuir al crecimiento del sector de 
tecnologías de la información en México. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2011 y en la de 2012 se practicaron dos auditorías de cumplimiento 
financiero y una de desempeño al PROSOFT, en las que se determinaron los resultados siguientes: 

 

AUDITORÍAS REALIZADAS AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT), 2011-2012 
 

Número y nombre de la auditoría 
Cuenta 
Pública Principales resultados 

Auditoría de desempeño núm. 
335, “Programa para el Desarro-
llo de la Industria del Software” 

2011 La SE careció de la información para cuantificar a la población objetivo del 
programa; no dispuso de indicadores o parámetros de medición para determinar 
la cobertura, para evaluar en qué medida las unidades económicas apoyadas con 
los recursos del PROSOFT han elevado su competitividad, así como para conocer 
los resultados alcanzados en la promoción de las exportaciones en las unidades 
económicas del sector de TI. 

Auditoría Financiera y de Cumpli-
miento núm. 336, “Programa 
para el Desarrollo de la Industria 
del Software PROSOFT” 

2011 La SE no cumplió con las disposiciones normativas aplicables; se destacó que las 
reglas de operación presentan opacidad en los procedimientos sustantivos para 
la operación y control del PROSOFT. Asimismo, se presentaron deficiencias en la 
operación del Consejo Directivo, toda vez que aprobó OP que no cumplieron con 
los requisitos establecidos en la normativa interna. 

Auditoría Financiera y de Cumpli-
miento núm. 313, “Programa 
para el Desarrollo de la Industria 
del Software PROSOFT” 

2012 Se determinaron deficiencias en el seguimiento de la aplicación de los recursos y 
ejecución de los proyectos apoyados, así como en la validación de los reportes de 
avance y finales en el Sistema del PROSOFT tanto por la instancia ejecutora de la 
SE y por los OP, ya que a julio de 2013, de los 387 proyectos apoyados, únicamente 
se habían presentado reportes de avance validados de 18 proyectos por 28,677.7 
miles de pesos. 
Con las visitas domiciliarias efectuadas a 11 beneficiarios, se comprobó que no 
contaron con evidencia de los documentos con los que el OP les comunicó que la 
documentación para fungir como beneficiario era la correcta, ni sobre el envío de 
los recursos, con la fecha y forma de pago; además indicaron que no recibieron 
capacitación para aplicar los recursos correctamente.  

 

Las recomendaciones de la auditoría de desempeño se solventaron con la elaboración de programas de 
trabajo para definir indicadores que permitieran evaluar en qué medida las unidades económicas 
apoyadas con los recursos del PROSOFT elevaron su competitividad, así como para conocer los resultados 
alcanzados en la promoción de las exportaciones en las unidades económicas del sector de TI, y la 
cuantificación de la población objetivo del programa. 

En esta auditoría se evalúo la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, así como la repercusión 
de los subsidios. También se revisó el seguimiento que se les da a los beneficiarios del programa y el 
comportamiento de la productividad de las empresas apoyadas. 

En el mes de junio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó a la H. Cámara de 
Diputados la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en 
donde se establece que el PROSOFT 3.0 se fusionará con el Fondo para Impulsar la Innovación para crear 
un nuevo programa llamado Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación, con 

                                                                        
16/ De acuerdo con las reglas de operación ésta es la denominación oficial del programa.  
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el objetivo de “promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación 
en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad”. 

Resultados 

En 2015 la SE dispuso de evidencia documental para acreditar la determinación de la población potencial 
mediante su metodología; no obstante, se verificó que la secretaría no contó con la desagregación de la 
población objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, lo que limitó la 
focalización de los recursos hacia dicha población. 

Por lo que se refiere a la población atendida, en 2015, la entidad fiscalizada estableció un indicador de 
cobertura con una meta anual de 25.0%, la cual superó en 48.8% al registrar una cobertura de 37.2%. El 
programa tuvo presencia en las 32 entidades federativas. 

En cuanto los apoyos, la SE entregó 523,123.8 miles de pesos, por medio de 15 organismos promotores, 
equivalentes al 69.8% del total de 749,779.3 miles de pesos; 226,343.8 mdp (43.2%) se canalizaron por 
medio de la cámara empresarial CANIETI, el 26.2% (137,046.9 mdp) mediante 2 asociaciones civiles y el 
30.6% (159,733.1 mdp) por medio de 12 entidades federativas; sin embargo, ninguno de los OP 
autorizados en 2015 por la secretaría cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en las reglas 
de operación del programa, para operar como tales. 

En lo relativo al cumplimiento del objetivo del programa, la SE informó que, para 2015, no dispuso de 
indicadores para evaluar su contribución en el objetivo relativo a instrumentar una política que impulse 
la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento 
mediante el desarrollo del sector de TI en México para incrementar la productividad y capacidad para 
innovar de otros sectores. 

Se constató que la entidad fiscalizada no estableció los plazos referentes al cumplimiento de sus 
obligaciones en el proceso de entrega de subsidios, por lo que no se pudo determinar la oportunidad en 
la entrega de los recursos; asimismo, se verificó que el sistema de PROSOFT no cuenta con información 
referente a la evaluación, aprobación, formalización y entrega de apoyos. 

La SE no contó con manuales de procedimientos, ni de operación para la realización de las visitas de 
verificación a los beneficiarios y a los organismos promotores. 

En lo relativo a los recursos asignados, la SE cumplió con la distribución del presupuesto federal, 
establecida en las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT), ya que el 97.9% (739,017.3 miles de pesos) del presupuesto se destinó a los apoyos para los 
beneficiarios y el 2.1% (15,741.2 miles de pesos) a los gastos asociados a la supervisión y evaluación del 
programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SE otorgó apoyos por un monto de 749,779.3 miles de pesos a 399 proyectos que favorecieron 
a 1,455 unidades económicas; sin embargo, la falta de control sobre la gestión del programa le impidió 
conocer su repercusión y el número de unidades económicas que lograron incrementar su productividad 
con los apoyos otorgados por el PROSOFT. 

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): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el objetivo de fiscalizar la promoción del 
desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación en los sectores estratégicos 
del país para incrementar su productividad. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que 
se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

Existe un rezago en las tecnologías de la información y la innovación de las empresas en México, debido 
a la poca confianza en el uso de medios electrónicos, la negativa percepción internacional y nacional del 
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uso de TI e innovación, empresas con escaso acceso a capital humano, el alto costo en el acceso de capital 
e inversiones consideradas de alto riesgo, un marco regulatorio que inhibe la innovación, la falta de 
desarrollo tecnológico, la incapacidad para generar conocimiento con orientación estratégica, a las 
necesidades de los sectores productivos, el insuficiente desarrollo de cadenas de valor entre empresas de 
TI e innovación, y la inadecuada comunicación, entre la iniciativa privada, el gobierno y la academia. 

Para atender este problema se estableció el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) con el objetivo de contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en 
México. 

La auditoría permitió identificar que, en 2015, la SE no contó con la desagregación de la población objetivo 
por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, lo cual implicó deficiencias en la 
focalización los recursos. 

En ese año la secretaría otorgó apoyos por un monto de 749,779.3 miles de pesos a 399 beneficiarios que 
favorecieron a 1,455 unidades económicas; sin embargo, no contó con un manual para la realización de 
visitas de seguimiento a los beneficiarios y a los organismos promotores, por lo que desconoce los 
resultados de los proyectos apoyados.  

En 2015 la SE estableció un indicador de cobertura con una meta anual de 25.0%, la cual superó en 48.8 
puntos porcentuales al registrar un resultado de 37.2%.  

La entidad fiscalizada entregó 523,123.8 miles de pesos, por medio de organismos promotores, 
equivalentes al 69.8% del total de 749,779.3 miles de pesos; 226,343.8 mdp (43.2%) se canalizaron por 
medio de la cámara empresarial CANIETI, el 26.2% (137,046.9 mdp) mediante 2 asociaciones civiles y el 
30.6% (159,733.1 mdp) por medio de 12 entidades federativas; sin embargo, ninguno de los OP 
autorizados en 2015 por la SE cumplió la totalidad de los requisitos establecidos en las reglas de operación 
del programa. 

Se constató que la entidad fiscalizada no estableció los plazos referentes al cumplimiento de sus 
obligaciones en el proceso de entrega de subsidios ni dispuso de la información referente a la evaluación, 
aprobación, formalización y entrega de apoyos.  

En opinión de la ASF, la SE otorgó apoyos por un monto de 749,779.3 miles de pesos a 399 beneficiarios 
que favorecieron a 1,455 unidades económicas; sin embargo, presenta deficiencias en sus mecanismos 
de información y control, por lo que se considera necesario que en la reestructura del programa se corrijan 
las deficiencias detectadas. 

Las recomendaciones emitidas se orientan principalmente a que la SE cuente con un manual para el 
seguimiento de los beneficiarios apoyados, se acredite la autorización de los Organismos Promotores y a 
que en la reestructuración del programa se implementen mecanismos de control que le permitan corregir 
sus deficiencias. 
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Secretaría de Economía 

Modernización, Promoción, Aplicación y Supervisión del Marco Regulatorio y Operativo en Materia 
Mercantil 

Auditoría de Desempeño: 15-0-10100-07-0415 

415-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación y supervisión facilitaron a las empresas la inscripción de actos mercantiles en 
el Registro Público de Comercio. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los procesos de regulación para actualizar la normativa mercantil 
y promover la suscripción de los convenios de colaboración con las entidades federativas para la 
modernización del Registro Público de Comercio; la supervisión en la habilitación y el ejercicio de las 
funciones de corredores públicos y registradores mercantiles; la aplicación de los recursos del Pp G005; 
el desarrollo del Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles; el análisis de la 
repercusión en facilitar a las empresas la inscripción de sus actos mercantiles en el Registro Público de 
Comercio para darles seguridad jurídica; el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación 
del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; la rendición de cuentas, así como 
el control interno de la Dirección General de Normatividad Mercantil en la ejecución del programa en 
2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la Secretaría de Economía en el marco de operación del Programa 
presupuestario G005 “Modernización, promoción, aplicación y supervisión del marco regulatorio y 
operativo en materia mercantil”. 

Antecedentes 

En los documentos de la planeación nacional 2013-2018, se indica que los trámites que realizan los 
particulares ante las dependencias del Gobierno Federal son complicados, y la regulación actual 
obstaculiza el funcionamiento de la economía y reduce la competencia en los mercados. El diagnóstico 
2015 del Programa presupuestario G005 “Modernización, promoción, aplicación y supervisión del marco 
regulatorio y operativo en materia mercantil” (Pp G005) señaló que el marco jurídico existente en materia 
mercantil es complejo y se encuentra desactualizado para incorporar nuevas plataformas tecnológicas; 
los corredores públicos y los registradores mercantiles habilitados son insuficientes para atender con 
prontitud la demanda de movimientos mercantiles de las empresas, y la supervisión a ambos es escasa, 
lo que no garantiza la adecuada obtención de fe pública y la inscripción de actos mercantiles en el Registro 
Público de Comercio (RPC) a los empresarios, en el menor tiempo posible. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se asignaron 
229,339.7 miles de pesos al Pp G005, con el fin de que la Secretaría de Economía facilite la inscripción de 
los actos mercantiles de las empresas en el RPC, para dar seguridad jurídica en las operaciones 
comerciales y favorecer la competencia de los mercados, por medio de la actualización de la normativa 
mercantil y la suscripción de convenios de colaboración con las entidades federativas para modernizar el 
RPC con la versión 2.0 del Sistema de Gestión de Registro Mercantil (SIGER); así como realizar la 
supervisión de la habilitación y operación de corredores públicos y registradores mercantiles para 
asegurar el adecuado funcionamiento de los registros públicos. 
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Resultados 

En la regulación, la SE contribuyó a la actualización de la norma mercantil al emitir cuatro propuestas para 
eliminar la complejidad normativa, lo que significó un avance de 66.7% de la meta; realizó la promoción 
del convenio de colaboración para el uso del Sistema Integral de Gestión Registral 2.0, y en ocho entidades 
federativas logró la modernización del RPC.  

En la supervisión a los corredores públicos, se habilitó a 18 que cumplieron con los requisitos para un total 
de 401 que ejercieron su función de fedatarios. De los 401 corredores, la secretaría programó y realizó la 
supervisión de 57 (14.2%), de los cuales detectó 8 casos con irregularidades e inició el procedimiento 
administrativo y, en su caso, sancionó para asegurar su eficacia como auxiliares del comercio y fedatarios 
públicos. En 2015, se integró un total de 262 registradores mercantiles, de los que 48 (18.3%) fueron 
habilitados; además, se corroboró que realizó 11 visitas a las oficinas registrales, y 32 diagnósticos para 
analizar los problemas generales en las 272 oficinas registrales del país, con lo que supervisó, promovió y 
apoyó el funcionamiento del servicio en las oficinas del RPC. 

En la facilitación de la inscripción de actos mercantiles en el RPC, se comprobó que, en 2015, se 
inscribieron 228,183 actos mercantiles, de los que 81,569 (35.7%) fueron para las empresas, con lo que 
se dio publicidad y seguridad jurídica a las operaciones mercantiles. Además, se redujo a seis días el 
tiempo promedio nacional que tarda el trámite para la inscripción de los actos mercantiles, mejorando en 
25.0% la meta de reducirlo a ocho días, la secretaría contribuyó al desarrollo de un mercado competitivo, 
ya que en el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial se mostró que el número de 
días para inscribir una empresa disminuyó en 51.5% en los últimos seis años, lo que repercute 
positivamente en el índice de competitividad que mejoró su posición de 0.69 a 0.58 de 2010 a 2015. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Secretaría de Economía favoreció la competencia en los mercados y facilitó la inscripción de 
las empresas, ya que con la regulación y supervisión que realizó contribuyó para que en el Sistema del 
Registro Público de Comercio se inscribieran 228,183 actos mercantiles, de los que 81,569 (35.7%) fueron 
para la constitución de sociedades, con lo que se otorgó seguridad jurídica a las empresas y sus 
operaciones comerciales. Además, redujo a seis días el tiempo promedio para inscribir una empresa en el 
registro, lo que favorece la competencia en los mercados, el desarrollo económico y social del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la Secretaría de Economía contribuyó a favorecer la competencia en los 
mercados y facilitó a las empresas la inscripción de 228,183 actos mercantiles en el Registro Público de 
Comercio para su seguridad jurídica, al reducir a seis días el tiempo promedio que tarda el trámite; 
disminuir la complejidad y actualizar la normativa mercantil para modernizar el registro; supervisar la 
habilitación y el ejercicio de las funciones de corredores públicos y registradores mercantiles, y verificar 
que cumplan con los requisitos.  

En 2016, la SE inició la coordinación para la implementación del SIGER 2.0, a fin de continuar con la 
facilitación de la inscripción de los actos mercantiles de las empresas en el Registro Público de Comercio. 
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Secretaría de Economía 

Promoción de la Actividad Minera 

Auditoría de Desempeño: 15-0-10100-07-0417 

417-DE 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del objetivo del programa de contribuir al incremento de la inversión en el sector 
minero mediante su promoción. 

Alcance 

El alcance temporal correspondió al ejercicio fiscal 2015 y se complementó con la revisión del periodo 
2011-2014. La auditoría comprendió el análisis del desarrollo minero; las actividades de promoción 
minera, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

Se analizó el desarrollo minero por medio de la posición que ocupó México en el ámbito internacional con 
base en el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial y la calificación que recibió por la 
Consultora Behre Dolbear, 17/ así como la incidencia del marco regulatorio en la atracción de la inversión. 

La promoción de la actividad minera se evalúo mediante el portafolio de proyectos mineros; la 
participación en foros y eventos, en el ámbito nacional e internacional; la difusión de información del 
sector entre posibles inversionistas, el otorgamiento de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo 
de proyectos mineros y el ejercicio de los recursos asignados para la promoción de la actividad minera. 

Se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por medio de la identificación del problema 
público, la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del Pp F001 “Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad”. En la 
evaluación de la rendición de cuentas, se comparó el mandato que se estableció en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) en materia de promoción minera con los resultados de la Cuenta Pública 
(CP) y con los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
del ejercicio fiscal 2015.  

El Sistema de Control Interno por medio del avance en la implementación de 20 elementos de evaluación, 
seguimiento y control correspondientes de las cinco normas de control interno, en materia de promoción 
de la actividad minera. 

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

Antecedentes 

La actividad minera consiste en la exploración, la explotación y comercialización de los materiales 
existentes en el subsuelo. Su rentabilidad económica se debe a la naturaleza no renovable del recurso 
mineral; aporta materias primas importantes para el desarrollo industrial y económico del país. No 
obstante, debido a la homogeneidad global del recurso minero, el valor de lo extraído se sujeta a la 
fluctuación de los precios internacionales de los minerales. 

                                                                        

17/ La Behre Dolbear es una de las firmas de asesoría de la industria minera más antiguas del mundo, que opera de 
forma continua desde 1911. Se especializa en estudios técnicos y estratégicos imparciales para las empresas 
mineras, instituciones financieras, gobiernos y organismos internacionales. Se reconoce por su independencia, la 
exactitud, la fiabilidad y la integridad de los informes que genera por la comunidad financiera. Sus estudios e 
informes tienen aceptación internacional. 
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El 12 de octubre de 2012, la Secretaría de Economía publicó en el DOF el Reglamento de la Ley Minera, 
orientado a la simplificación administrativa, se redujeron los trámites y el tiempo de respuesta de la 
autoridad, a fin de aplicar nuevas tecnologías para fomentar el desarrollo del sector minero. Este 
reglamento, que abrogó al publicado el 15 de febrero de 1999, dio una mayor transparencia, agilidad y 
certeza jurídica en la actuación de la autoridad y permitió contar con procedimientos para verificar y tener 
mayor control de las actividades de los concesionarios mineros. 

En 2013, el sector se desaceleró como consecuencia de la debilidad de la demanda industrial; la 
disminución en la inversión; la recuperación de las grandes economías a nivel global y del incremento en 
los gastos de operación. De acuerdo con las cifras de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), 18/ la 
inversión en el sector minero fue de 6,558.0 millones de dólares, cifra que representó un decremento del 
18.5% respecto de 2012. 

La problemática era que el marco fiscal facilitaba que las empresas generaran grandes riquezas; sin 
embargo, su ganancia no se correspondía con el pago de derechos de explotación. 

En la exposición de motivos de la reforma a la Ley Minera en 2013, se estableció que el objetivo era lograr 
una recaudación más constante y justa. Por ello, se modificaron los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 
Federal de Derechos, que establece en el primero, el pago especial que consiste en un pago anual del 
7.5% de la diferencia de la venta de la actividad extractiva con las deducciones permitidas por la Ley 
Federal de Derechos. Con ello, el pago no sólo se hace por el número de hectáreas, sino por el total de la 
actividad extractiva de todas las concesiones del titular. En el segundo, se señala el pago adicional que 
refiere el 50.0% de 140.23 pesos por las concesiones que no produzcan por un periodo de 2 años y las que 
lleven 2 años de producción deberán pagar el 100.0% de la misma. En el tercero, se indica el pago 
extraordinario del 0.5% de los ingresos derivados de oro, plata y platino. 

Cabe destacar que no se retiró el pago por hectárea, a efecto de que aquellos mineros sin producción 
constante (las llamadas minerías ociosas) sólo paguen las hectáreas amparadas sin ninguna obligación de 
pagar una producción que no generan.  

El esquema de la nueva figura de compensación minera tuvo como meta una relación adecuada entre la 
producción de los mineros y el pago al Estado por dicha producción. Asimismo, pretende una reactivación 
económica de los estados donde se realiza la actividad minera, con base en un marco de beneficio social 
y ambiental. 

Con ello, se tuvieron dos años consecutivos de decremento en materia de inversión, lo que impactó en 
las actividades de exploración, expansión de minas y desarrollo de nuevos proyectos, y se inhibió la 
capacidad del sector para crear empleos, generar divisas y contribuir al crecimiento y al bienestar de la 
población. 

En la Ley Minera se estableció la exploración y explotación de los recursos mineros en un marco de 
responsabilidad ambiental y social, para fortalecer la inversión, productividad y competitividad, ya que el 
sector minero es fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleos en el país.  

En el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018, se estableció el objetivo 1 “Desarrollar 
una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado 
por sectores, regiones y empresas”, y en el Programa de Desarrollo Minero (PRODEMIN) 2013-2018, el 
objetivo 1 referente a “Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero”, 
debido a que entre las condiciones del mercado de minerales predomina la tendencia a la baja de los 
precios, el aumento de costos y las presiones de la oferta, se intensifica la competencia por captar 
importantes montos de inversión, por lo que se deberán promover las ventajas del país y fortalecer la 
competitividad del sector mediante la participación en foros y eventos mineros, en el ámbito nacional e 
internacional y desarrollar información geológica de calidad, orientada a aprovechar la diversidad de los 
productos minerales en el subsuelo nacional, poniendo énfasis en los de uso industrial. 

En el árbol de problemas de la MIR del Programa presupuestario Pp F001 “Promoción de la inversión en 
el sector minero y desarrollo de su competitividad”, se identificó que el problema es la disminución de la 
inversión minera debido a mayor competencia internacional y un marco regulatorio menos competitivo. 

                                                                        
18/ Es una cámara que agrupa, coordina, representa y defiende los intereses de la industria minera ante las diferentes 

instancias de gobierno y otros organismos, así como el de otorgar servicios de información, capacitación, gestión 
y apoyo para fomentar el desarrollo integral de la industria. 
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Para atender la problemática del sector y dar atención a la política pública, la Secretaría de Economía (SE) 
implementó el Programa presupuestario (Pp) F001 “Promoción de la inversión en el sector minero y 
desarrollo de su competitividad”, a cargo de la Coordinación General de Minería, el cual responde a la 
necesidad de apoyar la actividad minera como parte esencial del crecimiento económico del país, el 
desarrollo de sus regiones y el bienestar de la población. 

Resultados 

En 2015, la SE ejerció 111,478.7 miles de pesos en la promoción del sector minero. La dependencia 
promocionó 26 proyectos mediante 35 vinculaciones entre inversionistas y titulares de proyectos 
mineros. La ASF identificó que se promocionaron 5 (3.0%) de los 166 proyectos del portafolio de proyectos 
mineros, por medio de 12 vinculaciones. 

La secretaría participó en cuatro eventos y un foro de promoción, sin embargo, no dispuso de criterios 
para elegir y programar los eventos en los cuales debe participar, con el propósito de dar a conocer el 
potencial geológico del país para la atracción de la inversión minera. 

Se realizaron 30 estudios, de los cuales 4 (13.3%) se correspondieron con targets mineros; 19 (63.4%) 
actualizaciones de perfiles de mercado de los minerales y 7 (23.3%) estudios del sector; y se elaboraron 
dos diagnósticos del sector, cuya divulgación se realizó mediante la página de la secretaría. Con excepción 
de la actualización de los perfiles del mercado de minerales, la SE no estableció metas para la elaboración 
de los estudios y diagnósticos. 

La entidad fiscalizada no estableció los vínculos de colaboración y coordinación con las entidades de los 
tres niveles de gobierno para coadyuvar en la elaboración de programas conjuntos para la capacitación y 
asistencia técnica principalmente, debido a que esta atribución se transfirió al Fideicomiso de Fomento 
Minero (FIFOMI); sin embargo, no acreditó la reasignación de funciones mediante la actualización del 
manual de organización.  

La fiscalización reveló que, en 2015, la dependencia evaluó la competitividad del sector con base en dos 
indicadores “Calificación de México en el Pilar de Sofisticación Empresarial” en el que se ubicó en la 
posición 50 de 140 países y “Calificación de México del reporte de la Consultora Behre Dolbear” en la 
posición 5 de 25 países, en la que se ha mantenido desde 2011. No obstante, éstos no son útiles para 
medir el efecto de la promoción minera y la SE no contó con la información que acreditara los resultados 
ya que ésta depende de la que generó el Foro Económico Mundial y de la Consultora Behre Dolbear. 

En el periodo 2011-2015, la inversión minera de las empresas disminuyó en 4.7% en promedio anual, al 
pasar de 5,612.0 a 4,630.4 millones de dólares; no obstante, el incremento o disminución de la inversión 
no es imputable a la promoción de la actividad minera. 

La modificación de la Ley Federal de Derechos (LFD) de 2013 benefició los ingresos del Estado, debido a 
que en 2015 se recaudaron 4,774,412.0 miles de pesos, de los cuales el 54.7% fueron resultado de los 
nuevos derechos mineros y el 45.3% de los tradicionales. 

Consecuencias Sociales 

La promoción del portafolio de proyectos mineros, la participación en foros y eventos, la difusión de 
información del sector, y la asistencia técnica y capacitación inciden marginalmente en el incremento de 
la inversión, ya que se verificó que de 2011 a 2015 la inversión disminuyó en 4.7% en promedio anual, lo 
que pone en riesgo la generación de empleos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SE no acreditó que, la contribución del Pp F001 “Promoción de la inversión en el 
sector minero y desarrollo de su competitividad”, en la atracción de mayores montos de inversión al país; 
asimismo, no dispuso de mecanismos para el registro y control del número de empresas e inversionistas 
que captó por medio de la promoción que realizó en los eventos, ni tuvo evidencia que acreditara que la 
inversión registrada en el sector en 2015 fue efecto de dichas actividades. 
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La atención de las recomendaciones permitirá a la SE evaluar el efecto de la promoción del portafolio de 
proyectos mineros, la participación en foros y eventos, en el ámbito nacional e internacional; la difusión 
de información del sector entre posibles inversionistas, el otorgamiento de capacitación y asistencia 
técnica para el desarrollo de proyectos mineros, y a partir del análisis de la información podrá conocer, 
modificar, adicionar o reorientar la promoción de la actividad minera y, establecer mecanismos de 
registro, control y seguimiento que fortalezcan su operación, a fin de contar con información que permita 
determinar la efectividad de las acciones de promoción en la captación de inversión para el sector minero. 
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Secretaría de Economía 

Regulación, Modernización y Promoción de las Actividades de Normalización y Evaluación de la 
Conformidad, y Participación en la Normalización Internacional 

Auditoría de Desempeño: 15-0-10100-07-0418 

418-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la emisión de normas y la supervisión para evaluar la conformidad, a fin de beneficiar a los 
consumidores con productos y servicios de calidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la regulación, supervisión y sanción; la calidad y seguridad de los productos y 
servicios, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. En la regulación, se evaluó la integración 
del Programa Nacional de Normalización 2015, la armonización de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
y Normas Mexicanas (NMX) con la normativa internacional, y la compilación del Catálogo Mexicano de 
Normas. En la supervisión y sanción: la acreditación, aprobación y supervisión a los Organismos de 
Evaluación de la Conformidad (OEC). En la calidad y seguridad de los productos y servicios, se evaluó la 
aplicación de los recursos del Pp G002 y su contribución para garantizar la calidad y seguridad de los 
productos y servicios. En los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se valoró el cumplimiento 
de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas, y la instauración 
del Sistema de Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la Secretaría de Economía en el marco de operación del Programa 
presupuestario G002 “Regulación, modernización y promoción de las actividades de normalización y 
evaluación de la conformidad, y participación en la normalización internacional”. 

Antecedentes 

En 2015, en los documentos de planeación de mediano plazo, así como en los diagnósticos del programa 
presupuestario G002, se identificó que uno de los problemas que afecta la competencia en los mercados, 
es que las empresas presentan un bajo cumplimiento de las normas aplicables a los productos o servicios 
que comercializan. 

Para atender ese problema público, la Secretaría de Economía operó el Pp G002 “Regulación, 
modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de la 
conformidad, y participación en la normalización internacional”, con el objetivo de regular y supervisar la 
emisión y cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que son las regulaciones técnicas de 
observancia obligatoria, que garantizan la seguridad de los productos y servicios, y las Normas Mexicanas 
(NMX), que son de observancia voluntaria, cuyo fin es establecer especificaciones de calidad de un bien o 
servicio, con la finalidad de favorecer la competencia en los mercados. 

Resultados 

En la regulación, la SE cumplió con integrar el Programa Nacional de Normalización (PNN) 2015 y su 
suplemento con 75 temas, de los que 46 (61.3%) se relacionaron con NOM y 29 (38.7%) correspondieron 
a temas que se normaron por primera vez. La dependencia compiló y mantuvo actualizado el Catálogo 
Mexicano de Normas. De las 115 NOM y las 2,381 Normas Mexicanas (NMX) vigentes en 2015 que 
integraron el catálogo, la secretaría realizó su armonización con las normas y lineamientos 
internacionales. Asimismo, se constató que actualizó 14 NOM y 140 NMX, y canceló 173 NMX, derivado 
de la revisión quinquenal correspondiente en 2015.  
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En la supervisión y sanción, la dependencia no evidenció 49 solicitudes de acreditación de NOM, ni de 32 
(27.8%) de 115 informes de su evaluación para que los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) 
contaran con la adecuada capacidad técnica, material y humana, así como con los procedimientos de 
aseguramiento de calidad, para el desempeño de sus funciones. De los 64 OEC aprobados en 2015, 
contaron con la debida solicitud remitida a la EMA y la acreditación correspondiente para hacerlas válidas; 
asimismo, se constató la evaluación de 14 OEC para asegurar que contaron con las instalaciones, equipo, 
personal técnico, organización y métodos operativos adecuados para garantizar su competencia y 
confiabilidad.  

Respecto de la contribución del Pp G002 al problema de que las empresas presentan un bajo 
cumplimiento de las normas aplicables a los productos o servicios que comercializan, se comprobó que la 
SE verificó tres NOM de las 115 vigentes en 2015, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección 
General de Normas; sin embargo, no sancionó 111 incumplimientos detectados en las verificaciones, lo 
que puso en riesgo la calidad y la seguridad de los productos y servicios, y favorecer la competencia en 
los mercados. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Secretaría de Economía presentó deficiencias en la evaluación y designación de los 
responsables de vigilar las NOM y no sancionó los incumplimientos detectados en la verificación de tres 
NOM, lo que puso en riesgo la calidad y seguridad de los productos y servicios, en perjuicio de los 
consumidores y en detrimento de la competencia en los mercados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la Secretaría de Economía avanzó en la atención del problema relativo a 
que las empresas presentan un bajo cumplimiento de las normas aplicables a los productos o servicios 
que producen y comercializan, pero existen deficiencias en la supervisión y sanción, ya que no acreditó 
que todos los OEC cumplieran con las disposiciones normativas para evaluar las NOM; y no sancionó 111 
incumplimientos en la verificación de tres NOM. Lo anterior, representa un riesgo para garantizar la 
calidad y seguridad de los productos y servicios, en perjuicio de los consumidores y en detrimento de la 
competencia en los mercados. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF contribuirán a que la Secretaría de Economía fortalezca los 
mecanismos de supervisión para la evaluación y la designación de los responsables de vigilar las NOM, así 
como para sancionar los incumplimientos, con el fin de contribuir a garantizar la calidad y la seguridad de 
los productos y servicios, y favorecer la competencia en los mercados. 
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Secretaría de Economía 

Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-10100-02-0416 

416-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al programa presupuestario S220 "Programa de 
Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología", para verificar que se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; 
asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 233,827.4   
Muestra Auditada 233,827.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% del presupuesto ejercido en las partidas presupuestarias 43101 “Subsidios a la 
Producción” y 46101 “Aportaciones a fideicomisos públicos” del Programa de Apoyo para la Mejora 
Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología por un total de 233,827.4 miles de pesos. 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, párrafo último, establece que 
podrán otorgarse apoyos con recursos federales a actividades que sean consideradas prioritarias siempre 
y cuando éstas sean generales, de carácter temporal y no afecten las finanzas de la Nación. 

El artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a la Secretaría de 
Economía, entre otros asuntos, promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional con una 
misión de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora 
política de fomento industrial. 

En ese sentido, durante el ejercicio 2015, la Secretaría de Economía operó el Programa de Apoyo para 
Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) que tuvo como objetivo el de contribuir a 
que las industrias de alta tecnología incrementen sus capacidades para adoptar nuevas tecnologías, 
impulsar la participación de las empresas en actividades de mayor valor agregado mediante la 
especialización del capital humano, la certificación de capacidades productivas y humanas, la generación 
de información especializada, y la transferencia y/o desarrollo tecnológico. 

El referido programa se alineó con el objetivo 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país”, con la 
Estrategia 4.8.1 “Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad 
de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente 
equilibrada”, y con la Línea de Acción “Implementar una política de fomento económico que contemple 
el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el 
impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en 
sectores estratégicos, y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico” del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

Resultados 

La Secretaría de Economía no acreditó que la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 
(DGIPAT) efectuó conciliaciones con otras instituciones con la finalidad de coordinarse y verificar que no 
se duplican los apoyos. 

Se determinaron desfases en la entrega de reportes de avance y finales en 13 proyectos, además la 
Secretaría de Economía no acreditó con la documentación comprobatoria la aplicación de recursos de 11 
proyectos por 30,009.5 miles de pesos que ya habían concluido su etapa de ejecución entre el 28 de 
diciembre de 2015 y el 28 de abril de 2016. 
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Mediante visitas domiciliarias a 9 beneficiarios del PROIAT se determinaron incumplimientos como los 
siguientes: 

La DGIPAT no realizó visitas para validar la información como parte del seguimiento y vigilancia del PROIAT 
2015; los beneficiarios no tenían el convenio de colaboración formalizado, señalando que la DGIPAT no 
les entregó el documento una vez que fue suscrito por ambas partes; en 3 proyectos que recibieron 
apoyos por 1,981.2, 8,000.0 y 3,048.2 miles de pesos, respectivamente, los beneficiarios no celebraron 
contratos con los proveedores que les otorgaron el servicio de capacitación especializada; en dos casos 
los reportes de avance presentaron desfases en la fecha de su presentación; en el proyecto con folio 
0076/F/25062015, debía haber concluido el 18 de mayo de 2016; sin embargo, en la visita efectuada el 
21 de junio de 2016, se informó que continuaba en operación, sin que se proporcionara evidencia de 
haber realizado una solicitud de modificación al proyecto. 

Referente a la visita domiciliaria realizada en las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), se 
identificó que la colocación mínima comprometida por los intermediarios financieros no se logró, por lo 
que de los recursos asignados de 28,000.0 miles de pesos, sólo 23,536.3 miles de pesos garantizaron 
obligaciones de terceros y, el recurso restante de 4,463.6 miles de pesos, constituyó un recurso no 
utilizado, ya que no garantizó obligaciones de terceros, señalando la Secretaría de Economía que la 
Dirección de Análisis de Políticas Sectoriales llevará a cabo un análisis y revisión del convenio a fin de 
sugerir a NAFIN la realización de un convenio modificatorio. 

Respecto de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados se determinó que en el indicador 
de “Fin” denominado “Productividad total de los factores de las industrias manufactureras”, la fuente de 
información indicada en el método de cálculo del indicador, no permitió medir de manera específica la 
contribución del Programa Presupuestario S220 en el crecimiento económico equilibrado mediante 
beneficiarios del PROIAT que mejoraron tecnológicamente y en el indicador de componente denominado 
“Potenciación del monto aportado por el PROIAT al financiamiento de automóviles de nuevos”, la fuente 
de información utilizada corresponde a la potenciación comprometida, lo que no refleja la potenciación 
real lograda por los intermediarios financieros y dicho indicador no se encuentra vinculado con los 
objetivos generales y específicos del PROIAT. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,009.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre 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 presupuesto asignado al programa presupuestario S220 "Programa de Apoyo para la Mejora 
Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología" para verificar que se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, así como comprobar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Economía cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en el seguimiento de la ejecución y conclusión de los proyectos por parte de la Secretaría de 
Economía, toda vez que se determinaron desfases en la entrega de reportes de avances y finales por parte 
de los beneficiarios de 13 proyectos; además, no se proporcionó la documentación comprobatoria que 
acreditó la aplicación de recursos de 11 proyectos por 30,009.5 miles de pesos que habían concluido su 
etapa de ejecución entre el 28 de diciembre de 2015 y el 28 de abril de 2016. Asimismo, se constató que 
no se realizaron visitas de seguimiento para validar la información de la ejecución de los proyectos. 
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También se determinó que respecto del proyecto ejecutado por Nacional Financiera, S.N.C., no se 
proporcionó evidencia de que en los informes mensuales que ésta entrega a la Secretaría de Economía 
detallaran la aplicación de los recursos a efecto de que esta última pudiera identificar los remanentes que 
no garantizaron obligaciones de terceros, analizar sobre el uso de los mismos, y lograr una administración 
de los recursos públicos federales con base en criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, control y 
rendición de cuentas. 
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Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

Competitividad y Transparencia del Marco Regulatorio que el Gobierno Federal Aplica a los Particulares 

Auditoría de Desempeño: 15-5-10B00-07-0419 

419-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la mejora regulatoria contribuyó a la calidad de los instrumentos normativos, así como a 
simplificar los trámites y servicios que realizan las empresas y los particulares. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del ejercicio presupuestal de 2015, y los procesos de la planeación 
para evaluar la elaboración de proyectos de disposiciones legislativas para mejorar la normativa; el 
aseguramiento de la entrega de los programas de mejora regulatoria; el seguimiento y evaluación para 
verificar la dictaminación de los anteproyectos para la consulta pública, la viabilidad económica, la 
manifestación de impacto y los costos de cumplimiento, la asesoría a las dependencias y organismos 
descentralizados, los estados y municipios en materia de mejora regulatoria, y la actualización del Registro 
Federal de Trámites y Servicios; el avance en la implementación de la mejora regulatoria en los tres 
órdenes de gobierno y la disminución en el costo del cumplimiento de la regulación, de los trámites y los 
servicios; las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas, así como 
el control interno en la COFEMER para la ejecución del Pp P010 “Competitividad y Transparencia del 
Marco Regulatorio que el Gobierno Federal aplica a los Particulares”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la COFEMER en el Programa presupuestario P010. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la regulación actual en los tres 
órdenes de gobierno es excesiva y ocasiona altos costos de cumplimiento, debido a una normativa 
ineficiente en el ámbito federal, estatal y municipal, y a que se incluyen regulaciones que no aportan 
beneficios para los particulares. En el árbol del problema del Pp P010 se precisó que el problema por 
atender es la elaboración de regulaciones no esenciales que implican costos de cumplimiento para los 
particulares, lo cual inhibe inversiones.  

Para atender esa problemática, la COFEMER operó, en 2015, el Pp P010 “Competitividad y transparencia 
del marco regulatorio que el Gobierno Federal aplica a los particulares” en el que ejerció 75,915.3 miles 
de pesos, para la planeación, seguimiento y evaluación de la implementación de la política de la mejora 
regulatoria para contribuir a la simplificación, así como la homologación de los trámites y servicios que las 
empresas y los particulares realizan. 

Resultados 

Los resultados mostraron que, en 2015, en la planeación la COFEMER revisó y diagnosticó los 10 temas 
programados para mejorar la regulación; emitió su opinión sobre los Programas de Mejora Regulatoria 
(PMR), de 15 dependencias y 44 organismos descentralizados que le fueron requeridos y, en 
cumplimiento de su normativa, notificó a la Secretaría de la Función Pública los casos de envío de los PMR 
definitivos, así como de las omisiones, pero no verificó el porcentaje de las recomendaciones que fueron 
consideradas viables, ni comunicó al Titular del Ejecutivo Federal aquellos casos en los que no se tomaron 
en cuenta las recomendaciones o propuestas contenidas en los diagnósticos, conforme al manual de 
procedimientos para la elaboración de diagnósticos al marco regulatorio nacional. 

En el seguimiento, la comisión asesoró a los 135 servidores públicos programados en el tema de PMR, y 
otorgó las 93 asesorías técnicas en materia de mejora regulatoria a las entidades federativas y municipios 
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que lo solicitaron en 2015. En la evaluación, la entidad dictaminó el 100.0%  de las manifestaciones de 
impacto regulatorio de los 1,482 anteproyectos que presentaron las dependencias y organismos 
descentralizados, de los que 957 (64.6%) correspondieron a solicitudes para su exención. Respecto del 
Registro Federal de Trámites y Servicios no fue posible conocer el total de solicitudes recibidas para 
determinar el porcentaje de atención, ni se acreditó la variación en el número de trámites inscritos. 

En la implementación de la promoción de la mejora regulatoria en estados y municipios, la COFEMER 
cumplió con suscribir los convenios de colaboración con las 32 entidades federativas, y 179 municipios; 
asimismo, evaluó esa implementación y reportó un avance de 64.1%, 24.1 puntos porcentuales más que 
la meta de 40.0%. Además, con los movimientos para eliminar, simplificar, incorporar y modificar los 
trámites de 86 instituciones, calculó un promedio de costos de 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB), por 
lo que mejoró en 0.3 puntos porcentuales la meta programada, con lo que avanzó en atender el problema 
de elaborar regulaciones no esenciales que implican costos de cumplimiento, y generó beneficios 
superiores a sus costos. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la COFEMER dictaminó y emitió la manifestación de impacto regulatorio de los 1,482 
anteproyectos que presentaron las dependencias y los organismos descentralizados; asimismo, con las 86 
instituciones que presentaron movimientos para eliminar, simplificar, incorporar y modificar sus trámites, 
se calculó que los costos representaron el 3.4% del PIB, por lo que se mejoró en 0.3 puntos porcentuales 
la meta; además, avanzó en 64.1% en la implementación de la mejora regulatoria en los estados y 
municipios, 24.1 puntos porcentuales más que la meta de 40.0%, lo que contribuyó a la simplificación y 
homologación nacional de trámites y servicios, así como a la disminución de los costos de cumplimiento 
de las empresas y los particulares de los trámites y servicios que realizan. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria avanzó en la atención del 
problema de no elaborar regulaciones que implican costos de cumplimiento, ya que en la planeación 
revisó y diagnosticó los 10 temas programados en mejora regulatoria; opinó sobre los PMR de 15 
dependencias y 44 organismos descentralizados; para el seguimiento y la evaluación asesoró a los 135 
servidores públicos federales que programó y realizó las 93 asesorías técnicas en materia de mejora 
regulatoria a las entidades federativas y municipios, asimismo emitió la opinión y dictaminó sobre la 
simplificación y homologación de los 1,482 anteproyectos de los Programas de Mejora Regulatoria que 
presentaron las dependencias y organismos descentralizados. Con lo anterior se contribuyó a la 
simplificación y homologación nacional de trámites y servicios, así como la disminución de los costos de 
cumplimiento de las empresas y los particulares de los trámites y servicios que realizan. 

La fiscalización al Pp P010 coadyuvó a que, en 2016, la COFEMER modificara el manual de procedimientos 
relacionado con la elaboración de diagnósticos al marco regulatorio nacional, e iniciara las gestiones en 
el Sistema Nacional de Trámites y Servicios para verificar el total de solicitudes recibidas en el año y 
determinar el porcentaje de atención. 
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Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-10K2N-02-0424 

424-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio de los egresos, 
su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar la rentabilidad en la operación de la entidad y la 
intervención del Órgano de Gobierno y de la Coordinadora de Sector, en el ámbito de sus atribuciones. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,380,154.4 2,449,210.2  
Muestra Auditada 1,645,111.4 316,618.1  
Representatividad de la Muestra 69.1% 12.9%  

El universo seleccionado por 2,380,154.4 miles de pesos, correspondió a los ingresos de las ventas y 
servicios reportados en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, de los cuales se revisaron 
1,645,111.4 miles de pesos, el 69.1% del universo. 

En lo relacionado con los egresos, los 2,449,210.2 miles de pesos correspondieron a los presentados en 
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, de los cuales se analizó una muestra por 316,618.1 
miles de pesos, el 12.9% del total. 

Antecedentes 

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), se constituyó en México en 1954; su objeto social es la extracción 
de sal marina de la Costa de Baja California en la República Mexicana, así como su venta y exportación. 

El Gobierno Mexicano, por conducto del Fidecomiso de Fomento Minero (FIFOMI), entidad paraestatal 
sectorizada a la Secretaría de Economía, es propietario del 51.0% de las acciones de ESSA, mientras que 
una empresa japonesa posee el 49.0% restante. 

De la revisión de la Cuenta Pública 2013 se generaron diversas observaciones, de las que destacan las 
siguientes: ESSA no contó con oportunidad con los precios de venta de sal aplicables en 2013, autorizados 
por su Consejo de Administración; efectuó ajustes en precio y calidad sin justificación, y realizó pagos por 
demoras sin el soporte documental que los justificara. Además, se solicitó al Consejo de Administración 
que revisara los términos y las condiciones de los contratos de venta y compraventa suscritos con el 
accionista minoritario, y que modificara el contrato original (firmado el 28 de abril de 1977 y los 
documentos modificatorios del 22 de julio de 1987, 7 de septiembre de 1993 y 22 de noviembre de 2006), 
así como el convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, celebrados por ESSA para que se 
establecieran las condiciones equitativas, a fin de que la entidad fiscalizada acceda a los mercados finales 
y busque alternativas de comercialización con clientes potenciales y para la distribución de la sal. 

De las irregularidades indicadas, la Auditoría Superior de la Federación determinó Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) está 
investigando, además de la adquisición de una barcaza, algunos contratos suscritos para la venta de sal 
fina para consumo humano, y la entrega de recursos financieros al municipio de Mulegé, Baja California 
Sur, que forman parte de los dividendos que obtuvo el Fideicomiso del Fomento Minero por su 
participación en las utilidades de ESSA, por lo cual estos temas no formaron parte de los alcances de la 
revisión. 

Resultados 

1. Mediante el acuerdo núm. 102 ESSA 09/2015 del 9 de septiembre de 2015, el Consejo de 
Administración de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) aprobó los precios promedio por región 
aplicables en 2015; para su determinación se tomó como referencia el precio del costo, seguro y flete 
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(CIF), menos la logística marítima y terrestre, así como la comisión por la comercialización del 3.0% 
pagada al distribuidor de ESSA. 

ESSA careció del soporte documental de la determinación de la logística marítima y terrestre, que 
forma parte del precio de venta de la sal industrial autorizados para 2015, el cual es para los países 
asiáticos menor o similar al establecido para Estados Unidos, no obstante que las distancias entre una 
región y otra son distintas.  

El consejo aprobó un precio promedio ponderado por región de 18.60 dólares la tonelada métrica 
(TM). ESSA informó que en el caso de los precios sometidos a la aprobación del Consejo de 
Administración, consideró el estudio realizado por la empresa prestadora de servicios denominado 
Salt Market Prices, así como los precios proporcionados por su distribuidor exclusivo, los cuales 
correspondieron a una proyección de precios de sal para 2015 y 2016. 

En el acta del 10 de diciembre de 2014, un consejero de la serie “B” comentó que el distribuidor 
exclusivo ya había negociado con los clientes y que se estableció un precio para la sal industrial de 
18.60 dólares por TM para 2015, por lo que los precios aplicados por ESSA en 2015 no se aprobaron 
con base en el estudio Salt Market Prices, sino con lo presentado por el distribuidor exclusivo en su 
proyección de precios de sal para 2015 y 2016, y lo acordado con sus clientes. 

2. Para establecer la lista mínima de precios de venta, ESSA debe conocer la demanda futura de los 
clientes, los precios de la competencia y el costo que tiene la empresa en el proceso; estos elementos 
se deben considerar al establecer una política de precios y presentarla en la primera sesión de cada 
ejercicio fiscal del Consejo de Administración. 

3. Para comercializar la sal industrial en 2015, ESSA contó con 16 contratos de compraventa de sal solar 
para su venta a diversos clientes de distintas partes del mundo, y con dos propuestas de renovación 
de contrato, todos suscritos conjuntamente por la Dirección General de ESSA y los distribuidores y 
comercializadores exclusivos. En la revisión de los 16 contratos se identificaron cláusulas que 
establecieron ajustes en el precio de venta, consignaban precios por TM diferentes de los autorizados, 
no incluyeron el plazo de pago ni las penalizaciones por pagos extemporáneos; además, las 
traducciones de los contratos al español no contaron con las firmas de los suscriptores. 

4. ESSA no ha modificado el contrato original ni el convenio modificatorio celebrado con una empresa 
japonesa y su subsidiaria. Al respecto, la entidad informó que en la sesión ordinaria del Consejo de 
Administración del 30 de marzo de 2016, mediante el acuerdo 13 ESSA 03/2016, se aprobó la 
integración de un grupo de trabajo para elaborar un nuevo contrato marco, y que se están realizando 
pláticas con los directivos de dichas empresas, y revisando los términos y condiciones del “contrato”, 
a fin de alcanzar condiciones equitativas para ambos. La Secretaría de Economía, por medio de la 
Coordinación General de Minería, la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Fideicomiso de Fomento Minero 
y la propia ESSA están trabajando en una propuesta de un nuevo contrato marco en la que se están 
replanteando los precios, la vigencia, la exclusividad, las comisiones, los ajustes por calidad  y las 
demoras. La propuesta busca definir una estrategia comercial para promover la sal solar a granel, a 
fin de sentar las bases para una nueva relación comercial. 

5. Del 1° de enero al 9 de septiembre de 2015, ESSA aplicó a las ventas de sal de mesa los mismos precios 
utilizados en el ejercicio de 2014, autorizados mediante el acuerdo núm. 61 ESSA 12/2013 del 11 de 
diciembre de 2013 por el Consejo de Administración, en tanto no fueran autorizados los aplicables 
para 2015. Sin embargo, el Consejo de Administración no instruyó ni autorizó que se aplicaran esos 
precios en ese periodo. Además, los precios aplicados del 1° de enero al 9 de septiembre de 2015 
fueron inferiores al “Costo Unitario de Producción”. La entidad no contó con el soporte documental 
de la determinación de los precios aprobados por el Consejo de Administración para 2014 y 2015. 

6. Se emitieron pliegos por 11,291.8 miles de pesos por ventas de sal de mesa a precios inferiores al 
costo unitario de producción, así como por pago de demoras. 

7. Durante 2014, la entidad celebró seis operaciones de coberturas cambiarias para ejercer en 2015, 
para lo cual se emitieron las confirmaciones correspondientes bajo los contratos marco firmados con 
dos instituciones financieras dos “forwards” firmados con la institución financiera núm. 2, y cuatro 
“range forwards”: dos firmados con la institución financiera núm. 1 y dos con la institución financiera 
núm. 2. 
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ESSA no contó con los estudios previos que garantizaran que las instituciones financieras con las que 
realizó operaciones de coberturas cambiarias ofrecieran las mejores condiciones del mercado. En 
2015, ESSA obtuvo una pérdida cambiaria por 246,736.4 miles de pesos.   

El Director Adjunto de ESSA firmó tres de las cuatro operaciones celebradas con la institución 
financiera núm. 2 quien también se desempeñó  como consejero propietario de la serie “B” durante 
2014, por lo que se advierte conflicto de interés al tratarse de un servidor público de ESSA y, a su vez, 
representar al accionista minoritario en sesiones del Consejo, ya que participó en la sesión 
extraordinaria del 26 de diciembre de 2014, en incumplimiento del artículo 8, fracciones XI, párrafo 
primero, y XII, párrafo segundo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

8. ESSA no cumplió las resoluciones aprobadas en las asambleas de accionistas sobre la distribución de 
utilidades, ya que se determinaron diferencias en los montos aplicados y reportados en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015, de las utilidades de 2012, 2013 y 2014. 

9. ESSA no cumplió el objetivo anual de rentabilidad de 8.3% para 2015, autorizada por el Consejo de 
Administración, ya que sólo alcanzó el 6.1%. 

10. ESSA depende de su distribuidor exclusivo para el traslado de las toneladas de sal industrial que 
produce, lo que representa en promedio el 48.5% del precio CIF. ESSA necesita mejorar las 
condiciones que le permitan elevar la producción y por ende continuar generando fuentes de empleo, 
ya que es la principal fuente de ingresos de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, Baja California Sur. 
Se sugiere que el Gobierno Mexicano, toda vez que cuenta con el 50.0% de las acciones de la compañía 
que realiza el transporte marítimo de ESSA, adquiera el 1.0% más de las acciones a fin de obtener la 
tenencia accionaria del 51.0% y pueda mantener el control en la toma de decisiones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,291.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es), 12 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio de los egresos, su 
registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar la rentabilidad en la operación de la entidad y la 
intervención del Órgano de Gobierno y de la Coordinadora de Sector, en el ámbito de sus atribuciones, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Exportadora de Sal, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 ESSA no ha atendido la recomendación de la revisión de la Cuenta Pública 2013, relativa a modificar 
el “Contrato ESSA-MIC comisiones s/ventas de sal”, a fin de establecer condiciones equitativas con 
sus distribuidores exclusivos para acceder a mercados finales y buscar alternativas de comercialización 
con clientes potenciales. 

 La entidad fiscalizada no presentó el soporte documental de la determinación de la logística marítima 
y terrestre que formó parte del precio de venta de la sal industrial autorizado para 2015, ni cumplió 
con presentar a aprobación del Consejo de Administración, en su primera sesión del 2015, la lista 
mínima de precios de sal. 
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 Los precios autorizados de sal de mesa aplicados a partir del 9 de septiembre de 2015, fueron 
inferiores al “Costo Unitario de Producción”, lo que ocasionó que ESSA no percibiera 3,658.9 miles de 
pesos para cubrir dicho costo. 

 Las utilidades distribuidas de 2012, 2013 y 2014 presentaron diferencias entre los montos aprobados 
y los reportados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015. 

 Las actas de las resoluciones adoptadas por los accionistas para la aprobación de los estados 
financieros y el decreto de dividendos de 2013, 2014 y 2015, se elaboraron en forma extemporánea 
a los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social. 

 Ni ESSA ni la Secretaría de Economía, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, 
contaron con información sobre las facultades y obligaciones otorgadas al Comité de Inversiones, su 
estructura y la evaluación de su funcionamiento. 

 ESSA no presentó los estudios o análisis que comprobaran que los bancos con los que contrató 
operaciones de coberturas cambiarias futuras ofrecían las mejores condiciones. 

 El Director Adjunto de ESSA firmó tres operaciones de coberturas cambiarias, quien, a su vez, fue 
consejero propietario de la serie “B” durante 2014, lo que implica intereses en conflicto al ser un 
servidor público de la empresa y representar al accionista minoritario en la sesión extraordinaria del 
26 de diciembre de 2014. 

ESSA depende de su distribuidor exclusivo para el traslado de las toneladas de sal industrial que produce 
por lo cual se sugiere que el Gobierno Mexicano, toda vez que cuenta con el 50.0% de las acciones de la 
compañía que proporciona el servicio de transporte marítimo de ESSA, adquiera el 1.0% más de las 
acciones para poseer una participación accionaria del 51.0%, a fin de mantener el control en la toma de 
decisiones. 

 
  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
341  

Fideicomiso de Fomento Minero 

Otorgamiento y Recuperación de Créditos Directos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-10K2O-02-0425 

425-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos directos, a fin de verificar que 
en su proceso de autorización, otorgamiento, supervisión, comprobación y recuperación, se cumplió con 
las Reglas de Operación; que los créditos estuvieron relacionados con actividades del sector minero, y que 
su registro presupuestal y contable se ajustó a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,389,859.8   
Muestra Auditada 11,921,512.2   
Representatividad de la Muestra 96.2%   

En el ejercicio 2015, el Fideicomiso de Fomento Minero otorgó créditos por un importe de 16,135,200.1 
miles de pesos, de los cuales 12,389,859.8 miles de pesos (76.8%) se destinaron a créditos otorgados 
directamente por esta institución, y los restantes 3,745,340.3 miles de pesos (23.2%), mediante 
intermediarios financieros bancarios y especializados. 

Para la revisión se seleccionó una muestra de nueve créditos directos, autorizados en cinco gerencias 
regionales, a los que se les otorgaron recursos por 11,921,512.2 miles de pesos, que representan el 96.2% 
del total de créditos directos otorgados por 12,389,859.8 miles de pesos, integrados de la manera 
siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

 

Gerencia Regional Créditos Tipo de crédito 

Muestra 

 
Disposiciones de 

recursos 
Monto 

otorgado 
% 

1 Distrito Federal 1 Avío Revolvente 102 11,150,675.2  90.0 

2 Mérida 1 Avío Revolvente (Cadenas Productivas) 180 345,745.5  2.8 

3 Zacatecas 2 Avío Revolvente (Cadenas Productivas) 428 108,796.7  0.9 

   Refaccionario 1 116,000.0 0.9 

4 Chihuahua 1 Habilitación o Avío 1 120,000.0  1.0 

5 Pachuca 4 Avío Revolvente (Cadenas Productivas) 1,067 41,318.6  0.3 

   Avío Revolvente 2 8,500.0 0.1 

   Habilitación o Avío 1 18,923.1  0.1 

   Refaccionario 4 11,553.1  0.1 

 Total muestra 9  1,786 11,921,512.2 96.2 

 Universo (Total créditos directos) 12,389,859.8 100.0 

FUENTE: Relación de créditos otorgados en 2015. 
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Antecedentes 

Mediante el Contrato de Fideicomiso del 18 de diciembre de 1975, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (fideicomitente) constituyó en Nacional Financiera, S.A. (fiduciaria), el Fideicomiso denominado 
Minerales No Metálicos Mexicanos; el 2 de febrero de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Acuerdo por el que se modifica su denominación a Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), se 
precisaron sus finalidades respecto del tipo de minerales excluidos para el financiamiento, y se 
incorporaron las operaciones de descuento, por lo que el 16 de julio de 1990, se firmó un convenio 
modificatorio al contrato de fideicomiso, para formalizar el cambio de denominación y la ampliación de 
sus fines, entre los que se encuentran, fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional, con el 
otorgamiento de créditos y asesoría técnica y administrativa para la organización de los concesionarios 
de yacimientos de minerales para la exploración, explotación, beneficio, industrialización y 
comercialización de todo tipo de minerales (excepto el petróleo, carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos 
o gaseosos o de minerales radioactivos). 

El FIFOMI es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en 2001 en la Secretaría de 
Economía (SE), como una entidad paraestatal, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
funge como fideicomitente (entidad que transmitió el recurso al fideicomiso) y Nacional Financiera, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria (institución encargada 
de administrar el recurso); su órgano de gobierno es un Comité Técnico que se integra por un 
representante de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Economía, de la 
Reforma Agraria, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Nacional Financiera y el Director del FIFOMI. 

FIFOMI opera como un fideicomiso público de fomento económico financiero, que otorga créditos en 
forma conjunta con instituciones de la banca de desarrollo y comercial por medio de intermediarios 
financieros (instituciones financieras), y en forma directa (créditos autorizados y otorgados por el FIFOMI 
a los beneficiarios del fideicomiso). El 21 de octubre de 2013, se aprobaron las modificaciones a las Reglas 
de Operación de Créditos de Primer Piso del FIFOMI, que normaron el otorgamiento de créditos directos 
durante 2015, los cuales se otorgan para cubrir las necesidades del sector minero y se clasifican en: 

 Refaccionarios (adquisición de maquinaria y equipo). 

 Habilitación y Avío (para capital de trabajo-compra de materia prima, refacciones, insumos y 
gastos de operación). 

 Avío Revolventes (para capital de trabajo de empresas que requieren de financiamiento a corto 
plazo y liquidez inmediata, el saldo del crédito que se liquida se reactiva automáticamente para 
ser utilizado nuevamente). 

 Avío Revolventes, formalizados bajo la modalidad de Cadenas Productivas (el FIFOMI realiza 
transferencias directas a los proveedores de los acreditados, y el saldo del crédito que se liquida 
se reactiva automáticamente para ser utilizado nuevamente). 

Además de los tipos de créditos mencionados, estuvo vigente un Crédito Sindicado (crédito otorgado por 
un conjunto de bancos, administrado por un banco líder, que funge como intermediario de las 
operaciones entre los acreedores y acreditados), el cual FIFOMI clasificó como crédito directo. Su objeto 
fue financiar la adquisición y comercialización de minerales mexicanos. En dicho crédito participaron 15 
instituciones financieras de diferentes países, y en conjunto otorgaron un crédito revolvente de hasta 
415,000.0 miles de dólares (5,372,050.5 miles de pesos); el FIFOMI participó con 25,000.0 miles de dólares 
(323,617.5 miles de pesos), al tipo de cambio de 12.9447 pesos por dólar. 

Con base en el "Estado del Ejercicio Presupuestal de Flujo de Efectivo al Cuarto Trimestre de 2015”, las 
erogaciones del FIFOMI, por concepto de financiamientos, fueron por 16,135,200.1 miles de pesos, que 
representan 97.0% de los egresos totales, por 16,634,944.7 miles de pesos. 

Resultados 

 A la fecha de este informe (octubre de 2016), el FIFOMI no evidenció la autorización por parte de las 
instancias correspondientes, de la modificación de su estructura organizacional. 

 De un crédito de Habilitación y Avío y uno de Avío Revolvente, por 18,923.1 y 108,796.7 miles de 
pesos, respectivamente, no se proporcionaron los “Informes de verificación de la garantía”, con los 
que se constata la existencia, estado físico y posible valor de los inmuebles dejados en garantía.  
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 No se han abrogado las “Reglas de Operación de Créditos de Primer Piso del FIFOMI” ni el “Manual de 
Procedimientos de Créditos de Primer Piso”, que fueron sustituidos por el Manual de Crédito, que 
complementa a los "Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Crédito". 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos directos, a fin de verificar que en su 
proceso de autorización, otorgamiento, supervisión, comprobación y recuperación, se cumplió con las 
Reglas de Operación; que los créditos estuvieron relacionados con actividades del sector minero, y que su 
registro presupuestal y contable se ajustó a las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Fideicomiso de Fomento Minero cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Protección de la Propiedad Industrial 

Auditoría de Desempeño: 15-1-10K8V-07-0422 

422-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de proteger la propiedad industrial, a fin de verificar su certeza 
jurídica. 

Alcance 

La revisión al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) abarcó el ejercicio fiscal 2015, respecto 
de la temporalidad, incluyó los resultados relacionados con la protección de la propiedad industrial para 
garantizar la certeza jurídica, y se analizaron, en retrospectiva, los resultados obtenidos de 2011 a 2015, 
relativos a la protección de invenciones y los signos distintivos. 

Por lo que se refiere a la profundidad temática, la auditoría incluyó el cumplimiento de las metas 
determinadas para medir los avances en la resolución de las solicitudes para la obtención de registros de 
marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominación de origen, a fin de garantizar la 
protección de los derechos de los inventores. 

En cuanto al combate a la competencia desleal, se revisó el proceso de visitas de inspección para verificar 
el cumplimiento de la Ley de la Propiedad Industrial, las infracciones administrativas, así como las 
sanciones impuestas por el IMPI en 2015. Asimismo, se revisó el resultado del proceso de modernización 
del Sistema de Propiedad Industrial (SPI) de acuerdo con el Programa de Innovación Protegida 2013-2018. 

En cuanto a la gestión institucional, se revisó la congruencia de la lógica vertical y horizontal del Pp E008 
“Programa de Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial”; el control interno en 
cuanto al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno y se evaluó la rendición de cuentas y 
la aplicación de los recursos presupuestarios del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los lineamientos técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los principios fundamentales de la 
auditoría de desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario E008 “Programa de Protección y 
Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial”. 

Antecedentes 

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial (SPI) en México se ha venido desarrollando 
paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron 
los derechos de los inventores, pero no fue hasta 1942 cuando se publicó la Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI) que contiene, en un sólo ordenamiento, la regulación de invenciones, signos distintivos y la represión 
de la competencia desleal. A partir de 1976, entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas (LIM) que 
abrogó la LPI, la cual se reformó y adicionó en 1987, y era ejecutada por la Dirección General de Desarrollo 
Tecnológico (DGDT), dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento industrial. La DGDT 
tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, 
especialmente mediante la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de 
tecnología. 

En 1991, se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y, en su artículo 7, se 
estableció la creación de una institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía) en la administración del Sistema de 
Propiedad Industrial (SPI). 
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El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el 
IMPI, teniendo como objetivo brindar apoyo técnico y profesional a la secretaría. En el artículo 6 de la Ley 
de la Propiedad Industrial, se le confieren las atribuciones siguientes: 

 Otorgar protección por medio de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales. 

 Registrar marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales. 

 Autorizar el uso de denominaciones de origen. 

 Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia 
desleal. 

 Aplicar las sanciones correspondientes. 

En la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre 
de 1996, se añade un capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" 
señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI y, por lo tanto, está facultado para 
vigilar y sancionar aquellas conductas violatorias de los derechos de autor que impliquen infracciones 
administrativas. 

A partir de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la entonces Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaron una nueva estructura para el IMPI y desde entonces 
y hasta 2015 no ha tenido cambios en su normativa y operación. 

Resultados 

Se constató que, en 2015, el IMPI recibió 22,741 solicitudes para invenciones, de las cuales se otorgaron 
13,332 y en materia de signos distintivos, se superó la meta programada para 2015, con 141,839 
solicitudes, 104.7% respecto de la meta de 135,505; se otorgaron los registros de 100,525 solicitudes de 
signos distintivos, (105.1% respecto de la meta). 

En cuanto a las visitas de inspección de oficio, en 2015 el IMPI programó realizar 2,934 visitas y efectuó 
3,099, cifra mayor en 5.6% de lo programado por la entidad para el periodo enero a diciembre. Respecto 
de las visitas de inspección a petición de parte, en 2015 se realizaron 1,187 visitas. 

Por lo que se refiere a los recursos económicos en 2015 el IMPI erogó en el programa presupuestario E008 
“Programa de Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial” 557,873.0 miles de pesos, 
monto inferior en 4.4% (25,899.4 miles de pesos) al presupuesto original de 583,772.4 y 7.4% (44,280.4 
miles de pesos) menos respecto del presupuesto modificado. Se verificó que la variación de lo ejercido 
respecto de lo presupuestado obedeció principalmente a subsanar la insuficiencia en servicios 
informáticos en materia de telecomunicaciones, seguridad de la información y procesamiento del 
cómputo central. Los registros internos de la entidad fiscalizada correspondieron con lo reportado en la 
Cuenta Pública de 2015. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el IMPI otorgó certeza jurídica a los propietarios de 13,332 títulos de invenciones y 100,525 
signos distintivos, lo que benefició a los inventores y a los empresarios, ya que se protegieron las ideas y 
la forma en la que se comercializaron los productos y servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 4 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; 
fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de proteger la propiedad 
industrial, a fin de verificar su certeza jurídica, y con el alcance establecido. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 
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La protección de la propiedad industrial se considera un asunto de interés público ya que los autores o 
empresarios requieren contar con certeza jurídica, en lo que respecta a la protección de sus invenciones 
o los signos distintivos, y existe poca información sobre el sistema de propiedad industrial, falta de cultura 
de la propiedad industrial y de condiciones de competencia en el mercado. 

Para atender este asunto se cuenta con el IMPI, que es una institución especializada para otorgar apoyo 
técnico a la Secretaría de Economía en la administración del Sistema de Propiedad Industrial. Para atender 
la política pública, el instituto tiene a su cargo el programa presupuestario E008 “Programa de protección 
y promoción de los derechos de propiedad industrial”, cuyo objetivo es contribuir a desarrollar una 
política de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 
empresas mediante la protección legal de signos distintivos e invenciones. 

La auditoría permitió identificar que, en 2015, el IMPI recibió 22,741 solicitudes para invenciones, de las 
cuales se otorgó certeza jurídica a 13,332 (58.6%). 

En materia de signos distintivos se realizaron 100,525 registros en los que se otorgó certeza jurídica a sus 
propietarios. 

Se verificó que en 2015 el IMPI impuso 322 sanciones por un monto de 33,102.6 miles de pesos, de las 
cuales 304 fueron económicas y 18 fueron clausuras temporales por 10 días hábiles. Dichas sanciones 
oscilaron entre 6.5 miles de pesos y 971.4 miles de pesos, lo que equivale a 100 y a 15,000 salarios 
mínimos, respectivamente. 

En opinión de la ASF, el IMPI realizó acciones para proteger la propiedad industrial mediante el registro 
de marcas, avisos comerciales, la autorización del uso de denominaciones de origen, y la prevención y el 
combate a las actos que atenten contra la propiedad industrial, además de aplicar las sanciones 
correspondientes. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas en que el IMPI conozca las causas por las cuales no rindió 
cuentas sobre el avance en la atención del asunto de interés público y realice modificaciones a la MIR del 
Pp E008 “Programa de Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial”. 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-10K8V-02-0421 

421-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la entidad y verificar que sus ingresos y egresos se registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 821,700.3 635,264.8  
Muestra Auditada 3,107.8 106,640.9  
Representatividad de la Muestra 0.4% 16.8%  

El universo de ingresos, por 821,700.3 miles de pesos, correspondió a los obtenidos por el organismo 
descentralizado “Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” (IMPI), consignados en el reporte 
“Ingresos Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 2015, e integrados por 797,419.8 miles de la venta de 
bienes y servicios, y 24,280.5 miles de pesos de ingresos diversos, de los cuales se revisó una muestra por 
3,107.8 miles de pesos19 de la venta de bienes y servicios, que representó el 0.4% del universo. 

En el caso de los egresos, el IMPI reportó 635,264.8 miles de pesos en el “Estado Analítico del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” de la Cuenta Pública 2015, de los cuales se 
revisaron 106,640.9 miles de pesos, que representaron el 16.8% del total. 

Antecedentes 

1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo descentralizado de la 
Secretaría de Economía (SE), funge como autoridad legal para administrar el sistema de propiedad 
industrial en México y su objetivo es que las actividades industriales y comerciales del país utilicen 
el sistema de propiedad industrial como un elemento de protección legal en la distinción y 
perfeccionamiento de sus bienes y servicios. 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de la Propiedad Industrial, los órganos de administración del 
IMPI son su Junta de Gobierno y el Director General. 

2. La Junta de Gobierno del IMPI propone los montos de las tarifas por los servicios que presta el 
instituto y su ajuste o reestructuración. Las tarifas de los servicios que prestó el IMPI, vigentes en 
2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2010. 

Resultados 

1. En el informe de Autoevaluación y Labores enero-diciembre 2015, el Director General del IMPI 
comunicó que la Dirección Divisional de Patentes del IMPI recibió 22,741 solicitudes, 8.7% más que 
las del ejercicio inmediato anterior; en tanto, la Dirección Divisional de Marcas recibió 141,839 
solicitudes, el 12.9% más en comparación con las del año anterior; dicho informe se presentó de 
conformidad con el artículo 6 bis del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

2. Los estados financieros del IMPI de 2015 se dictaminaron; la opinión del auditor externo fue con 
dos salvedades, debido a que (i) no conoció los efectos contables de la valuación de los inmuebles, 
y (ii) no obtuvo evidencia de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, ni de la existencia de las 
obras en proceso, debido a que dichas partidas se estaban depurando; además, el saldo de la 
depreciación acumulada de edificios se excedió, y no fue ajustado al cierre de 2015.  

                                                                        
19 La determinación de la muestra se efectuó sobre un universo de 363,208 Formatos Electrónicos de Pago por Servicios 

que sustentaron ingresos por 821,700.3 miles de pesos. Por medio de muestreo estadístico, con un nivel de confianza 
del 90.0% y un error tolerable del 5.0%, se seleccionaron 269 formatos por 585.0 miles de pesos y, adicionalmente, 
se seleccionaron otros 19 con los importes más altos, por 2,522.8 miles de pesos. 
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Al respecto, el IMPI sustentó las acciones realizadas para contar con el avalúo de un bien inmueble 
y registrarlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como de la depuración de 
19 operaciones de compra y remodelación de seis inmuebles para determinar su valor correcto. 

3. Debido a que el SAP no integró en forma adecuada la información a reportar en la balanza de 
comprobación, el estado de situación financiera y el estado de actividades, referente a los registros 
contables y presupuestarios de sus operaciones en 2015, situación que se presentó desde 2014 y 
que propició que el auditor externo dictaminara los estados financieros de ese ejercicio con 
“Denegación de Opinión”, el IMPI contrató a un proveedor para que, a partir del 18 de noviembre 
de 2015, actualizara el sistema SAP para cumplir con los requerimientos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; de las seis fases, a noviembre de 2016, se encontraban por finalizar 
la cuarta. 

En relación con las situaciones que propiciaron las opiniones de los auditores externos, para la 
dictaminación de los estados financieros de 2015 y 2014, con salvedades y con denegación de 
opinión, respectivamente, el OIC en el IMPI les está dando seguimiento, por lo que las 
observaciones correspondientes se consideran solventadas. 

4. Se verificó que en el “Estado Analítico de Ingresos” del IMPI de la Cuenta Pública 2015 se reportaron 
821,700.3 miles de pesos de ingresos, integrados por los conceptos siguientes: 

 Venta de bienes y servicios por 797,419.8 miles de pesos, provenientes de los pagos efectuados 
por los usuarios con base en las tarifas nacionales establecidas para los diversos trámites, tales 
como: registro de marcas, avisos y nombres comerciales; registro de invenciones, modelos de 
utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos, y protección de información 
tecnológica. 

 Ingresos diversos por 24,280.5 miles de pesos, que correspondieron a los rendimientos por la 
inversión en papel gubernamental. 

Se seleccionaron 288 folios del Formato Electrónico de Pago por Servicios (FEPS), mediante los 
cuales se pagaron 378 conceptos por 3,107.8 miles de pesos, que representaron el 0.4% del total 
de los 821,700.3 miles de pesos de los ingresos. Se comprobó que los importes pagados con los 
288 folios FEPS se depositaron en las cuentas bancarias del IMPI, se registraron en la contabilidad 
y se ajustaron a las tarifas vigentes y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Se constató que el instituto centraliza todos sus gastos, de tal forma que las oficinas regionales sólo 
son responsables de un fondo de caja revolvente denominado “Fondo de Gastos Menores”. 

En el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objeto del Gasto” de la Cuenta Pública 2015 del IMPI, se reportaron 635,264.8 miles de pesos por 
erogaciones, de los cuales se seleccionó una muestra de 106,640.9 miles de pesos y se constató lo 
siguiente: 

 Los 6,107.2 miles de pesos del capítulo 1000 “Servicios personales”, correspondieron al pago de 
la nómina de la primera quincena de septiembre de 2015, la cual se realizó mediante el traspaso 
a una cuenta bancaria, destinada para dispersar los recursos a cada empleado. 

 El IMPI contó con una nómina de 943 plazas, integrada por 770 de estructura (117 de mando y 
653 operativos), 113 de base y 60 eventuales. 

 Los pagos por 1,111.1 miles de pesos del capítulo 2000 “Materiales y suministros” cumplieron 
con lo estipulado en dos contratos (por la compra de tóner y hojas de papel bond). 

 Los pagos por 77,073.3 miles de pesos del capítulo 3000 “Servicios generales” se realizaron al 
amparo de 10 contratos para proporcionar servicios informáticos y de comunicación, 
principalmente. 

 Los 5,591.6 miles de pesos del capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas” se integraron por 2,088.9 miles de pesos de las aportaciones a fideicomisos públicos y 
3,502.7 miles de pesos de cuotas a organismos internacionales. 

 Los 10,603.3 miles de pesos del capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” 
correspondieron a los pagos del contrato de arrendamiento financiero celebrado por el IMPI en 
octubre de 2003 con "Arrendadora BANOBRAS, S.A. de C.V.", de un predio y un edificio, por 
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131,852.4 miles de pesos, más los intereses sobre saldos insolutos, a un plazo forzoso de 180 
meses (15 años). 

 Los 6,154.4 miles de pesos del capítulo 6000 “Inversión pública” correspondieron a tres 
contratos de obra celebrados para adecuar el edificio del IMPI y para la supervisión técnica de 
la misma. 

Se constató que las erogaciones seleccionadas cumplieron con los compromisos establecidos en 
los contratos y convenios, se registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública 
2015, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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 Dictamen se emite el 24 de noviembre 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 de la entidad y verificar que sus ingresos y egresos se registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa aplicable y, específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo público descentralizado de la 
Secretaría de Economía, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, en particular con lo establecido en la Ley del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
respecto al cobro de las tarifas por la prestación de bienes y servicios como parte de la administración del 
sistema de propiedad industrial en el territorio nacional como un elemento de protección legal de las 
actividades industriales y comerciales del país, así como a las erogaciones requeridas para su operación. 
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Instituto Nacional del Emprendedor 

Fondo Nacional Emprendedor: Padrón de Beneficiarios 

Auditoría de Desempeño: 15-5-10E00-07-0420 

420-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la integración del padrón de beneficiarios de las MIPYMES apoyados con subsidios por el 
Fondo Nacional Emprendedor generó información estratégica para contribuir en la eficacia del programa. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión, en 2015, de la integración del padrón de beneficiarios con base en la 
identificación de la población objetivo del programa, el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento 
de los subsidios que deberán formar parte del padrón, su marco regulatorio y operativo, la emisión de 
convocatorias y la integración de los campos del padrón para el envío a la Secretaría de la Función Pública 
(SFP); la operación del padrón de beneficiarios mediante el análisis de los mecanismos de supervisión y 
seguimiento de la información y la aplicación de los recursos públicos; la difusión de los resultados del 
programa y del padrón de beneficiarios, de conformidad con la normativa establecida; la utilidad del 
padrón de beneficiarios, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y control del padrón de 
beneficiarios del Pp S020. 

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

Antecedentes 

En enero de 2013, se constituyó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, y para 2014 se conformó el Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE), con el objetivo de fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 
mediante el otorgamiento de subsidios para el desarrollo empresarial, así como para impulsar la 
consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente en Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPYMES) más productivas en sectores estratégicos. 

En los documentos de planeación de mediano plazo se indica que uno de los problemas de los programas 
que otorgan subsidios es que los padrones de beneficiarios no se han consolidado como una herramienta 
útil para contribuir en la eficacia de los programas, debido a la dispersión de la información; errores y 
duplicaciones en la entrega de los apoyos; el desconocimiento de las características demográficas y 
socioeconómicas de los beneficiarios; el incumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad; la 
entrega de apoyos a beneficiarios que no corresponden a la población objetivo; la falta de determinación 
y cuantificación de la cobertura poblacional y territorial del programa; la inoportuna rendición de cuentas; 
los abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos, y el 
desaprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. 

Para contribuir en la atención de esa problemática, el INADEM integraría, operaría y difundiría el padrón 
de beneficiarios del programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor” y remitiría la información conforme 
al modelo de datos establecidos en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), a fin de desarrollar información estratégica para la adecuada toma de 
decisiones que contribuya a la eficacia del programa. 

Resultados 

Para la integración del padrón de beneficiarios, el INADEM no identificó con precisión a la población 
objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, para garantizar que los 
recursos se entregaron exclusivamente a la población objetivo; careció de mecanismos de operación y 
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administración de la información para la adecuada toma de decisiones, y no cumplió con las características 
establecidas por la SFP para la integración del padrón al SIIPP-G, ya que no disponía de los datos de 
identificación en 307 de los 2,654 registros sobre la entrega de apoyos. 

En cuanto a la operación del padrón de beneficiarios, el INADEM no identificó los procedimientos para las 
evaluaciones normativa, estatal y técnica, financiera y de negocios, ni acreditó disponer de las estrategias 
para analizar, validar y corregir la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es la llave única de 
identificación de los beneficiarios.  

En la difusión del padrón de beneficiarios, el instituto no acreditó la actualización trimestral, ni la 
publicación oportuna del padrón; asimismo, la información contenida en el portal institucional difiere de 
la reportada en la Cuenta Pública 2015, lo que mostró deficiencias en la calidad, veracidad, oportunidad 
y confiabilidad. 

En la coordinación para realizar confrontas del padrón de beneficiarios, el instituto no identificó los 
programas excluyentes, no acreditó tener mecanismos de coordinación con dependencias y entidades 
para evitar duplicaciones en la entrega de los subsidios, ni la realización de confrontas. Tampoco cumplió 
con la depuración, mejora o actualización de las Reglas de Operación del Pp S020 derivadas de la 
información que se pudiera obtener del padrón de beneficiarios.  

Además, el instituto careció de registros para determinar el presupuesto ejercido en la integración, 
operación y difusión del padrón de beneficiarios. 

Consecuencias Sociales 

La falta de consolidación del padrón de beneficiarios del Pp S020 “Fondo Nacional Emprendedor” impide 
contar con información estratégica que contribuya a la adecuada toma de decisiones para focalizar la 
entrega de subsidios a 491,460 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y emprendedores, a 
fin de promover el desarrollo empresarial e impulsar la consolidación de una economía innovadora, 
dinámica y competitiva, que se sustente en MIPYMES más productivas en sectores estratégicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, persiste el problema público relacionado con el padrón de beneficiarios, ya 
que el Instituto Nacional del Emprendedor no consolidó su integración, operación y difusión, como una 
herramienta útil para contribuir a la eficacia del programa, debido a que no identificó con precisión a la 
población objetivo, los datos están desarticulados y carece de la normativa para la difusión de los 
padrones. Por ello, persiste la carencia de información que sustente la adecuada toma de decisiones; la 
falta de coordinación para la entrega de los subsidios; la duplicación en el otorgamiento de apoyos, y la 
escasa transparencia y rendición de cuentas. Por lo que no se dispone de información estratégica para la 
toma de decisiones del ramo económico que coadyuve en la evaluación del funcionamiento y resultados 
de los subsidios del Fondo Nacional Emprendedor.  

La fiscalización coadyuvará a que el INADEM realice una valoración objetiva de su desempeño en la 
integración, operación y difusión del padrón de beneficiarios del programa S020, para identificar la 
población objetivo, disponer de información estratégica que contribuirá a evitar la dispersión de la 
información y duplicaciones en la entrega de los apoyos, así como a garantizar la transparencia de los 
subsidios. 
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ProMéxico 

Gastos para la Promoción del Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-10K2W-02-0426 

426-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por la promoción del comercio exterior e inversión 
extranjera, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones legales y 
normativas, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,810,381.0   
Muestra Auditada 1,137,140.5   
Representatividad de la Muestra 62.8%   

El universo de 1,810,381.0 miles de pesos corresponde a las erogaciones realizadas en el ejercicio 2015, 
de los programas presupuestarios F003 “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión 
Extranjera Directa”, por 1,334,112.4 miles de pesos, y U004 “Proyectos Estratégicos para la Atracción de 
Inversión Extranjera”, por 476,268.6 miles de pesos, de los cuales se seleccionó una muestra, por 
1,137,140.5 miles de pesos, por gastos relacionados con los programas presupuestarios referidos, 
integrada como sigue: 

 
GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS F003 Y U004 

(Miles de pesos) 

Partida de 
gasto 

Concepto de las erogaciones Importe 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 89,113.0 
38401 Exposiciones 455,742.0 
39902 Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano 116,016.9 
43301 Subsidios para inversión 476,268.6 

Total de recursos ejercidos  1,137,140.5 

FUENTE: Estado del Presupuesto al 31 de diciembre de 2015. 

 
 

Antecedentes 

Con el fin de promover el desarrollo económico del país por medio de la actividad exportadora y la 
atracción de inversión extranjera directa, el Titular del Ejecutivo Federal ordenó la constitución del 
fideicomiso público (considerado Entidad Paraestatal), denominado ProMéxico, con el decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de junio de 2007, cuyos objetivos específicos son los siguientes: 

 Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas 
mexicanas. 

 Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, 
respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en 
materia comercial, así como proporcionar asistencia técnica en materia de exportaciones. 

 Organizar y apoyar la participación de empresas y productores nacionales en misiones, ferias 
y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir sus productos y 
promover el establecimiento de centros de distribución en otras naciones. 

 Promover actividades tendentes a la atracción de inversión extranjera directa. 
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Todo lo anterior está alineado con el objetivo “Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la 
movilidad de capitales y la integración productiva”, del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, con 
las siguientes líneas de acción: 

 Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión 
extranjera. 

 Promover la calidad de bienes y servicios en el exterior para fomentar las exportaciones. 

 Impulsar mecanismos que favorezcan la internacionalización de las empresas mexicanas. 

 Implementar estrategias y acciones para que los productos nacionales tengan presencia en 
mercados extranjeros. 

Desde su creación, ProMéxico presta servicios de información, capacitación, y asistencia técnica y legal 
para impulsar la actividad exportadora y la internacionalización de empresas mexicanas, principalmente 
de aquellas consideradas como pequeñas y medianas, para auxiliarlas en los procesos de producción, 
comercialización, distribución y exportación de sus productos y servicios en el mercado internacional; 
además, organiza y coordina su participación en eventos nacionales e internacionales. Respecto del 
fomento de la atracción de inversión extranjera directa, asiste a posibles inversionistas extranjeros para 
ubicar su capital en el territorio nacional. 

Para llevar a cabo sus funciones, a ProMéxico le autorizaron los programas presupuestarios F003 
“Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa” para impulsar la 
participación de empresas y asociaciones mexicanas en el mercado internacional, mediante ferias 
nacionales e internacionales, encuentros de negocios, stands institucionales, seminarios y eventos de 
promoción internacional, como la “Expo Milán” que se realizó en Italia de mayo a octubre de 2015, con el 
fin de promover la promoción turística, el intercambio comercial y la atracción de inversión a nuestro país, 
y U004 “Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera”, para otorgar apoyos 
económicos a empresas extranjeras o nacionales con mayoría de capital extranjero, que cuenten con un 
proyecto de inversión que impulse el crecimiento económico nacional. 

Para optimizar su operación, ProMéxico contó con 48 Oficinas de Representación en el Exterior (OREX) en 
31 países y 28 Oficinas en 26 Estados de la República Mexicana (OMEX). 

Resultados 

 El Manual de Organización no incluyó los objetivos y funciones de las coordinaciones, 
subdirecciones de área y de los ministros, consejeros y secretarios de las oficinas de 
representación en el exterior. 

 En el procedimiento Comprobación del gasto de los recursos transferidos a Oficinas de 
Representación en el Exterior del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” al 6000 “Inversión 
Pública”, no se establece el plazo que tienen para comprobar el 30.0% restante del total de los 
recursos transferidos, ni cuándo se realizará el cargo en la cuenta por cobrar en caso de que no 
se llegue a comprobar. 

 Las actas del Comité Técnico no contienen las firmas de todos los participantes, conforme lo 
establece su normativa interna. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de noviembre 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 de las erogaciones por la promoción del comercio exterior e inversión extranjera, a 
fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y 
registraron contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones legales y normativas, así como 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, ProMéxico cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Servicio Geológico Mexicano 

Exploración Geológica del Territorio Mexicano 

Auditoría de Desempeño: 15-1-10LAU-07-0423 

423-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el aprovechamiento de los recursos minerales del 
país, mediante la exploración geológica del territorio mexicano. 

Alcance 

La revisión del Servicio Geológico Mexicano (SGM) abarcó el ejercicio fiscal 2015 y se analizaron los 
resultados de la exploración y generación de información geológica del periodo 2011-2015.  

La auditoría comprendió la revisión de los resultados sobre el aprovechamiento de la información 
geológica para coadyuvar en la atracción de la inversión en el sector minero, en términos de la elaboración 
de proyectos mineros y los servicios geológicos proporcionados por el SGM. 

En cuanto a la exploración, generación y difusión de la información se evaluaron los resultados de la 
identificación de los recursos minerales potenciales, de los blancos de exploración; la elaboración de la 
Carta Geológica de México, y la integración y difusión del conocimiento geológico. 

Se revisaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas del SGM. Se analizó el ejercicio 
de los recursos presupuestarios asignados a la exploración geológica respecto de los servicios otorgados. 

También, se evaluó la competencia de los actores asociados con la exploración geológica y la calidad de 
los servicios del SGM mediante la percepción del ciudadano-usuario. 

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

Antecedentes 

El primer antecedente de un organismo cuya obligación fue realizar la exploración geológica del territorio 
mexicano para identificar la riqueza mineral de la nación y fomentar su aprovechamiento se registró en 
1888 con la creación de la Comisión Geológica de México (CGM). 

Desde esa época, el gobierno reconoció la necesidad de estudiar las características geológicas de los sitios 
de interés para la actividad minera. Sin embargo, los recursos técnicos y humanos fueron insuficientes 
para cubrir las regiones de difícil acceso y más alejadas del centro del país, sobre todo en el norte donde 
la concentración de minerales se consideró mayor. 

En 1929, con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), la Universidad 
Nacional Autónoma de México tuvo a su cargo al Instituto de Geología (IG), cuyo propósito fue ampliar 
las exploraciones del territorio nacional. El IG inició la difusión de la información geológica, mediante la 
publicación de boletines informativos sobre la identificación de nuevos yacimientos minerales. 

En 1961, se publicó la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia de Explotación y 
Aprovechamiento de Recursos Minerales, en la que se estableció como facultad exclusiva del Ejecutivo 
Federal realizar los trabajos de exploración para el aprovechamiento de los recursos minerales del país. 

En 1992, el Gobierno Federal promulgó la Ley Minera en la que se estableció que el entonces Consejo de 
Recursos Minerales apoyaría a la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) 
en la identificación y cuantificación de los recursos minerales potenciales; llevar el inventario de los 
depósitos minerales, y proporcionar el servicio de información geológica a los interesados.  
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Con la reforma de la Ley Orgánica de la APF de 1994, el Ejecutivo transfirió a la Secretaría de Economía 
(SE) la atribución de formular y conducir la política minera, ya que se consideró prioritario que la actividad 
estuviera a cargo de una dependencia especializada en el sector.  

En 1995, el CRM inició el programa de cartografía geológico-minera que concluyó en 2005 con la escala 
1:250,000 de la superficie del país. 

En 2005, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Minera en el que se estableció la creación del Servicio Geológico Mexicano quien, a partir de esa 
fecha, tiene la obligación de generar la información geológica, mediante la exploración del territorio 
mexicano, en términos de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales del país. Esto se 
debió a la necesidad de contar con una institución dedicada a la investigación y publicación de la 
información geológica para el aprovechamiento de los recursos minerales y el desarrollo de la actividad 
minera. 

Actualmente, al SGM le corresponde promover el aprovechamiento racional de los recursos minerales del 
país, por medio de la exploración del territorio para generar información geológica del país. 

Resultados 

A fin de promover el aprovechamiento de los recursos minerales del país, el SGM realiza la exploración 
geológica del territorio, en términos de la elaboración de la Carta Geológica de México, la identificación 
de los recursos minerales potenciales del país, y de los blancos de exploración, la integración y difusión 
del conocimiento geológico, el otorgamiento de servicios, y el desarrollo de proyectos mineros. 

En 2015, de 33,000.0 Km2 programados el SGM cartografió 33,160.0 Km2, con lo que alcanzó un 
cubrimiento de 766,194.0 Km2, el 39.0% del territorio nacional, lo que contribuyó a que en ese año el 
organismo acumulara información sobre la composición geológica del país para identificar nuevas zonas 
con potencial minero. Se estimó que para mapear 1,964,375.0 km2 que conforman el territorio nacional, 
tomando en cuenta que los recursos humanos, materiales y financieros se mantengan constantes en el 
tiempo y que en la programación del SGM se considere un levantamiento en promedio anual de 36,838.5 
Km2 esa actividad se concluirá en el año 2048. 

A 2015, el SGM identificó 872 prospectos, en 24 de las 32 entidades federativas, para el desarrollo de 
proyectos mineros, de los cuales 663 se encontraron en etapa de exploración a detalle por parte de las 
empresas mineras, 50 en preparación para la explotación, 148 en explotación y en 11 se evalúa su 
factibilidad para su promoción. 

En el año de revisión, los 663 prospectos en etapa de exploración a detalle y los 148 en etapa de 
producción correspondieron a minerales de interés comercial, tales como oro, plata, cobre, plomo, fierro 
y zinc.  

En el periodo 2011-2015, el SGM identificó 86 blancos de exploración con potencial minero, los cuales se 
encontraron en el norte del país, ya que la extensión territorial de los estados de la región y la riqueza 
mineral que hay depositada en ellos hace factible la determinación de recursos de interés comercial. En 
79 de los 86 blancos de exploración el SGM identificó minerales, tales como oro, cobre, molibdeno, plomo, 
zinc, plata, radiactivos y tierras raras, por lo que en los trabajos de exploración se privilegiaron los recursos 
que representaron oportunidades de inversión para el país, dado el valor comercial que tienen en el 
mercado.  

Respecto de la generación y difusión del conocimiento geológico, en 2015, el SGM incorporó en sus bases 
de datos 948 registros correspondientes a publicaciones, cartas geológicas, imágenes de satélite y 
paquetes digitales, que incluyeron muestras petrográficas, resultados sobre los análisis de las rocas, 
información a nivel regional para interpretar la dinámica de la corteza terrestre, resultados de la búsqueda 
y prospección de yacimientos minerales, así como datos sobre estructuras geológicas. La información fue 
difundida a 3,315.3 miles de usuarios, cifra 23 veces mayor que el número registrado en 2011, lo que 
evidenció el interés del público en la información relacionada con el sector minero. Asimismo, se registró 
que 10 países, adicionales a México, se interesaron en la exploración a cargo del SGM, lo que mostró el 
alcance de la difusión del conocimiento resguardado en su banco de datos, con lo que estuvo en 
posibilidad de coadyuvar en el fomento de la actividad minera. 

En relación con el otorgamiento de servicios geológicos, el SGM otorgó 1,185 servicios para el desarrollo 
de la actividad minera, 28.1% más de los 925 programados, que se refieren a lo siguiente: certificación de 
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reservas; estudios evaluativos de depósitos minerales; estudios hidrogeológicos, ambientales y de 
geofísica; asesorías geológicas; análisis químicos de rocas y minerales, y la venta de informes técnicos y 
publicaciones, con lo que el organismo proporcionó a la industria minera información para facilitar la 
exploración, identificación y cuantificación de los recursos minerales del territorio mexicano; sin embargo, 
no dispuso de elementos suficientes para evaluar la calidad de sus servicios y la satisfacción de sus 
clientes. 

En 2015, el SGM desarrolló los cinco proyectos mineros programados para ser integrados en el portafolio 
de la SE y ser concursados ante los inversionistas. Los proyectos correspondieron a minerales de interés 
comercial, tales como oro, plata, cobre, plomo y zinc. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el SGM realizó la exploración geológica del territorio mexicano, mediante la cual generó 
información para identificar los recursos minerales potenciales del país, por lo que en ese año logró 
cartografiar el 39.0% del total del territorio nacional, lo que permitió al organismo acumular información 
detallada sobre la composición geológica del país, la cual puede ser aprovechada por el público en general 
y en particular por los 502 usuarios identificados como sus principales clientes. Como resultado de la 
exploración, a 2015, el organismo identificó 872 prospectos para el desarrollo de proyectos mineros, de 
los cuales 663 se encontraron en etapa de exploración a detalle por parte de los inversionistas; 50, en 
preparación para la explotación y 148, en explotación, lo cual puede beneficiar a los 340,000 empleados 
por las empresas en la actividad minera. Asimismo, por medio de sus sistemas de información, el SGM 
difundió el conocimiento geológico a 3,315.3 miles de personas en 2015, lo que evidenció el interés del 
público en la información relacionada con el sector minero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, el SGM atendió el asunto de interés público relativo a promover el 
aprovechamiento de los recursos minerales del país, mediante la exploración geológica del territorio 
mexicano, ya que en ese año cartografió el 39.0% (766,194.0 Km2) del territorio nacional, lo que 
contribuyó a que con la información generada el organismo identificara 872 prospectos con potencial 
para el desarrollo de proyectos mineros. Asimismo, difundió la información geológica a 3,315.3 miles de 
personas, lo que evidenció el interés del público en el sector minero, así como el alcance del conocimiento 
generado, por lo que el SGM coadyuvó en la toma de decisiones sobre la explotación y el aprovechamiento 
de los recursos minerales del país. 

Los hallazgos de la auditoría permitirán que el SGM establezca los mecanismos de control para disponer 
de evidencia suficiente respecto de la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios que 
proporciona, se fortalezca el Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas relacionados con la 
producción de información sobre productos y servicios geológicos, y reporte con oportunidad los 
resultados de su gestión en la Cuenta Pública del año que corresponda. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Capacitación a Trabajadores 

Auditoría de Desempeño: 15-0-14100-07-0427 

427-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la capacitación contribuyó a que los centros de trabajo dispongan de empleados con las 
capacidades requeridas. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación del SED y de los mecanismos de seguimiento y control con los que 
la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad  de la STPS operó el Programa 
presupuestario E004 “Capacitación a trabajadores”; el cumplimiento de las obligaciones de los patrones 
para impartir cursos de capacitación y el desarrollo y mejoramiento de las competencias laborales de los 
trabajadores; la promoción en materia de capacitación, así como la economía en la aplicación de los 
recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los 
procedimientos establecidos debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la 
opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del 
programa presupuestario E004 “Capacitación a trabajadores”. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 se señaló que la falta de capacitación 
laboral es un factor que inhibe la productividad, ya que únicamente el 35.0% de la población 
económicamente activa en 2012 tomó algún curso de capacitación relacionado con su trabajo. De acuerdo 
con el INEGI, a 2015, la Población Económicamente Activa correspondía a 52.0 millones de personas, de 
las cuales 23.0 eran trabajadores formales, y de éstos, únicamente el 29.1% (6.7 millones) fue capacitado, 
lo cual muestra que no todas las empresas cumplen con su obligación legal. La STPS en su árbol de 
problemas del programa “Capacitación a Trabajadores”, identificó que “no hay cultura de capacitación en 
México”, lo cual provoca que los patrones no capaciten a sus trabajadores y que éstos a su vez, no 
desarrollen, ni mejoren sus competencias laborales. 

A fin de contribuir a atender esa problemática, en 2015, la STPS implementó el programa “Capacitación a 
Trabajadores”, con el objetivo de promover la capacitación para que los patrones den cumplimiento a sus 
obligaciones en materia de capacitación y se contribuya al desarrollo y mejoramiento de las competencias 
laborales de los trabajadores. Para efectuar la promoción, la dependencia realizaría lo siguiente: el estudio 
de los sistemas generales de capacitación, para que de ser el caso, sugiera los más adecuados a los 
patrones; el registro, autorización y supervisión de los agentes capacitadores, que son instituciones o 
escuelas que las empresas pueden contratar para la capacitación; la coordinación con las autoridades 
competentes para establecer un régimen de normalización y certificación de competencias laborales; la 
integración de un “Padrón de Trabajadores Capacitados” y la promoción de la capacitación en las 
modalidades presencial y a distancia. Para la operación del programa se ejercieron 47,778.1 miles de 
pesos. 

Resultados 

En 2015, la STPS no realizó el estudio de los sistemas generales de capacitación que le permitiera sugerir 
a los patrones los más apropiados; registró 8,952 agentes capacitadores a los cuales se les realizaron 152 
supervisiones; sin que contara con la evidencia que acreditara sus resultados; ni se coordinó con las 
autoridades competentes para establecer el régimen de normalización y certificación de competencias 
laborales; tampoco tuvo un mecanismo de control para asegurarse de que los 3.2 millones de trabajadores 
registrados en el “Padrón de Trabajadores Capacitados” correspondan a todas las empresas en las que se 
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impartieron los cursos, ni contó con evidencia que mostrara que realizó la promoción de la capacitación 
en las modalidades presencial y a distancia, de acuerdo con su mandato. 

Las deficiencias en la promoción de la capacitación tuvieron como efecto que la STPS no acreditara en 
cuántas de las empresas se cumplió con la obligación de proporcionar capacitación a los trabajadores y 
no permitió determinar su contribución en el desarrollo y mejoramiento de las competencias laborales 
en los centros de trabajo. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la STPS careció de elementos que demuestren si se ha avanzado en modificar la carencia de una 
cultura de capacitación que provoca que los patrones incumplan su obligación de capacitar a sus 
trabajadores y que éstos a su vez, no alcancen a desarrollar y mejorar sus competencias laborales, en 
detrimento de los 16.3 millones de trabajadores formales que el INEGI señala que no han recibido 
capacitación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015 la STPS careció de elementos para demostrar que la promoción de la 
capacitación contribuyó a que los patrones dieran cumplimiento a sus obligaciones de capacitar a sus 
trabajadores, debido a que el padrón de trabajadores no era adecuado para constatar el número de 
empresas que cumplen con esa obligación y no promocionó la capacitación en las modalidades presencial 
y a distancia, lo que tuvo como consecuencia que no fuera posible determinar en qué medida se apoyó el 
desarrollo y mejoramiento de las competencias laborales, a fin de incidir en el incremento de la 
productividad laboral. 

Con la intervención de la ASF, la STPS, para 2016, ya inició con las gestiones para adecuar el Reglamento 
Interior de la STPS para permitirle a la dependencia estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas 
generales de capacitación; las mejoras en el programa de supervisión de agentes capacitadores, la 
coordinación con la autoridad competente del régimen de normalización y certificación para establecer 
las condiciones generales y procedimientos a fin de evaluar y certificar las competencias laborales de los 
trabajadores; el estudio y análisis comparativo de los trabajadores capacitados por cada entidad 
federativa contenidos en el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE), lo que servirá para 
integrar y llevar un mejor control del padrón; y comenzó a realizar la promoción para el desarrollo de la 
capacitación en el trabajo en las modalidades presencial y a distancia que requieran los sectores 
productivos del país. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Impartición de Justicia Laboral 

Auditoría de Desempeño: 15-0-14100-07-0428 

428-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo relativo a fortalecer la impartición de justicia laboral para proteger 
los conflictos laborales a fin de proteger y garantizar los derechos de los trabajadores y del sector patronal. 

Alcance 

La revisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) abarcó el ejercicio fiscal 2015 y se analizó 
el periodo 2011-2015 en materia de impartición de justicia laboral; respecto de la profundidad temática, 
los trabajos de fiscalización se enfocaron en la resolución de los conflictos laborales individuales y 
colectivos; las acciones implementadas por la junta para evitar el estallamiento de huelgas y poner en 
riesgo la paz laboral en el país, y la conciliación como medio eficaz para resolver los conflictos, a fin de 
conservar la paz laboral y brindar certeza jurídica. En relación con la atención del rezago, se evaluó la 
capacidad operativa de la JFCA para atenderlo y abatirlo. 

De acuerdo con las atribuciones que se adicionaron a la Ley Federal del Trabajo, mediante la Reforma 
Laboral en 2012, se verificaron los avances en la implementación del Servicio Profesional de Carrera y el 
Servicio Público de Conciliación; se revisó el índice de impugnación de las resoluciones emitidas por la 
junta para valorar en qué medida se otorgó certeza jurídica a los trabajadores y empleadores, así como la 
aplicación de los recursos públicos asignados al programa presupuestario (Pp) E001 “Impartición de 
Justicia Laboral” y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control con los que cuenta la JFCA para 
operar de manera eficiente. 

En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la congruencia de la lógica vertical 
y horizontal del Pp E001; en la rendición de cuentas se constataron los resultados de la impartición de 
justicia laboral publicados en la Cuenta Pública, y se revisaron los mecanismos de control interno. 

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

Antecedentes 

En 1911, se creó el Departamento del Trabajo de la entonces Secretaría de Fomento, Colonización e 
Industria, con el objeto de solucionar los conflictos laborales bajo un esquema conciliatorio.20/ 

En 1915, el Departamento del Trabajo se incorporó a la Secretaría de Gobernación, y se elaboró un 
proyecto de ley sobre el contrato de trabajo. 

A partir de la Constitución de 1917, se consideró pertinente que las instituciones aplicaran el derecho, a 
fin de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, reconociendo los derechos sociales de la 
clase campesina y trabajadora establecidos en el artículo 123. 21/ 

En 1927, se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con el propósito de reglamentar la 
competencia en la resolución de conflictos laborales en el ámbito federal y se integró por un mismo 
número de representantes de los empleadores, de los trabajadores y uno del gobierno, por conducto de 
la entonces Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo. Asimismo, el 17 de septiembre del mismo año, 
comenzó a operar el programa “Impartición de Justicia Laboral”.  

                                                                        
20/ Historia de la JFCA, www.stps.gob.mx 

21/ 75 aniversario de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (1929-2004), noviembre, 2014. 

http://www.stps.gob.mx/
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En 1931, se decretó la Ley Federal del Trabajo (LFT) otorgándole al Departamento del Trabajo la atribución 
relativa a “buscar soluciones a los conflictos laborales mediante la conciliación”. 

En el periodo de 1944 a 1975, se crearon las Juntas Especiales 22/ con la finalidad de disminuir las cargas 
de trabajo, y llevar la impartición de justicia a las zonas donde se suscitaban los conflictos laborales. 

En 1990, se presentó un rezago en la atención de los asuntos sobre conflictos laborales, ya que la 
institución trabajaba con restricciones presupuestales que limitaron su capacidad operativa. 23/  

De 2006 a 2012 la JFCA enfrentó un creciente número de demandas individuales, lo que incrementó las 
cargas de trabajo. 

En el Programa Sectorial del Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2007-2012, se señaló como una necesidad 
promover la conciliación de intereses en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los 
conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral. Se indicó también que existía un rezago en la 
resolución de conflictos individuales y un incremento en el número de conflictos individuales. 

Con el fin de establecer normas de trabajo para propiciar que todos los mexicanos cuenten con justicia 
social en las relaciones laborales, el 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la LFT, 
entre éstas, las que se mencionan a continuación: 

 Implementación del Servicio Público de Conciliación. 

 Implementación del Servicio Profesional de Carrera. 

 Cumplimiento del principio de celeridad procesal. 

En 2015, la JFCA operó el programa presupuestario (Pp) E001 “Impartición de Justicia Laboral”, cuyo 
objetivo consistió en contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración 
e impartición de justicia laboral. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, se practicó una auditoría de desempeño a la JFCA, en la que 
se determinaron los resultados siguientes: 

 

AUDITORÍA REALIZADA AL PROGRAMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, 2008 

Número y nombre de la auditoría Cuenta 
Pública 

Principales resultados 

Auditoría de desempeño núm. 1011, 
“Acciones Realizadas para 
Substanciar los Juicios Laborales que 
se Promueven para su Atención en 
Materia Federal”. 

2008 La JFCA no cumplió con los plazos relacionados con el 
trámite de los juicios laborales a su cargo. 

   

Las recomendaciones de la auditoría de desempeño practicada en 2008 se solventaron con el diseño de 
indicadores estratégicos y de gestión para medir la eficiencia y eficacia de la JFCA que incluyeran un rango 
de medida, a fin de evaluar los resultados, respecto de los plazos establecidos por la LFT; así como con la 
implementación de mecanismos para que la distribución de las cargas de trabajo se realizara de manera 
equitativa entre el personal de la junta. 

 

  

                                                                        
22/ Son las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje que funcionan en cada una de las entidades federativas. 

23/ Las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje son aquellas que tienen las facultades y 
obligaciones de conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la industria o de las 
actividades representadas en éstas. 
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Resultados 

Se determinó que, en 2015, la JFCA recibió 77,996 demandas de carácter individual, de las cuales el 58.3% 
(45,487) correspondió a diferencias entre trabajadores y patrones del sector público y el 41.7% (32,509) 
del sector privado; en el mismo periodo la junta concluyó 88,560 asuntos, por medio de la conciliación o 
el desistimiento (23.6%) y del arbitraje (72.3%), obteniendo un índice de resolución de 113.5%, por lo que 
la junta conoció y resolvió los conflictos laborales en el ámbito de su competencia. 

De 2011 a 2015 el índice de resolución aumentó de 104.5% al 113.5%, lo que significó que el número de 
asuntos concluidos fue mayor que el de los asuntos recibidos en el año. 

El rubro de la conciliación tuvo una tasa media de crecimiento anual de 4.5% de 2011 a 2015, lo que 
significó que en este último año de cada 10 asuntos concluidos, 7 fueron por medio del arbitraje y 2 
mediante la conciliación. Los asuntos concluidos por incompetencia y caducidad representaron el 2.8% y 
1.3%, respectivamente, y registraron una tasa media anual negativa de 3.6% y 22.3%, en ese orden, en el 
periodo de referencia. La disminución de asuntos concluidos por caducidad o prescripción se considera 
positiva, ya que se traduce en un menor número de asuntos en donde prescribió el derecho reclamado o 
se desistió de la acción sin beneficio alguno. 

En relación con el índice de resolución de los asuntos colectivos en 2015, la junta programó resolver el 
96.1%, y el porcentaje de resolución fue de 74.8%, al concluir 7,698 asuntos respecto de los 10,294 que 
se programaron, lo que significó un avance de 77.8% respecto de la meta aprobada.  

Durante 26 meses consecutivos no existieron estallamientos de huelga de donde se desprende que la 
JFCA contribuyó a conservar a la paz laboral. 

En el indicador “Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados”, se reportó una meta 
alcanzada del 23.5%, lo que significó un cumplimiento de meta del 98.1%, ya que registró 20,881 asuntos 
terminados de carácter individual, respecto de los 21,277 asuntos individuales programados, dicho 
resultado se debió a que los organismos públicos continúan dando prioridad al arbitraje. 

En cuanto a la capacidad operativa en 2015, la JFCA contó con 1,008 servidores públicos que pertenecían 
al personal jurídico, de los cuales 955 (94.7%) estuvieron adscritos al área de asuntos individuales y 
atendieron en promedio 448 asuntos de los 427,604 en trámite, siendo éstos la mayor carga de trabajo 
que tiene la junta, por lo que de 2011 a 2015 los expedientes en trámite se incrementaron a una tasa 
media anual de 6.1% al pasar de 337,272 en 2011 a 427,604 expedientes en 2015; sin embargo, el personal 
jurídico no aumentó en la misma proporción al registrar una tasa media anual de 0.9% en el mismo 
periodo, por lo que se considera que la capacidad instalada no fue suficiente para atender y resolver de 
manera eficiente los asuntos en trámite. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la JFCA logró la resolución de 96,258 asuntos colectivos e individuales; en la atención a los 
asuntos de carácter colectivo se privilegió la conciliación en 4,719 asuntos de los 7,698 terminados y se 
cumplieron 26 meses consecutivos sin estallamiento de huelga, lo que beneficia la paz laboral; sin 
embargo, el rezago de 430,409 asuntos (427,604 de carácter individual y 2,805 colectivos), debido a la 
falta de capacidad operativa de la junta impide que se tenga una solución en el mismo año en que se 
interpone la demanda, lo que limita la oportunidad en el proceso y la certeza jurídica de trabajadores y 
empleadores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la JFCA contribuyó a conservar la paz laboral, así como fortalecer la 
conciliación, procuración e impartición de justicia laboral, mediante la resolución de 96,258 conflictos 
colectivos e individuales entre trabajadores y patrones; en la atención a los asuntos de carácter colectivo 
se privilegió la conciliación en 4,719 asuntos de los 7,698 terminados y se cumplieron 26 meses 
consecutivos sin estallamientos de huelga; sin embargo, la capacidad instalada de la junta fue insuficiente, 
respecto de la carga de trabajo, ya que presentó un rezago de 427,604 asuntos individuales, por lo que 
trabajadores y empleadores no tienen una solución en el mismo año en que interponen la demanda.  
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Las recomendaciones emitidas se orientan principalmente a establecer un programa de trabajo, a fin de 
abatir el rezago y diseñar indicadores para evaluar el desempeño del programa. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Servicios Generales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-14100-02-0429 

429-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el capítulo 3000 "Servicios 
Generales" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,675,334.6   
Muestra Auditada 433,627.2   
Representatividad de la Muestra 25.9%   

Se seleccionó para su revisión el 25.9% (433,627.2 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el capítulo 3000 “Servicios Generales” que ascendió a 
1,675,334.6 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 
 

Partida de 
Gasto 

Descripción 
Importe 
Revisado 

33301 
Servicios de Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas 

212,627.2 

33606 Servicios de Digitalización 85,099.5 

33903 Servicios Integrales 135,900.5 

Total  433,627.2 
FUENTE: Cédula de integración de Alcance de la muestra. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su objetivo 3.5 “Hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, estrategia 3.5.2 
“Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel”, y en el objetivo 4.3 
“Promover el empleo de calidad”, estrategia 4.3.1. “Procurar el equilibrio entre los factores de la 
producción para preservar la paz laboral”.  

El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social establece en su objetivo sectorial 4 “Conservar la paz 
laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral”. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la instancia rectora por parte del gobierno de la 
República de los temas de vinculación laboral, de protección de los derechos de los trabajadores, y de 
vigilancia y promoción de la paz laboral. De ahí que la entidad sea actor relevante en la implementación 
de la reforma en materia laboral. 

Resultados 

La STPS, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), no demostró contar con 
el registro patrimonial ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor de los aplicativos denominados 
DECLARALAB, OPL, PROCADIST, SIPAP, SIRCE y SIREA, ya que solamente se cuenta con el oficio dirigido a 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la realización de este trámite. 

Se observó que los aplicativos DECLARALAB y el PROCADIST no están operando. 
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La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje demostró que el Software de Gestión Documental está 
operando únicamente en la Junta Especial número 11 y que la implementación de las nuevas 
funcionalidades se realizará en las 65 juntas restantes mediante un programa calendarizado, que concluye 
hasta 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Promoción(es) 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el capítulo 3000 "Servicios Generales" 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría del Trabajo y Previsión social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Protección al Salario 

Auditoría de Desempeño: 15-1-14PBJ-07-0431 

431-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de fijación y revisión del salario mínimo a fin de satisfacer las necesidades de los 
trabajadores en el aspecto material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. 

Alcance 

La revisión a la CONASAMI abarcó el ejercicio fiscal 2015, y se analizó el periodo 2001-2015; respecto de 
la profundidad temática, los trabajos de fiscalización se enfocaron en la determinación del presupuesto 
indispensable para satisfacer las necesidades básicas de un trabajador y su familia; la revisión de las actas 
del consejo de representantes; la utilidad de los informes elaborados por la CONASAMI para fijar y revisar 
el salario mínimo y la recuperación de su poder adquisitivo. Además, se analizó la aplicación de los 
recursos del programa presupuestario P002 “Estudios económicos para determinar el monto del salario 
mínimo”; la elaboración de los estudios e investigaciones realizados por la CONASAMI y utilizados para 
determinar el monto anual del salario mínimo. En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño 
se revisó la congruencia de la lógica vertical y horizontal del Pp P002; para evaluar la rendición de cuentas 
se verificaron los resultados reportados por la CONASAMI en la cuenta pública, y se evaluó el Sistema de 
Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario P002 “Estudios económicos para 
determinar el incremento en el salario mínimo”. 

Antecedentes 

La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución de 1917, específicamente 
en el artículo 123, fracción VI, bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente “[…] para 
satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, 
considerándolo como jefe de familia […]”. 

La política de salario mínimo en México fue fijada por primera vez en 1931 bajo la Ley Federal del Trabajo 
(LFT); este país fue uno de los primeros en ratificar el Convenio 131 sobre la fijación de salario mínimo el 
18 de abril de 1973, el cual en su artículo tercero establece que “para determinar el nivel de los salarios 
mínimos deberían incluirse (…) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del 
nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de 
vida relativo de otros grupos sociales; los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo 
económico, los niveles de productividad, y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de 
empleo”.24/ 

En lo que se refiere a los mecanismos para su fijación, en la fracción IX, del mismo artículo 123 
constitucional, se dispuso que esta revisión se hiciera por comisiones especiales en cada municipio 
subordinadas a la Junta Central de Conciliación instalada en cada entidad federativa. 

En 1931, el sistema de comisiones especiales funcionó de manera precaria, ya que la expedición de leyes 
de trabajo locales por cada estado de la federación no guardaba relación alguna con las características del 

                                                                        

24/ El Convenio 131 señala que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo está obligado a establecer 
un sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo sean 
aplicables al sistema. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

366 

desarrollo económico nacional, por lo que no podía servir de fundamento para la determinación de los 
salarios mínimos. 25/ 

Surge así la necesidad, al iniciarse la década de los sesenta, de revisar el sistema y darle una estructura 
más acorde con la realidad nacional. En 1962, como resultado de las reformas a la fracción VI del artículo 
123 constitucional, en materia de salarios mínimos, se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI) encargada de fijar los salarios mínimos y dar cumplimiento a los preceptos constitucionales 
que, hasta 1986, continuó con la misma estructura y objetivo. El nuevo precepto constitucional señalaba 
que éstos serían fijados por áreas geográficas que podían estar integradas por uno o más municipios, de 
una o más entidades federativas. 

En 2008, se expidió el Manual de Organización Específico de la CONASAMI como un órgano 
descentralizado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), con rango y autonomía para llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la 
Constitución con las condiciones económicas y sociales del país. 

Con el fin de establecer elementos para dignificar el empleo con un salario remunerador; elevar los 
salarios reales y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, el 30 de noviembre de 2012 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LFT, entre éstas, las que se mencionan a continuación: 

• Fortalecer las atribuciones de la CONASAMI de perfeccionar el sistema de salarios mínimos, 
procurando asegurar la congruencia entre los atributos que la Constitución establece al salario 
mínimo y las condiciones económicas y sociales del país.  

• Decretar la intervención de la comisión en el establecimiento de un sólo salario mínimo en todo 
el país. 

En los documentos de planeación de mediano plazo 2013-2018 se señaló que en la última década, en 
relación con la distribución del ingreso en el país, el 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza 
y el 10.4% en pobreza extrema, por lo que es prioritario incrementar el salario mínimo. La Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010 arrojó que el 44.0% de la clase trabajadora 
percibía ingresos por debajo de dos salarios mínimos diarios. 

Asimismo, en la planeación sectorial se destacó que durante los últimos 36 años, el poder adquisitivo del 
salario mínimo acumuló una pérdida de 72.8%. Según el programa sectorial, los miembros de la 
CONASAMI establecieron incrementos salariales anuales por arriba de la inflación esperada, lo que 
permitió que en 2012 el incremento real fuera de 1.0%; sin embargo, estos incrementos no mejoraron de 
manera significativa el ingreso del trabajador que percibía un salario mínimo. 

El artículo 123 constitucional, fracción VI, apartado A, faculta a la CONASAMI para fijar los salarios 
mínimos; el artículo 90 de la LFT dispone que los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional 
integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno; el artículo 562, fracción 
II, inciso a, establece como atribución de la comisión realizar periódicamente las investigaciones o 
estudios para determinar el presupuesto indispensable para la satisfacción de las necesidades de cada 
familia en el orden material, social, cultural y las relacionadas con la educación de los hijos, y el artículo 
570 de la LFT, dispone que dichos salarios se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero 
del año siguiente. 

En la resolución en la que se fijan los salarios mínimos generales y profesionales del 30 de septiembre de 
2015, mediante el proceso de revisión de los salarios mínimos, el Consejo de Representantes de la 
comisión resolvió integrar una sola área geográfica para todo el país, por lo que a partir del 1 de octubre 
de 2015 rige un sólo salario mínimo general. 

Resultados 

Se determinó que en la resolución del H. Consejo de Representantes de la CONASAMI que fija los salarios 
mínimos generales y profesionales vigentes a partir de enero de 2016, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de diciembre de 2015, el consejo indicó que, “en cumplimiento de los deberes y 
atribuciones señalados en la fracción III, del artículo 561, y en el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, 
la Dirección Técnica llevó a cabo los trabajos de investigación y realizó los estudios necesarios para 

                                                                        

25/ Antecedentes históricos sobre la evolución y problemática relativa a los salarios mínimos en México, CONASAMI. 
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determinar las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios observados en la 
evolución de las actividades económicas, así como las variaciones en el costo de la vida de las familias 
[…]”. 

En los considerandos sexto y séptimo de dicha resolución, el consejo hizo constar que tomó en cuenta las 
investigaciones y estudios de la Dirección Técnica de la comisión para la fijación de los salarios mínimos y 
que analizó el informe preparado por la dirección citada, de donde se desprenden los hechos y tendencias 
dominantes de la economía y en el ámbito laboral ocurridos en 2015.  

También se verificó que en ese año, la comisión contó con estudios e investigaciones realizados por 
instituciones oficiales, federales y estatales, institutos de investigaciones sociales y económicas, y otras 
instituciones semejantes que originaron 2,687 referencias que formaron parte de los 11 informes 
mensuales y el anual que la Dirección Técnica elaboró en 2015, y presentó al Consejo de Representantes 
para su estudio, con datos sobre las condiciones generales de la economía, política energética, comercio 
exterior, evolución de precios, salarios mínimos, la situación en materia laboral y tendencias de la 
economía y del ámbito laboral, que sirvieron de base para la fijación del salario mínimo. 

Por lo que se refiere al proceso de fijación del salario mínimo, la entidad fiscalizada recibió las solicitudes 
y opiniones presentadas por parte de los representantes de los trabajadores, de los congresos de la unión 
de los estados de Coahuila y Jalisco, así como del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). 

En relación con el poder adquisitivo, en 2015, el Consejo de Representantes de la CONASAMI determinó 
incrementar el salario mínimo nominal de 65.58 pesos en 2014 a 70.10 pesos diarios en 2015, en 
consecuencia, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo real fue de 4.66% en el mismo 
año. 

En lo referente al ejercicio de los recursos, en el Estado Presupuestal de la CONASAMI se registraron las 
afectaciones del presupuesto aprobado en el programa presupuestario P002 “Estudios económicos para 
determinar el incremento en el salario mínimo” en los capítulos del clasificador por objeto del gasto 
correspondiente, y que los registros internos de la entidad fiscalizada corresponden con lo reportado en 
la Cuenta Pública de 2015. Por capítulo de gasto, se verificó que la CONASAMI erogó 22,690.0 miles de 
pesos que correspondieron al capítulo 1000 “Servicios Personales” para el pago de remuneraciones a 
servidores públicos, lo que representó el 79.7% del presupuesto total ejercido en 2015. 

Consecuencias Sociales 

La CONASAMI recibió las solicitudes y opiniones presentadas por parte de los representantes de los 
trabajadores y congresos de la unión de los estados para fijar el salario mínimo, y realizó los estudios e 
investigaciones sobre las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios 
observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones en el costo de la vida 
de las familias que le permitieron al H. Consejo de Representantes contar con información para la 
determinación de dicho salario. En 2015, se registró una recuperación del poder adquisitivo del salario 
mínimo real de 4.66%, en beneficio de 8.2 millones de trabajadores que lo percibían, reportados por la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CONASAMI fijó y revisó el salario mínimo de acuerdo con sus atribuciones y de 
conformidad con las condiciones generales de la economía; tomando en consideración el tema del empleo 
y los salarios; el mercado de trabajo, la evolución de precios y la inflación; sin embargo, se identificaron 
47 justificaciones que no fueron incluidas en dichos informes, por lo que el consejo no contó con esta 
información para que, en ejercicio de sus facultades y de considerarlo pertinente, la tomara en cuenta 
para la fijación del salario mínimo. 
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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Afiliación, Otorgamiento, Administración y Recuperación de la Cartera de Crédito 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-14P7R-02-0432 

432-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los procesos de afiliación, otorgamiento, administración y recuperación 
de la Cartera de Crédito, para verificar que correspondieron a derechos reales de cobro; la efectividad en 
su recuperación; el cálculo para el incremento de la estimación de cuentas incobrables y que su registro 
contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,050,327.1   
Muestra Auditada 3,674,120.5   
Representatividad de la Muestra 21.5%   

El universo por 17,050,327.1 miles de pesos está conformado por la emisión (amortizaciones de los 
créditos de los trabajadores) reportada de enero a diciembre de 2015; la muestra, por 3,674,120.5 miles 
de pesos, representa el 21.5% del universo y está conformada por la emisión correspondiente a los 
trabajadores adscritos a 96 centros de trabajo (patrones). 

Antecedentes 

El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores fue creado mediante el decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de mayo de 1974; el 24 de abril de 2006 se creó el Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), como un organismo público 
descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autosuficiencia 
presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Su principal objetivo es promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su 
acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios. 

Para el cobro de las amortizaciones de los créditos otorgados, el INFONACOT genera cada mes las Cédulas 
de Notificación de Altas y Pagos, con base en éstas, los centros de trabajo (patrones) retienen las 
cantidades indicadas directamente de la nómina del trabajador y las enteran al INFONACOT, de acuerdo 
con el calendario establecido. 

Cuando el Centro de Trabajo (patrón) no entere las retenciones de sus trabajadores en tiempo y forma, 
se iniciarán las acciones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial para la recuperación de los 
adeudos. 

La cobranza administrativa corresponde a las gestiones realizadas por las oficinas INFONACOT mediante 
los requerimientos de pago y llamadas telefónicas; las emisiones vencidas no recuperadas por la vía 
administrativa, se asignan a los prestadores de servicios externos de cobranza para su recuperación por 
la vía extrajudicial (envío de requerimientos de pago vía correo, llamadas telefónicas y visitas 
domiciliarias); cuando los centros de trabajo se muestran renuentes a efectuar el entero de los créditos 
de los trabajadores, se procede a su recuperación por la vía judicial por conducto de la Dirección de lo 
Contencioso del INFONACOT, quién mediante servicios externos de cobranza judicial realizan las acciones 
legales correspondientes.  

Resultados 

 Falta de evidencia en la aplicación de las penas convencionales en 7 centros de trabajo o de su 
condonación por el incumplimiento de la fecha de pago; de las acciones de cobranza 
administrativa por los adeudos de 2015 de 8 centros de trabajo; de la asignación de los casos a 
despachos de cobranza extrajudicial y judicial y de la entrega de sus informes de gestión; y del 
envío de la documentación necesaria a la Dirección de lo Contencioso para el inicio de las 
acciones legales. 
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 Falta de elaboración y entrega de los informes bimestrales del avance del proceso judicial de los 
centros de trabajo; no se presentaron las demandas en contra de los centros de trabajo; y se 
retrasó la cobranza extrajudicial y judicial, para la recuperación oportuna de los adeudos. 

 11 centros de trabajo, con un importe emitido de 72,226.8 miles de pesos, no cumplieron en 
2015 con la obligación de entero de la retención de los salarios de sus trabajadores por los 
créditos otorgados. 

 Falta de aclaración de la diferencia por 0.9 miles de pesos, en el pago de un centro de trabajo y 
de la emisión de otro. 

 Falta de actualización de los porcentajes de intereses moratorios y gastos de cobranza en los 
convenios de afiliación de 11 centros de trabajo o de notificación de sus modificaciones.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 96.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es), 16 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de noviembre 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 de los procesos de afiliación, otorgamiento, administración y recuperación de la 
Cartera de Crédito, para verificar que correspondieron a derechos reales de cobro; la efectividad en su 
recuperación; el cálculo para el incremento de la estimación de cuentas incobrables y que su registro 
contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 11 centros de trabajo, con un importe emitido de 72,226.8 miles de pesos, no cumplieron en 
2015 con la obligación de entero de las retenciones de los salarios de sus trabajadores por los 
créditos otorgados. 

 Falta de evidencia de la aplicación de penas convencionales o su condonación en 7 centros de 
trabajo, por incumplimiento en la fecha de pago; de las acciones de cobranza administrativa en 
8 centros de trabajo, y cobranza extrajudicial y judicial de 11 centros de trabajo. 

 Falta de actualización de los porcentajes de intereses moratorios y gastos de cobranza en los 
convenios de afiliación de 11 centros de trabajo, o de la notificación de sus modificaciones.  

Lo anterior se debe principalmente a la falta de supervisión y seguimiento por parte del INFONACOT de 
las obligaciones de retención y entero de los centros de trabajo, así como de las acciones de cobranza 
administrativa, extrajudicial y judicial. 
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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-14P7R-02-0433 

433-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y 
funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 
recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 345,810.7   
Muestra Auditada 267,927.4   
Representatividad de la Muestra 77.5%   

El universo seleccionado por 345,810.7 miles de pesos corresponden al total de recursos ejercidos en 20 
contratos en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2015; 
la muestra auditada se integra de cuatro contratos plurianuales por un monto total de 267,927.4 miles de 
pesos, que representan el 77.5% del universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) en 2015, relacionadas con Gestión de 
la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y Operación, Centros de Datos, Continuidad de las 
Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) es un organismo 
público descentralizado de interés social sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autosuficiencia presupuestal. Se creó con el sentido de apoyar 
a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, al garantizar el acceso a créditos y otorgar 
financiamientos y promover el ahorro, para su bienestar social y el de sus familias, soportados en la 
sustentabilidad financiera del Instituto.  

La principal aplicación tecnológica con la que cuenta el Instituto es el Sistema de Administración de 
Créditos (CREDERE), ya que soporta los servicios de otorgamiento, administración y cobranza de la cartera 
de crédito así como el fondeo del INFONACOT, y comunica en tiempo real a todas las oficinas a nivel 
nacional. Asimismo, los diferentes clientes del INFONACOT como son trabajadores, centros de trabajo, 
distribuidores y despachos de cobranza externa, cuentan con un Portal de Servicios que interactúa con la 
base de datos del sistema.  

Entre 2011 y 2015, se han invertido 979,477.7 miles de pesos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, como sigue:  
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Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

PERÍODO DE INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR AÑO  133,598.1 138,597.3 136,119.8 185,775.5 385,387.0 979,477.7 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por INFONACOT. 
 

 

Resultados 

- En la contratación relacionada con el desarrollo y cambios al sistema CREDERE que es utilizado para 
la gestión de créditos, se careció de la especificación de las horas a utilizar por el proveedor para la 
etapa de pruebas de calidad, por lo que no se tuvo la certeza de que las horas devengadas 
correspondieran a las realmente necesarias. 

- Se llevó a cabo una solicitud de cambio que estuvo suspendida 15 meses, debido a  que no cumplía 
con los prerrequisitos iniciales, y en ese tiempo no tuvo uso ni beneficio para el Instituto. 

- En el contrato de continuidad, administración y mantenimiento al GRP-SAP, el Instituto no se aseguró 
que el proveedor acreditara la experiencia en contrataciones similares.  

- En materia de Gobierno y Administración de las TIC, no se han difundido las políticas a todo el 
personal pertinente, asimismo, se requiere definir e implementar un mecanismo para garantizar y 
vigilar su cumplimiento. En relación al análisis de riesgos, se carece del estudio de los procesos para 
determinar la estrategia de respuesta, así como su mejora continua. 

- Respecto al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), se reflejan deficiencias en los 
procesos que conforman el Sistema tales como la implementación del SGSI; Capacitación del SGSI; 
Gestión de incidentes del ERISC; Análisis de Riesgos; Controles de las cuentas funcionales y 
privilegiadas de los aplicativos; Monitoreo de las pistas de auditoría y las bitácoras de los aplicativos 
y bases de datos; Borrado Seguro de Equipos y Dispositivos del Centro de Cómputo y Programa de 
Continuidad de las Operaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, 
operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los 
recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, 
entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada por 267,927.4 miles de pesos, se concluye que en, términos generales, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades que son 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Para el contrato del desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimiento funcional 
al Sistema de Administración de Créditos, no se aseguraron de cumplir con todos los 
prerrequisitos para la puesta en marcha de los requerimientos, por lo que fue 
suspendido por más de 15 meses y en ese tiempo no tuvo utilidad ni beneficio para el 
Instituto. 

 No se ejecutó el análisis de riesgos para los procesos de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, en consecuencia, se desconoce el nivel de riesgo que estos 
mantienen el cual podría no ser aceptable para el Instituto; asimismo, se desconocen 
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las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica, las cuales podrían ser 
aprovechadas y con ello materializarse el riesgo al que están expuestos los procesos. 

 No se vigiló la implementación de los controles de seguridad para la infraestructura 
de tecnologías de información y comunicaciones que permitan garantizar la 
confidencialidad e integridad de la información, ya que se identificaron deficiencias  
en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; Gestión 
de incidentes; Controles de las cuentas funcionales y privilegiadas de los aplicativos; 
Monitoreo de las pistas de auditoría de los aplicativos y bases de datos; Borrado 
Seguro de Equipos y en el Programa de Continuidad de las Operaciones. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados 
obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 02 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

Procuración de Justicia Laboral 

Auditoría de Desempeño: 15-5-14A00-07-0430 

430-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la asesoría, conciliación y representación jurídica hayan contribuido a proteger los derechos 
de los trabajadores. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de la gestión de los servicios, con los que operó la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo el Programa presupuestario E002 “Procuración de Justicia Laboral”, la 
efectividad en la protección de los derechos laborales de los trabajadores, la competencia de sus 
procuradores auxiliares y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

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

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 y en el árbol de problemas del programa 
“Procuración de Justicia Laboral”, la PROFEDET identificó que los trabajadores desconocen sus derechos 
laborales, no cuentan con recursos económicos para contratar a un abogado que haga valer sus derechos, 
faltan medios alternos para lograr acuerdos entre empleadores y trabajadores, existe incertidumbre 
jurídica por la falta de seguimiento y conclusión de los juicios y amparos, lo anterior, provoca que se 
violenten los derechos laborales del trabajador, dando lugar a la existencia de conflictos entre 
trabajadores y patrones. 

A fin de atender esa problemática, en 2015 la PROFEDET implementó el programa “Procuración de Justicia 
Laboral”, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los trabajadores mediante el otorgamiento de 
servicios de procuración de justicia gratuitos, que consisten en asesorías, las cuales se otorgan al usuario 
para determinar la materia, así como la localización geográfica para conocer el asunto; conciliaciones, en 
las que se propone a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos; y juicios 
y amparos, que consisten en representar a los trabajadores ante órganos jurisdiccionales, tanto en 
ordinarios como en el juicio de amparo. Para la operación del programa se ejercieron 215,588.9 miles de 
pesos. 

Resultados 

En 2015, la PROFEDET cumplió con la atención de la totalidad de las solicitudes al otorgar 74,583 asesorías 
jurídicas personalizadas y 50,567 asesorías digitales; en la conciliación se logró concluir 7,653 
controversias, lo que representó el 103.1% respecto de las 7,423 programadas; en la representación 
jurídica en juicios ordinarios, se concluyeron 15,755, lo que representó el 78.4% de su meta; en materia 
de amparos se interpusieron 871, de ellos 142 sobrepasaron el plazo de 15 días señalado en la Ley de 
Amparo y se detectaron deficiencias en la integración de los expedientes en los tres servicios. 

En la protección de los derechos de los trabajadores, de cada 100 conciliaciones concluidas, 79 se 
resolvieron a favor; de 100 juicios, 86 se ganaron para el solicitante y de cada 100 amparos, se ganaron 
62, lo cual se ubicó en el nivel aceptable, de acuerdo con la normativa del ente. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, la PROFEDET procuró la defensa de los trabajadores mediante los servicios de procuración de 
justicia, al otorgar asesorías jurídicas a todos los trabajadores que lo solicitaron, concluir 7,653 
conciliaciones, 15,755 juicios y 1,326 amparos; con una efectividad razonable, lo que muestra que los 
trabajadores que acuden a la procuraduría logran hacer valer sus derechos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la PROFEDET atendió razonablemente el problema público de la falta de protección 
de los derechos laborales de los trabajadores, ya que asesoró a la totalidad de los solicitantes; se concilió 
8 de cada 10 casos de controversias, se resolvieron 9 de cada 10 juicios y 6 de cada 10 amparos a favor 
del trabajador; aunque presentó debilidades en la oportunidad de los amparos interpuestos, lo que podría 
poner en riesgo la procuración de la justicia laboral. 

Con la intervención de la ASF, la PROFEDET, en 2016, inició mejoras en la planeación y programación anual 
de sus servicios en sus oficinas estatales, fortaleció los mecanismos que aseguren el cumplimiento del 
plazo de 15 días para interponer amparos, así como la correcta integración de expedientes para contribuir 
a incrementar las resoluciones favorables de los servicios de conciliación y representación jurídica. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Fomento al Desarrollo Agrario 

Auditoría de Desempeño: 15-0-15100-07-0434 

434-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de apoyos para contribuir a la capacitación productiva y de fomento 
organizacional que permitan mejorar el capital social. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la revisión de los 
resultados del programa F002 “Programa de Fomento al Desarrollo Agrario” en términos del diseño de 
los lineamientos de operación; el otorgamiento de subsidios; la atención de solicitudes; el cumplimiento 
de los criterios de selección por parte de los beneficiarios del programa; el monto otorgado; la supervisión 
y el seguimiento realizados por la SEDATU; y la cobertura del programa en el otorgamiento de subsidios 
a la población objetivo para contribuir a la capacitación productiva y fomento organizacional; así como la 
contribución al incremento o fortalecimiento del capital humano y capital social en los núcleos agrarios; 
asimismo, se evaluó el tema de evaluación del desempeño, el control interno, la rendición de cuentas, y 
la economía con que se ejercieron los 218,340.1 miles de pesos presupuestados.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida de los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del otorgamiento de subsidios a las asociaciones civiles mexicanas sin 
fines de lucro que realizan actividades de capacitación o eventos de fomento. 

Antecedentes 

En 2001, en el diagnóstico agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Procuraduría Agraria 
(PA) se definió que el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios impedía innovar y explotar 
eficientemente la tierra, lo que repercutía en el desarrollo social y productivo del medio rural.  

Para atender esta situación, en 2004 se instituyó el Programa de Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR), 
con objeto de impulsar los procesos de fortalecimiento del capital social, desarrollo de capacidades y 
fomento a proyectos comunitarios de desarrollo.  

En los diagnósticos del Gobierno Federal y el árbol del problema del Programa de Fomento al Desarrollo 
Agrario se indicó que la dificultad a atender es que “la población rural de los núcleos agrarios vive 
desorganizada y ausente de conocimientos que les permitan mejorar sus actividades”, por lo cual el Pp 
F002 “Fomento al Desarrollo Agrario” ejerció un presupuesto de 218,340.1 miles de pesos en el 
otorgamiento de subsidios y se estableció el objetivo a nivel de propósito que “los sujetos agrarios se 
organizan y capacitan para formar asociaciones sociales y productivas sostenibles en los núcleos agrarios”.  

En 2016, el programa presupuestario se eliminó de la estructura programática de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para reestructurarse a cargo de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como parte del programa presupuestario S266 “Apoyo 
a Pequeños productores”, en el que se integró el componente “Arráigate”, para que ahora se otorguen 
apoyos a jóvenes rurales y repatriados a sus comunidades de origen de 18 a 39 años de edad, con el fin 
de que se capaciten e implementen proyectos productivos.  

Resultados 

En el diseño de los lineamientos de operación del programa presupuestario F002, la SEDATU no cuantificó 
a la población objetivo y no incorporó a los sujetos agrarios que son los últimos beneficiarios del 
programa, debido a que existieron deficiencias en la composición del árbol del problema; no incluyó algún 
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mecanismo de fuentes alternativas de ingreso, ni especificó los mecanismos de coordinación con las 
dependencias, entidades o niveles de gobierno para identificar los posibles casos de duplicación del 
apoyo, así como la frecuencia con que deben emitirse los informes para reportar el avance del ejercicio 
de los recursos. 

En 2015, mediante el programa presupuestario F002 “Fomento al Desarrollo Agrario”, la SEDATU otorgó 
a 290 asociaciones civiles mexicanas 291 subsidios, para realizar el mismo número de proyectos, por un 
monto de 206,449.3 miles de pesos, sin que se estableciera una meta para ello. De los subsidios otorgados, 
el 53.6% (156) fue para el componente de capacitación y el 46.4% (135), para el fomento organizacional; 
con ellos se benefició a 84,791 sujetos agrarios, de los cuales el 49.5% (41,956) correspondió a 
capacitación y el 50.5% (42,835), a fomento organizacional, sin que la SEDATU lo acreditara con evidencia 
documental. 

En el proceso de operación, mediante una muestra aleatoria simple de 166 proyectos, con un nivel de 
confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%, se constató que 4 (2.4%) carecieron de las cédulas de 
supervisión; 10 (6.0%) no contenían al menos uno de los requisitos (las listas de asistencia, comprobantes 
fiscales del proyecto, ni los montos autorizados); 8 (4.8%) tuvieron diferencias en la comprobación de los 
subsidios por 3,363.2 miles de pesos respecto de los 5,951.7 miles de pesos autorizados en las actas de 
entrega-recepción; la entidad fiscalizada presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría 
General de la República de dos expedientes que no acreditaron los comprobantes fiscales del monto 
autorizado. 

Las 290 asociaciones civiles mexicanas beneficiadas significaron una cobertura del 1.7% de las 16,609 
registradas por el INDESOL y consideradas como población potencial; asimismo, los 84,791 sujetos 
agrarios representaron el 1.7% de los 4,962,149 sujetos registrados en los núcleos agrarios del país, lo que 
significó una cobertura marginal. 

La entidad fiscalizada no contó con información para medir los resultados del programa respecto de la 
contribución al incremento o fortalecimiento del capital humano y social en los núcleos agrarios y de la 
formación de asociaciones sociales y productivas sostenibles en los núcleos agrarios. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, por medio del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario, la SEDATU otorgó 291 subsidios, con 
un monto de 206,449.3 miles de pesos, los cuales permitieron beneficiar a 84,791 sujetos agrarios que 
significaron una cobertura del 1.7% de los 4,962,149 sujetos registrados en los núcleos agrarios, y las 290 
asociaciones civiles mexicanas el 1.7% de las 16,609 registradas por el INDESOL y consideradas como 
población potencial; sin embargo, no se presentó evidencia de sus resultados en el incremento o 
fortalecimiento del capital humano y social, ni en la formación de asociaciones sociales y productivas 
sostenibles en los núcleos agrarios.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el “Programa de Fomento al Desarrollo Agrario” 
careció de información para acreditar que atendió el problema relacionado con la desorganización de los 
núcleos agrarios y su falta de conocimiento para mejorar sus actividades, ya que no hay evidencia de sus 
resultados en el incremento o fortalecimiento del capital humano y social, ni en la formación de 
asociaciones sociales y productivas sostenibles en los núcleos agrarios; y en su gestión mostró problemas 
en el diseño del programa. El programa no cuantificó a su población objetivo y la cobertura respecto de 
la potencial fue marginal, ya que atendió al 1.7 % de las 16,609 asociaciones civiles mexicanas para realizar 
291 proyectos de capacitación y fomento organizacional, lo que limita que la población de los núcleos 
agrarios mejore sus capacidades. A 12 años de operación del programa, con un monto de 4,342,746.5 
miles de pesos a precios constantes aplicados desde su creación, no se acreditó el beneficio del uso de los 
recursos públicos. 
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Para 2016, el programa presupuestario se eliminó de la estructura programática de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para reestructurarse a cargo de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como parte del programa presupuestario S266 “Apoyo 
a Pequeños Productores”, en el que se integró el componente “Arráigate”, para que ahora se otorguen 
apoyos a jóvenes rurales y repatriados a sus comunidades de origen de 18 a 39 años de edad, con el fin 
de que se capaciten e implementen proyectos productivos. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Implementación de Políticas Enfocadas al Medio Agrario, Territorial y Urbano 

Auditoría de Desempeño: 15-0-15100-07-0435 

435-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo 
agrario, territorial y urbano, así como del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la revisión de los 
resultados de la conducción de la política del desarrollo agrario, en términos del diseño, formulación, 
coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios que la 
conforman; se evaluó el ejercicio de los recursos asignados al Pp P001; se analizó el Sistema de Evaluación 
de Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida de los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos, y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del diseño, formulación, coordinación, implementación, seguimiento 
y evaluación de la política de desarrollo agrario y de los programas presupuestarios que la conforman, así 
como su contribución en el mejoramiento del diseño y gestión de los mismos. 

Antecedentes 

El 7 de diciembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en la que se estableció que las políticas, programas y acciones orientadas a promover el 
bienestar económico de la población de los núcleos agrarios son prioritarias para el desarrollo del país.26/ 
En la exposición de motivos de esta ley se señaló que el sector agrario se caracterizaba por amplias 
regiones en situación de pobreza extrema. 27/ 

En 2008, a fin de atender la problemática en la que el sector agrario se encontraba, se constituyó el 
programa presupuestario P001 “Implementación de políticas enfocadas al medio agrario”, a cargo de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, con el propósito de fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios 
mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 
gobernabilidad mencionados en el programa sectorial de la administración vigente en ese año, sin que se 
definiera el objetivo del programa. 

En el árbol del problema del programa presupuestario P001 de 2015, se indicó que la dificultad estriba en 
las deficiencias en el diseño de los programas presupuestarios para el fomento agrario, por lo que se 
planteó el objetivo de nivel de propósito de que “los responsables de la administración de los programas 
presupuestados y órganos desconcentrados de la SEDATU, cuentan con instrumentos de planeación que 
permiten actualizar y alinear objetivos sectoriales, así como dar seguimiento y retroalimentación a los 
programas presupuestados”, para lo cual la entidad fiscalizada ejerció 1,686,534.8 miles de pesos en la 
revisión de las matrices de indicadores para resultados de esa dependencia. 

Para 2016, el Pp P001 junto con los programas presupuestarios P005 “Definición y conducción de la 
política de desarrollo urbano y ordenación del territorio” y R001 “Estudios y acciones de planeación del 

                                                                        
26/  DOF, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Artículo 5, Fracción I”, Diario Oficial de la Federación, México, 

2001. 

27/  Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001, “Exposición de Motivos de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable”, México.   
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desarrollo urbano” se fusionaron para conformar el Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio”, el cual quedó a cargo de la entidad fiscalizada con un presupuesto de 
897,924.8 miles de pesos.  

 

Resultados 

En 2015, la SEDATU operó el Pp P001 para revisar los indicadores registrados en las Matrices de 
Indicadores para Resultados de los siete programas denominados: E002 “Programa de Atención de 
Conflictos Sociales en el Medio Rural”, E003 “Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural”, E004 
“Registro de Actos Jurídicos sobre Derechos Agrarios”, F002 “Fomento al Desarrollo Agrario”, S203 
“Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios”, S256 “Programa de Fomento a la Urbanización 
Rural” y U001 “Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar”; sin embargo, no se 
elaboraron los diagnósticos, análisis y estudios necesarios para que en el diseño de los programas 
presupuestarios se incluyeran las vocaciones específicas de las regiones, así como la cultura y tradiciones 
de la localidad o grupo de que se trate, para propiciar el desarrollo de los núcleos agrarios. 

Se constató que la entidad fiscalizada condujo la política de desarrollo agrario, sin haber definido los 
procesos de diseño, formulación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de los 
programas que operan en ella, ni realizó convenios que le permitieran coordinar la operación de los siete 
programas presupuestarios enfocados al desarrollo de los núcleos agrarios con los gobiernos estatales y 
municipales, lo que significó el riesgo de que la planeación, ejecución y evaluación de éstos sean 
deficientes y no contribuya a la creación de capital de trabajo y social en la población de enfoque. 

Se verificó que la SEDATU no contó con la evidencia que acreditara si los resultados obtenidos con los 
programas implementados contribuyeron a dar atención a los problemas para los que se constituyeron ni 
si apoyaron el incremento de las capacidades organizativas, sociales y productivas de los sujetos agrarios.  

La ASF constató que el ente fiscalizado presentó deficiencias en el diseño y la operación de cuatro de los 
siete programas instrumentados, ya que no cumplieron con el propósito para el cual fueron constituidos, 
y en los tres restantes, desconoció en qué medida se están cumpliendo con sus objetivos, ya que no se 
han realizado evaluaciones.  

En 2015, para la implementación de los 7 programas para el desarrollo agrario, la SEDATU erogó 
1,985,937.1 miles de pesos, de los cuales el 42.7% (847,743.6 miles de pesos) se destinaron a la operación 
de programas para la prestación de servicios públicos, promoción y fomento, así como para la entrega de 
subsidios; el 21.4% utilizado para solventar los gastos del rubro de servicios personales, y el 35.9% se 
ejerció en el concepto de “otros corriente”. Asimismo, se verificó que los 1,686,534.8 miles de pesos 
ejercidos en el Pp P001 se distribuyeron en 50 unidades responsables, de las cuales 5 contaron con 
recursos adicionales para operar programas dirigidos a contribuir al desarrollo de los núcleos agrarios. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, por medio del programa presupuestario P001 “Implementación de políticas enfocadas al medio 
agrario, territorial y urbano”, la SEDATU mostró una conducción deficiente de la política de fomento al 
desarrollo de los núcleos agrarios, al no contar con diagnósticos de las necesidades de esa población, ni 
con indicadores e información para medir su contribución en la atención del problema, lo que generó que 
la implementación de siete programas presupuestarios en el tema no atendieran los problemas del sector 
agrario ni contribuyeran al objetivo sectorial de fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, mediante 
la mejora de la gestión, seguimiento y retroalimentación de los Pp a cargo de la dependencia.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2015, la SEDATU no acreditó que, mediante el Pp 
P001, atendió su mandato de contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios; persistió el 
problema del deficiente diseño de los programas de fomento agrario, ya que condujo la política de 
desarrollo agrario sin haber definido los procesos de diseño, formulación, coordinación, implementación, 
seguimiento y evaluación de los programas que operan en ella, aunado a que los recursos erogados por 
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el Pp P001 se distribuyeron en 50 unidades responsables, de las cuales 5 contaron con recursos adicionales 
para operar programas dirigidos a contribuir al desarrollo de los núcleos agrarios. 
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En 2016, con base la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, los 
programas P001 “Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano”, P005 
“Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio” y R001 “Estudios 
y acciones de planeación del desarrollo urbano” se fusionaron para dar origen a la implementación del 
programa P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, el cual quedó a cargo de 
la SEDATU. 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

382 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 

Auditoría de Desempeño: 15-0-15100-07-0436 

436-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que las acciones de regulación de la propiedad rural hayan contribuido a la certeza y seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra. 

Alcance 

La revisión incluyó la verificación de los procesos de regularización de terrenos nacionales y baldíos, en lo 
referente a su inventario, deslinde, dictaminación, resolución declaratoria y titulación; de ejecución de 
resoluciones presidenciales y acuerdos de inejecutabilidad; de publicación y ejecución de decretos 
expropiatorios; la eficacia en la atención de sujetos de derecho agrario, mediante la regularización en la 
tenencia de la tierra; el costo efectividad en el ordenamiento y regulación de la propiedad rural, y los 
mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas del programa presupuestario E003 
“Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural” realizadas en 2015 por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos relacionados con promover el ordenamiento territorial para el bienestar de las 
personas, mediante las actividades de regularización de la tenencia de la tierra que otorguen certeza 
jurídica en la propiedad rural. 

El alcance temporal de esta auditoría se centró en el ejercicio fiscal de 2015, salvo por el resultado 
referente al inventario de terrenos nacionales, en el que se revisó el periodo 2011-2015, el cual sólo tiene 
fines comparativos. 

Antecedentes 

En 1992, se concluyó el reparto agrario y se planteó como estrategia de desarrollo rural brindar certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra. En ese mismo año se reformó el artículo 27 constitucional y en la 
exposición de motivos se señaló que la claridad de los derechos de propiedad sobre la tierra y sus recursos 
se considera en la economía de mercado como la condición de mayor importancia para dar a los 
productores seguridad. 

A partir de 1993 se determinó que la incertidumbre en la tenencia de la tierra genera ingobernabilidad e 
inestabilidad social, por lo que el Gobierno Federal decidió impulsar políticas públicas para otorgar certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra, mediante el ordenamiento y regularización de la propiedad rural de los 
sujetos agrarios, cuyas actividades se centraron en la reglamentación de terrenos nacionales, ejecución 
de resoluciones presidenciales, así como en atender los procedimientos expropiatorios y concluir el 
rezago de los decretos sin ejecutar, a fin de avanzar en los procesos relativos a la certeza jurídica en la 
tenencia de la propiedad social. 

Ante esa problemática, en 2008, se implementó el programa presupuestario E003 “Ordenamiento y 
Regulación de la Propiedad Rural”, a cargo de la SEDATU, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría 
Agraria, para dar continuidad en la atención de la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de los núcleos 
y sujetos agrarios, así como garantizar la legalidad de sus operaciones. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PROSEDATU) 2013-2018, se 
estableció el objetivo de mejorar el uso eficiente del territorio, con programas que otorguen certidumbre 
jurídica, para acreditar los derechos correspondientes. Para 2015, con un presupuesto de 46,799.5 miles 
de pesos, SEDATU operó el programa E003 para contribuir a promover el ordenamiento y la regulación 
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de la propiedad rural mediante la emisión, ejecución y publicación de resoluciones, decretos y títulos que 
otorgan certeza jurídica en la tenencia de la tierra. 
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Resultados 

En 2015, la SEDATU emitió 104 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales (69.3%) de las 150 
previstas, lo cual se derivó del deslinde de 422 terrenos (84.4%) de los 500 programados, y del dictamen 
de 183 terrenos (54.5%) de los 336 comprometidos, con lo que regularizó 6,910 hectáreas; también, 
cumplió con emitir 550 títulos sociales y onerosos de terrenos nacionales, con lo que se reglamentaron 
8,652 hectáreas; atendió la ejecución de 17 resoluciones presidenciales para normalizar 52,462 hectáreas, 
y 51 decretos expropiatorios a los que se destinó una superficie de 2,480.3 hectáreas para el bien común, 
mediante el pago por indemnización de 1,470,411.5 miles de pesos; asimismo, cumplió con publicar 33 
decretos valuados en 338,787.6 miles de pesos, con una superficie de 876 hectáreas. Con lo anterior, la 
dependencia contribuyó a otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano regularizó la propiedad rural mediante 
la emisión, ejecución y publicación de resoluciones, decretos y títulos, en materia de ordenamiento y 
regulación de la propiedad rural; asimismo, con la operación del Pp E003 “Ordenamiento y Regulación de 
la Propiedad Rural”, atendió un total de 1,702 sujetos de derecho agrario, a quienes les otorgó certeza 
jurídica en la tenencia de sus tierras, para su desarrollo económico y social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDATU contribuyó a la atención del problema público de la falta de certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra, mediante la operación del Pp E003 “Ordenamiento y Regulación de la 
Propiedad Rural”, al regularizar la propiedad rural, ya que emitió 7 de cada 10 resoluciones declaratorias 
y 550 títulos sociales y onerosos de terrenos nacionales con lo que benefició a 500 sujetos de derecho 
agrario; ejecutó 17 resoluciones presidenciales, en beneficio de 1,702 sujetos de derecho agrario y 
cumplió con publicar y ejecutar los 51 decretos expropiatorios. 

La fiscalización contribuirá a que la SEDATU fortalezca sus mecanismos de control para el cumplimiento 
de metas de las actividades sustantivas en el otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, 
a fin de continuar contribuyendo al ordenamiento y regulación de la propiedad rural para el bienestar de 
los sujetos de derecho agrario. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios 

Auditoría de Desempeño: 15-0-15100-07-0437 

437-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para contribuir a que los jóvenes de los núcleos agrarios se 
incorporen a actividades productivas que les permitan mejorar sus ingresos y arraigarse en su comunidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados de 2015 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) en la operación del programa presupuestario S203 “Programa de Apoyo a 
Jóvenes Emprendedores Agrarios” para contribuir a resolver el problema público relativo a que los 
jóvenes de núcleos agrarios sin oportunidad de empleo en su lugar de origen presentan un alto índice de 
migración; se analizó la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR); el otorgamiento de subsidios mediante 
el diseño de las reglas de operación del programa, la difusión del programa; la atención de solicitudes; el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los beneficiarios del programa; los montos 
otorgados, la cobertura de atención; la supervisión y seguimiento, así como el avance logrado en términos 
de mejorar los ingresos de los jóvenes y con ello su arraigo en sus núcleos agrarios; asimismo, se evaluó 
el Sistema de Control Interno institucional de la SEDATU, la rendición de cuentas, y la economía con que 
se ejercieron los 226,876.1 miles de pesos presupuestados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida de los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del otorgamiento de subsidios a sujetos agrarios de 18 a 39 años, 
pertenecientes a un núcleo agrario. 

Antecedentes 

En 2001, en el diagnóstico agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Procuraduría Agraria 
(PA) se definió que el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios impedía innovar y explotar 
eficientemente la tierra, lo que repercutía en el desarrollo social y productivo del medio rural.  

Para atender esta problemática, en 2004 se implementó el Programa de Fondo de Tierras e Instalación de 
Joven Emprendedor Rural (PFTIJER), con el objetivo de “Fortalecer el arraigo de los jóvenes 
emprendedores rurales en los núcleos agrarios mediante el impulso y desarrollo de un mercado social de 
tierra”. En 2015 el programa operó con el nombre Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios. 

En los diagnósticos del Gobierno Federal en materia de núcleos agrarios y en el árbol del problema del 
Programa de Apoyo a Jóvenes Agrarios para el ejercicio 2015 se identificó que el problema se refiere a 
que los jóvenes de núcleos agrarios sin oportunidad de empleo en su lugar de origen representan un alto 
índice de migración. 

Con la implementación del programa presupuestario S203 se programó apoyar, por medio de un subsidio 
federal, a 156,889 jóvenes entre 18 y 39 años de la población objetivo, que tuvieran interés de 
implementar y desarrollar una agroempresa, a fin de incrementar sus ingresos y arraigarse en su núcleo 
agrario, por lo que se planteó el objetivo a nivel propósito de “Los jóvenes emprendedores agrarios se 
arraigan con agroempresas rentables”, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) erogó el 97.9% (226,876.1 miles de pesos), del presupuesto autorizado de 231,800.0 miles de 
pesos. 

Resultados 
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En 2015, mediante el programa presupuestario S203, la SEDATU otorgó 149 subsidios para el mismo 
número de proyectos por un monto de 214,055.6 miles de pesos, sin contar con una meta para ello. Los 
subsidios otorgados permitieron que 3,648 jóvenes emprendedores desarrollaran habilidades técnico 
productivas para la implementación de una agroempresa, ya que el 33.4% (71,472.9 miles de pesos) del 
monto fue empleado para 109 proyectos escuela y el 66.6% (142,582.7 miles de pesos) para 40 proyectos 
agroempresariales. Los 3,648 jóvenes beneficiarios significaron una cobertura del 1.7% de los 209,043 
jóvenes de la población potencial, y del 2.3% de los 156,889 jóvenes que integran su población objetivo, 
a la fecha de fusión del programa quedaron pendientes de atender el 85.3% (178,352) de la potencial y el 
80.4% (126,198) de la objetivo. 

El programa presupuestario S203 presentó problemas en el diseño de sus reglas de operación, ya que no 
indicó los mecanismos de control para verificar la consistencia de la información registrada en los 
padrones de beneficiarios. 

En el proceso de operación, en uno (0.9%) de los 109 apoyos otorgados mediante el componente de 
proyecto escuela se incumplió con al menos un requisito de selección; y el 100.0% de los 40 expedientes 
de los proyectos agroempresariales incluyeron la documentación soporte requerida. De los 214,055.6 
miles de pesos otorgados por el programa, la SEDATU comprobó el 61.1% (130,859.7 miles de pesos), por 
lo que no justificó el gasto del 38.9% (83,195.9 miles de pesos). 

La entidad fiscalizada no contó con información para medir los resultados del programa respecto del 
incremento en los ingresos de los jóvenes, del arraigo a sus núcleos agrarios y de la rentabilidad de las 
agroempresas apoyadas. Los indicadores propuestos para el efecto tienen frecuencia de medición bianual 
y dependen de evaluaciones externas. 

Consecuencias Sociales 

En el periodo 2007-2015, por medio del Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios, la 
SEDATU otorgó 1,856 subsidios, por un monto de 2,403,546.9 miles de pesos, los cuales permitieron que 
30,691 jóvenes emprendedores desarrollaran habilidades técnico productivas para la implementación de 
una agroempresa. En el ámbito nacional, los 30,691 jóvenes emprendedores significaron una cobertura 
del 14.7% de los 209,043 jóvenes de la población potencial, y del 19.6% de los 156,889 jóvenes estimados 
en la población objetivo, y quedaron pendientes de atender el 85.3% (178,352) de la potencial y el 80.4% 
(126,198) de la objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores 
Agrarios careció de información para medir el avance en la solución al problema que le dio origen y 
determinar en qué medida se cumplieron los objetivos de incrementar los ingresos de los jóvenes 
emprendedores, arraigarlos en sus núcleos agrarios y que existan agroempresas rentables; además, 
presentó problemas en su diseño y operación, y sólo atendió al 2.3 % de su población objetivo con el 
otorgamiento de 226,876.1 miles de pesos en subsidios.  

Para 2016, el programa presupuestario se eliminó de la estructura programática de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En ese año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación instituyó el programa presupuestario S266 “Apoyo a Pequeños Productores”, 
en el que se integró el componente “Arráigate”, para que ahora se otorguen apoyos a jóvenes rurales y 
repatriados a sus comunidades de origen de 18 a 39 años de edad, con el fin de que se capaciten e 
implementen proyectos productivos. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Fomento a la Urbanización Rural 

Auditoría de Desempeño: 15-0-15100-07-0438 

438-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para proyectos ejecutivos y de construcción, a fin de dotar de 
infraestructura urbana a las comunidades rurales. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la revisión de los 
resultados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en la operación del 
programa S256 “Programa de Fomento a la Urbanización Rural” para contribuir a resolver el problema 
público relativo a que las localidades rurales con alto y muy alto rezago social presentan carencias de 
infraestructura y en el acceso a servicios de agua potable, drenaje y electricidad; se analizó la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR); el otorgamiento de subsidios mediante la difusión del programa; la 
atención de solicitudes; el cumplimiento de los criterios de selección por parte de los beneficiarios del 
programa; el monto otorgado; la cobertura del programa en el otorgamiento de subsidios a la población 
objetivo para contribuir a la capacitación productiva y fomento organizacional, la supervisión y 
seguimiento realizados por la SEDATU; así como el avance logrado en términos de contribuir a dotar de 
infraestructura básica comunitaria a las comunidades rurales.; asimismo, se evaluó el Sistema de Control 
Interno institucional de la SEDATU, la rendición de cuentas, y la economía con que se ejercieron los 
133,037.2 miles de pesos presupuestados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del otorgamiento de subsidios en localidades rurales con población 
menor a 2,500 habitantes, con alto y muy alto grado de rezago social, pertenecientes a un núcleo agrario; 
así como el avance logrado en términos de dotar de infraestructura básica comunitaria a las comunidades 
rurales. 

Antecedentes 

En 1917, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorporaron por primera vez 
obligaciones para hacer cumplir las garantías sociales, y dotar de derechos a los sujetos carentes de los 
medios de producción, a fin de ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

En 1973, surgió el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER), cuyo objetivo principal fue 
lograr un desarrollo rural integral que permitiera el aprovechamiento racional de recursos naturales y el 
arraigo de la población en sus lugares de origen, mediante el incremento en la producción agropecuaria, 
la diversificación de fuentes de empleo y la construcción de infraestructura social, a efecto de ayudar a 
disminuir los altos flujos migratorios del campo a la ciudad, aplicada a comunidades rurales con 
carencias.28/ 

El 26 de mayo de 1976, se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, en la que se establece la 
regulación de los asentamientos humanos para mejorar las condiciones de vida de la población urbana y 
rural, mediante el desarrollo equilibrado del país, para armonizar la interrelación de la ciudad y el campo, 
y distribuir equitativamente los beneficios y cargas del proceso del desarrollo urbano.29/ 

                                                                        
28 /    Barajas Gabriela, Las políticas de administración de la pobreza en México: ayer y hoy. 

29 /    DOF, 1976, Ley General de Asentamientos Humanos, México. 
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En 1977, el Gobierno Federal instituyó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados (COPLAMAR), a fin de aprovechar adecuadamente la potencialidad productiva de los 
grupos marginados y de las zonas donde se hallaban y así asegurar una oferta más abundante de bienes. 
Con este programa fueron beneficiados grupos marginados en materia de salud, caminos rurales, agua 
potable, electrificación, servicios básicos, y vivienda. 

El 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que, entre otros aspectos, dispuso la transformación de la entonces Secretaría de la Reforma 
Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como una instancia que 
concentrará tres sectores fundamentales para propiciar el desarrollo nacional y aumentar la 
competitividad del país: el campo, las zonas urbanas y la vivienda.  En materia agraria, a la SEDATU se le 
otorgó la facultad de planear, diseñar, promover, apoyar políticas y programas para el desarrollo regional 
y urbano, y la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal correspondientes, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipales.  

Con la implementación del programa presupuestario S256 “Programa de Fomento a la Urbanización 
Rural” se programó apoyar, por medio de un subsidio federal, a 20,851 localidades rurales con población 
menor a 2,500 habitantes, con alto y muy alto grado de rezago social, pertenecientes a un núcleo agrario 
para que se doten de infraestructura urbana comunitaria, a fin de atender las carencias en el acceso a 
servicios de agua potable, drenaje y electricidad. Con este propósito, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) erogó 162,768.7 miles de pesos, monto inferior en 21.3% (44,031.3 miles 
de pesos) al presupuesto original autorizado de 206,800.0 miles de pesos. 

Resultados 

En 2015, por medio del Programa de Fomento a la Urbanización Rural, la SEDATU otorgó 98 subsidios para 
igual número de proyectos por un monto de 133,037.2 miles de pesos. De los 98 proyectos, 81 (82.7%) 
fueron para construcción, los cuales permitieron dotar de infraestructura comunitaria a 80 localidades 
para la atención de carencias de servicios básicos, y 17 (17.3%) para proyectos ejecutivos, mediante los 
cuales se benefició a 16 localidades para definir la construcción, ampliación, mejoramiento y 
rehabilitación de la Infraestructura Urbana Comunitaria.  

De los 81 proyectos de construcción, 48 (59.3%) fueron para espacios deportivos, 23 (28.4%) para 
pavimentación, 5 (6.2%) para plazas comunitarias, 2 (2.5%) para otro equipamiento que incluya 
ecotecnias, y 3 (3.6%) para dotación de agua potable, alumbrado público y para la construcción de un 
mercado. Las 96 localidades significaron una cobertura del 0.5% de las 20,851 localidades de la población 
objetivo. 

El programa presupuestario S256 presentó problemas en el diseño de sus reglas, ya que no dio a conocer 
adecuadamente el programa a los beneficiarios en las localidades susceptibles de ser apoyadas y no 
publicó en su página electrónica el padrón de beneficiarios. 

En el proceso de operación, la entidad fiscalizada no contó con un programa de seguimiento donde se 
fijaran objetivos, estrategias, y prioridades, para monitorear y evaluar los resultados del seguimiento y 
supervisión de los apoyos otorgados. De los 81 proyectos de construcción, el 2.5% (2) no acreditó contar 
con los informes mensuales; el 2.0% (2) de los 98 proyectos no acreditó la integración del informe final, y 
por tanto el gasto de 1,847.8 de los 133,037.2 miles de pesos otorgados. 

La entidad fiscalizada no estableció un indicador que permita monitorear y evaluar los resultados de la 
contribución del programa en el rezago de infraestructura comunitaria, ni contó con un diagnóstico de 
necesidades de la misma por entidad federativa y localidad, y en los resultados de cinco de los nueve 
indicadores reportados presentaron diferencias con lo reportado en Cuenta Pública, tampoco se acreditó 
información que respalde los resultados de los cuatro indicadores restantes, lo que evidenció una 
deficiente rendición de cuentas que pone en riesgo la toma de decisiones y dificulta determinar el avance 
de los objetivos del programa, así como de la atención del problema público. 

Consecuencias Sociales 

Durante el periodo 2014-2015, por medio del Programa de Fomento a la Urbanización Rural, la SEDATU 
otorgó 436 subsidios, con un monto de 367,788.7 miles de pesos (precios constantes), los cuales 
permitieron que 382 localidades rurales con población menor a 2,500 habitantes, con alto y muy alto 
grado de rezago social, pertenecientes a un núcleo agrario contaran con infraestructura urbana 
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comunitaria, lo que significó una cobertura del 1.1% de las 20,851 localidades identificadas como 
población objetivo. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 23 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el Programa de Fomento a la Urbanización Rural 
careció de información para medir el avance en la solución al problema que le dio origen y determinar en 
qué medida se cumplieron los objetivos de disminuir el rezago en infraestructura comunitaria y de 
servicios básicos; además, presentó problemas en su diseño y operación, y sólo apoyó al 0.5% (96) 
localidades de su población objetivo con el otorgamiento de 133,037.2 miles de pesos en subsidios. 

Para 2016, se fusionaron los programas S048 “Hábitat”, S256 “Fomento a la Urbanización Rural”, S175 
“Rescate de Espacios Públicos”, S253 “Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales” y S216 
“Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias” en el nuevo Programa S273 "Programa de 
Infraestructura", a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que las 
recomendaciones se referenciaron al nuevo programa para su atención. Con la fiscalización, la ASF 
coadyuvara a que la SEDATU implemente los mecanismos de control necesarios para acreditar la difusión 
realizada del programa, la comprobación y el seguimiento de los subsidios; asimismo, las medidas 
respecto de su contribución en el rezago en infraestructura, a fin de mejorar la operación del nuevo 
programa “Programa de Infraestructura”, que se instituyó en 2016.  
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Comisión Nacional de Vivienda 

Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 15-1-15QCW-07-0326 

326-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las acciones en materia de conducción e instrumentación de la política 
nacional de vivienda y su contribución al fomento del acceso a la vivienda. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la revisión de los 
resultados de la Comisión Nacional de Vivienda en la operación del programa P004 “Conducción e 
Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, a fin de atender el problema público relativo al 
limitado acceso a soluciones de vivienda derivado de la existencia de un rezago en la cobertura y de un 
gran número de ciudadanos en las líneas de pobreza que no han hecho realidad el precepto constitucional 
que refiere que toda familia tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la conducción de la política de vivienda que la Comisión Nacional 
de Vivienda realizó mediante la acciones de formulación, coordinación, seguimiento y evaluación. 

Antecedentes 

En 1983 se reformó la constitución para establecer en su artículo 4 el derecho de toda familia a disfrutar 
de una vivienda digna, señalando que será la ley la que establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar tal objetivo. En congruencia con la reforma constitucional, el 7 de febrero de 1984, se 
expidió la Ley Federal de Vivienda reglamentaria del artículo 4 constitucional, que tuvo por objeto 
establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda 
digna; dotó al Estado de herramientas jurídicas para incidir en el espacio vital destinado a la habitación 
humana, y lo erigió en el principal constructor, poseedor y adjudicador de vivienda, particularmente para 
los sectores laborales. 

En 2006, se expidió la Ley de Vivienda, que abrogó la Ley Federal de Vivienda publicada el 7 de febrero de 
1984. En la Exposición de Motivos  se señaló como principal problemática la existencia de un rezago en la 
cobertura de vivienda y de un gran número de ciudadanos en las líneas de pobreza que no han hecho 
realidad el precepto constitucional referente a que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda 
digna; la necesidad de encauzar los esfuerzos para acabar con el grave rezago de vivienda; la carencia de 
financiamiento accesible para la adquisición; la necesidad de contar con políticas públicas articuladas en 
torno a un eje, al eliminar la inequidad social, la segregación y la desigualdad en materia de vivienda entre 
los grupos con mayores carencias, sobre todo de los sectores con menores ingresos, que en conjunto 
delinean más del 90.0% de la demanda de vivienda, que no han obtenido respuesta a sus necesidades. 

Con el propósito de contar con una política integral que permita el ordenamiento permanente y 
debidamente planificado del territorio nacional, el 2 de enero de 2013, se dispuso la transformación de la 
Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
otorgándole a ésta las atribuciones tanto de la actual Secretaría de la Reforma Agraria, como de la 
Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda. En consecuencia, 
a partir de febrero de 2013 la CONAVI fue agrupada al sector coordinado por la SEDATU. El Programa 
presupuestario P004 “Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda” se incorporó por 
primera vez en el ejercicio fiscal 2008, cuyo objetivo es contribuir a fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad 
internacional, por medio de la instrumentación de estrategias entre los distintos actores del sector, con 
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la finalidad de atender el rezago habitacional, que de acuerdo con la CONAVI, se cuantifica en número de 
hogares. 

Resultados 

En materia de formulación, la CONAVI realizó el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 y en su 
elaboración consideró el 88.2% (15) de los 17 aspectos establecidos en la Ley de Vivienda para su 
elaboración y no acreditó el cumplimiento del 11.8% (2) restante, que se refieren a la definición de los 
programas, mecanismos e instrumentos y la identificación de las necesidades de suelo y la estimación de 
los recursos; la ASF determinó que, si bien el organismo no incluyó estos criterios, si presentó los 
resultados de dichos aspectos en el reporte Trimestral de Vivienda, en el cual se encuentra un artículo 
sobre “Proyecciones de vivienda a 2030”. 

En cuanto a la homologación de la normativa en la materia, en 2015, el 68.8% (22 entidades federativas) 
de las 32 contaron con la actualización y homologación del modelo normativo y el 31.2% (10 entidades 
federativas) aún no cuenta con él, ya que derivado del artículo 124 constitucional que establece que “las 
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 
entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias”; la entidad precisó que al no ser una materia reservada para la federación, permite que 
cada Estado establezca su propia normativa de vivienda. 

En 2015, el ente fiscalizado realizó la coordinación con 4 (13.8%) entidades federativas con las que 
suscribió 5 addendum a las cartas de adhesión del Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de 
Vivienda; de las 25 (86.2%) entidades restantes, la CONAVI informó que continuará con actividades de 
coordinación con las entidades federativas para detectar acciones de vivienda y gestionar con las 
autoridades estatales la factibilidad de contar con recursos en apoyo a estas acciones. 

En ese año, la entidad dio seguimiento a los avances del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, por 
medio de los resultados de los 6 indicadores para valorar los logros alcanzados en los 6 objetivos y 23 
estrategias establecidos en el programa. 

La CONAVI evaluó la política nacional de vivienda y difundió los resultados en los informes mensuales 
sobre el Sector de la Vivienda, sin que la entidad proporcionara evidencia del procedimiento utilizado para 
la evaluación ni de su inclusión y vigencia en sus documentos normativos. 

En 2015, se fomentó el acceso a soluciones de vivienda, ya que se otorgaron 1,378,395 financiamientos 
por un monto de 332,385.1 millones de pesos, los cuales significaron una reducción del 15.2% de los 
9,045,934 de hogares en rezago en 2014. La implementación de esta política se orientó a la atención del 
rezago cuantitativo, ya que el número de financiamientos para la adquisición de vivienda representó el 
57.6% del número de hogares en esta condición en el ámbito nacional. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las acciones de formulación, coordinación, seguimiento y evaluación que la CONAVI llevó a cabo 
para la conducción de la Política Nacional de Vivienda fomentaron el acceso a soluciones habitacionales 
por medio del otorgamiento de 1,378,395 financiamientos por un monto de 332,385.1 millones de pesos 
y contribuyeron a la disminución del rezago en el ámbito nacional en 15.2% de los 9,045,934 de hogares 
que se encontraban en esta condición en 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, las acciones de formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de la política 
de vivienda realizadas por la CONAVI contribuyeron en la reducción del rezago habitacional del 15.2% de 
los 9,045,934 de hogares en esta condición en 2014, por lo que la conducción de la política fomentó el 
acceso a soluciones habitacionales por medio de la instrumentación de estrategias entre los distintos 
actores del sector para mejorar las condiciones de vivienda de los hogares mexicanos. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 15-1-15QCW-07-0327 

327-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la contribución al acceso a la vivienda bien ubicada, digna y de acuerdo a estándares de calidad 
por medio del otorgamiento de financiamiento y subsidios a la población de escasos recursos. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la revisión de los 
resultados de la Comisión Nacional de Vivienda en la operación del programa S177 “Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda”, para contribuir a resolver el problema 
público relativo a la existencia de población de bajos ingresos sin acceso a una solución habitacional 
adecuada. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida de los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del otorgamiento de subsidios mediante el diseño de las reglas de 
operación; la difusión; la atención de solicitudes; el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por 
parte de las Entidades Ejecutoras y de los beneficiarios del programa; el monto otorgado; la cobertura de 
atención; la supervisión y seguimiento, y las sanciones aplicadas por la CONAVI; así como la contribución 
en términos de la reducción del rezago habitacional. 

Antecedentes 

En 1983, se reformó la constitución para establecer en su artículo 4 el derecho de toda familia a disfrutar 
de una vivienda digna, señalando que será la ley la que establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar tal objetivo. En congruencia con la reforma constitucional, el 7 de febrero de 1984, se 
expidió la Ley Federal de Vivienda reglamentaria del artículo 4 constitucional, que tuvo por objeto 
establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna 
y dotó al Estado de herramientas jurídicas para incidir en el espacio vital destinado a la habitación 
humana. 

En 2006, se expidió la Ley de Vivienda, que abrogó la Ley Federal de Vivienda publicada en 1984 y en la 
Exposición de Motivos de dicha ley se señaló como principal problemática la existencia de un rezago en 
la cobertura de vivienda y de un gran número de ciudadanos en las líneas de pobreza que no han hecho 
realidad el precepto constitucional referente a que toda familia tiene derecho a una vivienda digna; la 
necesidad de encauzar los esfuerzos para acabar con el grave rezago de vivienda; la carencia de 
financiamiento accesible para la adquisición; la necesidad de contar con políticas públicas articuladas en 
torno a un eje, al eliminar la inequidad social, la segregación y la desigualdad en materia de vivienda, 
sobre todo de los sectores con menores ingresos que no han obtenido respuesta a sus necesidades. 

Con el propósito de contar con una política integral que permita el ordenamiento permanente y 
debidamente planificado del territorio nacional, el 2 de enero de 2013, se dispuso la transformación de la 
Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
otorgándole a ésta las atribuciones tanto de la Secretaría de la Reforma Agraria, como de la Secretaría de 
Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda. En consecuencia, a partir de 
febrero de 2013, la CONAVI se agrupó al sector coordinado por la SEDATU. De 2008 a 2013, el programa 
S177 “Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda” se identificó dentro 
del ramo administrativo 6, correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir del 
ejercicio fiscal 2014, cambió al ramo administrativo 15, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. En el árbol del problema 2015 del programa presupuestario S177 se identificó 
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que el problema que atiende se refiere al limitado acceso a soluciones de vivienda por parte de la 
población de bajos ingresos, lo que ocasiona el incremento en el rezago habitacional, que de acuerdo con 
la CONAVI, se cuantifica en número de hogares. 

Resultados 

En 2015, por medio del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, la 
CONAVI otorgó 201,223 subsidios, cifra inferior en 19.0% a los de 2014, por un monto de 10,795,078.5 
miles de pesos, superior en 28.0% a los 8,435,068.2 miles de pesos programados. De los subsidios 
otorgados, el 71.8% fue empleado para la adquisición de una vivienda nueva; el 10.3% para una 
ampliación y/o mejoramiento; el 8.6% para autoproducción; el 7.5% para adquisición de una vivienda 
usada; el 1.7% para arrendamiento de vivienda, y el 0.1% para adquisición de un lote con servicios; lo cual 
contribuyó a que 201,223 hogares tuvieran acceso a alguna solución habitacional. 

Se verificó que los 201,223 beneficiarios con un subsidio por parte del programa, representaron una 
cobertura del 3.7% de los 5,504,444 hogares correspondientes a la población potencial, y del 27.3% de los 
738,238 hogares cuantificadas como parte de la población objetivo. 

El otorgamiento de subsidios contribuyó a reducir el rezago de vivienda, ya que las 177,019 acciones para 
adquisición de vivienda nueva o usada, autoproducción y adquisición de lote con servicios representaron 
el 12.6% del rezago cuantitativo; mientras que las 20,755 acciones para ampliación y/o mejoramiento de 
vivienda significaron el 0.3% del rezago cualitativo. Asimismo, de 2013 a 2015, el número de acciones para 
alguna solución habitacional se incrementó en 24.1%, al pasar de 162,098 en 2013 a 201,223 en 2015; 
mientras que de 2012 a 2014, el rezago de vivienda se redujo 6.5%, al pasar de 9,675.0 miles de vivienda 
en esta situación en 2012 a 9,045.9 miles de vivienda en 2014, por lo que los subsidios del programa para 
la adquisición, mejoramiento, o autoproducción de vivienda contribuyeron de manera marginal a reducir 
el rezago de vivienda. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, por medio del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, la 
CONAVI otorgó 201,223 subsidios, con lo que benefició al mismo número de hogares con una solución 
habitacional para la adquisición de vivienda nueva o usada, autoproducción, adquisición de lote con 
servicios, ampliación y/o mejoramiento de vivienda y arrendamiento. Los 201,223 hogares beneficiarios 
representaron una cobertura del 3.7% de los 5,504,444 hogares correspondientes a la población 
potencial, y del 27.3% de los 738,238 hogares cuantificadas como parte de la población objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, por medio del Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, la CONAVI otorgó 201,223 subsidios a igual número 
de hogares para que la población de bajos ingresos con necesidades de vivienda tuviera acceso a una 
solución habitacional, con lo que logró un avance en la reducción del rezago de vivienda cualitativo de 
0.3% y cuantitativo de 12.6%. 

Con la fiscalización se coadyuvó a que la CONAVI diseñara mecanismos para realizar una adecuada 
focalización en la difusión y promoción del programa, así como para evaluar sus principales procesos de 
operación y otorgamiento de subsidios, su vigilancia y evaluación, y estableciera medidas de control para 
la generar información suficiente y pertinente de los resultados del mismo. 
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Programa de Vivienda Rural 

Auditoría de Desempeño: 15-3-15QIQ-07-0443 

443-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante 
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2015, utilizando como periodo de 
referencia 2012-2014, y comprendió la revisión de los resultados del Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares en la operación del programa S117 “Programa de Vivienda Rural” relacionados con la 
contribución en la atención del problema público del limitado acceso a soluciones de vivienda de la 
población en situación de pobreza en zonas rurales; se analizó la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR); se evaluó el sistema de control interno institucional del FONHAPO; la cobertura del programa en 
el otorgamiento de subsidios para vivienda a la población objetivo; se verificó el diseño del programa 
presupuestario; la rendición de cuentas, y la economía con que se ejercieron los 1,327,324.0 miles de 
pesos de recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del otorgamiento de subsidios, mediante el diseño de las reglas de 
operación; la difusión del programa; la atención de solicitudes; el cumplimiento de los criterios de 
priorización para la selección de beneficiarios; el monto de los subsidios otorgados; la cobertura de 
atención; la supervisión y seguimiento, y el avance en la reducción del rezago habitacional en las 
localidades rurales. 

Antecedentes 

El 2 de abril de 1981, se publicó el Acuerdo por el que se constituye el Fideicomiso Fondo de Habitaciones 
Populares (FFHP), con el objetivo de financiar la construcción y mejoramiento de viviendas y conjuntos 
habitacionales populares. Entre los considerandos para la creación del FFHP se señala que, de acuerdo 
con la política de vivienda fijada por el Ejecutivo Federal en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, 
corresponde al Estado apoyar la construcción de viviendas por medio de medidas financieras, 
administrativas y técnicas, con el fin de que la población mayoritaria se asegure la integración de un 
patrimonio propio. 

Posteriormente, el 23 de enero de 1985, se emitió el Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación del 
Contrato Constitutivo del Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares, cuyo nombre cambia al de 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), que mantiene el objetivo inicial para 
el cual fue creado, relativo a financiar la construcción y mejoramiento de viviendas y conjuntos 
habitacionales populares.  

El 10 de abril de 1988, se publicó el Acuerdo por el que se Modifica el Contrato del Fideicomiso FONHAPO, 
a fin de que se integre un Fondo Nacional para la Vivienda Rural, el cual agregó un nuevo objetivo 
relacionado con el establecimiento de sistemas de financiamiento, que permitan otorgar a la población 
rural campesina crédito barato y suficiente, para contar con una vivienda digna y decorosa. 

Por lo anterior, se agregó a los fines del FONHAPO el de financiar los programas de vivienda de 
productores agrícolas, pecuarios y forestales del sector campesino, con cargo en los recursos destinados 
al "Fondo Nacional para la Vivienda Rural", o bien complementados con recursos provenientes de otras 
fuentes. 
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El 17 de junio de 2004, se suscribió el Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares, en el que se establecen como sus fines: otorgar créditos por medio de 
intermediarios financieros para desarrollar programas de vivienda urbana y rural, y otorgar subsidios 
conforme a los programas que opera y las reglas respectivas, y con base en los recursos asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

En 2015, el FONHAPO fue un fideicomiso coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) que, por medio del otorgamiento de subsidios, buscó atender la demanda nacional de 
las familias en situación de pobreza patrimonial para que adquieran, edifiquen, amplíen o mejoren sus 
viviendas. 

A partir de 2016, se implementó el Programa de Apoyo a la Vivienda, el cual resultó de la fusión de los 
programas de “Vivienda Digna” y “Vivienda Rural”. 

Resultados 

En 2015, por medio del Programa de Vivienda Rural, el FONHAPO incrementó su presupuesto en 71.9% 
ya que erogó 1,321,361.0 miles de pesos de los 768,519.9 miles de pesos autorizados, con lo que 
contribuyó en mayor medida al otorgamiento de 59,246 subsidios, los cuales fueron distribuidos en 
localidades rurales de hasta 2,500 habitantes, focalizando al 99.6% de su población beneficiaria en 
localidades de alta y muy alta marginación, por lo que facilitó que 59,246 hogares ubicados en localidades 
rurales tuvieran acceso a alguna solución habitacional, de los cuales el 81.9% uso los subsidios para 
ampliar la vivienda; el 15.8% para mejorar la vivienda, y el 2.3% para la adquirir una vivienda nueva, lo 
que significó una cobertura del 5.9% de los 1,008,264 hogares que conforman la población potencial del 
programa, y del 21.1% de los 280,226 hogares de la población objetivo. 

Asimismo, se identificaron deficiencias en el control del proceso del programa, ya que no contó con 
indicadores para medir la contribución de los resultados de la operación del programa a la atención del 
rezago de los hogares que se encuentran en localidades rurales, por lo que se identificó que entregó 
subsidios que contribuyeron marginalmente a reducir el rezago habitacional en el ámbito nacional, ya que 
los 1,382 subsidios otorgados para adquirir vivienda nueva representaron el 0.1% del rezago cuantitativo, 
mientras que los 57,864 apoyos para ampliar y mejorar la vivienda significaron el 0.8% del rezago 
cualitativo. 

Respecto del cumplimiento de los criterios de priorización de los beneficiarios del programa y los montos 
establecidos en la normativa, con la revisión de 383 expedientes de la muestra practicada se infirió, con 
un 95.0% de confianza, se verificó que el 87.2% (334) de los expedientes cumplieron con la documentación 
requerida y el 12.8% (49) no presentó la documentación que acreditara el cumplimiento de al menos uno 
de los criterios de priorización, sin que el FONHAPO explicará las causas correspondientes, lo que 
evidenció deficiencias en los procesos de validación de los documentos y el control interno, y puede existir 
el riesgo de que los subsidios no se otorguen a la población objetivo del programa 

Consecuencias Sociales 

En 2015, por medio del Programa Vivienda Rural, el FONHAPO otorgó 59,246 subsidios por un monto de 
1,141.4 miles de pesos, los cuales permitieron que 59,246 hogares de localidades rurales de hasta 2,500 
habitantes de alta y muy alta marginación tuvieran acceso a alguna solución habitacional, con lo que se 
logró una cobertura del 5.9% de los 1,008,264 hogares que conforman la población potencial del 
programa, y del 21.1% de los 280,226 hogares de la población objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación en 2015, el FONHAPO, por medio del Programa de 
Vivienda Rural, focalizó el otorgamiento de subsidios en las localidades rurales de alta y muy alta 
marginación, por lo que logró que los hogares con necesidades de vivienda que habitan en estas 
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localidades tuvieran acceso a una solución habitacional; sin embargo, se detectaron debilidades en el 
control del proceso para el otorgamiento de los subsidios, las cuales representan un riesgo para lograr 
una efectiva atención del problema público que pretende atender el programa. 

Con la intervención de la ASF se contribuirá a que el FONHAPO implemente los mecanismos de control 
necesarios para fortalecer la validación de los requisitos de elegibilidad para el otorgamiento de subsidios 
y establecer mecanismos de control para la realización de sus actividades sustantivas, con el fin de 
fortalecer el nuevo “Programa de Apoyo a la Vivienda” implementado en 2016, en el que se fusionaron 
los programas de “Vivienda digna” y “Vivienda Rural”. 
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Estrategia Interinstitucional para la Ejecución de Subsidios de Vivienda 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-15QIQ-02-0442 

442-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" 
para verificar que los procesos de adjudicación, contratación, ejecución, supervisión, recepción y pago de 
las acciones de vivienda, se efectuaron conforme a las Reglas de Operación, y que su registro presupuestal 
y contable se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,830,400.7   
Muestra Auditada 1,142,806.8   
Representatividad de la Muestra 62.4%   

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) erogó 1,830,400.7 miles de pesos 
en el ejercicio de 2015 para los programas de vivienda, que fueron destinados al otorgamiento de 
subsidios mediante 94 convenios de ejecución para ampliación, mejoramiento y construcción de unidades 
básicas de vivienda, de los cuales se determinó revisar una muestra por 963,437.9 miles de pesos, 
ejercidos por 15 delegaciones adscritas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), un contrato de supervisión por 20,706.0 miles de pesos, y una ampliación presupuestal por 
158,662.9 miles de pesos, aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para otorgar 
subsidios adicionales para acciones de vivienda, que en conjunto representaron el 62.4% del total ejercido 
en el programa, como se detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA A REVISAR DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA 2015 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Convenios 

de 
Ejecución 

Mejoramiento Unidad Básica de Vivienda Total 

Subsidios Monto Subsidios Monto Subsidios Monto 

Delegaciones estatales 94 4,583 88,200.0 6,442 875,237.9 11,025 963,437.9 

Contrato de Supervisión  1      20,706.0 

Ampliación presupuestal 1      158,662.9 

Total 96        4,583 88,200.0 6,442 875,237.9 11,025 1,142,806.8 

FUENTE: Cuenta Pública y base de datos del Sistema Integral de Seguimiento (SISE). 

 

Antecedentes 

De acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, el FONHAPO quedó sectorizado en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), anteriormente Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 
con el fin de reestructurar el sector de la vivienda. 

Por lo anterior, el FONHAPO tiene, entre otros fines, atender la demanda nacional de vivienda de los 
hogares en pobreza y garantizar el acceso a la vivienda digna mediante el otorgamiento de subsidios que 
complementan la capacidad de compra de las familias para la adquisición, ampliación o remodelación y 
autoconstrucción de vivienda en las áreas rurales y zonas urbanas de alta marginalidad y rezago social. 

Los Programas de Vivienda se encuentran enmarcados en la Meta Nacional número 2 del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, "México Incluyente", dentro del objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para 
el desarrollo de una vivienda digna, en la estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de 
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vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición 
de vivienda nueva, por lo que el FONHAPO, en coordinación con la SEDATU, implementa estrategias para 
atender las necesidades de vivienda en beneficio de la población que se encuentra en situación de pobreza 
por debajo de la línea de bienestar y con carencia de calidad y espacios de vivienda. 

Como resultado de lo anterior, el FONHAPO celebró con las delegaciones estatales de la SEDATU 
Convenios de Ejecución de Planes de Trabajo Anuales para la atención del Programa de Vivienda Digna y 
Vivienda Rural, en los cuales las delegaciones participaron como instancias ejecutoras. 

Resultados 

 El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del Programa Vivienda Digna, ya que de las 
11,025 acciones de vivienda contratadas mediante 94 convenios de ejecución, por 963,437.9 miles 
de pesos, no ejercieron y no reintegraron a la TESOFE, los recursos de 6,101 acciones de vivienda 
por 767,257.9 miles de pesos (79.6%), integrados como sigue: 

  

- Acciones de vivienda no iniciadas 2,833 por 369,977.9 miles de pesos 

- Acciones de vivienda en proceso 2,766 por 387,240.0 miles de pesos 

- Paquetes de materiales no entregados 502 por   10,040.0 miles de pesos 

Total 6,101 por 767,257.9 miles de pesos 

 La SEDATU retiró 505,766.2 miles de pesos de las cuentas bancarias destinadas a los programas de 
vivienda de 31 Delegaciones y dispuso de la ampliación presupuestal por 158,662.9 miles de pesos 
autorizada por la SHCP, lo que da un total de 664,429.1 miles de pesos, sin contar con la autorización 
del FONHAPO, de los cuales reintegró 453,394.8 miles de pesos y quedó pendiente de devolver 
211,034.3 miles de pesos. 

 La SEDATU solicitó y obtuvo en favor del FONHAPO una ampliación presupuestal autorizada por la 
SHCP de 158,662.9 miles de pesos, para otorgar subsidios adicionales, sin que fueran recibidos ni 
registrados por el FONHAPO.  

 La Delegación Estatal Hidalgo pagó 12,540.0 miles de pesos antes de la emisión del fallo de los 
procesos de dos procesos de licitación para el suministro y entrega de 627 paquetes de material de 
construcción. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 981,319.6 miles de pesos, de los cuales 2,468.8 miles de pesos 
fueron operados y 978,850.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 9 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de noviembre 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 capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" para 
verificar que los procesos de adjudicación, contratación, ejecución, supervisión, recepción y pago de las 
acciones de vivienda, se efectuaron conforme a las Reglas de Operación, y que su registro presupuestal y 
contable se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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 El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del Programa Vivienda Digna, ya que de las 
11,025 acciones de vivienda contratadas mediante 94 convenios de ejecución, por 963,437.9 miles 
de pesos, no ejercieron y no reintegraron a la TESOFE, los recursos de 6,101 acciones de vivienda 
por 767,257.9 miles de pesos (79.6%), integrados como sigue: 

  
- Acciones de vivienda no iniciadas 2,833 por 369,977.9 miles de pesos 
- Acciones de vivienda en proceso 2,766 por 387,240.0 miles de pesos 
- Paquetes de materiales no entregados 502 por   10,040.0 miles de pesos 

Total 6,101 por 767,257.9 miles de pesos 
 

 La SEDATU retiró 505,766.2 miles de pesos de las cuentas bancarias destinadas a los programas 
de vivienda de 31 Delegaciones y dispuso de la ampliación presupuestal por 158,662.9 miles de 
pesos autorizada por la SHCP, lo que da un total de 664,429.1 miles de pesos, sin contar con la 
autorización del FONHAPO, de los cuales reintegró 453,394.8 miles de pesos y quedó pendiente 
de devolver 211,034.3 miles de pesos. 
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Procuraduría Agraria 

Procuración de Justicia Agraria 

Auditoría de Desempeño: 15-1-15QEZ-07-0441 

441-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que las acciones de procuración de justicia agraria contribuyeron a la defensa de los derechos 
de los sujetos agrarios 

Alcance 

El alcance de la revisión comprendió verificar las solicitudes de las asesorías y la integración de sus 
expedientes; la atención de conflictos agrarios con medios alternativos de solución y la representación 
legal mediante el Programa presupuestario (Pp) E001 “Procuración de Justicia Agraria” para 2015. 
También, se evaluó el costo-efectividad de los recursos de las actividades sustantivas del Pp E001, y los 
mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas respecto de la defensa de los derechos de los 
sujetos agrarios otorgada por la Procuraduría Agraria.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la procuración de justicia a los sujetos agrarios, 
mediante el otorgamiento de asesorías y la representación legal. 

El alcance temporal de esta auditoría fue el periodo 2011-2015, debido a que se verificó la evolución del 
Pp E001. La información del periodo evaluado es con fines comparativos, debido a que el año de enfoque 
fue el ejercicio fiscal 2015. 

Antecedentes 

En 1992, se realizaron las reformas al artículo 27 constitucional y con la promulgación de la Ley Agraria se 
institucionalizó la Procuraduría Agraria, la cual se encarga de asesorar, a petición de parte, a los 
campesinos en sus relaciones jurídicas y orientarlos respecto de sus derechos y la forma de ejercerlos. Las 
reformas culminaron el reparto agrario y establecieron un parteaguas en la cuestión agraria de México; 
se determinó la necesidad de regularizar la tierra de propiedad social, producto de ese proceso, a efecto 
de sentar las bases de certeza jurídica y documental, y ejercer el mandato constitucional del desarrollo 
rural integral.  

Para la regularización de tierras de propiedad social, en 1993 se estableció el Programa de Certificación 
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y, en materia de ordenamiento, los respectivos 
programas para las colonias agrícolas y ganaderas, y de terrenos nacionales, que por su naturaleza, no 
siempre pueden concluir con la emisión de sentencia de los tribunales agrarios. En 2015, el proceso de 
regularización, ordenamiento y solución de conflictos en la propiedad ejidal y comunal registró un avance 
significativo, con su consecuente seguridad jurídica, por lo que en la actualidad el imperativo 
constitucional de la Procuraduría Agraria se relaciona con la organización agraria básica, acorde a las 
funciones de asesoría legal como servicio social a los sujetos agrarios.  

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PROSEDATU) 2013-2018 se señala 
que aún persiste la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra; y en el árbol del problema del Pp 
E001 “Procuración de Justicia Agraria”, la Procuraduría Agraria reconoció que los sujetos agrarios no 
ejercen sus derechos plenamente, debido al desconocimiento de la Ley Agraria respecto de los 
procedimientos que prevé para dirimir el conflicto agrario, lo que ocasiona la falta de certeza jurídica 
sobre la propiedad social y de los derechos que sobre ella se tienen. A fin de atender esa problemática, 
en 2015, la Procuraduría Agraria erogó 769,177.4 miles de pesos en el Pp E001, cuyo objetivo es que los 
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sujetos agrarios ejerzan sus derechos plenamente, mediante los servicios de asesoría, conciliación, 
arbitraje y representación legal. 
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Resultados 

En 2015, la Procuraduría Agraria otorgó 284,533 asesorías, 32.5% más que la meta de 214,698. De las 
asesorías otorgadas, el 73.8% (209,985) fue en genéricas; el 16.3% (46,457) en jurídicas, y el 9.9% (28,091) 
en procedimiento ante autoridades judiciales y/o jurisdiccionales. Asimismo, otorgó 211,124 asesorías, 
5.6% más que la meta para elaborar 200,000 listas de sucesión; de las listas elaboradas, el 24.6% (51,872) 
fue depositado en el RAN, con lo que se contribuyó a dar certeza jurídica a la sucesión de derechos agrarios 
sobre la tenencia de la tierra.  

En la conciliación, la PA rebasó la meta en 5.1% (1,135) al otorgar 23,405 servicios respecto de los 22,270 
programados y acreditó que el 92.5% (21,641) de los casos terminaron con un convenio firmado por las 
partes; en el arbitraje concluyó 99 laudos, 23.8% más que los 80 comprometidos, de los laudos concluidos 
7 de cada 10 se resolvieron por avenencia arbitral, lo que implicó una disminución del tiempo requerido 
en la solución del conflicto. Además, superó la meta de representación legal en 10.6% (5,042), al otorgar 
52,450 servicios, respecto de los 47,408 previstos; y 6 de cada 10 juicios fueron resueltos con sentencia 
favorable a los sujetos agrarios representados. 

Consecuencias Sociales 

Para 2015, la Procuraduría Agraria asesoró y atendió los conflictos agrarios con medios alternativos de 
solución y representó a los sujetos agrarios en jurisdicción voluntaria, coadyuvancia y ante juicio agrario, 
lo que permitió el ejercicio de sus derechos y proporcionó certeza jurídica en la tenencia de la tierra, en 
beneficio de 3,709,358 sujetos agrarios que son titulares de las 100,039,769.2 hectáreas que conforman 
la propiedad social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la Procuraduría Agraria atendió el problema público de la falta del ejercicio pleno de 
los derechos de los sujetos agrarios, al procurar su defensa y contribuir a la certeza jurídica de la propiedad 
social, ya que otorgó los servicios solicitados de asesorías genéricas, jurídicas y ante autoridades judiciales 
o jurisdiccionales y representó legalmente a los sujetos agrarios; logró la firma de convenios de 
conciliación en el 92.5% de los casos; concluyó 7 de cada 10 servicios de arbitraje requeridos por 
avenencia arbitral, y obtuvo una sentencia favorable a los promoventes en 6 de cada 10 juicios agrarios. 

Con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría Agraria fortaleció los 
mecanismos para la correcta integración de los expedientes de las asesorías con la implementación de 
programas de supervisión y seguimiento, así como la actualización de la Matriz de Indicadores del Pp.  
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Registro Agrario Nacional 

Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) 

Auditoría de Desempeño: 15-5-15B00-07-0439 

439-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a generar certeza y seguridad jurídica en los 
núcleos agrarios. 

Alcance 

El alcance de la revisión comprendió la valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema 
de control interno del Registro Agrario Nacional; la rendición de cuentas; el diseño de la normativa del 
FANAR, de conformidad con los requisitos legales para la entrega de subsidios; la identificación del 
universo de atención, así como los avances de delimitación, regularización y certificación de los núcleos 
agrarios, a fin de proporcionar certeza jurídica y seguridad documental y los mecanismos de seguimiento 
y administración del subsidio y el costo-efectividad del programa. 

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

Antecedentes 

En 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó el artículo 27 
constitucional, mediante el cual se concluyó con el reparto de tierras e inició una nueva etapa de la política 
agraria, orientada a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y promover el bienestar 
económico de la población de ejidos y comunidades, por medio de la regularización y certificación de la 
propiedad social.30/ 

De 1992 a 2006 operó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
(PROCEDE), con el objetivo de concluir el rezago agrario con la atención de las solicitudes de regularización 
de la tenencia de la tierra que presentaran voluntariamente los productores de los ejidos y comunidades 
integrados en 29,900 núcleos agrarios, que comprendían 103,800 miles de hectáreas. Después de 14 años, 
se habían regularizado y certificado 93,174.0 miles de has., el 89.8% de la propiedad social y se emitieron 
9,569.1 miles de documentos que amparaban los derechos individuales de 28,757 núcleos agrarios, lo que 
representó el 96.2% de la meta31/; mientras que 1,143 (3.8%) no fueron atendidos por el programa. 

De acuerdo con la información del RAN, a 2015, faltaban por regularizar 1,712 núcleos agrarios con 
problemática jurídica, social o técnica que representaban el 5.3% de los 32,031 núcleos agrarios 
existentes. 

Para atender esa problemática, en 2015 se implementó el programa presupuestario U001 “Programa de 
Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)”, a cargo del RAN, al que se le aprobaron 
296,438.3 miles de pesos, con el objetivo de contribuir a generar certeza jurídica y seguridad y, para ello, 
el programa debía delimitar, regularizar y certificar núcleos agrarios. 

Resultados 

                                                                        

30/ Diario Oficial de la Federación, Iniciativa de Reformas del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, México.1991,  

31/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación 1201 “Política Agraria”, Informe de Resultados de la Revisión de 
la Cuenta Pública 2013, México 2015 Pp. 79, 80 y 81. 
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Para 2015, el RAN orientó su gestión a los núcleos agrarios que ya habían sido atendidos por el programa, 
sin priorizar la atención de lo no regularizado, para lo que delimitó 561 núcleos agrarios de los 600 
programados, lo que significó el 93.5% y una superficie de 177,674 has. (80.8%) de lo previsto (220,000 
has.); regularizó 129 núcleos agrarios, que representó un avance de 24.6% de los 525 comprometidos, lo 
equivalente a 285,073.8 has. regularizadas, en beneficio de 18,040 sujetos de derecho agrario. La entidad 
certificó 553 núcleos agrarios, con lo que se superó en 5.3% la meta de 525, que representaron 246,666.9 
has., en beneficio de 65,825 sujetos de derecho agrario.  

De los 1,712 núcleos que no habían sido atendidos por el programa, 3 se adhirieron en 2015 al FANAR, lo 
que representó el 0.2% de avance. 

Consecuencias Sociales 

Se constató que en 2015 la atención del FANAR se orientó a la delimitación, regularización y certificación 
de los núcleos agrarios que ya habían sido atendidos por el programa, en beneficio de 3,709,358 sujetos 
agrarios que son titulares de las 100,039,769.2 has. que conforman la propiedad social, y avanzó en 0.2%, 
al adherir 3 núcleos agrarios de los 1,712  con problemática jurídica, social y técnica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 9 años de la operación del FANAR, se identificó 
que el Registro Agrario Nacional atendió el problema de la falta de certeza jurídica de la tenencia de la 
tierra, ya que delimitó, regularizó y certificó la propiedad social, priorizando a los núcleos agrarios ya 
regularizados y a aquellos que presentan problemática en la materia. Al adherir al programa 3 de los 1,712 
núcleos agrarios no regularizados con problemáticas sociales, jurídicas o técnicas avanzó en 0.2% respecto 
del total por regularizar; además no se coordinó con la SEDATU y la PA, a efecto de definir una estrategia 
para la atención, de acuerdo con sus lineamientos. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas, se espera que el RAN fortalezca sus mecanismos de 
programación, control, vigilancia, supervisión y coordinación, a fin de que regularice y certifique, en el 
marco de acción del programa, los núcleos agrarios sin regularizar o con problemática en la materia, para 
contribuir a otorgar certeza jurídica y seguridad documental en la tenencia de la tierra. 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

406 

Registro Agrario Nacional 

Registro de Actos Jurídicos sobre Derechos Agrarios 

Auditoría de Desempeño: 15-5-15B00-07-0440 

440-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el registro de actos jurídicos agrarios contribuyó a la regularización de la tenencia de la tierra 
en los núcleos agrarios. 

Alcance 

El alcance de la revisión comprendió verificar los mecanismos de evaluación, control y rendición de 
cuentas con relación al programa presupuestario E004 “Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios”, así como la actualización del catálogo de trámites del Sistema Integral de Modernización 
Catastral y Registral (SIMCR), la congruencia de la calificación registral para su inscripción, la atención en 
la inscripción de los actos jurídicos sobre derechos agrarios; la expedición de documentos que acrediten 
los derechos sobre la tierra (certificados, títulos, constancias de asientos registrales y de depósitos de las 
listas de sucesión), para otorgar certeza jurídica, así como, el costo-efectividad del programa E004. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos relacionados con el otorgamiento de certeza jurídica y seguridad documental 
a los sujetos agrarios, mediante la inscripción de actos jurídicos que modifiquen, creen o extingan sus 
derechos y la expedición de documentos.  

Antecedentes 

Con las reformas al artículo 27 constitucional,32/ la Ley Agraria en su artículo 148 señala al RAN como 
órgano desconcentrado de la SEDATU, responsable del control y seguridad documental de la tenencia de 
la tierra, mediante la inscripción o registro de los documentos que prueban las operaciones originales, las 
modificaciones de la propiedad ejidal y comunal y los derechos legalmente constituidos sobre la misma.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 2013-2018 se señala que la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra originó que la 
política agraria orientara su atención al ordenamiento de la propiedad rural para resolver los conflictos, y 
que uno de los principales problemas es la incertidumbre jurídica por la carencia de información 
actualizada que afecta los derechos de 3,709,358 sujetos agrarios en tierras ejidales y comunales. El árbol 
de problemas del Pp E004 “Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios” precisa que la falta de 
certeza jurídica y documental en la tenencia de la tierra se debe a la carencia de información actualizada. 

Para atender esa problemática, al programa presupuestario E004 a cargo del RAN se le aprobaron 
84,504.8 miles de pesos, en 2015, con el objetivo de otorgar certeza jurídica y seguridad documental a los 
sujetos agrarios mediante la inscripción en su sistema registral actualizado de los actos jurídicos que 
solicitaran los sujetos agrarios, así como expedir documentos que acreditaran la propiedad ejidal y 
comunal (certificados, títulos y constancias de depósitos de listas de sucesión y de asientos registrales). 

Resultados 

En 2015, en el proceso de inscripción de actos jurídicos, el RAN actualizó el catálogo de trámites ya que 
de los 69 trámites vigentes en 2015, sistematizó 54 (78.3%) en dos plataformas informáticas 33/, y de éstos, 
37 (68.5%) cumplían con estar en el Sistema de Modernización Catastral y Registral (SIMCR). En ese año, 

                                                                        
32/ Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1992. 

33/ Sistema de Inscripción del Registro Agrario Nacional y Sistema de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) 
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la entidad fiscalizada cumplió con inscribir 264,383 (90.9%) actos jurídicos de las 291,068 solicitudes 
presentadas que cumplieron todos los requisitos. 

Respecto de los documentos de propiedad ejidal y comunal, de las 134,912 solicitudes de documentos, el 
RAN cumplió con expedir 122,280 (90.6%), de ellos 108,668 (88.9%) fueron certificados parcelarios o de 
derechos sobre tierras de uso común y 13,612 (11.1%) títulos de propiedad; asimismo, cumplió con emitir 
93,651 (71.2%) constancias de asientos registrales de las 131,446 solicitadas. De las 90,674 listas de 
sucesión reportadas en el SIMCR, el RAN acreditó la inscripción de 86,595 (95.5%), y las 4,079 (4.5%) 
restantes se formalizaron ante el notario público, pero no se inscribieron en el sistema institucional. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el Registro Agrario Nacional atendió las solicitudes de inscripción de 264,383 actos jurídicos para 
crear, modificar o extinguir los derechos de la propiedad ejidal y comunal en el SIMCR; expidió 93,651 
constancias de asientos registrales y 86,595 de depósito de listas de sucesión que acreditan la propiedad 
ejidal y comunal; emitió 108,668 certificados y 13,612 títulos; actualizó el 78.3% de la información ejidal 
y comunal en su sistema y efectuó adecuadamente la calificación registral de las solicitudes de inscripción, 
por lo que el RAN contribuye al otorgamiento de certeza jurídica y seguridad documental de los sujetos 
de derecho agrario.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el Registro Agrario Nacional acreditó avances en la 
actualización de la información ejidal y comunal en su sistema, ya que el 78.3% de los trámites 
relacionados con la inscripción de actos jurídicos se actualizó en el SIMCR. En 2015, la entidad atendió las 
solicitudes de inscripción de actos jurídicos que crearon, modificaron o extinguieron los derechos de la 
propiedad ejidal y comunal en el SIMCR y expidió constancias de asientos registrales, certificados, títulos 
y constancias de depósito de listas de sucesión que acreditan la propiedad ejidal y comunal, por lo que 
contribuyó a la certeza jurídica de la tierra. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el RAN fortalezca las medidas 
para actualizar en su totalidad el catálogo de trámites de actos jurídicos susceptibles de atención y asegure 
la inscripción de las listas de sucesión formalizadas ante el notario público de conformidad con la ley. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Fomento a Programas de Calidad de Aire y Verificación Vehicular 

Auditoría de Desempeño: 15-0-16100-07-0445 

445-DE 

 

Objetivo 

Evaluar que el fomento para la operación de los programas de mejora de la calidad del aire y verificación 
vehicular haya contribuido a disminuir la contaminación atmosférica en las zonas afectadas. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de las actividades de fomento para la elaboración de los programas 
de calidad del aire; la aplicación de éstos por parte de los gobiernos estatales y municipales para reducir 
las emisiones contaminantes en la atmósfera; la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios, y la evaluación de los mecanismos de operación, seguimiento, evaluación y control con 
los que operó la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
el Programa presupuestario G026 “Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular”. 

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

Antecedentes 

En la CPEUM se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar, por lo que el Estado debe garantizar el respeto a este derecho. En el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 y en el árbol de problemas del programa “Fomento a 
Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular”, la SEMARNAT identificó que existe mala calidad 
del aire y que los gobiernos estatales y municipales han carecido de una gestión ambiental que contribuya 
a mejorar el medio ambiente. 

A fin de contribuir a atender esa problemática, la SEMARNAT en 2015 implementó el programa G026 
“Fomento a Programas de Calidad de Aire y Verificación Vehicular”, para fomentar que los gobiernos 
estatales y municipales elaboren y apliquen programas de gestión de calidad del aire y reducir emisiones 
contaminantes en la atmósfera. Para efectuar el fomento de los programas, la dependencia debe propiciar 
que los gobiernos elaboren un inventario de emisiones de fuentes contaminantes, para integrar un 
inventario nacional; promocionar y apoyar técnicamente la elaboración de los programas de gestión de 
calidad del aire; aprobar dichos programas, y planear el seguimiento de los avances en el abatimiento de 
emisiones contaminantes. En el programa se ejercieron 6,343.2 miles de pesos. 

Resultados 

A 2015, la SEMARNAT propició que los gobiernos estatales elaboren sus inventarios de contaminantes, 
con lo que se integró el inventario nacional de emisiones, el cual constituye una base para fundamentar 
y diseñar los programas de mejoramiento de la calidad del aire; no efectuó la promoción para que los 
gobiernos elaboraran programas de gestión de calidad del aire y no apoyó técnicamente a los gobiernos 
debido a que el Taller Nacional de Gestión Integral de Calidad del Aire y Registro de Emisiones, con el que 
se pretendían fortalecer las capacidades para la gestión de la calidad del aire, no se ha llevado a cabo; y 
cumplió conforme a lo programado la aprobación del programa de calidad del aire en Michoacán. La 
dependencia, no se coordinó con las autoridades competentes para planear su seguimiento. 

A 2015, en 14 entidades federativas la SEMARNAT apoyó los ProAire, pero no dispuso de un diagnóstico 
de la calidad del ambiente en donde se identificaran las necesidades específicas por región. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEMARNAT no dispuso de la información acerca de los gobiernos locales que necesitaban 
implementar un programa de gestión de calidad del aire para reducir las emisiones de fuentes 
contaminantes en la atmósfera, por lo que careció de elementos para determinar si se ha avanzado en 
mejorar la calidad del aire, para proteger la salud de sus habitantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEMARNAT, en 2015, no logró el objetivo de fomentar que los gobiernos estatales 
y municipales contaran con programas de calidad de aire, a fin de contribuir a reducir las emisiones 
contaminantes en la atmósfera, ya que no proporcionó, ni apoyó técnicamente a los gobiernos para que 
elaboraran sus programas y no se coordinó con las autoridades para planear el seguimiento en la 
reducción de emisiones. 

Con la intervención de la ASF, la SEMARNAT, para 2016, ya estableció un esquema de Priorización de 
Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), con el que organizará el trabajo de 
promoción para la gestión de la calidad del aire; inició las gestiones para ampliar y fortalecer la promoción 
de los ProAire en las entidades federativas; realizó la reprogramación de los recursos para iniciar el apoyo 
técnico a las entidades federativas y fortaleció su control interno a fin de que se efectúe una mejor gestión 
en sus funciones.  
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Impacto Ambiental 

Auditoría de Desempeño: 15-0-16100-07-0447 

447-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la regulación, coordinación y evaluación de las 
manifestaciones al impacto ambiental. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría abarcaron el análisis de los hilos conductores de regulación, coordinación y 
evaluación del impacto ambiental, así como la preservación de los recursos naturales. 

En la regulación, se revisó la normativa que regula la evaluación de impacto ambiental, así como las 
acciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizó para modernizar 
este proceso, fortaleciendo su incidencia en la prevención y mitigación de los efectos negativos al 
ambiente. 

Respecto de la coordinación, se analizaron los mecanismos establecidos por la SEMARNAT con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para la determinación de los daños 
ocasionados por obras o actividades productivas que no estuvieron sujetos a evaluación de impacto 
ambiental, así como con los gobiernos estatales para mejorar la atención de la evaluación de las 
manifestaciones de impacto ambiental, y con las dependencias involucradas para la emisión de opiniones 
técnicas que sirvan de apoyo a las evaluaciones de impacto ambiental. 

En cuanto a la evaluación, se revisaron 154 expedientes de las solicitudes de Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) autorizadas en 2015, para verificar el cumplimiento de requisitos de identificación y 
descripción, así como los técnicos de las manifestaciones de impacto ambiental para la valoración de los 
daños respectivos; la competencia del personal que realiza acciones de evaluación de las manifestaciones 
de impacto ambiental, y se determinaron los costos ocasionados por obras o actividades productivas 
realizadas sin autorización en el periodo 2013-2015. 

En relación con la preservación, se analizó la contribución de las autorizaciones de impacto ambiental 
emitidas en la prevención y mitigación del deterioro y fragmentación de los ecosistemas, la degradación 
de los recursos naturales, la pérdida de especies de la vida silvestre y la contaminación de los recursos 
naturales. 

También se revisó la situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño y la información 
reportada por la SEMARNAT en la Cuenta Pública 2015, respecto de los resultados de la evaluación de 
impacto ambiental. 

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

Antecedentes 

En la Declaración de Río de 1992, suscrita por los Estados participantes en la Cumbre de la Tierra, se señala 
que “En caso de riesgo de daños graves e irreversibles al medio ambiente o la salud humana, la ausencia 
de certeza científica absoluta no podrá servir de pretexto para postergar la adopción de medidas efectivas 
de prevención del deterioro ambiental”, por tal motivo en 1988, se promulgó la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico y la Protección al Ambiente 34/ que estableció a la evaluación del impacto ambiental como un 
elemento para consolidar el uso eficiente de los recursos naturales, posteriormente el 8 de febrero de 
2012, se modificó el artículo 4º constitucional que dispone que “el daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque”. 

Uno de los principales problemas del impacto ambiental en México, se debe al intenso crecimiento de las 
actividades económicas, desarrolladas sin una planeación y manejo con criterios de sustentabilidad, así 
como por el desconocimiento del valor ecológico y socioeconómico de los ecosistemas. 

Lo anterior, propició que en 1971 se estableciera el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
con el fin de generar un crecimiento económico sostenible e incluyente basado en un desarrollo integral 
y equilibrado; en tanto que el marco normativo establece el derecho de las personas a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. En este sentido, la SEMARNAT es la responsable de regular, coordinar 
y evaluar las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de obras y actividades económicas sujetas a 
evaluación, para impulsar un crecimiento verde que preserve el ambiente. 

Resultados 

En cuanto a la regulación, las 10 guías para que los particulares presenten sus MIA, no han sido publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación; además, 3 NOM están desactualizadas y 1, referente a la 
determinación del costo por daños al ambiente, está pendiente de publicación. La secretaría definió y está 
implementando un programa para modernizar al 2018 el procedimiento de evaluación de las MIA, por lo 
que no ha fortalecido la regulación de este procedimiento. 

Respecto de la coordinación, la SEMARNAT no ha avanzado en descentralizar la evaluación de la MIA, ya 
que a 20 años de establecido en la ley, la secretaría no ha definido mecanismos de coordinación con los 
gobiernos estatales para realizar la evaluación. 

Por lo que corresponde a la evaluación, de una muestra de 159 expedientes, la ASF determinó que el 
98.7% (157) cumplió con los 8 requisitos, 3 administrativos y 5 técnicos, mientras que el 1.3% (2 
expedientes) incumplió con al menos uno de los requisitos que señala el Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, por lo que se 
fortaleció el rigor técnico de la evaluación de las MIA; de 2,423 solicitudes de opinión técnica requeridas 
por la secretaría a otras dependencias, sólo 1,879 (77.5%) tuvo respuesta, toda vez que no es obligatoria, 
de las que sólo el 72.1% (1,354) fue considerado por la secretaría para la resolución del trámite. 

Asimismo, no se dispuso de información, metodologías y normas para determinar los costos ocasionados 
por daños al ambiente ni promovió modificaciones al marco normativo para establecer que la secretaría 
o sus órganos desconcentrados realizaran la evaluación económica de los daños ocasionados al ambiente; 
en relación con la preservación, no se dispuso de instrumentos para evaluar la contribución de las 
autorizaciones en la prevención y mitigación de los impactos negativos al ambiente. 

Consecuencias Sociales 

La SEMARNAT estableció técnicas y metodologías uniformes para eficientar el procedimiento de 
autorización de las manifestaciones de impacto ambiental para obras y actividades económicas 
sustentables; no obstante, sigue sin asegurar su contribución en evitar o reducir el deterioro del ambiente 
en beneficio de los 114.0 millones de personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEMARNAT reguló y evaluó las MIA; sin embargo, esto no fue suficiente para 
superar el problema público del incremento de los efectos negativos al ambiente y sus recursos por el 
desarrollo de obras o actividades sin criterios de sustentabilidad, debido a que no se ha concluido la 

                                                                        
34/ Diario Oficial, 28 de enero de 1988. 
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actualización del marco regulatorio, no se han utilizado las opiniones técnicas para fortalecer las 
evaluaciones las MIA y no se han establecido mecanismos de coordinación entre la Federación y los 
gobiernos locales, lo que ocasiona que el alcance de la política pública para evitar el impacto ambiental 
por obras o actividades, esté limitado, ya que no dispone de instrumentos de evaluación para medir la 
contribución de sus acciones orientadas a evitar o reducir los efectos negativos al ambiente y, en 
consecuencia, el impulso a un crecimiento verde. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados analice la factibilidad de adicionar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente una disposición para que los gobiernos estatales y de la Ciudad de México soliciten la 
suscripción de convenios o acuerdos de coordinación y asuman facultades de evaluación de impacto 
ambiental, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 11, fracción III, y 12, fracción I, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable 

Auditoría de Desempeño: 15-0-16100-07-0448 

448-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la emisión de instrumentos de regulación y fomento ambiental hayan contribuido a contar 
con un marco normativo y de referencia para la conservación del medio ambiente y recursos naturales. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la consistencia de los diseños jurídico, programático y 
presupuestario del programa “Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo 
Sustentable” (Pp G030), respecto del problema público que pretende atender; de la identificación de su 
población potencial y objetivo; de su implementación, en términos de la definición de las prioridades 
ambientales, de la evaluación de los instrumentos y de la coordinación de los actores involucrados, y si 
los instrumentos normativos y de fomento fueron adecuados, a fin de contribuir a conservar el medio 
ambiente y los recursos naturales. Además, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño; el costo-
beneficio del programa; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp G030. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del PROMARNAT 2013-2018 y del Pp G030 en 2015 se reconoció la falta de 
instrumentos normativos y de fomento adecuados para contribuir a conservar el medio ambiente y los 
recursos naturales, que se origina por la ausencia de definición de prioridades ambientales; la escasa 
coordinación entre los entes involucrados para realizar los instrumentos, y la carente evaluación de los 
mismos. 

Para atender esa problemática, en 2015, la SEMARNAT operó el Pp G030, al que se le aprobaron 126,621.9 
miles de pesos, con objeto de emitir instrumentos normativos y de fomento adecuados para contribuir a 
conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Para lograr lo anterior, la secretaría debería definir 
las prioridades ambientales; coordinarse con los actores involucrados para realizar esos instrumentos; 
evaluarlos, y emitir los adecuados. 

Resultados 

En 2015, la SEMARNAT emitió 33 (61.1%) de los 54 instrumentos normativos y de fomento 
comprometidos en el Pp G030, sin acreditar que fueron adecuados para contribuir a conservar el medio 
ambiente y los recursos naturales, ya que no justificó los criterios para determinar si cumplieron con ese 
atributo. La secretaría definió siete temas prioritarios que atendería, sin que estableciera ni justificara los 
criterios de selección de los temas; no acreditó el procedimiento referente a la coordinación de la 
dependencia con los entes de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales 
para realizar los instrumentos, ni el mecanismo para evaluar la aplicabilidad y el impacto de las Normas 
Mexicanas (NMX), los reglamentos, los decretos, los acuerdos, así como de los instrumentos de fomento. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEMARNAT emitió 33 (61.1%) de los 54 instrumentos normativos y de fomento 
comprometidos, mediante el Pp G030, sin acreditar que fueron adecuados para contribuir a conservar el 
medio ambiente y los recursos naturales, lo que podría afectar el bienestar de la población al no incidir 
en la disminución del deterioro ambiental. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEMARNAT no acreditó la atención del problema público relativo a la falta de 
instrumentos normativos y de fomento adecuados para contribuir a la conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales, debido a la falta de criterios para determinar si los instrumentos fueron 
adecuados y definir las prioridades ambientales, y por la ausencia de procedimientos de coordinación con 
los actores involucrados para realizarlos, así como de mecanismos para evaluarlos. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la secretaría mejore la operación del Pp G030, en términos de la 
definición de las prioridades ambientales, de la coordinación con los actores involucrados para realizar los 
instrumentos normativos y de fomento y de su evaluación, y emita instrumentos adecuados para 
contribuir a conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-16100-02-0444 

444-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y 
funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 
recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 211,476.4   
Muestra Auditada 86,616.2   
Representatividad de la Muestra 41.0%   

El universo seleccionado por 211,467.4  miles de pesos corresponde a los pagos ejercidos en 15 contratos 
registrados en las partidas presupuestales 31904 “Servicios integrales de infraestructura de cómputo” 
(53,160.7 miles de pesos), 32701 “Patentes, derechos de autor, regalías y otros” ” (115,570.6 miles de 
pesos) y 33301 “Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas” (42,736.1 miles de pesos) en el 
ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de tres contratos por un monto total de 86,616.2 
miles de pesos, que representan el 41.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es una dependencia del Poder 
Ejecutivo de la Unión que tiene como misión incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la 
función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e 
incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. Cuenta con 14 macroprocesos, siendo los más 
relevantes: protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y 
servicios ambientales; Administración y regulación del uso y promoción de los recursos naturales; 
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable y Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; entre otros.  

Los sistemas sustantivos relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) fueron: 
Sistema Nacional de Trámites (SINAT); Sistema Nacional de Trámites Electrónicos (SINATEC); Sistema de 
Registro y Atención a Usuarios; Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF); Subsistema Único de Vida 
Silvestre (SUNIVS) y Manifestación de Impacto Ambiental (MIAe). 

Entre 2011 y 2015, se han invertido 900,781.1 miles de pesos en materias de TIC. 

 
Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

PERÍODO DE  
INVERSIÓN 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

       
MONTO POR 

AÑO 
121,267.9 139,774.2 132,477.8 131,259.1 376,002.1 900,781.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SEMARNAT 

 

El presupuesto destinado en el año 2015 en relación al 2014, representa un incremento del 286%. 
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Resultados 

El licenciamiento de software y soporte técnico para un sistema integral de gestión para la automatización 
de los procesos de recursos materiales y humanos se adquirió sin contar con un análisis de los procesos a 
sistematizar, requerimientos funcionales y módulos del sistema integral de administración, (GRP) 
asociados a la adquisición de las licencias que justifiquen la contratación, así como la suficiencia 
presupuestal necesaria para continuar con la implementación del GRP por lo que los pagos por 49,787.2 
miles de pesos no han tendido utilidad ni beneficio para la Secretaría.  

Se determinaron pagos injustificados por 11,829.0 miles de pesos, correspondientes al Servicio Integral 
de Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo debido a la falta de documentación que acredite la 
implementación, configuración y puesta a punto de la infraestructura, servicios de almacenamiento, 
telecomunicaciones, red, monitoreo de servicios y respaldos. 

En relación con el Servicio de Informática para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y Aplicativos 
de Información y Soporte de Servicios Informáticos Especializados, se determinaron pagos injustificados 
por 9,809.8 miles de pesos debido a que cuatro proyectos no funcionan adecuadamente. 

En el desarrollo de soluciones de TIC, se carece de: una metodología para el desarrollo de soluciones de 
TIC y control de cambios, criterios para la segregación de funciones de los ambientes de desarrollo y 
producción y un plan de aseguramiento de calidad para el software que se desarrolla o se adquiere. 

En materia de Gobierno de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), se tienen 
deficiencias en los controles existentes para: evaluar la segregación de funciones en las actividades 
operativas de las áreas de TIC; implementar indicadores de desempeño para el seguimiento de los 
procesos de TIC; asegurar la implementación de políticas y procedimientos en materia de TIC; así como 
para promover el uso, reúso y redistribución de los Datos Abiertos. 

En relación con la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, se carece de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; Plan de Capacitación de 
Seguridad de la Información; análisis de riesgos; monitoreo de las pistas de auditoría y bitácoras de los 
aplicativos y bases de datos; respaldos de información; mecanismos de cifrado de datos e instrumentación 
del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información. 

De la revisión de centros de datos se identificaron deficiencias en el acceso al centro de datos, plan de 
riesgos, cableado, sistema de aire acondicionado, mecanismos de prevención de incendios y 
certificaciones para la operación. En la continuidad de las operaciones, no se ejecutaron pruebas del Plan 
de Recuperación de Desastres, no se cuenta con la verificación de la capacidad y el rendimiento de la 
infraestructura de TIC, no se implementó un Plan de Continuidad del Negocio y no se tiene un programa 
de disponibilidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 71,426.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 7 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, 
administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos 
asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, 
contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se 
realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de 
la muestra revisada por 86,616.2 miles de pesos se concluye que en términos generales no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia debido a los resultados descritos 
en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que 
destacan las siguientes: 
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 El licenciamiento de software y soporte técnico adquirido para un sistema integral de gestión para 
la automatización de los procesos de recursos materiales y humanos, no ha sido implementado, por 
lo que los pagos por 49,787.2 miles de pesos no han tendido utilidad ni beneficio para SEMARNAT. 

 Se identificaron pagos injustificados por 11,829.0 miles de pesos correspondientes al Servicio 
Integral de Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo debido a que se carece de 
documentación que acredite la implementación, configuración y puesta a punto de la 
infraestructura, servicios de almacenamiento, telecomunicaciones, red, monitoreo de servicios y 
respaldos. 

 Se determinaron pagos injustificados por 9,809.8 miles de pesos correspondientes al Servicio de 
Informática para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y Aplicativos de Información y Soporte 
de Servicios Informáticos Especializados debido a que los proyectos 1501, 1502, 1505 y 1513 
presentan errores de integridad, por lo que no funcionan adecuadamente y no han sido utilizados.  

 No se cuenta con una metodología para el desarrollo de sistemas, cambios ni mantenimiento de 
soluciones tecnológicas o sistemas y un plan de aseguramiento de calidad para el software; 
asimismo, en materia de Gobierno de las TIC, no se evaluó la Segregación de Funciones en las 
actividades operativas de las áreas de TIC, para resolver o mitigar las situaciones con posibilidad de 
fraude, irregularidades en los procesos, en el procesamiento de transacciones y en los reportes 
financieros. 

 En relación con la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, se carece de 
controles para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); 
Borrado seguro de los equipos de cómputo; Administración de Usuarios; Monitoreo de las pistas de 
auditoría y bitácoras de los aplicativos y bases de datos; Análisis de Riesgos; Gestión de Incidentes 
de Seguridad; Respaldos de Información y Mecanismos de cifrado de datos. 

 En la Continuidad de las Operaciones no se implementaron los controles y las acciones para la 
ejecución de pruebas del Plan de Recuperación de Desastres (DRP); Análisis de Impacto al Negocio; 
Programa de Disponibilidad; Planeación de la Capacidad y Plan de Continuidad del Negocio. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados 
obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Comisión Nacional del Agua 

Gobernabilidad del Agua 

Auditoría de Desempeño: 15-5-16B00-07-0458 

458-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la gestión hídrica nacional para preservar el agua en 
cantidad. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2015. Respecto de la profundidad temática, la 
auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la CONAGUA en 2015, en los hilos 
conductores: 1) Regulación, 2) Control, 3) Manejo, 4) Promoción, 5) Conciliación, 6) Coordinación y 7) 
Preservación. 

La regulación está referida a las modificaciones al marco normativo y operativo de la gobernabilidad del 
agua para la elaboración de estudios y emisión de declaratorias de zonas de veda y reglamentadas, así 
como la colaboración con los Consejos de Cuenca en la política hídrica nacional. 

El control se orienta a la verificación e inspección del cumplimiento de obligaciones previstas en la Ley de 
Aguas Nacionales y demás disposiciones aplicables en materia de permisos de descargas de aguas 
residuales y de autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua, así como a la imposición de 
sanciones por la CONAGUA con motivo del incumplimiento de la normativa ambiental en materia de 
descargas de aguas residuales y de autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua. 

El manejo se refiere a la operación adecuada de la infraestructura hídrica para evitar la pérdida de agua 
por fugas; la promoción a las acciones de fomento para el uso eficiente del agua y su conservación; la 
conciliación se orienta al arbitraje para la solución de conflictos ocasionados por los acuerdos incumplidos 
para el uso del agua.  

La coordinación se refiere a las acciones establecidas entre las unidades administrativas de la CONAGUA, 
reconocidas como instancias de Seguridad Nacional, y el Consejo de Seguridad Nacional para el 
establecimiento de infraestructura y mecanismos para la trasmisión y flujo de información considerada 
de seguridad nacional y de la modificación del servicio profesional de carrera institucional con un enfoque 
de seguridad nacional. 

La preservación se refiere a la regulación, control, manejo, promoción, conciliación y coordinación para el 
uso del agua, a fin de contribuir a la sustentabilidad del agua y enfrentar los riesgos a la seguridad nacional 
hídrica. 

Además, se incluyó la revisión de los temas transversales como el Sistema de Evaluación del Desempeño 
y la Rendición de Cuentas; con estos resultados se obtuvo un pronunciamiento respecto de la labor de la 
CONAGUA mediante la regulación, control, manejo, promoción, conciliación, coordinación para preservar 
el agua, a fin de contribuir a la sustentabilidad del agua y enfrentar los riesgos a la seguridad nacional 
hídrica. El Control Interno se evaluó en la Cuenta Pública 2014 en todos sus niveles y componentes, los 
cuales se encuentran en seguimiento. 

Antecedentes 

En el país prevalece la problemática de un desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda, puesto 
que existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua disponible, y otras en las que se usa más 
del 100.0%, lo que limita preservar el agua, y su contribución a su sustentabilidad, lo que representa riegos 
a la seguridad nacional hídrica. 

Para atender este problema desde 2004, se modificó la Ley de Aguas Nacionales, para considerar el agua, 
de un problema prioritario, a un tema de seguridad nacional. El manejo sustentable de este recurso, su 
tratamiento y su administración se consideraron como elementos fundamentales para su preservación, 
por lo que para encauzar la política bajo la consideración del agua como elemento de “seguridad 
nacional”, en febrero de 2015, se establecieron las “Bases de Colaboración que en el marco de la Ley de 
Seguridad Nacional celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales”. Al respecto, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) quedó definida como la responsable 
de la gobernabilidad del agua, quien, en coordinación con los Organismos de Cuenca realizan la 
coordinación, regulación, explotación, control, manejo, promoción y conciliación, para contribuir a la 
preservación del agua en cantidad y disminuir los riesgos a la seguridad nacional hídrica. 

 

Resultados 

En cuanto a la regulación, en 2015, la CONAGUA no realizó las gestiones para disponer de un marco 
normativo armónico que le permitiera ejecutar acciones con criterios de seguridad nacional a fin de 
asegurar la gobernabilidad del agua; no evidenció el cumplimiento de los compromisos asumidos en las 
Bases de Colaboración con la SEGOB, orientados a identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas 
en materia hídrica a la seguridad nacional;  ni dispuso de infraestructura y mecanismos informáticos para 
la trasmisión y flujo de información que salvaguarde las condiciones de reserva y confidencialidad.  

Además, el marco normativo vigente no establece un concepto de seguridad nacional hídrica que 
determine sus alcances y dimensiones, ni dispuso de los instrumentos necesarios para que la 
gobernabilidad del agua sea gestionada como asunto de seguridad nacional. Asimismo, los Organismos 
de Cuenca declarados instancias de seguridad nacional no incluyeron en sus Programas Regionales, 
objetivos en materia de seguridad nacional hídrica. Además, la CONAGUA y los Organismos de Cuenca no 
aseguraron que las concesiones de las aguas superficiales se otorgaran con base en la disponibilidad de 
las cuencas del Noreste, Aguas del Valle de México, Noroeste y Península de Baja California, y no 
instrumentó mecanismos para mantener o reestablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas 
hidrológicas de la Región del Río Bravo, lo que no contribuyó a preservar el vital líquido en dichas zonas; 
asimismo, no obstante, que la Ley de Aguas Nacionales fue modificada en 2004 considerando al agua 
como un asunto prioritario y de seguridad nacional, las acciones de la CONAGUA fueron insuficientes para 
regular su uso y aprovechamiento, ya que después del cambio de la legislación, únicamente se ha 
decretado una zona de veda de agua subterránea. 

Respecto del control, la inspección de descargas de aguas residuales, realizadas en 2015 por los 
Organismos de Cuenca del Norte y Noroeste, fueron insuficientes, ya que su cobertura fue del 0.0% y 
4.5%; además, la inspección a las concesiones para el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales 
realizadas por el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán fueron limitadas, al registrar una 
cobertura del 8.0%.  

En lo que corresponde al manejo, al 2015 la CONAGUA no emitió declaratorias de infraestructura que 
debe ser considerada de seguridad nacional y no contó con los censos del estado que guarda la 
infraestructura hidroagrícola, lo que limitó identificar las regiones en donde se presenta la mayor pérdida 
de agua, y con ello, realizar acciones de conservación y mantenimiento que contribuya a preservar el agua 
en cantidad. 

En cuanto a la promoción, no fueron instrumentadas las bases de coordinación para promover una cultura 
del agua, porque no se han aprobado ni difundido a los Organismos de Cuenca ni a los Consejos de Cuenca, 
lo que limita impulsar una cultura del agua que contribuya a lograr la gobernabilidad del agua. 

Respecto de la conciliación, en 2015, la CONAGUA no dispuso de un registro de conflictos relacionados 
con el agua, pero la ASF identificó en el Observatorio de Conflictos por el Agua en México (OCAM) del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) la ocurrencia de 7 conflictos relacionados con el agua, 
de los cuales 4 (Acueducto Independencia, Contaminación de Río Bacanuchi, Monterrey VI y Presa el 
Zapotillo) se encontraron activos en 2015; sin embargo, la CONAGUA ni los Organismos de Cuenca 
actuaron como conciliadores o árbitros para la solución de esos conflictos. 

En cuanto a la coordinación, a 2015, la CONAGUA no actualizó ni aprobó el estatuto del servicio 
profesional de carrera para incorporar la normativa en materia de seguridad nacional, lo que no aseguró 
que el personal de las áreas de la Comisión declaradas de seguridad nacional, cumpla con la competencia 
para el manejo de la información, ni se ha establecido la infraestructura para la transmisión y flujo de la 
información, en condiciones de reserva y confidencialidad. 

En lo que corresponde a la preservación, con base en un ranking elaborado por la ASF, en 2015, de los 13 
Organismos de Cuenca, ningún Organismo de Cuenca cumplió con el 100.0% de las actividades sustantivas 
referentes a la gestión integrada de los recursos hídricos, el Organismo de Cuenca con el puntaje más 
elevado fue Pacífico Sur con el 44.4% (4) del total de las acciones establecidas para una adecuada gestión 
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del recurso hídrico, mientras que el Organismo de Cuenca del Noroeste tuvo un puntaje de 0.0%. Además, 
ninguno de los Organismos de Cuenca estableció acciones orientados a la seguridad nacional hídrica; por 
lo que la gobernabilidad del agua en México es débil, ya que carece de coordinación, regulación, 
promoción y conciliación con un enfoque de seguridad nacional. 
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Consecuencias Sociales 

Las acciones control, manejo, promoción, conciliación y coordinación orientadas al uso del agua realizadas 
fueron insuficientes para gobernar el agua, lo que no favoreció la preservación del líquido, ni su 
contribución a un crecimiento verde, ni a enfrentar los riesgos a la Seguridad Nacional en perjuicio de los 
118.5 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 26 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CONAGUA no ha logrado que sus acciones orientadas a la gobernabilidad del agua 
contribuyan a preservar su cantidad, ya que prevalece la falta de un marco operativo como instancia de 
seguridad nacional, así como las deficiencias en la regulación, control, manejo, promoción y conciliación, 
aun cuando desde hace 11 años el agua está reconocida, jurídicamente, como asunto de Seguridad 
Nacional, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del líquido y la seguridad nacional hídrica, en perjuicio 
de los 118.5 millones de mexicanos. 

Con las acciones promovidas se pretende que la CONAGUA gestione las adecuaciones necesarias al marco 
normativo que permita que la gobernabilidad del agua se lleve a cabo con criterios de seguridad nacional; 
se fortalezca la coordinación de los Organismos de Cuenca con las áreas centrales de la CONAGUA, se 
decreten zonas de veda, reglamentadas y de reserva, y se otorguen concesiones de aprovechamientos de 
agua con base en la disponibilidad del agua en cuencas y acuíferos, con objeto de asegurar la preservación 
de la disponibilidad del agua y su sustentabilidad. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara 
de Diputados analice la factibilidad de modificar la Ley de Aguas Nacionales o el proyecto de la nueva Ley 
de Aguas Nacionales para incluir los criterios de las acciones que deban ser consideradas de seguridad 
nacional, a fin de que asegurar que la preservación de este recurso se gobierne como asunto de seguridad 
nacional, conforme a los artículos 3, fracciones XXIX y XXVIII, 7, fracción I, y 14 BIS 5, fracción I, de la Ley 
de Aguas Nacionales. 
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Comisión Nacional del Agua 

Manejo Integral del Sistema Hidrológico: Organismo de Cuenca Golfo Centro 

Auditoría de Desempeño: 15-5-16B00-07-0461 

461-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Organismo de Cuenca realizó los estudios, monitoreos y evaluaciones sobre la cantidad y 
calidad del agua en la región para contribuir a la determinación de la disponibilidad media anual 
actualizada de cuencas y acuíferos, así como para proponer los instrumentos que mejoren el uso, 
aprovechamiento, explotación y preservación del recurso hídrico. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la revisión del 
cumplimiento del Organismo de Cuenca Golfo-Centro en la generación de información para contribuir a 
determinar la disponibilidad media anual de agua actualizada en cuencas y acuíferos de la región, y a 
elaborar propuestas de instrumentos para mejorar el aprovechamiento, la explotación y la preservación 
del recurso hídrico; a realizar estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos; el monitoreo de sitios 
con medición de la cantidad y calidad del agua, y a evaluar la calidad del agua; la suficiencia presupuestal 
para cumplir con los objetivos del Programa presupuestario (Pp) E006, así como el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E006, la rendición de cuentas y el control interno en la ejecución del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Organismo de Cuenca Golfo-Centro en el marco de operación del 
Programa presupuestario E006. 

Antecedentes 

La CONAGUA reconoce que hay un desequilibrio entre disponibilidad hídrica 35/ y demanda, ya que existen 
cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras en las que se usa más del 
100.0%; que la demanda asciende a 78.4 miles de millones de metros cúbicos, para cuyo abastecimiento 
se recurre a 11.5 miles de millones de metros cúbicos de volumen no sustentable, y que, en el escenario 
inercial, esta brecha se duplicará en 20 años. 36/ En el diagnóstico de la MIR 2015 del Pp E006 “Manejo 
Integral del Sistema Hidrológico”, se identificó que el problema específico de la disponibilidad de agua 
consistió en que las cuencas y acuíferos no cuentan con información actualizada sobre la cantidad y 
calidad del agua, lo que limita la formulación de las bases técnicas que permitan proponer los 
instrumentos necesarios para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación del recurso 
hídrico. Para el Organismo de Cuenca Golfo-Centro, en 2030 se prevé una brecha deficitaria entre la oferta 
y la demanda de 1,932 hectómetros cúbicos (hm3). 37/ 

Para atender esa problemática, en 2015, el Gobierno Federal implementó el Pp E006 en el cual se 
presupuestaron 397,627.1 miles de pesos (mdp) a la CONAGUA y a los 13 Organismos de Cuenca del país, 
de los cuales al Organismo de Cuenca Golfo-Centro se le asignaron 3,748.9 mdp (1.0%), para realizar 
estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos; monitoreos de la cantidad y calidad del agua en 
cuencas y acuíferos, y evaluaciones de la calidad del recurso hídrico, a fin de que produjera información 
que contribuya a la determinación de la disponibilidad actualizada del vital líquido, y de proponer 

                                                                        
35/ Es el balance de agua subterránea y superficial susceptible de concesionar.  

36/ CONAGUA, “Agenda del Agua 2030”, 2011, p. 6. 

37/ CONAGUA, “Programa Hídrico Regional Visión 2030, Región Hidrológico Administrativa X Golfo Centro”, 2012, 
p. 6. 
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proyectos de decreto y reglamentos para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación de ese 
recurso. 
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Resultados 

En 2015, el organismo no acreditó tener un diagnóstico de necesidades para la adecuada ejecución del Pp 
E006 ni haber gestionado los recursos necesarios para su operación, ya que no realizó los estudios de 
disponibilidad, técnicos ni geohidrológicos mandatados, ni contó con la metodología para su elaboración; 
monitoreó parcialmente la cantidad de agua, al hacerlo en el 61.3% de sus cuencas y en el 31.8% de sus 
acuíferos, y no contó con un sistema que le permitiera procesar e interpretar los resultados obtenidos. En 
la calidad del recurso hídrico de sus cuencas y acuíferos cumplió con monitorear sus 346 sitios, así como 
realizar la evaluación de los resultados. 

La información que produjo el Organismo de Cuenca Golfo-Centro con los monitoreos y las evaluaciones 
realizadas no fue utilizada por la CONAGUA para la actualización de la disponibilidad media anual del agua, 
ya que se efectuó con base en la norma oficial NOM-011-CONAGUA-2015; además, no realizó propuestas 
de proyectos de decreto ni de reglamentos para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación 
del recurso hídrico ni dispuso de la metodología para tal efecto, a pesar de que seis de sus siete cuencas 
fuertemente contaminadas carecieron de veda o reglamento. Para 2030, se prevé una brecha deficitaria 
entre la oferta y la demanda de 1,932 hectómetros hm3 en la región hidrológico-administrativa. 38/ 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la deficiente generación de información del Organismo de Cuenca Golfo-Centro sobre la 
disponibilidad del recurso hídrico limitó garantizar razonablemente el acceso del vital líquido para los 432 
municipios en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y un adecuado sistema de planeación 
regional y nacional orientado a la preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad del recurso, que 
afectaría a 10,012,262 millones de habitantes de esa zona. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la falta de estudios y los monitoreos incompletos de la cantidad del agua en cuencas 
y acuíferos incidieron para que el Organismo de Cuenca Golfo-Centro no tuviera una visión integral de la 
situación hídrica de su región, por lo que no dispuso de información suficiente que contribuyera al manejo 
integral y sustentable del recurso hídrico. Lo anterior muestra que persiste el problema de no contar con 
información actualizada sobre la cantidad y calidad del agua en las cuencas y acuíferos para mejorar el 
aprovechamiento, explotación y preservación del vital líquido, no obstante de que es un tema de interés 
público y de seguridad nacional de acuerdo con lo señalado en la Ley de Aguas Nacionales (LAN). 

Con la atención de las recomendaciones que se emitan, se espera que el organismo replantee su gestión, 
a fin de formular mecanismos para la elaboración de diagnósticos que precisen sus necesidades de 
estudios y de monitoreos para allegarse de la información suficiente y actualizada, que contribuya a 
determinar la disponibilidad media anual del agua en sus cuencas y acuíferos que, de acuerdo con la LAN, 
debe publicarse cada tres años, así como para contar con bases técnicas para proponer los instrumentos 
normativos que permitan contribuir al manejo integral y sustentable del recurso hídrico regional y 
nacional. 

 

 
  

                                                                        
38/               Ibid. 
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Comisión Nacional del Agua 

Manejo Integral del Sistema Hidrológico: Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico 

Auditoría de Desempeño: 15-5-16B00-07-0462 

462-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Organismo de Cuenca realizó los estudios, monitoreos y evaluaciones sobre la cantidad y 
calidad del agua en la región para contribuir a la determinación de la disponibilidad media anual 
actualizada de cuencas y acuíferos, así como para proponer los instrumentos que mejoren el uso, 
aprovechamiento, explotación y preservación del recurso hídrico. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la revisión del 
cumplimiento del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico en la generación de información para 
contribuir a determinar la disponibilidad media anual de agua actualizada en cuencas y acuíferos de la 
región, y a elaborar propuestas de instrumentos para mejorar el aprovechamiento, la explotación y la 
preservación del recurso hídrico; a realizar estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos; el 
monitoreo de sitios con medición de la cantidad y calidad del agua, y a evaluar la calidad del agua; la 
suficiencia presupuestal para cumplir con los objetivos del Programa presupuestario (Pp) E006, así como 
el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Pp E006, la rendición de cuentas y del control interno en la ejecución del 
programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico en el marco de 
operación del Pp E006. 

Antecedentes 

La CONAGUA reconoce que hay un desequilibrio entre disponibilidad hídrica 39/ y demanda, ya que existen 
cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras en las que se usa más del 
100.0%; que la demanda asciende a 78.4 miles de millones de metros cúbicos, para cuyo abastecimiento 
se recurre a 11.5 miles de millones de metros cúbicos de volumen no sustentable, y que, en el escenario 
inercial, esta brecha se duplicará en 20 años. 40/ En el diagnóstico de la MIR 2015 del Pp E006 “Manejo 
Integral del Sistema Hidrológico”, se identificó que el problema específico de la disponibilidad de agua 
consistió en que las cuencas y acuíferos no cuentan con información actualizada sobre la cantidad y 
calidad del agua, lo que limita la formulación de las bases técnicas que permitan proponer los 
instrumentos necesarios para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación del recurso 
hídrico. En el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico existe una sobreexplotación en 30 de sus 
acuíferos, y una brecha deficitaria de 2,400 hectómetros cúbicos (hm3) en cuencas y acuíferos; para el 
2030 se prevé que la brecha aumente a 4,066 hm3. 41/ 

Para atender esa problemática, en 2015, el Gobierno Federal implementó el Pp E006 en el cual se 
presupuestaron 397,627.1 miles de pesos (mdp) a la CONAGUA y a los 13 Organismos de Cuenca del país, 
de los cuales al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico se le asignaron 5,120.7 mdp (1.3%), para 
realizar estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos; monitoreos de la cantidad y calidad del 

                                                                        
39/ Es el balance de agua subterránea y superficial susceptible de concesionar.  

40/ CONAGUA, “Agenda del Agua 2030”, 2011, p. 6. 

41/  CONAGUA “Programa Hídrico Regional Visión 2030 Región Hidrológica Administrativa VIII Lerma-Santiago-
Pacífico”,  2012. 
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agua en cuencas y acuíferos, y evaluaciones de la calidad del recurso hídrico, a fin de que produjera 
información que contribuya a la determinación de la disponibilidad actualizada del vital líquido, y de 
proponer proyectos de decreto y reglamentos para mejorar el aprovechamiento, explotación y 
preservación de ese recurso. 

Resultados 

En 2015, el organismo no acreditó tener un diagnóstico de necesidades para la adecuada ejecución del Pp 
E006, ni haber gestionado los recursos necesarios para su operación, ya que no realizó los estudios de 
disponibilidad, técnicos ni geohidrológicos mandatados, ni contó con la metodología para su elaboración; 
monitoreó parcialmente la cantidad de agua de sus cuencas, al hacerlo en el 22.0% de sus estaciones 
climatológicas y en el 46.2% de sus estaciones hidrométricas, y no lo realizó en sus acuíferos, ni contó con 
un sistema que le permitiera procesar e interpretar los resultados que debió obtener con dicha actividad. 
En la calidad del recurso hídrico de sus cuencas y acuíferos cumplió con monitorear sus 967 sitios y evaluar 
el 97.5% de sus resultados. 

La información que produjo el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico con los monitoreos y las 
evaluaciones realizadas no fue utilizada por la CONAGUA para la actualización de la disponibilidad media 
anual del agua, ya que se efectuó con base en la norma oficial NOM-011-CONAGUA-2015, tampoco 
dispuso de la metodología para realizar propuestas de proyectos de decretos de reserva, de zonas 
reglamentadas, ni de reglamentos para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación de las 
aguas superficiales. Para 2030, se prevé una brecha deficitaria entre la oferta y la demanda de 4,066 hm3 
en la región hidrológico-administrativa. 42/ 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la deficiente generación de información del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico sobre 
la disponibilidad del recurso hídrico limitó garantizar razonablemente el acceso del vital líquido para los 
332 municipios en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, y un adecuado sistema de planeación regional y nacional 
orientado a la preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad del recurso, que afecta a 23,888,024 
millones de habitantes de esa zona. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la falta de estudios y los monitoreos incompletos de la cantidad de agua en sus 
cuencas y acuíferos incidieron para que el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no tuviera una 
visión integral de la situación hídrica de su región, por lo que no dispuso de información suficiente que 
contribuyera al manejo integral y sustentable del recurso hídrico. Lo anterior muestra que persiste el 
problema de no contar con información actualizada sobre la cantidad y calidad del agua en las cuencas y 
acuíferos para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación del vital líquido, no obstante de 
que es un tema de interés público y de seguridad nacional de acuerdo con lo señalado en la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN). 

Con la atención de las recomendaciones que se emitan, se espera que el organismo replantee su gestión, 
a fin de formular mecanismos para la elaboración de diagnósticos que precisen sus necesidades de 
estudios y de monitoreos para allegarse de la información suficiente y actualizada, que contribuya a la 
determinación de la disponibilidad media anual del agua en sus cuencas y acuíferos que, de acuerdo con 
la LAN, debe publicarse cada tres años, así como para contar con bases técnicas para proponer los 
instrumentos normativos que le permitan contribuir al manejo integral y sustentable del recurso hídrico 
regional y nacional. 

 

                                                                        
42/ Ibid. 
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Comisión Nacional del Agua 

Manejo Integral del Sistema Hidrológico: Organismo de Cuenca Noroeste 

Auditoría de Desempeño: 15-5-16B00-07-0463 

463-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Organismo de Cuenca realizó los estudios, monitoreos y evaluaciones sobre la cantidad y 
calidad del agua para contribuir a la determinación de la disponibilidad media anual actualizada de 
cuencas y acuíferos, así como para proponer los instrumentos que mejoren el uso, aprovechamiento, 
explotación y preservación del recurso hídrico. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la revisión del 
cumplimiento del Organismo de Cuenca Noroeste en la generación de información para contribuir a 
determinar la disponibilidad media anual de agua actualizada en cuencas y acuíferos de la región, y a 
elaborar propuestas de instrumentos para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación del 
recurso hídrico; a realizar estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos; el monitoreo de sitios 
con medición de la cantidad y calidad del agua, y a evaluar la calidad del agua; la suficiencia presupuestal 
para cumplir con los objetivos del Programa presupuestario (Pp) E006, así como el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E006, de la rendición de cuentas y del control interno en la ejecución del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Organismo de Cuenca Noroeste en el marco de operación del Pp 
E006. 

Antecedentes 

La CONAGUA reconoce que hay un desequilibrio entre disponibilidad hídrica 43/ y demanda, ya que existen 
cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras en las que se usa más del 
100.0%; que la demanda asciende a 78.4 miles de millones de metros cúbicos, para cuyo abastecimiento 
se recurre a 11.5 miles de millones de metros cúbicos de volumen no sustentable, y que, en el escenario 
inercial, esta brecha se duplicará en 20 años. 44/ En el diagnóstico de la MIR 2015 del Pp E006 “Manejo 
Integral del Sistema Hidrológico”, se identificó que el problema específico de la disponibilidad de agua 
consistió en que las cuencas y acuíferos no cuentan con información actualizada sobre la cantidad y 
calidad del agua, lo que limita la formulación de las bases técnicas que permitan proponer los 
instrumentos necesarios para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación del recurso 
hídrico. En el Organismo de Cuenca Noroeste, se reportaron en 2012 condiciones de sobreexplotación en 
15 de sus acuíferos, así como una brecha deficitaria de 800 hectómetros cúbicos (hm3) en sus cuencas; 
para el 2030 se prevé que la brecha aumente a 1,300 hm3. 45/ 

Para atender esa problemática, en 2015, el Gobierno Federal implementó el Pp E006 en el cual se 
presupuestaron 397,627.1 miles de pesos (mdp) a la CONAGUA y a los 13 Organismos de Cuenca del país, 
de los cuales al Organismo de Cuenca Noroeste se le asignaron 2,621.3 mdp (0.7%), para realizar estudios 
de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos; monitoreos de la cantidad y calidad del agua en cuencas y 
acuíferos, y evaluaciones de la calidad del recurso hídrico, a fin de produjera información que contribuya 

                                                                        
43/  Es el balance de agua subterránea y superficial susceptible de concesionar.  

44/  CONAGUA, “Agenda del Agua 2030”, 2011, p. 6. 

45/   CONAGUA, “Programa Hídrico Regional Visión 2030, Región Hidrológico Administrativa II Noroeste”, 2012. 
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a la determinación de la disponibilidad actualizada del vital líquido, y de proponer proyectos de decreto y 
reglamentos para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación de ese recurso. 

Resultados 

En 2015, el organismo no acreditó tener un diagnóstico de necesidades para la adecuada ejecución del Pp 
E006 ni haber gestionado los recursos necesarios para su operación, ya que no realizó los estudios de 
disponibilidad, técnicos ni geohidrológicos mandatados, ni contó con la metodología para su elaboración; 
monitoreó la cantidad de agua, al hacerlo en el 100.0% de sus cuencas y únicamente en el 11.3% de sus 
acuíferos, y no contó con un sistema que le permitiera procesar e interpretar los resultados obtenidos. En 
la calidad del recurso hídrico de sus cuencas y acuíferos cumplió con monitorear 252 de sus 255 sitios, así 
como evaluar el 94.0% de sus resultados. 

La información que produjo el Organismo de Cuenca Noroeste con los monitoreos y las evaluaciones 
realizadas no fue utilizada por la CONAGUA para la actualización de la disponibilidad media anual del agua, 
ya que se efectuó con base en la norma oficial NOM-011-CONAGUA-2015; además, no realizó propuestas 
de proyectos de decreto ni de reglamentos para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación 
del recurso hídrico, ni dispuso de la metodología para las aguas superficiales, a pesar de que una de sus 2 
cuencas fuertemente contaminadas careció de veda o reglamento. Para 2030, se prevé una brecha 
deficitaria entre la oferta y la demanda de 1,300 hm3 en la región hidrológico-administrativa. 46/ 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la deficiente generación de información del Organismo de Cuenca Noroeste sobre la 
disponibilidad del recurso hídrico limitó garantizar razonablemente el acceso del vital líquido en la región 
que abarca 78 municipios en los estados de Sonora y Chihuahua, y un adecuado sistema de planeación 
regional y nacional orientado a la preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad del recurso, que 
afectaría a 2,803,163 millones de habitantes de esa zona. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la falta de estudios y los monitoreos incompletos de la cantidad del agua en sus 
acuíferos incidieron para que el Organismo de Cuenca Noroeste no tuviera una visión integral de la 
situación hídrica de su región, por lo que no dispuso de información suficiente que contribuyera al manejo 
integral y sustentable del recurso hídrico. Lo anterior muestra que persiste el problema de no contar con 
información actualizada sobre la cantidad y calidad del agua en las cuencas y acuíferos para mejorar el 
aprovechamiento, explotación y preservación del vital líquido, no obstante de que es un tema de interés 
público y de seguridad nacional de acuerdo con lo señalado en la Ley de Aguas Nacionales (LAN). 

Con la atención de las recomendaciones que se emitan, se espera que el organismo replantee su gestión, 
a fin de formular mecanismos para la elaboración de diagnósticos que precisen sus necesidades de 
estudios y de monitoreos para allegarse de la información suficiente y actualizada, que contribuya a 
determinar la disponibilidad media anual del agua en sus cuencas y acuíferos que, de acuerdo con la LAN, 
debe publicarse cada tres años, así como para contar con bases técnicas para proponer los instrumentos 
normativos que le permitan contribuir al manejo integral y sustentable del recurso hídrico regional y 
nacional. 

 

 
  

                                                                        
46/  Ibid. 

 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

432 

Comisión Nacional del Agua 

Sustentabilidad Hídrica del Valle de México 

Auditoría de Desempeño: 15-5-16B00-07-0473 

473-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de administrar eficiente y racionalmente los recursos hídricos en 
cantidad y con calidad del Valle de México. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2015 y se analizaron los resultados de la administración de los 
recursos hídricos en el Valle de México del periodo 2011-2015, por parte del Organismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México (OCAVM) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Respecto de la profundidad 
temática, con la revisión se da continuidad al ciclo de revisiones de los temas relacionados con la política 
hídrica nacional. 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados sobre la preservación de los recursos hídricos en 
cantidad y con calidad, en términos del desarrollo de los proyectos de recarga artificial de agua en 
acuíferos, y el establecimiento de declaratorias de rescate y reserva de agua en el Valle de México. 

Se analizaron los resultados de las acciones para detener la sobreexplotación y revertir el deterioro de los 
recursos hídricos, relativos a la recolección y tratamiento de aguas residuales, el establecimiento de 
programas de prevención y control de la contaminación de cuerpos hídricos, y el ordenamiento de las 
extracciones de agua en dicha región. 

En cuanto a la administración del agua, se revisaron los resultados sobre la evaluación de la afectación a 
terceros causada por la extracción de agua para la atención de la demanda del recurso, la evaluación de 
la calidad y la medición de la cantidad de las aguas subterráneas y superficiales, la inspección de las 
descargas de aguas residuales, la vigilancia de las extracciones y la recaudación por esos conceptos. 

También, se evaluaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas correspondientes al 
OCAVM de la CONAGUA. Se analizó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la 
sustentabilidad hídrica del Valle de México. 

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

Antecedentes 

La política hídrica nacional se basa en los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); en el primero se mandata que el Estado debe asegurar el agua de forma suficiente 
y salubre; en el segundo se dispone que la propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio corresponde a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares. 

México está dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas, las cuales tienen diferencias entre sí, ya 
que algunas disponen de agua suficiente para satisfacer la demanda sin generar conflicto; por ejemplo, 
en la región de la península de Yucatán, donde el recurso es abundante, la administración del agua se 
concentra en la distribución y uso del vital líquido en el desarrollo de actividades turísticas, pesqueras y 
de conservación ambiental, en contraste, la región del Valle de México registra una situación distinta, 
debido a la sobreexplotación y el deterioro del recurso, por lo que su preservación se orienta a una 
administración eficiente y racional, al ser un espacio territorial donde ocurre el mayor desarrollo 
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económico y la concentración demográfica del país, lo cual  ocasiona una gran presión sobre el vital líquido 
al encontrarse comprometido para usos previamente establecidos. 

En 1989, el Gobierno Federal creó a la CONAGUA con el propósito de garantizar la disponibilidad del vital 
líquido para las presentes y futuras generaciones, así como fortalecer las acciones de inspección y 
vigilancia para prevenir la sobreexplotación y controlar la contaminación del recurso en las distintas 
regiones hidrológico-administrativas del país, entre ellas la del Valle de México.  

Debido al crecimiento poblacional de esa región y sus patrones de consumo, se comenzó a extraer más 
agua de la que se recarga naturalmente; asimismo, el desarrollo económico y especialización de las 
actividades productivas, tales como la agricultura, la industria, el comercio y la prestación de servicios 
ocasionaron la contaminación del agua disponible. 

En 1992, a fin de atender esa situación, se promulgó una nueva Ley de Aguas Nacionales, vigente a la 
fecha, en la cual se estableció como prioridad la preservación del agua en cantidad y con calidad, pasando 
a ser un asunto de seguridad nacional. En ese documento se dotó a la CONAGUA de un mayor número de 
atribuciones, entre ellas, la administración eficiente y racional de los recursos hídricos, a efecto de 
garantizar su disponibilidad. 

En 2010, debido a los problemas hídricos en el Valle de México, se creó la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, como unidad administrativa 
adscrita a la CONAGUA, a fin de elaborar, programar y ejecutar los proyectos especiales necesarios para 
garantizar la disponibilidad del recurso y el equilibrio de las fuentes naturales de extracción de la región, 
así como asegurar que las regiones aledañas no fueran afectadas y se comprometiera el balance natural 
de los ecosistemas. 

La CONAGUA, por medio del Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México (OCAVM) y la Coordinación 
General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, es la responsable de administrar los 
recursos hídricos en cantidad y con calidad del Valle de México para garantizar su disponibilidad a las 
presentes y futuras generaciones de dicha región. 

En 2012, se reformó el artículo 4 de la CPEUM, a efecto de establecer el derecho de toda persona a 
disponer de agua suficiente, salubre y accesible para la satisfacción de sus necesidades. 

Resultados 

A fin de atender el problema de sobreexplotación y deterioro de los recursos hídricos del Valle de México, 
el OCAVM de la CONAGUA es responsable de su administración para garantizar su disponibilidad en 
cantidad y con calidad. 

En cantidad, por medio de la medición de la disponibilidad de agua en acuíferos y cuencas; la 
implementación de proyectos de recarga artificial en acuíferos sobreexplotados; el establecimiento de 
declaratorias de reserva de agua, y la vigilancia de las extracciones. 

En calidad, por medio de la evaluación de la calidad del agua en acuíferos y cuencas; el establecimiento 
de programas para la prevención y control de la contaminación; el tratamiento de aguas residuales y la 
inspección de las descargas de aguas residuales.  

En 2015, el OCAVM de la CONAGUA dispuso de información sobre la cantidad del recurso hídrico en el 
Valle de México para su administración, dado que midió el agua disponible en los 14 acuíferos de la región, 
lo que permitió identificar una recarga natural de 2,330.2 millones de metros cúbicos (Mm3) y una 
extracción de 2,836.8 Mm3, lo que representó una sobreexplotación de 506.6 Mm3. Asimismo, la Comisión 
identificó en las 13 cuencas una recarga natural de 3,856.3 Mm3 y una extracción de 3,835.0 Mm3, por lo 
que se reportó un déficit de 21.3 Mm3.  

A 2015, registraron sobreexplotación 4 acuíferos; al respecto, la Comisión únicamente elaboró los 
anteproyectos de recarga artificial para incrementar la disponibilidad del recurso de dos acuíferos, 
Texcoco y Cuautitlán-Pachuca, sin que a la fecha se implementaran; en cuanto a los otros dos, Chalco-
Amecameca y Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la entidad fiscalizada no implementó proyectos 
para su recarga artificial. 

La revisión permitió identificar que, a 2015, la CONAGUA no implementó, ni estableció declaratorias de 
rescate o reserva de agua para la protección y conservación del recurso hídrico en alguno de los 10 
acuíferos del Valle de México que reportaron disponibilidad.  
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En cuanto a la vigilancia de la extracción del vital líquido, en 2015, la CONAGUA realizó 193 (96.5%) visitas 
para supervisar las extracciones de los concesionarios del agua en el Valle de México de un total de 200 
programadas. En el periodo 2011-2015, la CONAGUA programó 606 visitas para supervisar el 
cumplimiento de la ley en materia extracciones, y efectuó 837 (138.1%), ya que las extracciones 
clandestinas fueron prioritarias, dado que no se conocen los volúmenes y las condiciones en que se 
obtiene el recurso, lo cual puede incidir en la disponibilidad del recurso en el Valle de México. Sin 
embargo, la vigilancia de los usuarios que no contaron con una concesión para la extracción disminuyó en 
17.3% en promedio anual al pasar de 197 a 92 en dicho periodo.  

En ese año, con la evaluación de la calidad del agua de 10 de 14 acuíferos, la CONAGUA registró 5 acuíferos 
con agua dulce y 5 con ligeramente salobre; asimismo, de las 13 cuencas de la región, la entidad reportó 
en 11 agua con deterioro y en 2 con calidad aceptable.  

En el año de revisión, el OCAVM de la CONAGUA desconoció el volumen de agua residual generado y 
colectado en el Valle de México, lo cual impidió identificar en qué medida las aguas residuales tratadas 
contribuyeron a reducir el problema de contaminación de los recursos hídricos de la región. La auditoría 
mostró que el número de plantas de tratamiento de aguas residuales en la región pasó de 118 a 221 en 
el periodo 2011-2015, con lo que se incrementó la capacidad instalada en 3.8% en promedio anual; no 
obstante, la eficiencia operativa de la infraestructura de tratamiento se mantuvo en un promedio de 
65.2%. 

La fiscalización evidenció que la Comisión no dispuso de una programación integral para prevenir y 
controlar la contaminación del recurso, lo que representó un riesgo para garantizar agua de calidad para 
el consumo humano, así como para la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas. A 2015, no se habían 
publicado los reglamentos para el ordenamiento del uso del agua de los acuíferos identificados como 
sobreexplotados, y en cuanto al ordenamiento del aprovechamiento del agua en las 13 cuencas que 
registraron déficit, la entidad fiscalizada no dispuso de información para evaluar las acciones emprendidas 
para la protección del recurso.  

En 2015, la CONAGUA realizó 149 visitas de inspección de las descargas de aguas residuales, superior en 
49.0% respecto de las 100 programadas. 

En lo referente a la inspección de las descargas de aguas residuales vertidas, en el periodo 2011-2015, la 
Comisión programó 400 visitas para verificar el cumplimiento de la ley en materia de vertidos y efectuó 
551, 37.8% más de lo previsto, debido a que consideró que las descargas de los usuarios que no contaron 
con un permiso eran prioritarias; en lo relativo a los usuarios que dispusieron del permiso 
correspondiente, las inspecciones disminuyeron en promedio anual en 47.8% en promedio anual al pasar 
de 27 a 2 revisiones en ese periodo.  

Consecuencias Sociales 

En 2015, las deficiencias en la administración de los recursos hídricos del Valle de México por parte del 
OCAVM de la CONAGUA representaron un riesgo para garantizar el vital líquido a los 23.0 millones de 
habitantes de esa región, así como para las generaciones futuras, ya que en ese año la disponibilidad 
natural media per cápita de agua pasó de 18,035 m3/hab/año en 1950 a 152 m3/hab/año en 2015, cifra 
calificada como de escasez extrema, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
que recomienda una cantidad mínima de 5,000 m3/hab/año; lo anterior se debe, entre otras cosas, a que 
4 de 14 acuíferos registraron sobreexplotación y en las 13 cuencas de la región se reportó déficit, aunado 
a que en 5 acuíferos se identificó agua salobre y en 11 cuencas agua contaminada. El Valle de México es 
la única región del país, de las trece en que está dividido el territorio mexicano, que no tiene la capacidad 
hídrica suficiente para satisfacer las necesidades de los habitantes y las actividades productivas. La 
CONAGUA estima que en 30 años las dificultades para la extracción, tratamiento y trasportación del agua 
aumentarán, debido a la creciente demanda y a la escases del recurso hídrico; esta situación ocasionará, 
como ya ocurre en la actualidad, no sólo hundimientos y deslaves en las zonas pobladas, sino también un 
riesgo para la salud humana, la preservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico de la 
región. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  
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En opinión de la ASF, en 2015, las deficiencias en la administración de los recursos hídricos del Valle de 
México por parte del OCAVM de la CONAGUA representaron un riesgo para garantizar el vital líquido a los 
23.0 millones de habitantes de esa región, así como para las generaciones futuras, ya que la disponibilidad 
natural media per cápita de agua en esa región continúa disminuyendo, al pasar de 18,035 m3/hab/año 
en 1950 a 152 m3/hab/año en 2015; lo anterior se debe, entre otras causas, a que no se logró ordenar y 
regular los usos del agua en cuencas y acuíferos, lo cual contribuyó a que se registrara sobreexplotación 
en 4 de 14 acuíferos y déficit en las 13 cuencas de la región, aunado a que en 5 acuíferos se reportó agua 
salobre y en 11 cuencas agua contaminada. Por lo anterior, se considera que el problema público persiste 
y podría agravarse si la autoridad no se replantea la administración del agua.  

La atención de las recomendaciones de la auditoría coadyuvaría en que la CONAGUA cuente con 
mecanismos para implementar proyectos de recarga artificial en acuíferos y establezca declaratorias de 
rescate y de reserva de agua, con el fin de preservar los recursos hídricos en cantidad y con calidad; 
fomentar y apoyar el tratamiento de aguas residuales, prevenir y controlar la contaminación del agua y 
regular la extracción de los cuerpos hídricos, con la finalidad de detener su sobreexplotación y revertir su 
deterioro; vigilar las descargas de aguas residuales y las extracciones de las cuencas y acuíferos, fortalecer 
su sistema de evaluación del desempeño en materia de la sustentabilidad hídrica del Valle de México, así 
como la identificación y evaluación de su capacidad técnica, operativa y financiera para atender la 
problemática asociada con la sobreexplotación y deterioro de los recursos hídricos de la región, a efecto 
de que se reestructuren y refuercen las áreas responsables de su atención. 
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Comisión Nacional del Agua 

Seguros Patrimoniales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0472 

472-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la partida 34501 "Seguros de 
Bienes Patrimoniales" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 950,232.9   
Muestra Auditada 926,833.7   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

Se seleccionó para su revisión el 97.5% (926,833.7 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la 
Comisión Nacional del Agua en el programa presupuestario G010 “Gestión Hídrica”, partida 34501 
“Seguros de Bienes Patrimoniales”, que corresponde a la contratación de las pólizas que amparan el 
aseguramiento del Parque Vehicular Aéreo y la  Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola. 

Resultados 

Se observó la falta de aplicación de sanciones por el retraso en los servicios prestados por la aseguradora: 

- Del contrato CNA-GRM-034/2013 por 38.0 miles de pesos de 21 siniestros por 32.0 miles de pesos, 
que presentaron retraso en la atención por parte del ajustador y 2 siniestros, por 6.0 miles de pesos, 
por el retraso en la inspección conjunta de daños. 

- Del contrato CNA-GRM-028/2015 por 89.0 miles de pesos de 2 siniestros por 2.0 miles de pesos, 
que presentaron retraso en la atención por parte del ajustador y 45 siniestros, por 87.0 miles de 
pesos, por el retraso en la inspección conjunta de daños. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 127.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 4 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 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 la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la partida 34501 "Seguros 
de Bienes Patrimoniales" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional 
del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes:  

Falta de aplicación de sanciones por el retraso en los servicios prestados por la aseguradora del contrato 
CNA-GRM-034/2013 por 38.0 miles de pesos de siniestros ocurridos entre enero y junio de 2015, así como 
del contrato CNA-GRM-028/2015 por 89.0 miles de pesos por 89 días de retraso de siniestros ocurridos 
entre julio y diciembre de 2015; el Programa Anual de Aseguramiento integral de Bienes Muebles e 
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Inmuebles no contó con los elementos suficientes para determinar la calidad, oportunidad y 
especificaciones requeridas de los servicios ofertados, conforme al formato FO-CON-05 “Resultado de 
Investigación de Mercado” emitido por la SFP; de 21 siniestros terminados y 21 siniestros en trámite de 
2013 a 2015, se observó que los titulares de las áreas administrativas de la CONAGUA no enviaron dentro 
de los 20 días naturales siguientes a la ocurrencia del evento, la documentación solicitada por el ajustador, 
lo que puso en riesgo la atención oportuna por parte de la aseguradora; asimismo, la Comisión Nacional 
del Agua no cuenta con un inventario actualizado de los bienes que integran la Infraestructura Hidráulica 
e Hidroagrícola. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5 al Túnel Analco-San 
José, del Sistema Cutzamala, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0452 

452-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,239,453.3   
Muestra Auditada 1,133,366.2   
Representatividad de la Muestra 91.4%   

De los 1,138 conceptos que comprendieron la realización y supervisión de la obra por un total ejercido de 
1,239,453.3 miles de pesos se revisó una muestra de 182 conceptos por un importe de 1,133,366.2 miles 
de pesos, que representó el 91.4% del monto erogado en 2015, por ser de los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

Conceptos  Importes Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados 
 

Seleccionados 
 

Ejercido 
 

Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN  19  6  289,452.5  288,690.2 99.7 
CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN  211  18  364,124.6  326,878.6 89.8 
CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN  11  5  226,721.7  222,368.6 98.1 
CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN  523  11  269,234.9  219,147.3 81.4 
CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN  291  59  68,782.8  55,144.7 80.2 
CNA-CGPEAS-FED-SER-008/2014-INV  83  83  21,136.8  21,136.8 100.0 
Total 1,138  182  1,239,453.3   1,133,366.2 91.4 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y la documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua, por medio del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), 
opera el “Sistema Cutzamala” para la entrega de agua en bloque a la ciudad de Toluca, la Ciudad de México 
y a su zona metropolitana. Este sistema consiste en el aprovechamiento de siete presas de 
almacenamiento y derivación que son Valle Victoria, Valle de Bravo, Colorines, Chilesdo, El Bosque, 
Tuxpan e Ixtapan del Oro, todas ellas correspondientes a la cuenca alta del río Cutzamala, el vaso 
regulador Donato Guerra y un acueducto de 127.0 km, que incluye 19.0 km en túneles y 7.5 km de canal, 
con seis plantas de bombeo para vencer un desnivel de 1,100 metros. 

El Sistema Cutzamala es una obra indispensable para el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de 
México y su área metropolitana y se compone de 155.0 km de tubería de concreto reforzado con un 
diámetro de 99 pulgadas en dos líneas de conducción paralelas; la tubería de la Línea 1 tiene 
aproximadamente 31 años de operación y se construyó con tubería de concreto reforzado de fabricación 
ICHSA; la Línea 2, con aproximadamente 21 años, fue construida con tubería de concreto reforzado 
suministrada por los fabricantes ICHSA, COMECOP y TEPSA; la vida útil esperada de estos tubos es del 
orden de 50 años, pero en la práctica se han encontrado tramos donde los tubos colocados fallan 
estructuralmente en pocos años de operación, por lo que se monitorean frecuentemente las líneas en 
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operación y se programan cortes de mantenimiento para la sustitución de tubería en mal estado, lo que 
ocasiona la falta del vital líquido por varios días en la Ciudad de México y su zona metropolitana cada que 
esto sucede. 

La construcción de la tercera línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala, ubicada entre la torre 
de oscilación núm. 5 (TO5) y el portal de entrada del túnel Analco-San José, en el Estado de México, tiene 
una longitud de 72.0 km y está diseñada para conducir un gasto de 12.0 m3/s, con el propósito de 
garantizar la continuidad del suministro de agua potable del Sistema Cutzamala a la Ciudad de México y 
su área metropolitana y a la ciudad de Toluca mediante la construcción de un tercer acueducto con un 
periodo de vida mayor que las actuales líneas y mantener la operación del sistema, así como la inspección, 
diseño y rehabilitación de las líneas de conducción existentes sin necesidad de cortar el suministro del 
vital líquido a los usuarios finales, al tiempo de evitar costos sociales por el menor consumo de agua 
potable en los periodos de paros alternados en las líneas 1 y 2 para un mejor mantenimiento de la red. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2015, se revisaron cuatro 
contratos de obras públicas y dos contratos de servicios relacionados con las obras públicas de supervisión 
externa, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
101/2013-LPN tiene por objeto la construcción de la tercera línea de conducción de la torre de oscilación 
núm. 5 al túnel Analco-San José, en el tramo 1: túnel Analco-San José-tanque Pericos, del Sistema 
Cutzamala, en el Estado de México; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública nacional 
a las contratistas Álvarez y Ferreira Procuradores Técnicos y Legales Asociados, S.A. de C.V., y 
Construcciones y Prefabricados Laguna, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un importe de 1,367,576.9 miles 
de pesos y un plazo de 1,067 días naturales, comprendido del 30 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre 
de 2016. 

El 31 de enero de 2014 se formalizó el convenio de diferimiento por el atraso en la entrega del anticipo, 
por lo que el periodo de ejecución de 1,067 días naturales quedó del 9 de enero de 2014 al 10 de diciembre 
de 2016. 

Posteriormente, el 29 de junio de 2015 se formalizó un convenio de reprogramación de actividades sin 
modificar el plazo, ni el monto, debido a que se planteó llevar a cabo la obra en los ejercicios fiscales de 
2013 a 2016 y por la entrega tardía del anticipo. 

Al 31 de agosto de 2015, fecha de la estimación núm. 21, se habían erogado 753,065.7 miles de pesos, de 
los cuales 463,613.2 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 289,452.5 miles de pesos en 2015; se tenían 
pendiente de erogar en 2016 el remanente de 614,511.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2016) la obra continuaba en proceso de realización. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
102/2013-LPN tiene por objeto la construcción de la tercera línea de conducción de la torre de oscilación 
núm. 5 al túnel Analco-San José, en el tramo 2: frente 1: tanque Pericos-P1 313 km 42+379.53, del Sistema 
Cutzamala, en el Estado de México; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública nacional 
al grupo de contratistas La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., Alcance Total, S.A. de C.V., 
Aqualia Infraestructuras de México, S.A. de C.V., e Ingeniería de Bombas y Controles, S.A. de C.V.; y en él 
se pactaron un importe de 932,853.7 miles de pesos y un plazo de 949 días naturales, del 30 de diciembre 
de 2013 al 4 de agosto de 2016. 

El 31 de marzo de 2014 se formalizó un convenio de diferimiento por el atraso registrado en la entrega 
del anticipo, por lo que el periodo de ejecución de 949 días naturales quedó del 12 de enero de 2014 al 
17 de agosto de 2016. 

Con fecha 29 de junio de 2015 se formalizó el convenio de reprogramación de actividades sin modificar el 
plazo ni el monto, por las inconsistencias detectadas en la revisión del proyecto original, debido a falta de 
calidad para su construcción, por lo que fue necesario la adecuación del proyecto, aunado a los paros 
ocasionados por reclamos sociales efectuados por habitantes de las comunidades aledañas al trazo de la 
tercera línea de conducción del Sistema Cutzamala. 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación núm. 53, se habían erogado 815,379.7 miles de pesos, 
de los cuales 451,255.1 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 364,124.6 miles de pesos en 2015; y se 
tenía pendiente de erogar en 2016 el remanente de 117,474.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2016) la obra seguía en proceso de ejecución. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
103/2013-LPN tiene por objeto la construcción de la tercera línea de conducción de la torre de oscilación 
núm. 5 al túnel Analco-San José, en el tramo 2: frente 2: P1 313 km 42+379.53-tanque Santa Isabel, del 
Sistema Cutzamala, en el Estado de México; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública 
nacional a la contratista Infraestructura y Desarrollo Recal, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un importe de 
852,607.9 miles de pesos y un plazo de 949 días naturales, comprendidos del 30 de diciembre de 2013 al 
4 de agosto de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación núm. 28, se habían erogado 446,948.7 miles de pesos, 
de los cuales 220,227.0 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 226,721.7 miles de pesos en 2015; se tenía 
pendiente de erogar en 2016 el remanente de 405,659.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2016) la obra continuaba en proceso. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
104/2013-LPN tiene por objeto la construcción de la tercera línea de conducción de la torre de oscilación 
núm. 5 al túnel Analco-San José, en el tramo 3: tanque Santa Isabel TO-5, del Sistema Cutzamala, en el 
Estado de México; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública nacional a las contratistas 
Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V., Construcciones 
y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., y Calzada Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un importe 
de 771,587.7 miles de pesos y un plazo de 949 días naturales, comprendidos del 30 de diciembre de 2013 
al 4 de agosto de 2016. 

El 9 de mayo de 2014 se formalizó el convenio de diferimiento por el atraso registrado en la entrega del 
anticipo, por lo que el nuevo periodo de ejecución de 949 días naturales quedó del 18 de enero de 2014 
al 23 de agosto de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación núm. 24-D, se habían erogado 419,994.9 miles de 
pesos, de los cuales 150,760.0 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 269,234.9 miles de pesos en 2015; 
se tenía un remanente de 351,592.8 miles de pesos pendiente de erogar en 2016; y a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2016) la obra seguía en proceso de realización. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN de supervisión externa tiene por objeto supervisar la construcción 
de la tercera línea de conducción, de la torre de oscilación núm. 5 al túnel Analco-San José, en los tramos 
1 y 2, frente 1, del túnel Analco-San José al tanque Pericos y del tanque Pericos al PI 313 km 42+379.53, 
del Sistema Cutzamala, en el Estado de México; se adjudicó mediante el procedimiento de licitación 
pública nacional a las contratistas AYESA de México, S.A. de C.V., e Ingeniería y Proyectos Santo Domingo, 
S.A. de C.V.; y en él se pactaron un importe de 136,829.2 miles de pesos y un plazo de 979 días naturales, 
del 30 de diciembre de 2013 al 3 de septiembre de 2016. 

El 29 de junio de 2015 se formalizó el convenio de reprogramación de actividades sin modificar el plazo 
ni el monto, debido a las inconsistencias detectadas en la revisión del proyecto original, que tuvo 
deficiencias para su construcción, por lo que fue necesario la adecuación del proyecto; y a los paros 
ocasionados por reclamos sociales efectuados por habitantes de las comunidades aledañas al trazo de la 
tercera línea de conducción del Sistema Cutzamala. 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación núm. 39, se habían erogado 122,448.8 miles de pesos, 
de los cuales 53,666.0 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 68,782.8 miles de pesos en 2015, más 
6,453.0 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; se tenía un remanente de 14,380.4 miles de 
pesos pendiente de erogar en 2016; y a la fecha de la revisión (noviembre de 2016) los servicios de 
supervisión continuaban en proceso de realización. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV de supervisión externa tiene por objeto supervisar la construcción 
de la tercera línea de conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, en los 
tramos 2 frente 2 y tramo 3, del PI 313 km 42+379.53 al tanque Santa Isabel y del tanque Santa Isabel a la 
torre de oscilación número 5, del Sistema Cutzamala, en el Estado de México; se adjudicó mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, a la contratista DIRAC, S.A.P.I. de C.V.; y en él 
se pactaron un importe de 113,540.3 miles de pesos y un plazo de 979 días naturales, del 18 de marzo de 
2014 al 20 de noviembre de 2016. 
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Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación núm. 23, se habían erogado 31,171.5 miles de pesos, 
de los cuales 10,034.7 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 21,136.8 miles de pesos en 2015, más 870.8 
miles de pesos por concepto de ajuste de costos; se tenían un remanente de 82,368.8 miles de pesos 
pendiente de erogar en 2016; y a la fecha de la revisión (noviembre de 2016) los servicios seguían en 
proceso de realización. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad 
con la normativa aplicable; sin embargo, no se cumplieron los estándares de seguridad, higiene y limpieza 
de los trabajos en dos contratos de obras públicas; no se verificó que se cumplieran las condicionantes de 
cuidado y protección del ambiente en tres contratos de obras públicas; tampoco se aplicaron 
adecuadamente las retenciones económicas y se omitió aplicar penas convencionales por el 
incumplimiento de lo establecido en los programas de ejecución de los trabajos en tres contratos de obras 
públicas; no se cumplió el manejo adecuado de los materiales producto de la excavación, limpieza, 
deshierbe y demoliciones ni el alcance de esos conceptos; ni se aplicó el ajuste por el incumplimiento del 
monitoreo del avance de las obras en cuatro contratos de obras públicas. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA se aplicaron correctamente; sin embargo, 
se realizaron pagos por 5,144.8 miles de pesos en tres contratos de obras públicas debido a diferencias 
de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado; se detectó obra pagada no ejecutada por 20,035.9 miles de 
pesos; se duplicó el pago por 2,808.9 miles de pesos en los conceptos extraordinarios núms. EXT-042 y 
EXT-065 en el costo indirecto de la contratista; se avalaron y autorizaron pagos por 468.7 miles de pesos 
en tres precios unitarios extraordinarios por trabajos relativos a reforestación y a actividades orientadas 
a la protección y conservación del medio ambiente; por lo que corresponde a los contratos de supervisión 
externas se incumplieron los términos de referencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,458.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) 
de Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 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 Construcción 
de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5 al Túnel Analco-San José, del 
Sistema Cutzamala, en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional 
del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado por 5,144.8 miles de pesos en tres 
contratos de obras públicas. 

 No se cumplieron los estándares de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos en dos contratos 
de obras públicas. 

 No se verificó que se cumplieran las condicionantes de cuidado y protección del ambiente en tres 
contratos de obras públicas. 

 No se aplicaron las retenciones económicas y se omitió aplicar penas convencionales por el 
incumplimiento de lo establecido en los programas de ejecución de los trabajos en tres contratos 
de obras públicas. 

 Se detectó obra pagada no ejecutada por 20,035.9 miles de pesos. 
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 Se duplicó el pago por 2,808.9 miles de pesos en los conceptos extraordinarios núms. EXT-042 y EXT-
065 en el costo indirecto de la contratista. 

 Se avalaron y autorizaron pagos por 468.7 miles de pesos en tres precios unitarios extraordinarios 
por trabajos relativos a reforestación y a actividades orientadas a la protección y conservación del 
medio ambiente. 

 No se cumplió el manejo adecuado de los materiales producto de la excavación, limpieza, deshierbe 
y demoliciones ni el alcance de esos conceptos. 

 No aplicó el ajuste por el incumplimiento del monitoreo del avance de las obras en cuatro contratos 
de obras públicas. 

 Las supervisiones externas incumplieron los términos de referencia de los contratos de servicios.  
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Paz, en el Estado de Baja 
California Sur y Atender la Emergencia en 4 Municipios del Estado de Baja California Sur, por la 
Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0453 

453-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 85,018.5   
Muestra Auditada 85,018.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 103 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto 
ejercido de 85,018.5 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en ambos en el año 
de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Numero de Contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN 0 0 0.0 0.0 0.0 
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-045/2015-LPN 0 0 0.0 0.0 0.0 
SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-043-RF-I3 62 62 72,395.5 72,395.5 100.0 
SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-042-RF-AD 41 41 12,623.0 12,623.0 100.0 

Total 103 103 85,018.5 85,018.5 100.0 

FUENTE: La Comisión Nacional del Agua, el Organismo Cuenca Península de Baja California y la Dirección Local Baja California 
Sur, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La creciente demanda de tratamiento de las aguas residuales generadas en la ciudad de La Paz y su área 
conurbada no puede ser atendida por la actual planta de tratamiento de aguas residuales, la cual tiene 17 
años de operación y la mayoría de los equipos ya cumplieron su vida útil, al igual que la obra civil; y la 
carga de contaminantes del agua residual cruda que recibe supera su capacidad de tratamiento. 

El proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz corre a cargo de 
la Dirección Local Baja California Sur de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y tiene como meta 
sanear el 100% de las aguas residuales hasta alcanzar un volumen de 700 l/s en una primera etapa, con lo 
que se solucionarán los problemas de falta de capacidad de la actual planta de tratamiento, los malos 
olores en ciertas áreas de la ciudad y el desbordamiento de colectores. 

El Organismo de Cuenca Península de Baja California y la Dirección Local Baja California Sur de la 
CONAGUA programaron la ejecución de obras para atender y mitigar los efectos de la sequía excepcional 
por la que atraviesan diversos municipios del estado de Baja California Sur, situación que dio origen al 
acuerdo por la Declaratoria de Desastre Natural publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 
de febrero de 2012. 
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Por lo anterior, se desarrolló el Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica para la Atención de 
Emergencia por la Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica en Cuatro Municipios del Estado de Baja 
California Sur, que incluye la construcción de las presas La Higuerilla y La Palma, con un beneficio esperado 
de atender y mitigar los impactos a la población de los municipios de Comondú, La Paz, Los Cabos y Loreto, 
en el estado de Baja California Sur. 

CONCEPTOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 
Número, tipo y objetivo de contrato/ 

convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de celebración Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, en el estado de Baja California Sur 
 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN, 
de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado. 
Construcción de una planta de tratamiento 
de aguas residuales en La Paz, B.C.S., con 
capacidad de tratar 700 l/s. 

LPN 23/11/15 FYPASA Construcciones, S.A. 
de C.V., y Controladora de 
Operaciones de 
Infraestructura, S.A. de C.V. 

382,159.6 30/11/15-22/05/17 
540 d.n. 

 
 
 

  382,159.6 540 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-045/2015-LPN, 
de servicios relacionados con la obra pública 
para supervisión de obra a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión de la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales en La 
Paz, B.C.S., con capacidad de tratar 700 l/s. 

LPN 14/12/15 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

17,244.9 21/12/15-20/07/17 
578 d.n. 

 
 

   17,244.9 
 

578 d.n. 
 

Atender la Emergencia en cuatro Municipios del estado de Baja California Sur por la Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica 
 
SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-043-RF-I3, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de la presa La Palma y obras 
complementarias en el municipio de Los 
Cabos, en el estado de Baja California Sur. 
 

ITP 13/08/12 GAL GAR Construcciones, 
S.A. de C.V. 

414,495.7 20/08/12-28/02/14 
558 d.n. 

SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-043-12-002-CRM, 
Convenio para reprogramar los montos 
mensuales dentro del mismo periodo 
contractual de ejecución e importe del 
contrato. 
 

 27/12/12  0.0  

SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-043-13-003-DF, 
Convenio para diferir la fecha del reinicio y la 
terminación del plazo de ejecución y 
reprogramar los montos mensuales. 
 

 12/03/13  0.0 20/08/12-26/04/14 
558 d.n. 

Convenio adicional de modificaciones para 
aumentar el plazo de ejecución y 
reprogramar los volúmenes del catálogo de 
conceptos original. 
 

 24/04/14  0.0 27/04/14-31/12/14 
249 d.n. 

Convenio adicional de modificaciones para 
aumentar el plazo de ejecución y 
reprogramar las cantidades del catálogo de 
conceptos original. 
 

 24/11/14  0.0 01/01/15-30/06/15 
181 d.n. 

Convenio adicional de modificaciones para 
aumentar el plazo de ejecución y 
reprogramar las cantidades del catálogo de 
conceptos. 
 

 12/06/15  0.0 01/07/15-31/12/15 
184 d.n. 

Convenio adicional de modificaciones para 
aumentar el plazo de ejecución y 
reprogramar las cantidades del catálogo de 
conceptos. 
 
Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 
390,377.4 miles de pesos y en el ejercicio 
2015 se ejercieron 61,939.6 miles de pesos. 

 20/10/15  0.0 01/01/16-30/06/16 
182 d.n. 

    414,495.7 1,354 d.n. 
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Número, tipo y objetivo de contrato/ 
convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de celebración Contratista 
Original 

Monto Plazo 

 
SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-042-RF-AD, de 
servicios relacionados con la obra pública 
para supervisión de obra a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión para la construcción de la presa 
La Palma y obras complementarias en el 
municipio de Los Cabos, en el estado de Baja 
California Sur. 
 

AD 13/08/12 Ingeniería DENNIS, S.A. de 
C.V. 

36,633.7 13/08/12-15/03/14 
580 d.n. 

SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-042-12-001-CRM, 
Convenio para reprogramar los montos 
mensuales dentro del mismo periodo 
contractual de ejecución e importe del 
contrato. 
 

 21/12/12  0.0  

Convenio de modificaciones para 
reprogramar los montos mensuales dentro 
del mismo periodo contractual de ejecución 
e importe del contrato. 
 

 11/11/13  0.0  

Convenio adicional de modificaciones para 
aumentar el plazo de ejecución y 
reprogramar las cantidades del catálogo de 
conceptos original. 
 

 12/03/14  0.0 16/03/14-31/12/14 
291 d.n. 

Convenio adicional de modificaciones para 
aumentar el monto, el plazo de ejecución y 
reprogramar las cantidades del catálogo de 
conceptos original y los montos mensuales 
de ejecución. 
 

 24/11/14  5,111.1 01/01/15-31/07/15 
212 d.n. 

Convenio adicional de modificaciones para 
aumentar el plazo de ejecución, 
reprogramar las cantidades del catálogo de 
conceptos y los montos mensuales de 
ejecución. 
 

 12/06/15  0.0 01/08/15-31/12/15 
153 d.n. 

Convenio adicional de modificaciones para 
aumentar el monto, el plazo de ejecución y 
reprogramar los montos mensuales de 
ejecución. 
 
Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 
39,342.2 miles de pesos y en el ejercicio 
2015 se ejercieron 10,463.3 miles de pesos. 

 08/09/15  4,963.1 01/01/16-30/06/16 
182 d.n. 

 
 

   46,707.9 1,418 d.n. 

FUENTE: La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Península Baja California y la Dirección Local Baja California Sur, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Al momento de la auditoría las obras de ambos proyectos se encuentran en proceso de ejecución. 

Resultados 

Los principales de la revisión a la documentación del proyecto construcción de una planta de tratamiento 
de aguas residuales en La Paz, en el estado de Baja California Sur, se refieren a que se comunicó el fallo 
fuera del periodo establecido, y la entrega extemporánea de anticipos para la ejecución de las obras 
públicas; asimismo, para el proyecto para la Atención de la Emergencia en Cuatro Municipios del Estado 
de Baja California Sur por la Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica, en relación con el “Acuerdo por el que 
se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas”, 
no se han cumplido con las metas y objetivos planteados, ni se modificaron las reglas de operación para 
agilizar y garantizar las metas, y no se entregó el informe con las acciones realizadas a la Secretaría de 
Gobernación; se autorizaron y pagaron las estimaciones de obra que contienen cada una combinaciones 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

446 

de conceptos y volúmenes del catálogo original, volúmenes adicionales y conceptos extraordinarios; no 
se obtuvo la autorización de la Secretaría de la Función Pública para el uso de la bitácora convencional; y 
pagos improcedentes por 647.1 miles de pesos, debido a precios extraordinarios incorrectamente 
integrados y por 9,020.1 miles de pesos de actividades de supervisión que no cuentan con el soporte 
documental que demuestre su ejecución. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,667.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

 Para el proyecto Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, en el 
estado de Baja California Sur, se comunicó el fallo fuera del periodo establecido, y la entrega 
extemporánea de anticipos para la ejecución de las obras públicas. 

 Para el proyecto para Atender la Emergencia en 4 Municipios del Estado de Baja California Sur por 
la Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica, se observó que en relación con el “Acuerdo por el que se 
instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades 
federativas” no se han cumplido con las metas y objetivos planteados, ni se modificaron las reglas 
de operación para agilizar y garantizar las metas, y no se entregó el informe con las acciones a la 
Secretaría de Gobernación; se autorizaron y pagaron las estimaciones de obra que contienen cada 
una combinaciones de conceptos y volúmenes del catálogo original, volúmenes adicionales y 
conceptos extraordinarios; no se obtuvo la autorización de la Secretaría de la Función Pública para 
el uso de la bitácora convencional; y pagos improcedentes por 647.1 miles de pesos, debido a 
precios extraordinarios incorrectamente integrados y por 9,020.1 miles de pesos de actividades de 
supervisión que no cuentan con el soporte documental que demuestren su ejecución. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Centenario en el Estado de Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0454 

454-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 237,847.5   
Muestra Auditada 174,998.7   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

De los 680 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
237,847.5 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 90 conceptos por un importe 
de 174,998.7 miles de pesos, que representó el 73.6% 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) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN 136  8           74,178.7  50,873.8  68.6 

CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN 76  5        60,298.4  50,442.7  83.7 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN 34  34         9,948.0  9,948.0  100.0 

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2014-LPN 414  23       88,288.0  58,599.8  66.4 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-103/2014-LPN 20  20          5,134.4  5,134.4  100.0 

Total 680  90      237,847.5  174,998.7  73.6 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de 
Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto Construcción del Canal Centenario, en el estado de Nayarit, se inició el 22 de julio de 2014 con 
una inversión de 7,000.0 millones de pesos; se le considera la obra hidroagrícola más importante del 
gobierno estatal y su ejecución y puesta en operación impactará en el desarrollo de los municipios de 
Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y Acaponeta, en beneficio de 7,500 productores de las 
regiones Norte y Costa Norte. Los trabajos consisten en la construcción de canales de distribución, 
caminos y accesos, red de drenaje, puentes, sifones, alcantarillas y nivelación de tierras; se financian con 
recursos presupuestarios federales; y se emprendieron en 2014 con la sobreelevación tanto de la presa 
derivadora como de 60.0 cm del canal existente, trabajos que correspondieron a la primera etapa, 
denominada tramo A, y que se encuentran terminados; en 2015 se comenzó la construcción de 15.0 km 
de canales de riego de la etapa denominada tramo B, la cual se encuentra en ejecución. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron tres contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del Canal Centenario, del km 13+380 al 
km 20+900, en los municipios de Santiago Ixcuintla y 
Ruiz, en el estado de Nayarit. 

LPN 13/11/14 ACCIONA 
Infraestructuras México, 

S.A. de C.V.; TOMSA 
Construcciones, S.A. de 

C.V.; y Constructora 
VIRGO, S.A. de C.V. 

222,374.4 24/11/14-14/12/15 

386 d.n. 

 

Convenio núm. 1 de diferimiento.  04/02/15  0.0 04/02/15-24/02/16 

386 d.n. 

Convenio núm. 2 de ampliación del plazo.  05/06/15  0.0 25/02/16-30/05/16 

96 d.n. 

    222,374.4 482 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del Canal Centenario, del km 20+900 al 
km 28+575.85, en los municipios de Santiago 
Ixcuintla y Ruiz, en el estado de Nayarit. 

LPN 21/11/14 Innovaciones Técnicas en 
Cimentación, S.A. de 

C.V., y URBA 
Infraestructura, S.A. de 

C.V. 

173,269.2 

 

26/11/14-16/12/15 

386 d.n. 

Convenio núm. 1 de diferimiento.  13/02/15  0.0 13/02/15-04/03/16 

386 d.n. 

Convenio núm. 2 de ampliación del plazo.  12/08/15  0.0 05/03/16-31/05/16 

88 d.n. 

    173,269.2 474 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión y control de calidad para la construcción 
del Canal Centenario, del km 13+380 al km 
28+575.85, en los municipios de Santiago Ixcuintla y 
Ruiz, en el estado de Nayarit. 

 

LPN 21/11/14 Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

12,396.9  26/11/14-31/12/15 

401 d.n. 

Convenio adicional de ampliación del monto y del 
plazo. 

 21/12/15  4,043.9 01/01/16-30/05/16 

151 d.n. 

    16,440.8 552 d.n. 

      

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2014-LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de la Zona de Riego “Yago”, en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, en el estado de 
Nayarit. 

LPN 01/12/14 REDDITAS, S.A. de C.V. 100,099.9 

 

11/12/14-17/12/15 

372 d.n. 

    100,099.9 372 d.n. 

      

CNA-CGPEAS-FED-SUP-103/2014-LPN, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión y control de calidad para la construcción 
de la Zona de Riego “Yago”, en el municipio de 
Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit. 

LPN 01/12/14 INSU Construcciones, 
S.A. de C.V. 

5,346.0 

 

11/12/14-31/12/15 

386 d.n. 

    5,346.0 386 d.n. 

FUENTE: Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la Comisión Nacional 
del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales. 

LPN   Licitación púbica nacional. 

 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
099/2014-LPN, por un monto de 222,374.4 miles de pesos contratado en 2014, se tenían 11 estimaciones 
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por un monto de 74,178.7 miles de pesos al cierre del ejercicio de 2015, con un saldo pendiente de erogar 
de 148,195.7 miles de pesos. El 25 de abril de 2016 se realizó una visita de planeación y se comprobó que 
la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
100/2014-LPN, por un monto de 173,269.2 miles de pesos contratado en 2014, se pagaron 12 
estimaciones por un monto de 60,298.4 miles de pesos al cierre del ejercicio de 2015, con un saldo 
pendiente de erogar de 112,970.8 miles de pesos. El 25 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación 
física y se comprobó que la obra se encontraba sin fuerza laboral y sin realizarse ningún tipo de trabajo. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN, por un total modificado de 16,440.8 miles de pesos, se habían 
pagado 12 estimaciones por un monto de 9,948.0 miles de pesos al cierre del ejercicio de 2015 y se tenía 
un saldo pendiente de erogar de 6,492.8 miles de pesos, en virtud de que se modificaron las fechas de los 
dos contratos de obras públicas que supervisa. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
102/2014-LPN, por un monto de 100,099.9 miles de pesos contratado en 2014, se pagaron 14 
estimaciones por un monto de 88,288.0 miles de pesos al cierre del ejercicio de 2015 y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 11,811.9 miles de pesos. El 25 de abril de 2016 se realizó una visita de planeación 
y se comprobó que la obra se encontraba concluida y finiquitada. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-SUP-103/2014-LPN, por un monto de 5,134.4 miles de pesos, se pagaron 12 
estimaciones por un monto de 5,134.4 miles de pesos al cierre del ejercicio de 2015, puesto que la obra 
que supervisaba se concluyó y finiquitó. 

Resultados 

La entidad fiscalizada en los contratos de obras públicas núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN y 
CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN; realizó pagos por un monto de 493.8 miles de pesos, debido a que 
se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en los soportes de las 
estimaciones y en los planos; los siguientes resultados fueron solventados por la entidad fiscalizada:  

No otorgó los anticipos con antelación a las fechas pactadas para el inicio de los trabajos. 

No tramitó ni obtuvo oportunamente de las autoridades competentes los permisos relativos a derechos 
de propiedad y derechos de vía. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la 
intervención de la instancia de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 493.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia.  
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de León, en el 
Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0455 

455-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 572,869.3   
Muestra Auditada 525,815.4   
Representatividad de la Muestra 91.8%   

De los 303 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
572,869.3 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 79 conceptos por un 
importe de 525,815.4 miles de pesos, que representó el 91.8% 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) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe 

 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido 

 

Seleccionado 
 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 58  5         126,956.4 
 

100,327.3 
 

79.0 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 31  15          4,112.8 
 

3,792.3 
 

92.2 
SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP 108  8        93,699.5 

 

76,069.4 
 

81.2 
2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 24  24          8,975.0 

 

8,975.0 
 

100.0 
2015-B04-B26-DB-14-RF-CC-A-OR-021 7  7           2,171.3 

 

2,171.3 
 

100.0 
2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057 19  19          1,851.5 

 

1,851.5 
 

100.0 
OCLSP-DAPDS-01-11 56  1       335,102.8 

 

332,628.6 
 

99.3 

Total 303  79      572,869.3 
 

525,815.4 
 

91.8 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección 
General de  
Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La ejecución del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, en el estado 
de Guanajuato, se inició en octubre de 2009, ante la urgente necesidad de cambiar la fuente de 
abastecimiento, que resultaba insuficiente en el caso de esa ciudad, y de proveer de otra fuente de 
suministro a Los Altos de Jalisco y a la Zona Conurbada de Guadalajara mediante la construcción, por una 
parte, de una presa de almacenamiento de tipo gravedad sobre el Río Verde, en el sitio denominado 
Zapotillo, en el estado de Jalisco, con una capacidad de almacenamiento de 911.0 millones de m³ y una 
altura proyectada de 105.0 m inicialmente y actualmente, en cumplimiento del resolutivo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación del 27 de marzo de 2015, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió 
la suspensión parcial temporal de las obras al haber llegado a una altura de 80.0 m y a una capacidad de 
almacenamiento de 411.0 millones de m³; y, por otra, de un acueducto desde la presa hasta la ciudad de 
León, Guanajuato, de 140.0 km aproximadamente, con una capacidad de conducción de 5.6 m³/s para 
abastecer a dicha ciudad (3.8 m³/s) y a Los altos de Jalisco (1.8 m³/s). El proyecto también comprende dos 
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plantas de bombeo, que elevarán el agua desde la presa hasta la planta potabilizadora que se encuentra 
aproximadamente a 5.0 km de la presa, y una línea de conducción de 135.0 km aproximadamente de 86 
y 96 pulgadas de diámetro hasta llevar el agua al tanque de almacenamiento Venaderos de 100,000.0 m³ 
y a un macrocircuito de distribución con 10 sitios de entrega en la ciudad de León. Además, el proyecto 
incluye reubicar a otro sitio la localidad de Acasico; llevar a cabo los estudios, el proyecto ejecutivo y el 
paquete de concurso de las estructuras y caminos necesarios para garantizar la comunicación hacia la 
nueva ubicación de la localidad de Acasico; y efectuar el estudio en modelo físico del funcionamiento 
hidráulico del vertedor de la presa para una altura de 80.0 m. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron dos contratos de obras públicas, tres de servicios relacionados con las obras públicas, un 
convenio de colaboración y un título de concesión, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS, CONVENIOS Y TÍTULO DE CONCESIÓN REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio/título de concesión 

Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, contrato mixto de 
obra pública a precio alzado, precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Diseño y construcción de la presa de 
almacenamiento “Zapotillo” sobre el Río Verde, en 
los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica 
de González Gallo, Jal., para abastecimiento de 
agua potable a Los Altos de Jalisco y a la ciudad de 
León, Guanajuato. 

LPI 14/10/09 La Peninsular 
Compañía 

Constructora, S.A. de 
C.V.; FCC 

Construcción, S.A., y 
Grupo Hermes, S.A. de 

C.V. 

2,545,931.7 15/10/09-25/11/12 
1,138 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de modificación del 
programa (reducción del plazo). 

 30/03/10  0.0 17/11/09-25/11/12 
1,105 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de reprogramación 
de la fecha del evento crítico penalizable del desvío 
del río (sin modificar el plazo). 

 30/08/10  0.0  

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
monto y del plazo. 

 10/05/11  272,507.2 17/11/09-08/10/13 
1,422 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del 
monto y modificación en tiempo de eventos críticos 
penalizables. 

 18/05/12  28,807.2  

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del 
monto. 

 14/11/12  295,271.0  

Convenio adicional núm. 1 de ampliación del monto 
y del plazo. 

 06/06/13  575,625.7 17/11/09-08/01/15 
1,879 d.n. 

Convenio adicional núm. 2 de ampliación del monto 
y del plazo. 

 24/04/14  405,674.6 17/11/09-30/09/15 
2,144 d.n. 

Convenio de reprogramación derivado de una 
suspensión del contrato. 

 21/07/15  0.0 17/11/09-14/09/16 
2,494 d.n. 

    4,123,817.4 
(62.0%) 

2,494 d.n. 
(119.2%). 

 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión técnica, financiera y control de calidad 
de diseño, desarrollo de ingeniería y construcción 
de la presa de Almacenamiento “El Zapotillo”. 
 

LPN 03/12/09 Sistemas Avanzados 
en Ingeniería Civil, S.A. 
de C.V., y OESTEC de 
México, S.A. de C.V. 

76,702.2 04/12/09-31/12/12 
1,124 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

 03/06/11  19,171.2 04/12/09-08/10/13 
1,405 d.n. 

Convenio adicional núm. 1 de ampliación del monto 
y del plazo. 

 10/06/13  33,629.4 04/12/09-31/01/15 
1,885 d.n. 

Convenio adicional núm. 2 de ampliación del monto 
y del plazo. 

 30/01/15  4,823.9 04/12/09-30/11/15 
2,188 d.n. 

    134,326.7 
(75.1%) 

2,188 d.n. 
(94.7%) 

 
SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción de urbanización, equipamiento 
urbano, viviendas y obras complementarias para el 
reasentamiento del poblado de Acasico, en el 
municipio de Mexticacán, Jalisco. 
 

LPI 27/03/15 PROINFRA Promotora 
de Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

539,805.1 06/04/15-10/10/16 
554 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio/título de concesión 

Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Convenio modificatorio del plazo.  27/04/15  0.0 21/04/15-25/10/16 

554 d.n. 
Convenio modificatorio núm. 1 del plazo.  16/06/15  0.0 21/04/15-20/12/16  

610 d.n. 
Convenio de reconocimiento de suspensión de 
obra. 

 07/08/15  0.0 21/04/15-07/02/17 
659 d.n. 

    539,805.1 
 

659 d.n. 
(19.0%) 

 
2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión técnica, financiera, control de calidad y 
seguimiento de la construcción de urbanización, 
equipamiento urbano, viviendas y obras 
complementarias para el reasentamiento del 
poblado de Acasico, en el municipio de Mexticacán, 
Jalisco. 

LPN 18/05/15 ROCHER Ingeniería, 
S.A. de C.V., y 

Sistemas Avanzados 
en Ingeniería Civil, S.A. 

de C.V. 

30,772.8 25/05/15-31/12/16 
587 d.n. 

    30,772.8 587 d.n. 
2015-B04-B26-DB-14-RF-CC-A-OR-021, convenio de 
colaboración. 
Estudio en modelo físico del funcionamiento 
hidráulico del vertedor de la presa de 
Almacenamiento “Zapotillo” para una altura de 
80.0 metros, en el Río Verde, en los municipios de 
Yahualica de González Gallo y Cañadas de Obregón, 
en el estado de Jalisco. 

ITP 18/05/15 Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

2,518.7 22/05/15-21/11/15 
184 d.n. 

    2,518.7 184 d.n. 
2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Elaboración de estudios, proyecto ejecutivo y 
paquete de concurso a base de precios unitarios de 
las estructuras y caminos necesarios para garantizar 
la comunicación del km 14+420 de la carretera 
Yahualica-Teocaltiche hacia el nuevo poblado de 
Acasico, en el estado de Jalisco. 

LPN 18/05/15 SCALA Supervisión, 
Consultoría, Asesoría y 

Laboratorio, S.A. de 
C.V. 

2,147.7 28/10/15-31/12/15 
65 d.n. 

    2,147.7 65 d.n. 
 

OCLSP-DAPDS-01-11, título de concesión. 
Otorgamiento de una concesión por 25 años para la 
elaboración del proyecto de ingeniería, 
construcción, equipamiento, operación, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura 
consistente en el acueducto El Zapotillo-Los Altos 
de Jalisco-León, Guanajuato, con una capacidad 
máxima de 5.6 m³/s; y para la prestación del 
servicio hidráulico, consistente en el suministro de 
hasta 3.8 m³/s de agua en bloque potabilizada al 
municipio de León, en el estado de Guanajuato, y la 
preparación de los sitios de conexión a los 
municipios de Los Altos de Jalisco, en el estado de 
Jalisco, hasta por 1.8 m³/s, por 25 años, que será 
integrada por la línea de conducción, dos plantas de 
bombeo, una planta potabilizadora, un tanque 
regulador en Venaderos y un macrocircuito 
distribuidor con 10 sitios de entrega en la ciudad de 
León, Guanajuato. 

CPI 14/10/11 Concesionaria del 
Acueducto El 

Zapotillo, S.A. de C.V. 

8,205,007.0 07/10/14-07/10/39 
9,132 d.n. 

    8,205,007.0 9,132 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de 
Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
CPI.  Concurso público internacional. 
ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 
LPI.   Licitación pública internacional. 
LPN. Licitación púbica nacional. 

 

En el contrato mixto de obra pública a precio alzado, precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, por un total modificado de 4,123,817.4 miles de pesos, se habían 
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pagado 22 estimaciones por un monto de 126,956.4 miles de pesos obra ejecutada en 2015. El 5 de 
octubre de 2016 se realizó una visita de inspección física y se comprobó que la obra se encontraba 
suspendida. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, por un total modificado de 134,326.7 miles de pesos, se habían pagado 
cuatro estimaciones por un monto de 4,112.8 miles de pesos por trabajos ejecutados en 2014, pagados 
con recursos del ejercicio fiscal de 2015. Los trabajos de supervisión se encuentran suspendidos en virtud 
de que las obras que supervisa se encuentran suspendidas. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-
RF LP, por un monto de 539,805.1 miles de pesos, se habían pagado cinco estimaciones por un monto de 
74,264.3 miles de pesos obras ejecutadas en 2015 y una estimación ejecutada en 2015 y pagada en 2016 
con recursos del ejercicio fiscal de 2015 por un monto de 19,435.2 miles de pesos. El 5 de octubre de 2016 
se efectuó una visita de inspección física y se comprobó que la obra se encontraba en proceso de 
ejecución. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, por un monto de 30,772.8 miles de pesos, se habían pagado seis 
estimaciones por un monto de 7,849.8 miles de pesos por obra ejecutada en 2015 y una estimación de 
trabajos ejecutados en 2015 y pagados en 2016 con recursos del ejercicio fiscal de 2015 por un monto de 
1,125.2 miles de pesos. El 5 de octubre de 2016 se realizó una visita de inspección física y se comprobó 
que los trabajos continúan en ejecución debido a que se modificó la fecha del contrato de obra pública al 
que supervisa. 

En el convenio de colaboración núm. 2015-B04-B26-DB-14-RF-CC-A-OR-021, por un monto de 2,518.7 
miles de pesos, se habían pagado cuatro estimaciones por un monto de 1,861.1 miles de pesos por obra 
ejecutada en 2015 y una estimación de trabajos ejecutados en 2015 y pagados en 2016 con recursos del 
ejercicio fiscal de 2015 por un monto de 310.2 miles de pesos. El modelo hidráulico fue realizado por el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Los trabajos se encuentran concluidos. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057, por un monto de 2,147.7 miles de pesos, se había pagado una 
estimación por un monto de 996.4 miles de pesos de trabajos ejecutados en 2015 y una estimación de 
trabajos ejecutados en 2015 y pagados en 2016 con recursos del ejercicio fiscal de 2015 por un monto de 
855.1 miles de pesos. Los trabajos se encuentran concluidos. 

En el título de concesión núm. OCLSP-DAPDS-01-11, por un monto de 8,205,007.0 miles de pesos, se 
habían pagado tres estimaciones por un monto de 335,102.8 miles de pesos; la primera estimación fue 
ejecutada en 2014 y pagada con recursos del ejercicio fiscal de 2015; y las dos estimaciones de trabajos 
ejecutados en 2015. El 5 de octubre de 2016 se efectuó una visita de inspección física y se comprobó que 
la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

En virtud de que la entidad fiscalizada en el contrato núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, no tramitó 
ni obtuvo oportunamente de las autoridades competentes las licencias y permisos municipales, se amplió 
el periodo de ejecución de los trabajos; en el contrato núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, no se 
otorgó al contratista el anticipo con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo que 
originó que se difiriera el periodo de ejecución; en el título de concesión núm. OCLSP-DAPDS-01-11, la 
entidad fiscalizada y la concesionaria no contrataron oportunamente la supervisión por medio del 
Fideicomiso de Administración; y en el contrato núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, la entidad 
fiscalizada realizó pagos en demasía por 4,674.8 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias 
en la integración de precios unitarios extraordinarios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,674.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

El presente se emite el 16 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, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• En el contrato núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, no tramitó ni obtuvo oportunamente de las 
autoridades competentes las licencias y permisos municipales, se amplió el periodo de ejecución de 
los trabajos. 

• En el contrato núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, no se otorgó al contratista el anticipo con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo que originó que se difiriera el periodo 
de ejecución. 

• En el título de concesión núm. OCLSP-DAPDS-01-11, la entidad fiscalizada y la concesionaria no 
contrataron oportunamente la supervisión por medio del Fideicomiso de Administración. 

• En el contrato núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, la entidad fiscalizada realizó pagos en 
demasía por 4,674.8 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias en la integración de 
precios unitarios extraordinarios. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Canal General 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0456 

456-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90,181.0   
Muestra Auditada 83,254.7   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

De los 75 conceptos que comprendieron la realización y la supervisión de la obra por un total ejercido de 
90,181.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 37 conceptos por un importe 
de 83,254.7 miles de pesos, que representó el 92.3% del monto erogado en el año de estudio, por ser de 
los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 
tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Revisados  Ejercido Revisado 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN 49 11 
 

79,499.6 72,573.3 91.3 

CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN 26 26  10,681.4 10,681.4 100.0 

Total 75 37 
 

90,181.0 83,254.7 92.3 

FUENTE: La Comisión Nacional del Agua, La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Túnel Canal General, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, se inicia 
en el cruce con la carretera Tláhuac-Chalco y termina en la lumbrera 3A del túnel Río de la Compañía; 
consiste en un túnel de 5.0 m de diámetro interior y 7.9 km de longitud de la planta de bombeo parada 
del Toro al río de La Compañía, incluyendo cuatro lumbreras de 12 m de diámetro interior y 20 m de 
profundidad, con una capacidad máxima de 20 m3/s de desalojo de aguas pluviales y residuales. Con esta 
obra se pretende, por un lado, captar agua del lago de Chalco y de los colectores urbanos cercanos al 
canal General; y por otro, llevar por gravedad los caudales que se desalojan de estas zonas por medio de 
plantas de bombeo, con lo cual se reforzará la protección contra inundaciones mediante la infraestructura 
hidráulica que permita el control y el desalojo eficiente de las avenidas y descargas residuales de la zona, 
funcionando este túnel de manera integral con el túnel Río de la Compañía y la planta de bombeo La 
Caldera. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto en el ejercicio fiscal de 
2015, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los 
cuales se describen a continuación: 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-
122/2013-LPN tuvo por objeto la construcción del Túnel Canal General, en el municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, en el Estado de México; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública 
nacional núm. LO-016B00999-N139-2013 a la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., 
agrupada con Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V., con un importe de 1,138,512.6 miles de pesos 
y un periodo de ejecución de 1,126 días naturales, comprendido del 17 de febrero de 2014 al 18 de marzo 
de 2017. 

Posteriormente, con fecha 10 de julio de 2014 se formalizó el convenio de diferimiento sin número para 
modificar la cláusula sexta del contrato, a fin de diferir en igual plazo el programa general de ejecución y 
prorrogar la fecha para la conclusión de los trabajos originalmente pactada por 128 días naturales, por lo 
que el periodo contractual quedó del 25 de junio de 2014 al 24 de julio de 2017, con igual número de días, 
debido a que no se contaba con la liberación de los terrenos donde se construirían las lumbreras núms. L-
1, L-2, L-3 y L-4, ni con el resolutivo de impacto ambiental antes del inicio de los trabajos. 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación de obra núm. 35, se habían erogado 102,810.2 miles 
de pesos, de los cuales 23,310.6 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 79,499.6 miles de pesos en el 
ejercicio 2015; se pagaron 187.3 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; y se tenía pendiente de 
ejercer hasta el año 2017 el remanente de 1,035,702.4 miles de pesos. Conviene señalar que con fecha 
15 de julio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los trabajos continuaban 
ejecutándose. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN tuvo por objeto la supervisión de la construcción del Túnel Canal 
General; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. LO-016B00999-
N140-2013 a la contratista Supervisión, Coordinación y Construcción de Obra, S.A. de C.V., con un importe 
de 52,205.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,182 días naturales, del 10 de febrero de 2014 
al 8 de mayo de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación por la prestación de servicios núm. 36, se habían 
erogado 15,499.5 miles de pesos, de los cuales 4,818.1 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 10,681.4 
miles de pesos; más 188.2 miles de pesos se pagaron por concepto de ajuste de costos, en 2015; y se tenía 
pendiente de ejercer hasta el año 2017 el remanente de 36,706.3 miles de pesos. Con fecha 15 de julio 
de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los servicios de supervisión 
continuaban ejecutándose. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad 
con la normativa aplicable; sin embargo, no contó con la excepción de la manifestación de impacto 
ambiental del proyecto construcción del Túnel Canal General, en el Valle de Chalco, Estado de México, ni 
se utilizó de manera adecuada la bitácora electrónica de obra; así como la contratista incumplió las 
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA se aplicó correctamente; sin embargo, 
existe una diferencia de 108.4 miles de pesos por los derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría 
de la Función Pública y se efectuaron pagos indebidos de 6,809.8 miles de pesos, debido a que se 
autorizaron precios extraordinario cuyos trabajos formaban parte del procedimiento constructivo; 493.7 
miles de pesos por diferencias de volúmenes entre los pagados por la entidad fiscalizada y los 
cuantificados en el proyecto; 112.9 miles de pesos, ya que no se sancionó correctamente los rendimientos 
de la mano de obra y los consumos de los equipos utilizados en la integración del precio unitario 
extraordinario núm. 07EXT122; asimismo, se avalaron y autorizaron pagos anticipados por un monto de 
9,979.4 miles de pesos en el concepto núm. 37, “Fabricación de anillos de dovelas de concreto reforzado 
de f´c= 350 kg/cm…”, por lo que corresponde al contrato de supervisión se incumplió con los términos de 
referencia por un monto de 278.3 miles de pesos y se autorizaron pagos anticipados por un monto de 
338.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 8,141.2 miles de pesos, de los cuales 493.7 miles de pesos fueron 
operados y 7,647.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Descuento no apropiado de 108.4 miles de pesos, por derecho de inspección y vigilancia 

de la Secretaría de la Función Pública. 

 Diferencias de volúmenes entre los pagados y los cuantificados en el proyecto por 493.7 

miles de pesos. 

 Se avalaron y autorizaron pagos anticipados por 9,979.4 miles de pesos.  

 Autorización de precios extraordinarios por 6,809.7 miles de pesos, cuyos trabajos 

formaban parte del procedimiento constructivo de las lumbreras ya que la contratista 

los había considerado en su propuesta.  

 No se sancionó de forma correcta los rendimientos de la mano de obra y los consumos 

de los equipos utilizados en la integración del precio unitario extraordinario núm. 

07EXT122, por 112.9 miles de pesos. 

 No contó previo al inicio de los trabajos con la excepción de la manifestación de impacto 

ambiental del proyecto. 

 No se verificó que la contratista cumpliera las condiciones de seguridad, higiene y 

limpieza de los trabajos. 

 No se utilizó de manera adecuada la bitácora electrónica de obra. 

 La supervisión externa incumplió por 278.3 miles de pesos los términos de referencia del 

contrato de servicios. 

 Pagos anticipados por 338.1 miles de pesos a la empresa de servicios de supervisión. 

Actualmente la obra se encuentra en proceso de ejecución. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Emisor Oriente, Localizado en la Ciudad de México, Estado de México, Dentro 
de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0457 

457-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,911,537.8   
Muestra Auditada 1,650,393.4   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

De los 949 conceptos que comprendieron la realización y supervisión de la obra por un total ejercido de 
1,911,537.8 miles de pesos se revisó una muestra de 140 conceptos por un importe de 1,650,393.4 miles 
de pesos, que representó el 86.3% del monto erogado en 2015, por ser de los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

Conceptos  Importes Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados 
 

Seleccionados 
 

Ejercido 
 

Seleccionado 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD 426  36  1,756,176.3  1,526,104.2 86.9 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD  523  104   155,361.5  124,289.2 80.0 

Total 949  140  1,911,537.8  1,650,393.4 86.3 

FUENTE:   Comisión Nacional del Agua, Coordinación de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y la documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) tiene como finalidad desalojar aguas residuales y pluviales 
y operar de manera alterna con el Túnel Emisor Central (TEC) en las temporadas de estiaje, a fin de 
inspeccionar y de dar mantenimiento a ambas estructuras con el propósito de conservar en condiciones 
óptimas de operación el sistema de drenaje profundo y mitigar el riesgo de falla que prevalece en la 
actualidad sobre el TEC. Como meta física, el TEO tendrá 7.0 m de diámetro, una longitud aproximada de 
62.4 km, 25 lumbreras y dispondrá de una capacidad de desalojo de hasta 150.0 m3/s. 

Los primeros 10 kilómetros del TEO, que actualmente se encuentran en operación, se inician en la 
lumbrera 0 en la Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y concluyen en la lumbrera 5 en 
el municipio de Ecatepec, en el Estado de México; y funciona gracias a una planta de bombeo en El Caracol, 
que deriva el agua al Gran Canal del Desagüe en una zona que ya cuenta con declive. 

La construcción del TEO comenzó el 13 de agosto de 2008 y debió concluirse a mediados de 2012; sin 
embargo, en mayo de 2012 se anunció que sólo llevaban 43.0% de avance y que se esperaba completarlo 
para diciembre del mismo año, pero a principios de 2013 se aplazó la fecha para 2016; y en febrero de 
2016, el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA,) informó que el avance del TEO era de un 
60.0%. 
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De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la inversión realizada hasta la fecha 
es de 22,782,533.00 miles de pesos. 

Para 2016 se había estimado una inversión de 3,912,000.00 miles de pesos; sin embargo, en febrero de 
ese año, la SHCP anunció un recorte de 500,000.00 miles de pesos, ocasionado por la crisis económica 
mundial que obligó a la disminución del gasto en obras de infraestructura a nivel nacional. 

En 2017 se prevé una inversión de 4,399,446.00 miles de pesos para el TEO, mientras que para 2018, se 
estima en 1,693.0 millones de pesos, la CONAGUA prevé concluir la obra en agosto de 2018. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el año 2015, se 
revisaron un contrato de obra y uno de servicios de supervisión, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública mixto a tiempo determinado núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD 
tiene por objeto la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del túnel emisor oriente, 
localizado en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, el Estado de México, dentro de la Cuenca del 
Valle de México, y el estado de Hidalgo; fue adjudicado directamente por la CONAGUA a la contratista 
Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
9,595,580.5 miles de pesos y un plazo de 1,402 días naturales, del 14 de noviembre de 2008 al 15 de 
septiembre de 2012. 

Posteriormente, se formalizaron los convenios modificatorios que se describen a continuación: 

 
RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD. 14/11/08 9,595,580.5 14/11/08-15/09/12 

1,402 d.n. 

Primer convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

05/07/11 4,207,935.9 16/09/12-17/10/14 

762 d.n. 

Segundo convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

09/08/12 144,288.8 18/10/14-04/06/15 

       230 d.n. 

Tercer convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

01/08/15 6,220,144.6 05/06/15-31/08/18 

       1,184 d.n. 

Total  20,167,949.8 

(110.2%) 

3,578 d.n. 

(155.2%) 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento, tabla elaborada con base en el expediente del contrato núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-
008-RF-AD y en la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación de obra núm. 290, se habían erogado 12,600,594.8 
miles de pesos, de los cuales 10,844,418.5 miles de pesos se ejercieron del 2008 a 2014 y 1,756,176.3 
miles de pesos en 2015 más 61,149.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; y se tenía 
pendiente de erogar al año 2018 el remanente de 7,567,355.0 miles de pesos. El 22 y 23 de septiembre 
de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los trabajos continuaban 
ejecutándose. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD tiene por objeto realizar la supervisión técnica y 
administrativa, así como el control de calidad del proyecto ejecutivo y de la construcción del túnel emisor 
oriente; fue adjudicado directamente por la CONAGUA a las contratistas DIRAC, S.A. de C.V.; Lumbreras y 
Túneles, S.A. de C.V.; y Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
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651,401.5 miles de pesos y un plazo de 1,461 días naturales, del 11 de diciembre de 2008 al 10 de 
diciembre de 2012; y durante su ejecución se han celebrado los siguientes convenios: 
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RESUMEN DE CONVENIOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-
AD. 

11/12/08 651,401.5  11/12/08-10/12/12 

1,461 d.n. 

Primer convenio para modificar las cláusulas quinta y 
vigésima sexta del contrato sin modificar el monto ni 
el plazo de ejecución original 

27/01/10 
0.0  0.0 

Primer convenio adicional para aumentar el monto y 
el plazo. 

30/09/11 382,091.0 

(58.7%) 

 11/12/12-31/12/14 

751 d.n. 

Segundo convenio adicional para aumentar el monto 
y el plazo. 

15/11/12 108,754.0 

     (16.7%) 

 01/01/15-15/07/15 

        196 d.n. 

Tercer convenio adicional para aumentar el monto y 
plazo. 

21/08/2015 556,744.8 

     (85.5%) 
 16/07/15-31/10/18 

        1,204 d.n. 

Total  1,698,991.3 

(160.9%) 
 3,612 d.n. 

(147.2%) 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD y en la 
documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación núm. 164, se habían erogado 1,156,685.1 miles de 
pesos, de los cuales 1,001,323.6 miles de pesos se ejercieron de 2008 a 2014 y 155,361.5 miles de pesos 
en 2015 más 25,558.1 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; y se tenía pendiente de erogar al 
año 2018 el remanente de 542,306.2 miles de pesos. Al momento de la visita de verificación física se 
comprobó que los servicios de supervisión continuaban prestándose. 

Resultados 

En el aspecto normativo no se cumplieron las metas establecidas en su análisis de costo beneficio ni los 
principios de eficacia, eficiencia y economía que presentaran las mejores condiciones para el estado; 
tampoco se utilizó de manera adecuada la bitácora electrónica de obra ni se cumplieron con las 
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA se aplicó correctamente; sin embargo, se 
revisaron, avalaron y autorizaron precios unitarios extraordinarios por 6,545.6 miles de pesos, sin verificar 
que estos están incluidos en el costo indirecto; además de que en sus especificaciones particulares se 
aclaró que cualquier desviación al trazo del proyecto no sería motivo de pago, por lo que cualquier 
reclamación al respecto no procedería como motivo de pago alguno, por lo que corresponde al contrato 
de supervisión se incumplió con los términos de referencia de su contrato y su costo de financiamiento 
presenta errores aritméticos en los acumulados y los periodos considerados no corresponden con lo 
reales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 Construcción 
del Túnel Emisor Oriente, Localizado en la Ciudad de México, Estado de México, Dentro de la Cuenca del 
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Valle de México y el Estado de Hidalgo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional 
del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 No se cumplieron las metas establecidas ni los principios de eficacia, eficiencia y economía que 
presentaran las mejores condiciones para el estado. 

 Se revisaron, avalaron y autorizaron precios unitarios extraordinarios por 6,545.6 miles de pesos, 
sin verificar que estos están incluidos en el costo indirecto; además de que en sus especificaciones 
particulares se aclaró que cualquier desviación al trazo del proyecto no sería motivo de pago, por lo 
que cualquier reclamación al respecto no procedería como motivo de pago alguno 

 No se vigiló que se cumpliera estrictamente con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de 
los trabajos y su costo de financiamiento presenta errores aritméticos en los acumulados y los 
periodos considerados no corresponden con lo reales. 
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Comisión Nacional del Agua 

Obras Hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0464 

464-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad 
con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 794,004.2   
Muestra Auditada 716,291.9   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

De los 229 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
794,004.2 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 128 conceptos por un 
importe de 716,291.9 miles de pesos, que representó el 90.2% 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) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN 93  10  75,870.1  62,636.4 82.6 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN 46  46  21,450.3  21,450.3 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN 16  16  35,771.4  35,771.4 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN 25  25  7,534.6  7,534.6 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN 24  6  294,637.9  230,159.3 78.1 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN 25  25  11,385.6  11,385.6 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN 0  0  139,655.2*  139,655.2* 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN 0  0  139,655.2*  139,655.2* 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN 0  0  906.9*  906.9* 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN 0  0  19,293.1*  19,293.1* 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN 0  0  19,293.1*  19,293.1* 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN 0  0  490.5*  490.5* 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN 0  0  13,836.2*  13,836.2* 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN 0  0  13,836.2*  13,836.2* 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-077/2015-LPN 0  0  387.9*  387.9* 100.0 

Totales 229  128  794,004.2  716,291.9 90.2 

FUENTE:  Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Nacional 
del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

* Anticipo otorgado en 2015. 
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Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
comprende el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al 
oriente de la Ciudad de México; y consiste en la construcción de túneles profundos, entubamiento de 
cauces, construcción de colectores marginales para los ríos del oriente, rehabilitación y construcción de 
plantas de tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de 
regulación, construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación de canales 
existentes y construcción de colectores de estiaje, con el propósito de sustentar dicha obra aeroportuaria 
e incrementar la capacidad de regulación y conducción de agua en esta zona, que ha sido afectada en 
forma histórica por inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas 
residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de oriente. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron nueve contratos de obras públicas y seis de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista(s) 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el 
Estado de México y Distrito Federal. 

15/08/14 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V., 
y Construcciones y 
Trituraciones, S.A. de 
C.V. 

2,565,932.5 25/08/14-06/01/17  

866 d.n. 

Convenio para prorrogar el plazo. 17/02/15  n.a. 03/10/14-14/02/17 

866 d.n. 

   2,565,932.5 866 d.n. 

 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para la Construcción del Túnel Churubusco-
Xochiaca, en el Estado de México y Distrito Federal. 

15/08/14 Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V., 
y Experiencia 
Inmobiliaria Total, S.A. 
de C.V. 

114,959.3 25/08/14-06/01/17  

866 d.n. 

   114,959.3 866 d.n. 

 

CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de 
México. 

15/08/14 Constructora y 
Edificadora GIA+ A, S.A. 
de C.V., en asociación 
con Grupo COVASA, 
S.A. de C.V. 

1,517,827.8 25/08/14-24/01/17  

884 d.n. 

Convenio de diferimiento del inicio de los trabajos. 13/05/15  n.a. 12/01/15-13/06/17 

884 d.n. 

Convenio de reprogramación de actividades. 26/10/15  n.a. n.a. 

   1,517,827.8 884 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista(s) 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para la Construcción del Túnel Chimalhuacán II, 
en el Estado de México. 

15/08/14 Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

72,911.0 25/08/14-24/01/17 

884 d.n. 

   72,911.0 884 d.n. 

 

CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del revestimiento del Dren Chimalhuacán I, 
en el Estado de México. 

08/08/14 Postensados y Diseños 
de Estructuras, S.A. de 

C.V. 

332,353.2 25/08/14-31/03/16  

585 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

27/10/14  n.a. 03/09/14-09/04/16 

585 d.n. 

   332,353.2 585 d.n. 

 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para la Construcción del Revestimiento del 
Dren Chimalhuacán I, en el Estado de México. 

08/08/14 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

29,998.8 25/08/14-30/05/16  

645 d.n. 

   29,998.8 645 d.n. 

 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del Embovedamiento del Río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de 
Morelos, (Tramo Oriente de la Av. Central al Dren General 
del Valle), en el Estado de México. 

26/10/15 Acciona Infraestructura 
México, S.A. de C.V., 
Constructora Virgo, S.A. 
de C.V., y Bellavista 
Bienes Raíces, S.A. de C.V. 

525,965.0 03/11/15-25/01/17  

450 d.n. 

   525,965.0 450 d.n. 

 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del Embovedamiento del Río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de 
Morelos, (Tramo Poniente, del Gran Canal a la Av. 
Central), en el Estado de México. 

26/10/15 Construcciones 
ALDESEM, S.A. de C.V. 

406,142.8 03/11/15-25/01/17 

450 d.n. 

   406,142.8 450 d.n. 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista(s) 

Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de la Construcción del Embovedamiento del Río 
de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec de Morelos, tramo Poniente, del Gran Canal a la 
Av. Central y de la Construcción del Embovedamiento del 
Río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec de Morelos, tramo Oriente, de la Av. Central al 
Dren General del Valle, en el Estado de México. 

26/10/15 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

16,985.3 03/11/15-02/02/17 

458 d.n. 

   16,985.3 458 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán ll, 
(tramo 1), en el Estado de México. 

11/11/15 Equipos ALMAQ, S.A. de 
C.V. 

196,133.3 23/11/15-22/01/18  

792 d.n. 
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   196,133.3 792 d.n. 

 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán ll, 
(tramo 2), Estado de México. 

26/10/15 Aconsu Ingeniería, S.A. de 
C.V., y Grupo Jacodyc, S.A. 
de C.V. 

197,927.3 03/11/15-02/01/18  

792 d.n. 

   197,927.3 792 d.n. 

 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de la Construcción del Revestimiento del Dren 
Chimalhuacán ll, (tramos 1 y 2), en el Estado de México. 

26/10/15 Ingeniería y 
Procesamiento 
Electrónico, S.A. de C.V. 

32,886.2 03/11/15-18/01/18  

808 d.n. 

   32,886.2 808 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, 
(tramo 1), en el Estado de México. 

26/10/15 Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, 
S.A. de C.V., Compañía 
Constructora MAS, S.A. de 
C.V., y Desarrollo de 
Terracerías, S.A. de C.V. 

317,438.8 03/11/15-01/11/17  

730 d.n. 

   317,438.8 730 d.n. 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Fecha de 

celebración Contratista(s) 
Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, 
(tramo 2), en el Estado de México. 

26/10/15 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V., 
y Alcance Total, S.A. de 
C.V. 

340,366.7 03/11/15-01/11/17  

730 d.n. 

   340,366.7 730 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-077/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de la Construcción del Colector de Estiaje 
Chimalhuacán II, (tramos 1 y 2), en el Estado de México. 

26/10/15 Coordinación de 
Ingeniería de Proyectos, 
S.C., y CI PRO, S.A.P.I. de 
C.V. 

21,848.1 03/11/15-01/12/17  

760 d.n. 

   21,848.1 760 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
n.a.       No aplicable. 
LPN     Licitación pública nacional 
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A la fecha de la revisión (octubre de 2016) sólo los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN y de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN y se habían 
finiquitado; y los trabajos y servicios objeto de los demás contratos revisados se encontraban en proceso 
de realización. 

Resultados 

La entidad fiscalizada otorgó indebidamente anticipos y no se comprobó su aplicación conforme a los 
programas convenidos; calculó y aplicó incorrectamente retenciones y devoluciones por incumplimiento 
de los programas de obra convenidos; y celebró extemporáneamente un convenio modificatorio y en otro 
no se acreditó la totalidad del periodo de diferimiento del inicio de los trabajos en el dictamen técnico 
correspondiente. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por un importe total de 38,398.7 miles de 
pesos desglosado de la manera siguiente: 3,655.9 miles de pesos por diferencias entre el volumen pagado 
por la CONAGUA y el cuantificado por la ASF, 409.2 miles de pesos debido a que no se acreditó la totalidad 
de los servicios realizados, 522.7 miles de pesos puesto que se pagaron plantillas de supervisión mayores 
que las autorizadas en la bitácora de obra, 621.7 miles de pesos por servicios pagados cuando los trabajos 
supervisados se encontraban suspendidos, 30,439.6 miles de pesos por la incorrecta integración de las 
matrices de conceptos que no se habían considerado en el catálogo original del contrato y 2,749.6 miles 
de pesos debido a que se pagaron jornadas que no se trabajaron y a que no se acreditó la totalidad de los 
servicios pagados. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 38398.7 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
568,351.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) 
de Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 “Obras 
Hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se otorgaron indebidamente anticipos y no se comprobó su aplicación conforme a los programas 
convenidos. 

 Se calcularon y aplicaron incorrectamente retenciones y devoluciones por incumplimiento de los 
programas de obra convenidos. 

 Se celebró extemporáneamente un convenio modificatorio y en otro no se acreditó la totalidad del 
periodo de diferimiento del inicio de los trabajos en el dictamen técnico correspondiente. 

Además, se determinaron los pagos indebidos siguientes: 

 3,655.9 miles de pesos por diferencias entre el volumen pagado por la CONAGUA y el cuantificado 
por la ASF.  

 409.2 miles de pesos debido a que no se acreditó la totalidad de los servicios realizados. 

 522.7 miles de pesos puesto que se pagaron plantillas de supervisión mayores que las autorizadas 
en la bitácora de obra. 

 621.7 miles de pesos por servicios pagados cuando los trabajos supervisados se encontraban 
suspendidos. 
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 30,439.6 miles de pesos por la incorrecta integración de las matrices de conceptos que no se habían 
considerado en el catálogo original del contrato. 

 2,749.6 miles de pesos debido a que se pagaron jornadas que no se trabajaron y a que no se acreditó 
la totalidad de los servicios pagados. 
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Comisión Nacional del Agua 

Primera Etapa de Construcción del Túnel Emisor Poniente II y Proyecto y Rectificación del Tramo a Cielo 
Abierto del Emisor Poniente, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-1052 

1052-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 475,960.2   
Muestra Auditada 421,237.0   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

De los 190 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
475,960.2 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 35 conceptos por un 
importe de 421,237.0 miles de pesos, que representó el 88.5% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN 134 13  445,317.7 399,271.0   89.7 

CNA-CGPEAS-FIDE-SER-040/2013-LPN   56  22      30,642.5     21,966.0   71.7 

Totales 190 35  475,960.2 421,237.0   88.5 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La primera etapa de construcción del Túnel Emisor Poniente II (TEP-II) tendrá una longitud de 5,956.23 
metros, con capacidad de conducción de 112 m3/s; su trayectoria se localiza en territorio de los municipios 
de Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, hasta su convergencia con el canal a 
cielo abierto del Emisor Poniente, lugar donde descarga. Los beneficios que se obtendrán por la 
construcción del TEP-II son mitigar las inundaciones en la zona norponiente del Valle de México; realizar 
los trabajos de mantenimiento necesarios para una adecuada operación del sistema hidráulico del Valle 
de México; y beneficiar a una población de aproximadamente 2.1 millones de habitantes de los municipios 
citados.  Los recursos para la construcción del TEP-II provienen del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago No. 1928,  para apoyar el proyecto de saneamiento del Valle de México. 

En su procedimiento constructivo se establece la excavación del suelo con máquina tuneladora tipo 
Tunneling Boring Machine y soporte inicial mediante anillos de dovelas de concreto; y la obra incluye la 
construcción tanto de la estructura de captación denominada “Ríos San Javier y Xochimanga” como la de 
descarga al canal a cielo abierto del Emisor Poniente mediante una estructura formada por muros 
verticales, con curvatura para garantizar que el agua que ingrese del TEP-II lo haga sin afectar el flujo del 
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Emisor Poniente. El proyecto incluye las transiciones túnel – cajón e interconexión a la lumbrera, la cual 
se ubica en el subtramo del kilómetro 7+470 de 12.0 m de diámetro y 77.6 m de profundidad.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, en 2015, se 
revisó un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-
041/2013-LPN tiene por objeto realizar la primera etapa de construcción del Túnel Emisor Poniente II y 
proyecto y rectificación del tramo a cielo abierto del Emisor Poniente, en el Estado de México; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional al consorcio privado de agrupación de personas formado 
por las empresas Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V., PROACON México, S.A. de C.V., y Regiomontana 
de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,795,554.2 miles de pesos 
y un plazo de 1,187 días naturales, comprendidos del 13 de enero de 2014 al 13 de abril de 2017. 

Asimismo, al amparo del contrato arriba citado se formalizaron los convenios modificatorios que se 
describen a continuación.  

 
RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN 20/12/2013 1,795,554.2 

 

 

13/01/14-13/04/17 
1,187 d.n. 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN, Convenio de 
reprogramación de actividades. 

27/11/2014 0.0 
 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN, Convenio de 
reprogramación de actividades. 

27/11/2015 0.0  

   1,795,554.2 1,187 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública 
núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada.  

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2015 se había erogado un importe de 582,149.2 miles de pesos, de los cuales 
136,831.5 miles se ejercieron en 2014 y 445,317.7 miles pesos en 2015, se pagaron por concepto de ajuste 
de costos  16,511.9 miles de pesos, y se tenía pendiente de ejercer un monto 1,213,405.0 miles de pesos. 
Posteriormente, con fecha 12 de septiembre de 2016 se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que la obra se encontraba en ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FIDE-SER-040/2013-LPN de supervisión externa tiene por objeto supervisar los trabajos de 
la construcción de la primera etapa de construcción del Túnel Emisor Poniente II; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional a la empresa DIRAC, S.A.P.I.; y en él se pactaron un monto de 124,862.3 miles 
de pesos y un plazo de 1,217 días naturales, comprendidos del 9 de enero de 2014 al 9 de mayo de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2015 se había erogado en el contrato un importe de 43,202.5 miles de pesos, de 
los cuales 12,560.0 miles se ejercieron en 2014 y 30,642.5 miles en 2015, se pagaron por concepto de 
ajuste de costos 2,861.8 miles de pesos, y se tenía pendiente por ejercer un monto 81,659.8 miles de 
pesos. Posteriormente, con fecha 12 de septiembre de 2016 se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que los trabajos de supervisión se encontraban en ejecución. 

Resultados 

Pagos improcedentes de 743.1 miles de pesos debido a que la maquinaria utilizada en el concepto núm. 
CON 21 fue de características y rendimientos menores a la pactada en el contrato; 2,343.2 miles de pesos, 
debido a que no se justificó la procedencia del básico núm. EXT.DOV.005, “Resane de burbujas de aire 
atrapadas durante el proceso de colado” ya que se éste se contrapone con el alcance de la especificación 
particular núm. PU-TEPII-037 que se utilizó para la elaboración precio unitario extraordinario núm. 
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PROP.0200; y 3,170.3 miles de pesos debido a que en la aplicación de los factores de ajuste de costos no 
se consideró el periodo real en que fueron considerados los trabajos ejecutados, ya que algunos estaban 
fuera del periodo programado, además de que los factores no fueron afectados por el anticipo otorgado 
del 6.0%. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,256.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 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 Primera 
Etapa de Construcción del Túnel Emisor Poniente II y Proyecto y Rectificación del Tramo a Cielo Abierto 
del Emisor Poniente, en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, ejecutaron  y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Pago improcedente de 743.1 miles de pesos debido a que la maquinaria utilizada en el concepto 
núm. CON 21 fue de características y rendimientos menores a la pactada en el contrato. 

 Pago indebido de 2,343.2 miles de pesos, debido a que no se justificó la procedencia del básico núm. 
EXT.DOV.005, “Resane de burbujas de aire atrapadas durante el proceso de colado” ya que se éste 
se contrapone con el alcance de la especificación particular núm. PU-TEPII-037 que se utilizó para la 
elaboración precio unitario extraordinario núm. PROP.0200. 

 Pago indebido de 3,170.3 miles de pesos, debido a que en la aplicación de los factores de ajuste de 
costos no se consideró el periodo real en que fueron considerados los trabajos ejecutados, ya que 
algunos estaban fuera del periodo programado, además de que los factores no fueron afectados 
por el anticipo otorgado del 6.0%. 
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Comisión Nacional del Agua 

Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0469 

469-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 498,636.7   
Muestra Auditada 498,636.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 83 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un monto ejercido 
de 498,636.7 miles de pesos en 2015, que corresponde al total erogado en el año en estudio, como se 
detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de Contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN 13 13 
 

223,554.3 223,554.3 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN 31 31  23,145.9 23,145.9 100.0 

2015-B05-B28-CB-25-RF-AD-A-CC-0001    37    37 
 

   37,567.1    37,567.1 100.0 

Anticipo 2 2  214,369.4 214,369.4 100.0 

Total 83 83  498,636.7 498,636.7 100.0 

         FUENTE:  La Comisión Nacional del Agua y la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Cuenca 
Pacifico Norte, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto hidroagrícola de la presa de almacenamiento Santa María forma parte del proyecto integral 
Baluarte-Presidio, que pretende incorporar al cultivo la modalidad de riego por gravedad tecnificado y 
favorecer aproximadamente a 24,250 ha de cultivo; para ello se requiere concentrar los escurrimientos 
del río Baluarte y sus afluentes con el fin de proporcionar tanto agua para riego como en bloque y para 
uso urbano y de servicios, incluyendo el desarrollo turístico Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu 
Teacapán, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, y la posibilidad de generar energía eléctrica. 

La población que se estima beneficiar es de 2,551 familias, que representan aproximadamente 12,775 
habitantes; y en lo futuro la población que se pretende beneficiar con el proyecto asciende a un total de 
429,600 habitantes, incluyendo a los habitantes de los municipios de Escuinapa y Rosario, así como a los 
turistas que acudan al Centro Integralmente Planeado Espíritu Teacapán, en el municipio de Escuinapa, 
Sinaloa. 

El proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento sobre el río Baluarte; la cortina 
se diseñó de sección enrocamiento con cara de concreto (ECC), con una capacidad total de 980 millones 
de metros cúbicos (Mm3) y capacidades, útil de 722.8 Mm3 y de azolves de 60 Mm3; la longitud de la 
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cortina por la corona es de 784 m, y su altura máxima, de 120 m. La obra de excedencias consistirá en un 
vertedor de cresta libre de 320 m de longitud y la elevación de la cresta es de 188.5 m.s.n.m. para desalojar 
un gasto máximo de 15,616 m³/s. 

Por lo que se refiere a los procedimientos de contratación, los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado objeto de revisión se asignaron mediante licitaciones públicas nacionales, en tanto que el 
convenio del seguimiento y coordinación técnico administrativo, fue adjudicado directamente al amparo 
del convenio de colaboración suscrito el 1 de mayo de 2015 entre la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, por conducto de su Gerencia de Construcción de la 
Comisión Nacional del Agua y la Universidad Autónoma de Coahuila; con respecto al contrato núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado para 
llevar a cabo la Construcción de la presa de almacenamiento Santa María del proyecto Baluarte- Presidio, 
municipio de Rosario, en el estado de Sinaloa, no se entregó el monto del anticipo pactado 
contractualmente, el mismo se puso a disposición del contratista después de 81 días naturales (2 de marzo 
de 2015); así mismo en el contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN, para llevar a cabo la 
supervisión y el control de calidad de dicha obra de construcción; también se le entregó el monto del 
anticipo después de 103 días naturales conforme a la fecha establecida en el contrato. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado, y el convenio de colaboración que se describen a continuación: 
 

CONCEPTOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 
Número, tipo y objeto del contrato/ 

convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

 
 
CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 
 
Construcción de la presa de 
almacenamiento Santa María del proyecto 
Baluarte- Presidio, municipio de Rosario, en 
el estado de Sinaloa. 
 

LPN 18/12/14 Ingenieros Civiles Asociados, 
y Aeroinvest, S.A. de C.V. 

3,989,296.4 26/12/14-09/01/18 
1,111 d.n. 

Primer convenio modificatorio y de 
diferimiento del programa general de 
ejecución pactado en el contrato CNA-
CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN. 
 

 02/03/15   02/03/15-16/03/18 
1,111 d.n. 

Segundo convenio modificatorio para 
reconocer el plazo de duración de la 
suspensión temporal  total y las fechas de 
reinicio y terminación de los trabajos 
relativos al contrato de obra pública número 
CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN. 
 

 18/06/15   16/06/15-30/06/18 
1,111 d.n. 

Tercer convenio modificatorio para la 
reprogramación de actividades del 
programa general de ejecución de los 
trabajos originalmente pactados y cláusula 
décima del contrato de obra pública a base 
de precios unitarios  y tiempo determinado 
número CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-
LPN. 
 

 23/06/15   16/06/15-30/06/18 
1,111 d.n. 

 
 
 

 
 

  3,989,296.4 1,111 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado para la supervisión de obra 
pública.  
 

LPN 04/12/14 Sistemas Avanzados en 
Ingeniería Civil, S.A. de C.V., 
y Rocher Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

138,003.1 17/12/14-28/02/18 
1,170 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/ 
convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Supervisión y control de calidad  de la 
construcción de la presa de almacenamiento 
Santa María del proyecto Baluarte- Presidio, 
municipio de Rosario, en el estado de 
Sinaloa. 

 
 
 

   138,003.1 1,170 d.n. 
 

2015-B05-B28-CB-25-RF-AD-A-CC-0001, de 
convenio de colaboración.  
 
Seguimiento y coordinación técnico- 
administrativa y normativa de la 
construcción de la presa de almacenamiento 
Santa María del proyecto Baluarte- Presidio, 
municipio de Rosario, en el estado de 
Sinaloa. (convenio de colaboración). 

AD 01/05/15 Universidad Autónoma de 
Coahuila 

37,568.3 01/05/15-31/12/15 
245 d.n. 

    37,568.3 245 d.n. 

FUENTE: La Comisión Nacional del Agua y la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento por conducto de su Gerencia de 
Construcción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 
 

 

Al 19 de septiembre de 2016, fecha en que se realizó la visita física a la obra, los trabajos y actividades 
objeto del contrato de obra pública y de servicios relacionados con la obra pública se encontraban en 
proceso de realización; y por lo que se refiere al convenio de colaboración del seguimiento y coordinación 
técnico-administrativa y normativa, éste se había concluido. 

Resultados 

Los principales resultados de la revisión de la documentación del proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa 
María, estado de Sinaloa, se refieren a que se inició la obra sin contar con la licencia de construcción 
ocasionando que se suspendiera la misma temporalmente dando como resultado solicitar la recuperación 
de intereses por un monto de 8,858.9 miles de pesos  del anticipo otorgado; pago indebido de 6,364.8 
por trabajos de supervisión siendo que la obra estaba suspendida, y pago indebido por 374.9 miles de 
pesos por materiales en demasía contenidos en el precio unitario. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,939.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoria, 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 Baluarte Presidio, Presa 
Santa María, estado de Sinaloa, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Inicio de obra sin licencia de construcción; recuperación de intereses generados por la entrega de 
anticipo y suspensión de obra no imputable al contratista por un monto de 8,850.9 miles de pesos; 
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pago indebido por 6,364.8 miles de pesos de servicios de supervisión siendo que la obra está 
suspendida temporalmente y pago indebido por 374.9 miles de pesos por materiales en demasía 
contenidos en el precio unitario. 
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Comisión Nacional del Agua 

Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua en el 
Estado de Tabasco (PROHTAB) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0470 

470-DE 

 

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 570,621.7   
Muestra Auditada 133,560.7   
Representatividad de la Muestra 23.4%   

Del total ejercido por 570,621.7 miles de pesos en 2015 se tomó como muestra para efectos de revisión 
un importe de 133,560.7 miles de pesos, que representó el 23.4% del monto erogado en acciones 
estructurales del proyecto mencionado en el año en estudio, por ser las más representativas y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-049 16 16  20,043.1 20,043.1 100.0 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-051 1 1  14,134.4 14,134.4 100.0 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-052 7 7  39,446.4 39,446.4 100.0 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-053 2 2  26,602.1 26,602.1 100.0 

2015-B05-B23-CA-07-RF-13-A-OR-103 3 3  17,371.0 17,371.0 100.0 

2015-B05-B57-CA-27-RF-13-A-OR-147 8 8  15,963.7 15,963.7 100.0 

74 contratos no seleccionados por no ser 
significativo su monto 

0 0 
 

304,006.5 0.0  

    133,054.5* 0.0  

Totales 37 37  570,621.7 133,560.7 23.4 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Tabasco, Subdirección de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Corresponde a la diferencia entre el monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2015 y el que ampara la 
documentación presentada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la realización de acciones estructurales, entre las que se incluyen dragados, 
protecciones marginales, estructuras, bordos y muros de protección, a fin de reducir el riesgo de 
inundaciones provocadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos que puedan afectar a la 
población y áreas productivas del estado de Tabasco, así como a sus actividades económicas e 
infraestructura. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron seis contratos de obras públicas, los cuales a la fecha de la revisión se encuentran concluidos y 
se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-049, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Reconstrucción del barrote de la margen derecha del río Viejo 
Mezcalapa, en la ranchería Ixtacomitán, segunda sección, tercera 
etapa, municipio de Centro, estado de Tabasco. 

LPN 11/06/15 CM del Golfo, 
S.A. de C.V. 

20,285.9 15/06/15-27/09/15  

105 d.n. 

Monto cancelado en el acta de entrega-recepción.    -242.8  

Total ejercido en 2015:    20,043.1  

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-051, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de las obras de protección marginal en la margen izquierda 
del Río Mezcalapa, a la altura de la ranchería Chicoacán, espigones 1, 2, 3, 
4, 5 y 6, en el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco. 

LPN 12/06/15 Compañía 
Constructora Tres 

Picos , S.A. de 
C.V. 

14,134.4 15/06/15-27/09/15 

105 d.n. 

Monto ejercido en 2015:    14,134.4  
2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-052, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN  Omega 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

39,564.3 15/06/15-27/09/15 

105 d.n. Bordo de protección y estructura de control en la margen izquierda 
del cauce de alivio El Censo, margen derecha del Río de la Sierra, 
municipio de Centro, estado de Tabasco. 

   

Monto cancelado en el acta de entrega-recepción.    -117.9  
      
2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-52-15-027-DF, Convenio para 
diferir la fecha del reinicio y la terminación del plazo. 

 01/10/15   28/09/15-19/10/15 

Total ejercido en 2015:    39,446.4  

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-053, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN   26,610.0 15/06/15-27/09/15 

105 d.n. 

Limpieza y desazolve del Róo Comal para restituir su sección 
hidráulica, en la comunidad de Simón Sarlat del municipio de Centla, 
estado de Tabasco. 

     

      
Monto cancelado en el acta de entrega-recepción.    -7.9  

Total ejercido en 2015:    26,602.1  

      

2015-B05-B23-CA-07-RF-13-A-OR-103, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

ITP   15,901.7 24/07/15-21/10/15 

90 d.n. 

Construcción de la segunda etapa de protección marginal de la 
margen derecha del Río Samaria, a la altura de la ranchería 
Cumuapa, en el municipio de Cunduacán, estado de Tabasco. 

     

2015-B05-B23-CA-07-RF-13-A-OR-103, Convenio modificatorio para 
aumentar el monto. 

 25/08/2015  1,478.7  

Monto cancelado en el acta de entrega-recepción.    -9.4  

Total ejercido en 2015:    17,371.0  

      

2015-B05-B57-CA-27-RF-13-A-OR-147, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN   14,971.2 21/07/15-18/10/15 

90 d.n. 
Construcción del barrote de la margen derecha del Río la Sierra, en 
la ranchería Torno Largo, primera sección (Tramo I), municipio de 
Centro, estado de Tabasco. 

    

2015-B05-B57-CA-27-A-OR-147-15-031-CM, Convenio para 
aumentar el monto y el plazo. 

 16/10/2015  1,175.0 19/10/15-31/10/15 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

13 d.n. 

Monto cancelado en el acta de entrega - recepción.    -182.5  

Total ejercido en 2015:    15,963.7  

       

 
FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Tabasco, Subdirección de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n.      Días naturales. 
LPN.     Licitación púbica nacional. 
ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

Se determinaron siete incumplimientos a la normativa aplicable que fueron solventados por la entidad 
fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

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, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Dirección Local Tabasco y la Subdirección de Obras de 
Protección e Ingeniería de Ríos, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Comisión Nacional Forestal 

Programa de Compensación Ambiental 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-16RHQ-02-0477 

477-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos del Programa de Compensación Ambiental, para verificar 
que contaron con la justificación y autorización correspondiente; que se ejercieron y dispersaron en las 
fechas de pago establecidas en los convenios; que las hectáreas por las que se otorgó el cambio de uso 
de suelo guarden relación con las restauradas, y que en su registro contable y presupuestal se observaron 
las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,156,968.1 1,013,593.3  
Muestra Auditada 1,156,968.1 1,013,593.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Del Programa de Compensación Ambiental se determinó revisar 2,170,561.4 miles de pesos que 
corresponden al 100.0% de los ingresos obtenidos por 1,156,968.1 miles de pesos y los gastos realizados 
por 1,013,593.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA  

DEL PROGRAMA "COMPENSACIÓN AMBIENTAL" (CA) 
(Cifras en miles de pesos) 

 

Concepto Universo Muestra % 

Ingresos:    
Depósito de Promovente 1,071,443.7  1,071,443.7   

Rendimientos 63,975.5  63,975.5   
Devolución TEF 19,673.0  19,673.0   
Reintegros de Beneficiarios 1,875.9  1,875.9   

Total de Ingresos 1,156,968.1  1,156,968.1   
Egresos:    

Pago a Beneficiarios -1,005,574.3  -1,005,574.3   
Devolución a Promovente -4,975.5  -4,975.5   
Gastos de Operación CUSFT -1,607.5  -1,607.5   
Reclasificación Retiros -1,194.5  -1,194.5   
Devolución de Beneficiario -241.5  -241.5   

Total de Egresos -1,013,593.3  -1,013,593.3   

Total Ingresos más egresos 2,170,561.4 2,170,561.4 100.0 

FUENTE: Base de datos denominada "Integración del saldo CA". 

 

Antecedentes 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 25 de febrero de 2003, establece en su artículo 117  que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) sólo podrá autorizar el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales 
(CUSTF) por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se 
trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la 
biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución 
en su captación, y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo 
plazo. 
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Asimismo, la LGDFS prevé que los interesados en el CUSTF deberán acreditar, conforme a lo determinado 
por la SEMARNAT, que realizaron depósitos en el Mandato Fondo Forestal Mexicano (FFM) para 
Compensación Ambiental, recursos que se destinarán a actividades de reforestación, restauración y 
mantenimiento, conforme a los artículos 118 de la LGDFS, y 123 y 124 de su Reglamento. 

Los recursos depositados en el Mandato FFM por Compensación Ambiental son administrados por la 
CONAFOR mediante el "Programa de Compensación Ambiental", el cual tiene por objeto llevar a cabo 
acciones de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento de los ecosistemas forestales 
deteriorados para que, una vez lograda su rehabilitación, se compensen los servicios ambientales que 
prestaban los ecosistemas que fueron afectados por el cambio de uso del suelo, y para su operación 
cuenta con los "Criterios de Operación" y las "Bases Administrativas" del Programa de Compensación 
Ambiental por CUSTF. 

Al respecto, la CONAFOR formaliza convenios de colaboración con ejidos y comunidades agrarias, 
pequeños propietarios, dependencias y entidades de la administración pública, instituciones de 
enseñanza e investigación, organizaciones no gubernamentales, y cualquier persona física o moral, que 
cuente con la capacidad operativa y técnica, que sea propietario, poseedor o, en su caso, cuente con el 
consentimiento expreso de los dueños de los terrenos para realizar los proyectos de compensación 
ambiental. 

Resultados 

 De 7 depósitos, del 31 de marzo de 2015, en los que no estaban identificados los beneficiarios ni el 
programa al que correspondían, en la ejecución de la auditoría se acreditó el reintegro de los 
recursos a la TESOFE, por 1,240.8 miles de pesos. 

 El padrón de beneficiarios del Programa de Compensación Ambiental no se concilia contra la 
instrucción de dispersión de recursos, lo que ocasiona que no se tenga certeza de los importes 
pendientes de dispersar a los beneficiarios, ni del importe disponible del programa, por lo que el 
control por beneficiario con el que cuenta la CONAFOR no es confiable. 

 De los beneficiarios con números de solicitud S201515001247, S201515001248 y S201515001249, 
con apoyos por 26,553.6 miles de pesos, ubicados en el Estado de México, la CONAFOR no realizó 
estudios técnicos que consideren de manera integral las problemáticas con su entorno y la sinergia 
con otros programas de apoyo de la entidad. 

 No se acreditó que las cifras registradas contablemente se concilien por beneficiario con la 
información respectiva que tienen las diversas áreas operativas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,240.8 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de octubre 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 de los recursos del Programa de Compensación Ambiental, para verificar que 
contaron con la justificación y autorización correspondiente; que se ejercieron y dispersaron en las fechas 
de pago establecidas en los convenios; que las hectáreas por las que se otorgó el cambio de uso de suelo 
guarden relación con las restauradas, y que en su registro contable y presupuestal se observaron las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional Forestal 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Inspección y Vigilancia del Impacto Ambiental 

Auditoría de Desempeño: 15-5-16E00-07-0475 

475-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de inspección y vigilancia de las autorizaciones de 
impacto ambiental. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se 
analizaron los hilos conductores de inspección, vigilancia, coordinación y preservación, así como los 
mecanismos de medición del desempeño y rendición de cuentas. 

En la inspección y vigilancia se revisaron los registros estadísticos de las visitas de inspección y vigilancia 
de 2015, en materia de impacto ambiental, orientadas a proteger los recursos naturales que se 
encuentren en ecosistemas de alto valor ambiental en las que se hubiesen desarrollado obras o 
actividades productivas de competencia federal; los registros de las medidas dictadas, en el periodo 2013-
2015, para determinar su cumplimiento por parte de las empresas; el destino de las multas cobradas 
derivadas de las acciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de 
2011 a 2015, y su coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para el cobro y devolución de la multas a la procuraduría, así como la 
competencia del personal que realiza acciones de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental.  

Respecto de la coordinación, se analizaron los mecanismos establecidos por la PROFEPA con la 
Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a los procedimientos civiles y penales 
por los daños ocasionados al medio ambiente derivado de las obras y actividades productivas, así como 
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la determinación de los 
daños ocasionados por obras o actividades productivas que no estuvieron sujetos a evaluación de impacto 
ambiental. 

En relación con la preservación se revisaron 113 expedientes generados con motivo de las visitas de 
inspección que no dispusieron de manifestación de impacto ambiental, a fin de determinar el efecto de 
las acciones realizadas por la PROFEPA en la reducción de daños al ambiente. 

En cuanto a los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas se revisó la situación que guarda la 
instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño y de rendición de cuentas por parte de la 
PROFEPA en 2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada fueron, en 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar los procedimientos establecidos y 
para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento 
de los objetivos y metas de la inspección y vigilancia del impacto ambiental. 

Antecedentes 

En México, el intenso crecimiento demográfico e industrial, la falta de estrategias de planeación y manejo, 
así como el desconocimiento del valor ecológico y socioeconómico de los ecosistemas, ocasionaron graves 
problemas de impacto ambiental y la pérdida de valiosos recursos naturales y económicos, esto propició 
que en 1971 se estableciera el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho a las personas a un medio 
ambiente sano. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que la 
evaluación del impacto ambiental se orienta a reducir los efectos negativos que ocasionan al ambiente el 
desarrollo de obras y actividades económicas. Al respecto, los documentos de planeación mencionan que 
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el aprovechamiento de los recursos naturales en las actividades económicas debe evitar impactos al 
ambiente. El Gobierno Federal estableció, el 7 de junio de 1988, la Evaluación del Impacto Ambiental para 
instrumentar esa política y le otorgó a la PROFEPA la atribución de inspección y vigilancia, en coordinación 
con la SEMARNAT, con el fin de contribuir a la preservación de los recursos naturales. 

Resultados 

En cuanto a la inspección y vigilancia, en 2015 las PROFEPA realizó 2,590 visitas de inspección y vigilancia 
a obras y actividades sujetas a autorización de impacto ambiental, con las que atendió 67 sitios (69.1%) 
de los 97 sitios determinados como prioritarios por la procuraduría, pero desconoció la cobertura de sus 
acciones en los ecosistemas de alto valor ambiental donde se ubican ese tipo de obras y actividades. De 
las 1,856 visitas de inspección realizadas, en 812 (43.80%) se detectaron incumplimientos, en las que se 
dictaron 449 medidas, pero procuraduría conoció su estatus de atención. Asimismo, de 2011 a 2015, la 
procuraduría impuso 24,099 multas por 1,501,890.0 miles de pesos, sin que fueran reintegrados a la 
procuraduría, ya que no se realizaron las gestiones para su cobro ni fue creado el fondo previsto desde 
hace 20 años en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para reinvertir los 
recursos en acciones de inspección y vigilancia. En cuanto a la coordinación, la PROFEPA no solicitó 
opiniones técnicas a la SEMARNAT para la emisión de dictámenes técnicos. Respecto de la preservación, 
de la revisión de 113 expedientes de visitas de inspección, en 73 casos (64.6%) no se elaboró un dictamen 
técnico que sustentara la evaluación de los daños ambientales ni su valoración, para determinar las 
medidas orientadas a evitar o reducir los efectos negativos al ambiente para contribuir a su preservación. 

Consecuencias Sociales 

Las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la PROFEPA y la coordinación con la SEMARNAT no 
han contribuido a evitar o reducir los efectos negativos al ambiente en las zonas en donde se desarrollan 
obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, lo que no garantiza el derecho de las 
personas a un medio ambiente sano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, se considera que las acciones de inspección y vigilancia contribuyen marginalmente 
a la procuración de justicia ambiental, ya que dichas acciones no garantizan la preservación de los recursos 
naturales ni el cumplimiento de la normativa ambiental, por lo que la problemática persiste. 

Con las acciones promovidas se pretende establecer una estrategia institucional que fortalezca la 
actuación de la procuraduría, a fin de que disponga de personalidad jurídica, autonomía técnica y de 
gestión para establecer el fondo en el que se invierta los recursos provenientes de las multas impuestas 
por el incumplimiento de la normativa ambiental; además, de mejorar la coordinación con la PGR, a fin 
de que para la toma de decisiones se cuente con el sustento requerido para lograr incidir en la 
preservación del ambiente y sus recursos. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados analice la factibilidad de modificar 
la figura jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mediante la iniciativa de un 
proyecto de decreto que le dé atribuciones, a fin de que disponga de personalidad jurídica, autonomía 
técnica y de gestión, que le permitan integrar el fondo en los que se inviertan los recursos provenientes 
de las multas impuestas por el incumplimiento de la normativa ambiental, y los recursos se orienten a 
desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias de su competencia, 
conforme a lo establecido en el artículo 175 BIS, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente.  
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16E00-02-0474 

474-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,245,012.7   
Muestra Auditada 565,133.6   
Representatividad de la Muestra 45.4%   

Se seleccionaron para su revisión 565,133.6 miles de pesos que corresponden al 45.4% del presupuesto 
total ejercido de 1,245,012.7 miles de pesos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como 
se muestra en el cuadro siguiente:  

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

Partida de 
Gasto Descripción 

Importe 
Revisado 

11301 Sueldos base 204,950.1 

12201 Sueldos base al personal eventual 60,664.0 

15402 Compensación garantizada 208,398.2 

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad 
avanzada y vejez 

12,058.7 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 10,892.7 

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 4,357.1 

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios 
públicos y la operación de programas públicos 

57,162.8 

43901 Subsidios para capacitación y becas 6,650.0 

Total    565,133.6 
FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría. 

 

Antecedentes 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con autonomía 
técnica y operativa, entre sus atribuciones se encuentran la de regular las actividades industriales 
riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos naturales, vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando 
el cumplimiento de la legislación ambiental federal vigente mediante acciones de inspección, verificación 
y vigilancia, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, garantizar la 
protección de los recursos naturales y el capital natural privilegiando el enfoque preventivo sobre el 
correctivo, así como las acciones de participación social. 

Resultados 

- Se realizaron pagos por 27,085.6 miles de pesos correspondiente a 167 plazas de personal operativo 
de estructura no autorizadas en la plantilla por la SHCP. 

- No se justificó el tipo, características y utilización de los vehículos arrendados. 
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- Los lineamientos del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad no prevén la difusión 
con las empresas (beneficiarios indirectos) de los criterios para convocar y seleccionar a las 
empresas por capacitar en materia ambiental; así como, los criterios para dictaminar el 
otorgamiento de los subsidios a las instituciones educativas o asociaciones civiles (beneficiarios 
directos). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,085.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 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 para verificar que el presupuesto asignado a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Inadecuado control en algunas operaciones del capítulo 1000 “Servicios Personales”; deficiencias en la 
asignación y utilización de vehículos arrendados y en el contenido de los lineamientos del Programa de 
Liderazgo Ambiental para la Competitividad, lo que propició que se realizaran pagos por 27,085.6 miles 
de pesos correspondientes a 167 plazas de personal operativo de estructura no autorizadas en la plantilla 
por la SHCP; no se justificó el tipo, características y utilización de los vehículos arrendados; y los 
lineamientos del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad no prevén la difusión del 
programa con las empresas (beneficiarios indirectos), los criterios para convocar y seleccionar a las 
empresas por capacitar en materia ambiental; así como, los criterios para dictaminar el otorgamiento de 
los subsidios a las instituciones educativas o asociaciones civiles (beneficiarios directos).  
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Secretaría de Energía 

Conducción de la Política Energética en Materia de Hidrocarburos 

Auditoría de Desempeño: 15-0-18100-07-0479 

479-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las atribuciones de conducción y coordinación de la política energética en 
materia de hidrocarburos que tiene como fin asegurar el abasto de combustibles que demanda el país. 

Alcance 

La auditoría de la Secretaría de Energía comprendió la revisión de la Cuenta Pública 2015, por medio del 
desarrollo de 12 resultados agrupados en cuatro apartados: conducción y coordinación; regulación y 
supervisión; desarrollo de la capacidad institucional, y mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

En cuanto a la conducción y coordinación se verificó la emisión de los documentos de planeación de la 
política energética y en materia de licitaciones, así como los mecanismos de coordinación con los órganos 
reguladores y las instancias internacionales. 

Los aspectos revisados en materia de regulación y supervisión fueron los permisos para el tratamiento y 
refinación de petróleo; procesamiento de gas natural, y exportación e importación de hidrocarburos y 
petrolíferos, así como el seguimiento estadístico de los principales indicadores del sector. 

En el tercer apartado se presentan cuatro resultados en los que se analizó la actualización de la estructura 
orgánica de la SENER y su capacidad operativa, técnica y financiera. 

En el cuarto apartado, que se integró por tres resultados, se revisó que las matrices de indicadores para 
resultados de los programas presupuestarios fueron útiles para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos relacionados con la conducción y coordinación de la política energética; que el control interno 
garantizó una seguridad razonable del logro de sus objetivos, y que la SENER rindió cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los principios fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, y de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre la 
conducción de la política energética en materia de hidrocarburos. 

Antecedentes 

Los hidrocarburos y sus derivados son indispensables para el desarrollo económico y social de México, 
pues constituyen insumos para todos los sectores productivos y la industria es una fuente de ingresos 
públicos y divisas para el país. 

En 1994, se creó la Secretaría de Energía (SENER), a la que se le confirió la facultad de conducir la política 
energética del país y coordinar el sector, para ejercer los derechos de la nación sobre el petróleo y los 
demás hidrocarburos; con objeto de que estas funciones estratégicas fueran realizadas por el Estado para 
promover el desarrollo económico mediante la administración del patrimonio de la nación.  

En 2013, los diagnósticos del sector indicaron que el Estado carecía de la capacidad suficiente para 
garantizar la producción y el abasto de hidrocarburos y derivados, lo que comprometió la seguridad 
energética del país y provocó el incremento de las importaciones de gas, petrolíferos y petroquímicos. 
Esta situación motivó la Reforma Energética, con la que se abrió el mercado de los hidrocarburos a la 
participación de agentes privados. En este contexto de transformación, la Secretaría de Energía no 
contaba con los medios para conducir el sector en un escenario de competencia abierta, por lo que 
enfrentó la necesidad de emitir los instrumentos de planeación; establecer mecanismos de coordinación 
con los órganos reguladores, y poner en operación mecanismos de regulación y supervisión, así como de 
fortalecer sus capacidades institucionales, a fin de otorgar certeza jurídica al sector. 
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Resultados 

Con la Reforma Energética, se fortalecieron las atribuciones jurídicas de la SENER y se le confirieron las 
responsabilidades de conducir y coordinar la política energética del país en materia de hidrocarburos, 
mediante la planeación del sector y la vinculación con los órganos reguladores coordinados en materia 
energética, así como de regular y supervisar los permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, el 
procesamiento de gas natural, y la importación y exportación de hidrocarburos y sus derivados.  

En cuanto a la conducción de la política, con la auditoría se verificó que la SENER emitió los documentos 
de planeación de corto y mediano plazos en materia de hidrocarburos. En 2015, se emitieron dos 
prospectivas para las industrias de gas natural, gas L.P, de petróleo crudo y petrolíferos, y un plan 
quinquenal de expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural. 
En relación con la planeación en materia de licitaciones, la SENER emitió el plan quinquenal de licitaciones 
para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019 y los lineamientos técnicos por cada proceso 
de licitación.  

En 2015, la Secretaría de Energía estableció dos convenios con los órganos reguladores, la CNH y la CRE, 
como mecanismos de coordinación para el intercambio de información en materia de hidrocarburos; 
como hechos posteriores al año de revisión, el 5 de septiembre de 2016, la SENER instaló el Consejo de 
Coordinación del Sector Energético, el cual presidió el Titular de la Secretaría de Energía y estuvo 
integrado por los representantes de las dependencias del sector energético. 

En relación con la regulación y supervisión, la SENER diseñó y puso en operación mecanismos para la 
regulación y supervisión de los permisos de tratamiento y refinación de petróleo, y procesamiento de gas 
natural, así como para la regulación y supervisión de la exportación e importación de hidrocarburos y 
petrolíferos. 

En relación con el desarrollo de capacidades institucionales, en materia operativa, la SENER adecuó su 
estructura orgánica para atender las atribuciones adquiridas con la Reforma Energética, y la plantilla 
laboral contó con un total de 895 plazas en 2015, de las cuales 872 estuvieron ocupadas (97.4%); sin 
embargo, en la Subsecretaría e Hidrocarburos sólo se contrataron dos personas más de 2015 a 2016, al 
pasar de 148 a 150, a pesar de la creación de dos direcciones generales, y no se completó la reasignación 
de personal, lo que implicó que, a septiembre de 2016, la Dirección General de Normatividad en 
Hidrocarburos, que tiene la función de garantizar que se cuente con un análisis técnico y jurídico en 
materia de hidrocarburos para asegurar que los actos administrativos y actividades de planeación se 
realicen conforme a la normativa vigente, sólo tuviera una plaza asignada.  

En materia técnica, la SENER publicó el Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en 
Materia Energética, pero no estableció metas para realizar las actividades programadas. Además, propuso 
el Programa Anual de Capacitación (PAC), en el que programó 38 cursos, de los cuales se impartieron 37, 
el 97.4%.  

Consecuencias Sociales 

La SENER realizó la conducción y coordinación de la política energética en materia de hidrocarburos, así 
como la regulación y supervisión de los permisos que le compete otorgar, por lo que estableció las reglas 
y condiciones necesarias para otorgar certeza jurídica al sector, y así contribuir al desarrollo de una 
industria petrolera nacional productiva, competitiva y confiable, capaz de asegurar el abastecimiento de 
hidrocarburos y derivados que demanda el país, en beneficio de los participantes en la industria, los 
sectores productivos y los usuarios finales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SENER estableció las reglas y condiciones necesarias para otorgar certeza jurídica 
al sector, ya que emitió los instrumentos de planeación para conducirlo; implementó mecanismos de 
coordinación con la CNH y la CRE, así como para la regulación y supervisión de los permisos para procesar 
petróleo crudo y gas natural, e importar y exportar hidrocarburos y petrolíferos, y adecuó su estructura 
orgánica para ajustarla a sus nuevas funciones. No obstante, la insuficiencia de recursos humanos para 
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ejercer sus funciones constituye un riesgo para la conducción del sector que puede afectar el desarrollo 
de una industria petrolera nacional productiva, competitiva y confiable, que asegure el abastecimiento de 
los hidrocarburos y derivados que demanda el país. 
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En el marco de la reestructuración institucional tras la Reforma Energética en materia de hidrocarburos y 
con el fin de fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Energía, la ASF emitió 4 recomendaciones, las 
cuales se enfocan a que la SENER concluya los procesos para contar con la capacidad institucional 
necesaria para conducir la política energética en materia de hidrocarburos. 
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Secretaría de Energía 

Transformación del Sistema Eléctrico Nacional según la Reforma Energética 

Auditoría de Desempeño: 15-0-18100-07-0481 

481-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos y disposiciones establecidos en la normativa para la 
transformación del Sistema Eléctrico Nacional. 

Alcance 

La auditoría núm. 481-DE “Transformación del Sistema Eléctrico Nacional según la Reforma Energética” 
de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprendió la revisión de la 
planeación, conducción, control operativo y la regulación del Sistema Eléctrico Nacional en el proceso de 
transformación en función del establecimiento de instrumentos y mecanismos que permitan alcanzar los 
objetivos de corto plazo establecidos para operar la Reforma Energética en materia de energía eléctrica; 
el diseño y operación del nuevo modelo operativo de la CFE respecto de su tránsito a Empresa Productiva 
del Estado; la capacitación del personal de los entes que participaron en la transformación; el ejercicio 
presupuestal en la materia; así como los mecanismos de control y rendición de cuentas. Se consideró el 
cumplimiento de los compromisos establecidos para 2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI). Los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron, en lo general, suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas 
de la transformación del Sistema Eléctrico Nacional según la Reforma Energética. 

Antecedentes 

En la historia del sector energético del país se han realizado cuatro reformas energéticas, las cuales se 
clasifican de la manera siguiente: 1960 nacionalización de la industria eléctrica, 1992 apertura a la 
participación del sector privado en la industria eléctrica, 2008 transición energética y 2013 industria 
eléctrica mediante el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Respecto de la reforma de 2013 de la industria eléctrica para ejecutar el nuevo modelo del Mercado 
Eléctrico Mayorista, en el diagnóstico incluido en el Dictamen de la Comisión de Energía del Senado de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se señaló que en 2012, la CFE presentó un déficit financiero de 77,000.0 millones de 
pesos, y en el primer semestre de 2013, su patrimonio disminuyó en 35,000.0 millones de pesos.  

También se mencionó que la CFE enfrentó dificultades en la sustitución de capacidad obsoleta, debido a 
restricciones de planeación, financiamiento y ejecución de proyectos. Asimismo, se señaló que el 20.7% 
de la generación de energía eléctrica se basó en tecnologías que consumen combustóleo y diésel, los 
cuales son costosos y contaminantes. Además, el 47.0% de las líneas de transmisión de la CFE tenían más 
de 20 años de antigüedad, lo que ocasionó pérdidas de energía; y se estimó que de 2013 a 2026, la 
demanda de electricidad crecería en 4.1% anual, superior al crecimiento de la red (1.1%). 

Aunado a lo anterior, el costo de la energía eléctrica era elevado lo que afectaba la economía de los 
mexicanos, de la pequeña y mediana empresa y de los comerciantes, frenando la creación de empleos. La 
CFE como generadora de electricidad decidía de cuáles plantas se tomaba la electricidad, por lo que estaba 
obligada a ser juez y parte al elegir entre la electricidad que generaban sus propias plantas y la de los 
particulares. 

Por lo anterior, el 20 de diciembre de 2013 se aprobó el decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, 
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con el cual se determinó que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del 
Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda llevar a cabo 
contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma 
en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.  

Como consecuencia, el 11 de agosto de 2014, en materia de electricidad, se aprobaron tres leyes 
secundarias y se reformaron 12 que permitieron el ejercicio de la reforma constitucional. 47/ En las 
referidas disposiciones se establece lo relacionado con la inversión privada en las actividades de 
generación y comercialización de electricidad, así como en las actividades de transmisión y distribución 
mediante sus respectivos contratos. 

En la misma fecha, la CRE se transformó en un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética 
encargado de ejercer la regulación técnica y económica en materia de electricidad, a fin de promover el 
desarrollo eficiente del sector energético. Asimismo, el 28 de agosto de 2014 se constituyó el CENACE 
como Organismo Público Descentralizado encargado del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional 
con el objetivo de ofrecer a los usuarios la energía eléctrica al menor costo de generación, de operar el 
Mercado Eléctrico Mayorista, y de garantizar a los generadores el acceso abierto a la red de transmisión. 

El 13 de octubre de 2014, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad entró en vigor con la designación 
de su Consejo de Administración, con esta ley, la CFE se transformó en Empresa Productiva del Estado, a 
fin de competir con la iniciativa privada en los mercados de generación y comercialización, y prestar el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

El 10 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de la CFE aprobó la creación de las empresas 
filiales “CFE International, LLC”, y “CFEnergía, S.A. de C.V”. 

Los artículos transitorios de la Reforma Energética establecieron un plazo de dos años para la 
transformación del Sistema Eléctrico Nacional. 

Resultados 

En 2015, la SENER definió instrumentos y directrices para establecer, conducir y coordinar la política 
energética en materia de energía eléctrica y dirigió el proceso de planeación y la elaboración del Programa 
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2015-2019, en el que acreditó las acciones de 
colaboración con el CENACE para la elaboración de los programas indicativos de instalación y retiro de 
centrales de energía eléctrica y de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de los 
elementos de las Redes Generales de Distribución, de estos últimos la CRE emitió su opinión, como lo 
establece la normativa. Asimismo, estableció los requisitos para la adquisición de certificados de energías 
limpias a ser cumplidos durante los tres años posteriores a la emisión de los requisitos publicados el 31 
de octubre de 2014; elaboró el proyecto de Informe Pormenorizado del Desempeño y las Tendencias de 
la Industria Eléctrica, y en diciembre de ese año notificó a la CFE los Términos para su Estricta Separación 
Legal, como lo estableció en su programa de trabajo. 

Respecto del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en 2015, la SENER emitió las primeras reglas que 
incluyeron las bases del mercado eléctrico y publicó el Manual de Subastas de Largo Plazo, que significó 
una de las 22 disposiciones operativas del mercado, ya que se dio prioridad a los documentos para la 
operación del mercado de energía de corto plazo y para llevar a cabo subastas de largo plazo, lo cual fue 
consistente con dos de los cinco mercados que iniciaron sus operaciones en 2016, los tres restantes se 
refieren a los mercados de balance de potencia, de certificados de energías limpias, y al de subastas de 
derechos financieros de transmisión, los cuales se encuentran en proceso de implementación. Lo anterior 
se llevó a cabo con base en el plan de trabajo que diseñó la SENER para la publicación de las reglas del 
mercado dividido en cinco etapas de 2014 a 2017. 

En cuanto al mercado de energía de corto plazo para el Sistema Interconectado Nacional y el de Baja 
California, éstos iniciaron operaciones el 27 y 29 de enero de 2016, respectivamente, con 27 y 29 días de 

                                                                        
47/ De nueva creación: Ley de la Industria Eléctrica; Ley de Energía Geotérmica; Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad. Reformadas: Ley de Inversión Extrajera; Ley Minera; Ley de Asociaciones Público Privadas; Ley de 
Aguas Nacionales; Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; Ley Federal de Derechos; Ley de Coordinación Fiscal; Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Deuda Pública. 
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desfase de la fecha programada (31 de diciembre de 2015), en tanto que el Sistema Interconectado Baja 
California Sur inició operaciones el 23 de marzo de 2016; asimismo, se verificó que en 2015 no se realizó 
la declaratoria de entrada en operación del MEM sino en 2016, debido a que la SENER emitió una 
resolución en la que actualizó el calendario para dictar el inicio de operaciones del mercado y emitir la 
declaratoria correspondiente, con el fin de asegurar el desarrollo completo de las reglas del mercado y de 
los sistemas requeridos para su ejecución confiable y eficiente. 

Asimismo, se verificó que como hechos posteriores a 2015, la SENER publicó el manual para determinar 
los derechos y obligaciones de los contratos de interconexión legados que se asumirán por la CFE y el 
CENACE, de acuerdo con su programa de trabajo interno, e instauró el Consejo de Coordinación del Sector 
Energético; sin embargo, en cuanto a la creación del Comité de Evaluación que revisará el desempeño del 
CENACE y del MEM, en coordinación con la CRE; al respecto, la secretaría el 20 de octubre de 2016 llevó 
a cabo una reunión con la CRE para coordinar la creación del comité el cual se prevé programar para el 
primer trimestre de 2017; sin embargo, la SENER no dispuso de información que acreditara que en 2015 
se coordinó con la CRE para la constitución del Comité de Evaluación que revisará el desempeño del 
CENACE y del MEM, aun cuando esté inició operaciones en 2016. 

El CENACE elaboró y notificó a la SENER y a la CRE, dentro del plazo establecido, el cronograma y listado 
de actividades referentes a la transferencia de los recursos de la CFE al CENACE; sin embargo, este 
cronograma no implicó la totalidad del proceso de transferencia de recursos, sino únicamente aquéllas 
relacionadas con la identificación de requerimientos y procesos, por lo cual este proceso no finalizó en 
2015. 

En cuanto a la eficiencia y eficacia de la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros y la 
atención de aspectos corporativos y de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC); en 2015, las 
TIC y los recursos financieros reportaron un avance del 100.0%; en tanto que, no se finalizó la 
transferencia de recursos materiales, humanos y de aspectos corporativos. 

En materia de rendición de cuentas respecto del proceso de transferencia de recursos, en 2015 el CENACE 
actualizó el “Libro blanco” y presentó en 2014 tres informes ejecutivos mensuales a la SENER y a la CRE; 
sin embargo, no continuó rindiendo cuentas a la SENER y a la CRE mediante estos informes, aun cuando 
en 2015 no se concluyó la transferencia de recursos, por lo cual el Informe Final Pormenorizado del 
Director General no se presentó. 

En 2015, para ejercer el control operativo del SEN y con el propósito de operar el Mercado Eléctrico 
Mayorista, el CENACE emitió la primera convocatoria de subasta de largo plazo e impartió tres cursos de 
capacitación a potenciales participantes del mercado; con el objeto de garantizar el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las Redes Generales de 
Distribución (RGD), presentó a la SENER los programas de ampliación y modernización y de los elementos 
de estas redes, para la emisión del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2019, y 
sometió a aprobación de la CRE los modelos de convenio para la operación técnica y comercial de la 
transmisión y de la distribución. 

El Consejo de Administración del CENACE aprobó el Programa Estratégico 2016-2024, el cual es un 
instrumento que ratifica la visión estratégica de la entidad y formula su programa institucional, y la 
Estrategia de Tecnología Informática 2015-2018, que servirá de guía para proporcionar los servicios de 
tecnologías de información, comunicaciones y seguridad de la información a los procesos del CENACE para 
el logro de los objetivos de la organización. En asuntos administrativos, para su constitución como 
Organismo Público Descentralizado, en 2015, no elaboró los manuales de organización para los órganos 
superiores y unidades administrativas conforme al estatuto vigente; en hechos posteriores, emitió el 
Código de Ética para los trabajadores del CENACE previsto para 2015. 

La CRE programó realizar 25 regulaciones en materia del sector eléctrico en 2015, de las cuales el 24.0% 
(seis) se publicó dentro del plazo establecido, el 52.0% (trece) se resolvió en 2015; sin embargo, su 
publicación se llevó a cabo en 2016; el 20.0% (cinco) se resolvió y publicó en 2016, fuera del año 
programado, y el 4.0% (uno) está pendiente de resolver, por lo que no cumplió con los plazos previstos. 
En cuanto a la emisión de la normativa faltante, la CRE informó que estima publicar las disposiciones 
administrativas sobre la determinación de tarifas en materia de servicios conexos no incluidos en el 
Mercado Eléctrico Mayorista para el primer trimestre de 2017. 

Asimismo, con la revisión del Programa Regulatorio del Sector Eléctrico 2015, se constató que las 25 
regulaciones que la CRE determinó realizar en ese año no englobaron los 22 temas señalados en la 
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Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 en los cuales la entidad 
fiscalizada debió emitir disposiciones, ya que con la auditoría se verificó que en 10 de ellos no se programó 
emitir regulación. Al respecto, la comisión informó que se encuentra desarrollando disposiciones en siete 
de los diez temas que se establecieron en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, y que no se incluyeron en su Programa Regulatorio 2015. En cuanto a las tres restantes, 
en materia de red eléctrica emitió opinión de los programas de ampliación y modernización de la Red 
Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución incluidos en el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2019 que fue publicado por la SENER; en materia de centrales 
eléctricas señaló que para 2015 contó con un programa de visitas de verificación a permisos en materia 
de generación e importación de energía; así como para el año 2016; en cuanto a los procedimientos para 
la resolución de controversias, reclamaciones, quejas, mediación y arbitraje e intervención, mencionó que 
por única vez, y de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, esta atribución en 2015 le correspondió a 
la SENER, para lo cual ésta publicó en 2016 el manual respectivo; así como para lo relativo a las funciones 
de vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista. No obstante, la CRE no estableció en su Programa 
Regulatorio 2015 la totalidad de temas incluidos en Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015, lo cual implica que debe fortalecer sus mecanismos de programación, para que 
tanto la Estrategia Programática como su Programa Regulatorio sean congruentes, a fin de que el Mercado 
Eléctrico Mayorista cuente con la regulación necesaria de manera oportuna. 

En el ejercicio fiscal 2015, la CFE se encontraba operando como Empresa Productiva del Estado, ya que 
por ministerio de ley adquirió tal calidad, instituyó el Consejo de Administración y se designó al titular de 
la Auditoría Interna. Al respecto, en 2015, el Consejo de Administración aprobó el Plan de Negocios 2015-
2019; en el cual la comisión estableció las directrices para replantear las condiciones estructurales en los 
procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

En la separación contable, operativa, funcional y legal de las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, la CFE señaló que en 2015 no realizó ninguna actividad 
al respecto, debido a que la SENER le notificó los términos para su separación el 28 de diciembre de 2015, 
entraron en vigor el 29 de diciembre de 2015 y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
enero de 2016.  

En materia de generación de energía eléctrica, en 2015, la CFE solicitó a la SENER la adjudicación de 33 
áreas geotérmicas, a fin de continuar los trabajos de exploración o explotación. Asimismo, para dar 
continuidad al suministro eléctrico la CFE en el último cuatrimestre del año solicitó a la CRE 159 permisos 
para generar energía eléctrica y remitió a la SENER las evaluaciones de impacto social. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el sector eléctrico registraba deficiencias financieras, técnicas y operativas, ya que no contaba 
con recursos suficientes para modernizar y ampliar la industria eléctrica y aprovechar en mayor medida 
las energías renovables; existían restricciones de planeación para el financiamiento de proyectos y el costo 
elevado de la energía eléctrica afectaba la economía de los hogares mexicanos. Para atender este 
problema el Gobierno Federal llevó a cabo la Reforma Energética, la cual pretende fomentar el desarrollo 
de un mercado eléctrico competitivo y con mayor participación de energías renovables; sin embargo, en 
2015 no se concluyó el proceso de transformación del Sistema Eléctrico Nacional en aspectos 
organizacionales, normativos y operativos. Lo anterior puede comprometer la consolidación del nuevo 
modelo del mercado eléctrico y continuar con un suministro de energía eléctrica a los sectores doméstico, 
servicios, agrícola e industrial con precios poco competitivos, tarifas eléctricas altas y sin potenciar el 
aprovechamiento de energías renovables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la CFE estableció directrices para constituirse como Empresa Productiva 
del Estado; la SENER, la CRE y el CENACE continuaron con la trasformación del SEN en materia de 
planeación, conducción, regulación y control operativo; así como en la actualización del marco normativo 
y su reestructuración organizacional básica para incentivar el desarrollo eficiente del sector. Sin embargo, 
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éstos no se llevaron a cabo en los plazos señalados, por lo que, en 2015, se reprogramó el inicio de 
operación del nuevo modelo del SEN mediante el MEM y no se instalaron en los plazos señalados el 
Consejo de Coordinación del Sector Energético y el Comité de Evaluación que revisará el desempeño del 
CENACE y el MEM; esta situación podría poner en riesgo la consolidación de éste y el logro de objetivos 
de la Reforma Energética en materia de electricidad. 

Como resultado de la intervención de la ASF, se establecieron recomendaciones orientadas a que se 
concluya la transformación para la operación del nuevo modelo del SEN, a fin de que la SENER y la CRE se 
coordinen para instaurar el Comité de Evaluación que revisará el desempeño del CENACE y del MEM; para 
que la CRE y el CENACE establezcan los manuales de operación necesarios para sus unidades responsables, 
en materia de regulación y control operativo del SEN, respectivamente, y a efecto de que el CENACE 
concluya e informe sobre la transferencia de recursos que recibió de la CFE. 
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Secretaría de Energía 

"Gestión Financiera del Fideicomiso del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-18100-02-0480 

480-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al fideicomiso Fondo para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para la ejecución de los programas de eficiencia 
energética, su utilización, desarrollo e inversión en las energías renovables que eviten la emisión de 
residuos sólidos; que los resultados correspondan a los planteados en los programas; y que los recursos 
se administraron, ejercieron y registraron en apego a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,154,414.5   
Muestra Auditada 851,955.5   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

La muestra de 851,955.5 miles de pesos representó el 73.8% de un total por 1,154,414.5 miles de pesos 
con los que operó el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía 
(FOTEASE) durante el ejercicio 2015, se integró por los siete programas y proyectos siguientes: 

 
Integración de programas y proyectos 

Núm. Programa/Proyecto 
Importe 
(miles de 

pesos) 
1 Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por 

Fluorescentes Compactas Autobalastradas en localidades de hasta 
100,000 habitantes. 

510,480.0 

2 Proyecto Servicios Integrales de Energía (Electrificación Rural). 33,000.0 
3 Bioeconomía 2010. 149,560.0 
4 Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (Eco-Crédito). 33,934.1 
5 Proyecto Energía Sonora. 75,000.0 
6 Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por 

Vehículos Cero Emisiones 100.0% Eléctricos e Instalación de Paneles 
Solares. 

28,541.4 

7 Proyectos integrales de geofísica para el desarrollo de prefactibilidad de 
zonas geotérmicas estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 

21,440.0 

 Total importe por revisar 851,955.5 
FUENTE: Expedientes de programas y proyectos aprobados por el Comité Técnico del FOTEASE. 

 

Antecedentes 

El 25 de febrero de 2009, se constituyó el fideicomiso público de administración y pago, denominado 
Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), en el cual la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) funge como fideicomitente; BANOBRAS como fiduciario, 
y la SENER como unidad responsable del fideicomiso. Los fideicomisarios son los beneficiarios autorizados 
para operar los programas (personas morales, físicas e instituciones públicas). 

El FOTEASE está gobernado por un comité técnico, que es la máxima autoridad del fideicomiso, sus 
acuerdos son inobjetables y se compone por ocho miembros, uno por cada una de las siguientes 
dependencias o entidades: la SHCP; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA); la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); CFE; el 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP); el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE); el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la SENER, quien preside dicho comité. 
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El FOTEASE tiene como fines promover el uso eficiente de energía mediante la adopción de tecnologías 
que ofrezcan mayor eficiencia energética, así como fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables 
de energía y biocombustibles, e impulsar la eficiencia y tecnología limpia. Para cumplir con dichos fines, 
en el ejercicio de 2015 el FOTEASE contó con siete programas autorizados por su Comité Técnico, cuyos 
objetivos fueron los siguientes: 

1.- Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas 
Autobalastradas (LFCA) en localidades de hasta 100,000 habitantes: “Promover el ahorro de energía 
eléctrica en los hogares mexicanos, mediante la entrega gratuita de 32,000,000 LFCA, que beneficiarán a 
6,400,000 usuarios de energía eléctrica en tarifa doméstica, que no hayan sido beneficiados por el 
Programa Luz Sustentable ejecutado por el FIDE”. 

2.- Proyecto Servicios Integrales de Energía: “Dotar de electricidad, a través de sistemas de energía 
renovable a 86 comunidades rurales remotas e identificadas (de las cuales un aproximado de 36 
localidades serán financiadas con recursos del Banco Mundial) que no cuentan con servicio de energía 
eléctrica y que por su alto grado de dispersión difícilmente serán integradas a la red eléctrica nacional”. 

3.- Proyecto Bioeconomía 2010: “Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos 
naturales utilizados en la producción primaria, mediante apoyos que induzcan una nueva estructura 
productiva en la producción de biocombustibles, el aprovechamiento sustentable de la energía y el uso 
de energías renovables”. 

4.- Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (Eco-Crédito): “Apoyar con financiamientos a 
las empresas participantes para la modernización de sus equipos eléctricos, siempre que se encuentren 
dentro de los equipos autorizados, a fin de propiciar el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica”. 

5.- Proyecto Energía Sonora: “Apoyar a familias de escasos recursos del Estado de Sonora, en el pago del 
recibo de la luz, generando energía limpia y renovable (a través de energía eólica) con una sociedad civil 
productora pequeña de energía, y contribuir modestamente en la disminución de los efectos nocivos al 
medio ambiente y a la salud, derivado de la utilización de combustibles fósiles para la generación de 
energía”. 

6.- Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por Vehículos Cero Emisiones 100.0% 
Eléctricos e Instalación de Paneles Solares: “Adquirir 15 vehículos 100.0% eléctricos para fortalecer el 
proyecto actual del Gobierno del Estado de Aguascalientes Transporte Verde Cero Emisiones, así como un 
sistema fotovoltaico para suministrar el 70.0% de la demanda de energía de los autos eléctricos”. 

7.- Proyectos integrales de geofísica para el desarrollo de prefactibilidad de zonas geotérmicas 
estratégicas de la CFE: “Realizar estudios y evaluar el potencial energético de las fuentes caloríficas, 
dentro del cinturón volcánico mexicano de la República Mexicana en las zonas geotérmicas de El Molote, 
Nayarit; Los Negritos y San Agustín del Maíz, Michoacán; San Bartolomé de Los Baños, Guanajuato; Volcán 
Chichonal, Chiapas; La Caldera de La Reforma, Baja California Sur; y Acoculco, Puebla, con el propósito de 
aprovechar en un futuro mediato su potencial y satisfacer los requerimientos futuros de la demanda de 
energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional de la región Baja California Sur, Occidental y Central”. 

Resultados 

Inconsistencia del FOTEASE al seguimiento del proyecto “Programa Nacional de Sustitución de Lámparas 
Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas en Localidades de hasta 100,000 
habitantes”, al no dar cumplimiento el FIDE al programa originalmente pactado para la entrega de las 
LFCA en el ejercicio 2015, y no atender el porcentaje de la población objetivo en los tiempos acordados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 14,310.7 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  
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El presente dictamen se emite el 16 de noviembre 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 de los recursos asignados al fideicomiso Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para la ejecución de los programas de 
eficiencia energética, su utilización, desarrollo e inversión en las energías renovables que eviten la emisión 
de residuos sólidos; que los resultados correspondan a los planteados en los programas y que los recursos 
se administraron, ejercieron y registraron en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento 
Sustentable de Energía, precedido por la Secretaría de Energía, cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-18TQA-02-0483 

483-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos por  la venta de servicios, así como las 
erogaciones por la subcontratación y arrendamiento de maquinaria y equipo, su registro y presentación 
en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, 
verificar los seguros por recuperar y el seguimiento y cuantificación de contingencias laborales. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,913,630.9 2,001,620.3  
Muestra Auditada 795,360.6 1,355,833.6  
Representatividad de la Muestra 41.6% 67.7%  

El universo por 1,913,630.9 miles de pesos corresponde a los ingresos y otros beneficios que se reportaron 
en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2015. Se revisó una muestra de 795,360.6 miles de pesos, 
el 41.6% del total de ingresos. 

En relación con los egresos, el universo por 2,001,620.3 miles de pesos, se integró por gastos de 
funcionamiento por 1,802,939.0 miles de pesos y otros gastos por 198,681.3 miles de pesos, de los cuales 
se analizó una muestra por 1,355,833.6 miles de pesos, que representó el 67.7% del total. 

Antecedentes 

Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), es una empresa de participación estatal 
mayoritaria del Gobierno Federal agrupada en el Sector Energía. Se constituyó el 12 de noviembre de 
1968 mediante la escritura pública número 8175, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. 

COMESA se creó como una respuesta a la necesidad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que requería contar 
con una entidad capaz de colaborar en la operación de sus programas exploratorios en todo el país; sus 
accionistas son Pemex Exploración y Producción con el 60.0% del patrimonio y Dowell Schlumberger de 
México, S.A. de C.V., con el 40.0%. 

Su actividad principal es la ingeniería por cuenta propia o de terceros para realizar toda clase de trabajos 
de geofísica, geología, fotogeológica, radioactividad y topografía, que incluyen los estudios necesarios y 
de perforación de pozos. 

Cabe señalar que el 29 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria 
de PEMEX, denominada Pemex Exploración y Producción, a partir del 1 de junio de 2015. Asimismo, el 6 
de octubre de 2015 se publicó la declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de la Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria de PEMEX, denominada Pemex Transformación Industrial, a partir del 1 
de noviembre de 2015, en la cual se reorganizaron los organismos subsidiarios Pemex Refinación, Pemex 
Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. 

En relación con el Estatuto Orgánico de COMESA, éste no tuvo cambios con la reforma energética, por lo 
que su gestión en 2015 continuó en las mismas condiciones. 

Resultados 

COMESA presentó de forma incorrecta la información contable de sus ingresos y egresos en la Cuenta 
Pública 2015, debido a errores de registro por 2,313.5 miles de pesos en los ingresos y 3,696.1 miles de 
pesos en los egresos. Al respecto, COMESA señaló que como medida de control interno, conciliará de 
forma mensual la información contable y presupuestal y se creará de manera automatizada el formato 
del Estado de Flujo de Efectivo, sin embargo, no informó la fecha compromiso para el inicio de dichas 
medidas. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

502 

2. COMESA informó que para 2015 tenía 36 contratos vigentes, de los cuales se seleccionaron 10 para 
revisión con un monto cobrado de 795,360.5 miles de pesos. Se constató lo siguiente: 

- Se verificó que, en 2015, COMESA emitió a Pemex Refinación 86 facturas por 196,847.8 miles 
de pesos, asimismo, en ese año le cobró 80 facturas por 229,592.3 miles de pesos (incluye 
también facturas emitidas en 2014), y pagó a la empresa subcontratada 371 facturas por 
393,154.3 miles de pesos, 163,562.1 miles de pesos más, es decir para cumplir con Pemex 
Refinación, COMESA pagó más de lo que cobró. 

- Se comprobó que del convenio núm. PXR-COMESA-01/2014 suscrito con Pemex Refinación 
por montos mínimo de 15,000.0 y máximo de 2,000,000.0 miles de pesos, el 49.0% ascendió 
a 7,350.0 y 980,000.0 miles de pesos, respectivamente, cantidades límite para subcontratar 
de acuerdo con el artículo 4, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin embargo mediante contrato núm. 
CTO_ADQ_067/14 de fecha de 29 de octubre de 2014 COMESA subcontrató con un tercero la 
totalidad de los servicios objeto del convenio por montos mínimo de 591,010.6 miles de pesos 
y máximo de 1,477,526.5 miles de pesos, cifras superiores en 583,660.6 y 497,526.5 miles de 
pesos a las cantidades límite mencionadas, además de no contar con el consentimiento previo 
por escrito de Pemex Refinación para la subcontratación. 

- En el contrato núm. 420403802, COMESA emitió una factura del 28 de enero de 2015 por 
1,509.3 miles de pesos, la cual se cobró 21 días después de que se formalizó el acta de 
finiquito. 

3. De 2014 a 2015 los ingresos de la entidad disminuyeron en 46.2%, por lo que es conveniente que 
Pemex Exploración y Producción, en su carácter de accionista mayoritario, realice las acciones 
conducentes, a efecto de fortalecer la gestión financiera y operativa de COMESA. 

Asimismo, se determinó que en la ejecución de 9 contratos en 2015 se generaron pérdidas para la entidad, 
debido a que los gastos fueron mayores a los ingresos, principalmente por el desfase de la 
facturación de los servicios prestados. 

4. Al 31 de diciembre de 2015, COMESA tenía registrado en cuentas por cobrar un saldo por 
1,120,473.0 miles de pesos, se identificaron 18 facturas por 93,873.4 miles de pesos que excedieron 
la antigüedad de 180 días naturales. 

5. Al 31 de diciembre de 2015, COMESA tenía vigentes 281 contratos y 67 convenios modificatorios 
con 171 proveedores para la adquisición de bienes y servicios, de los cuales se revisó una muestra 
de 17 contratos con un monto pagado de 1,355,833.7 miles de pesos. Se identificó que el núm. 
CTO_ADQ_067/14 fue formalizado por una persona que no tenía la capacidad legal para representar 
al proveedor. 

6. Los pasivos laborales de COMESA se registraron en los estados financieros de la entidad al 31 de 
diciembre de 2015 en el rubro de las provisiones a largo plazo por 18,455.0 miles de pesos, de 
conformidad con la Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los empleados”. 

7. Al 31 de diciembre de 2015, se constató que COMESA recuperó 6,295.6 miles de pesos por concepto 
de la indemnización de los siniestros por daños y robos a equipo electrónico de campo, y continuaba 
en litigio la indemnización por Aseguradora Atlas, S.A. de C.V., con motivo de activos robados a 
COMESA. 

8. En 2015, COMESA tenía 946 demandas por despido injustificado ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, que corresponden a 916 exempleados de la entidad, el monto de las 
demandas asciende a 1,248,962.2 miles de pesos, el cual se presentó en las notas a los estados 
financieros. Asimismo, COMESA creó una provisión para las contingencias laborales por 18,400.0 
miles de pesos como estimación para 2016, por lo que reconoció en el pasivo circulante esa 
cantidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 163,562.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 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 la gestión financiera para comprobar que los ingresos por la venta de servicios, así como las 
erogaciones por la subcontratación y arrendamiento de maquinaria y equipo, su registro y presentación 
en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, 
verificar los seguros por recuperar y el seguimiento y cuantificación de contingencias laborales, y 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto porque no presentó 
correctamente en la Cuenta Pública 2015 la información contable de sus ingresos y egresos, debido a 
errores de registro por 2,313.5 miles de pesos de ingresos y 3,696.1 miles de pesos de egresos, y se 
determinó que pagó de más 163,562.1 miles de pesos, en la ejecución de un convenio, debido a que 
subcontrató los servicios materia de ese convenio por un monto superior al 49.0% previsto en la 
normativa. 
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Instituto Mexicano del Petróleo 

Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-18T0O-04-0482 

482-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 231,301.5   
Muestra Auditada 231,301.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 938,810.0 miles de pesos sin IVA del universo de ingresos correspondieron a dos aportaciones, la 
primera de CONACYT Fondos Sectoriales por 211,151.7 miles de pesos para un equipo “LOOP de Alta 
Presión” y del Fondo Mexicano del Petróleo por 727,658.3 miles de pesos para el resto de los trabajos. 

Se revisaron los 176 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto ejercido en 2015 
de 231,301.5 miles de pesos, que correspondieron al total erogado en el año en estudio, con recursos 
provenientes de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en los trabajos 
consistentes en la ingeniería, procura y construcción del Centro de Tecnología para Aguas Profundas en 
el estado de Veracruz, como se detalla a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 
contrato 

Conceptos Importe 
Alcance de la 

revisión 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado (%) 

Y.61001-01 176 176 231,301.5 231,301.5 100.0 

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra mixto sobre 
la base de precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado núm. Y.61001-01 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), que se construirá en el municipio de Boca del Río 
en un terreno que el Gobierno del Estado de Veracruz donó con ese propósito, está conceptualizado para 
calificar y generar tecnologías que permitan el diseño, desarrollo y operación de campos petrolíferos en 
aguas profundas y ultraprofundas mediante  recursos humanos calificados y orientados a la eficiencia y 
oportunidad. La estructura de este centro público de investigación estará formada por tres áreas clave: 
Perforación, Riesgos y Equipos, y Sistemas, las cuales se integrarán por diversos laboratorios de alta 
tecnología (12 en total). En la primera fase se implementarán cinco laboratorios en los que se invertirán 
cerca de 1,800 millones de pesos, para el diseño de proyectos, su construcción y la adquisición de equipos 
y proyectos. Dichos laboratorios estarán enfocados a la investigación, estudio y análisis de fluidos de 
perforación, terminación y mantenimiento de pozos; aseguramiento de flujo; geotecnia e interacción 
suelo-estructura; simulación numérica de fenómenos metoceánicos e hidrodinámicos y calificación de 
tecnologías. 

Una vez que el CTAP inicie operaciones, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) llevará a cabo proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico y generará servicios de calificación de tecnologías para la 
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industria petrolera nacional que contribuyan a mejorar la seguridad durante la explotación de 
hidrocarburos en aguas cada vez más profundas, con tirantes mayores de 2,500.0 metros. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisó el contrato de obra pública, que se describe en seguida. 

El contrato de obra mixto sobre la base de precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado núm. 
Y.61001-01, tuvo por objeto realizar los trabajos consistentes en la ingeniería, procura y construcción del 
Centro de Tecnología para Aguas Profundas en Boca del Río, Veracruz; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; y 
en él se pactaron un monto de 938,810.0 miles de pesos y un plazo de 371 días naturales, comprendido 
del 1 de noviembre de 2014 al 6 de noviembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizó al amparo del contrato de obra mixto núm. Y.61001-01 el convenio 
modificatorio que se describe a continuación. 

 
RESUMEN DE CONVENIO 

(Miles de pesos y días naturales 
 

Contrato / Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. Y.61001-01 31/10/14 938,810.0 
01/11/14-06/11/15 

371 d.n. 
Y.61001-01-1, Convenio 
modificatorio de 
ampliación del monto y 
adicional para incrementar 
el plazo. 

09/09/15 8,766.2 
07/11/15-31/03/16 

146 d.n. 

 
Total 

 
 

947,576.2 
(0.9%) 

 
517 d.n. 
(39.4%) 

    

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra mixto núm. 
Y.61001-01 y en la información y documentación proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al cierre del ejercicio de 2015 el total ejercido en el contrato fue de 231,301.5 miles de pesos; 
posteriormente, el 1 de agosto  de 2016 personal auditor de la ASF realizó una visita de verificación física 
y comprobó que la obra se encuentra en proceso de ejecución; asimismo, se constató que a la fecha de 
elaboración de este informe (septiembre de 2016) aún no se había realizado el finiquito de los trabajos. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada no cumplió los objetivos y 
procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en 
virtud de que fue adjudicado con fundamento en los artículos 48, 50 y 53 de la Ley de Ciencia y Tecnología 
y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP; 
adjudicó el contrato de obra mixto núm. Y.61001-01 sin llevar a cabo el procedimiento de licitación pública 
debido a que lo asignó conforme al procedimiento de invitación restringida en el marco de la Ley de 
Ciencia y Tecnología; deficiente evaluación de la propuesta económica de acuerdo con las consideraciones 
para integrar las proposiciones de la convocatoria, y no uso la bitácora en forma electrónica. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por 41,346.5 miles de pesos desglosado 
de la siguiente manera: 1,145.5 miles de pesos, en el concepto extraordinario núm. Ext-001 “Colocación 
de la primera piedra”, 7,488.0 miles de pesos debido a que no calculó el financiamiento conforme a lo 
establecido en las bases de la convocatoria, 32,713.0 miles de pesos por que no presentó documentación 
suficiente que respalde el pago en el concepto de Loop de pruebas de alta presión. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 41,495.9 miles de pesos, de los cuales 1,294.9 miles de pesos fueron 
operados y 40,201.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Petróleo cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 No se cumplieron los objetivos y procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para el contrato de obra mixto núm. Y.61001-01, en virtud de que fue 
adjudicado con fundamento en los artículos 48, 50 y 53 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 43 de las 
Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP. 

 Se constató que el IMP adjudicó el contrato de obra mixto núm. Y.61001-01 sin llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública, debido a que lo asignó conforme al procedimiento de invitación 
restringida en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 Se observó que, en la revisión de las cuatro propuestas que fueron aceptadas durante el proceso de 
selección, la empresa Isolux Corsan, S.A. de C.V., había presentado la propuesta económica más baja 
por un importe de 671,774.5 miles de pesos, envió con fecha 27 de octubre de 2014 un oficio al 
Director General del IMP, en el que solicitó que se considerara nula y sin efecto la oferta presentada, 
argumentando que de la revisión exhaustiva de los alcances de ciertas partidas concluían que con 
el presupuesto que habían ofertado les sería imposible acometer los trabajos con las exigencias 
técnicas y plazos inicialmente impuestos en las bases del concurso; ello ocasionó que la entidad 
fiscalizada adjudicara el contrato a la empresa Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., que ocupaba 
el segundo lugar con una propuesta de 938,810.0 miles de pesos, lo que representó una diferencia 
de 267,035.5 miles de pesos, entre ambas ofertas, sin que se tenga evidencia de las sanciones que 
hubiere aplicado el IMP a la empresa que retiró y dejó sin efecto su proposición presentada. 

 Deficiente evaluación de la propuesta económica de acuerdo con las consideraciones para integrar 
las proposiciones de la convocatoria. 

 Pago improcedente de 1,145.5 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. Ext-001 
“Colocación de la primera piedra”. 

 La contratista ganadora no calculó el financiamiento conforme a lo establecido en las bases de la 
convocatoria, por lo que se determinó una deficiente verificación de la entidad fiscalizada. 

 El IMP no respaldó el importe estimado de 32,713.0 miles de pesos con evidencia suficiente 
integrada por notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, 
análisis, cálculos y todos los documentos que acreditaran el porcentaje del avance por estimar. 

 Uso de la bitácora convencional sin ajustarse a la normativa establecida por la Secretaría de la 
Función Pública. 
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P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 

Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP 
de las Plantas de Agronitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. Subsidiaria de Altos Hornos de 
México (AHMSA) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-18T5K-04-0532 

532-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,387,046.1   
Muestra Auditada 1,387,046.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los 2,767 conceptos pagados en el año de estudio en los dos contratos que 
comprendieron la ejecución de los trabajos de rehabilitación y supervisión de la planta de nitrogenados, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos 

 
Importe 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado  

AGRO-DG-003/14 2,698 2,698  1,264,227.5 262,436.6 100.0 

CS-2013011 69 69  122,818.6 122,818.6 100.0 

Total 2,767 2,767  1,387,046.1 1,387,046.1 100.0 

FUENTE: P.M.I. Comercio Internacional, S.A de C.V. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto para rehabilitar la planta de fertilizantes se desarrolla a partir del caso de negocio donde 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) estableció como objetivo estratégico ser promotor en la reactivación de la 
industria de fertilizantes del país, como está determinado en el artículo 62 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo que el proyecto se registró como parte del 
Pacto por México y se identifica como el compromiso 59, “Pemex se convertirá en el motor de promoción 
de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de 
fertilizantes”. Cabe mencionar que el proyecto es altamente sensible a los márgenes de gas-urea, y fue 
incluido en la cartera de proyectos de P.M.I. Holdings B.V., en la sesión de consejo del 19 de julio de 2013. 

Con la adquisición y rehabilitación de la planta de Agro Nitrogenados, la producción esperada de urea 
representa cerca de 75.0% de la demanda nacional de este insumo para el sistema agrícola nacional, con 
lo cual se podría sustituir la importación de fertilizantes por más de 400,000.0 miles de dólares.  

En junio de 2013, la Subdirección de Operaciones de la entonces Pemex Petroquímica elaboró un reporte 
de evaluación de las instalaciones propiedad de Agronitrogenados, S.A de C.V., incluyó la inspección 
técnica y el estado físico de las instalaciones, así como las acciones correctivas y los recursos estimados 
para recuperar la integridad mecánica de las plantas de proceso Urea I, Urea II, Ácido Nítrico, Nitrato de 
Amonio, Servicios Auxiliares y Materias Primas, y Área VI (estación de compresión); en dicho estudio 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

510 

concluyó que era factible la rehabilitación de las plantas, conformadas por un total de 10,185 bienes 
(equipos dinámicos, estáticos y eléctricos) para lo cual se requería para su rehabilitación una inversión 
total estimada 1,569,566.5 miles de pesos, importe que se modificó en agosto del mismo año, a 
2,342,496.2 miles de pesos, toda vez que se integró el costo de la mano de obra correspondiente a la 
rehabilitación del equipo dinámico e instrumental; se asignó un monto por concepto de refacciones a las 
Turbocompresores de Proceso para incrementar su confiabilidad operativa; se consideró la rehabilitación 
con actualización tecnológica de 5 calderas; el reemplazo de 5 km. del carbonoducto de 18” por fugas en 
el área del pantano; se incluyó la rehabilitación de la subestación principal o el cambio de trasformadores 
e interruptores de potencia y, la rehabilitación de muelles y vías férreas, entre otros. 

En septiembre de 2013, por instrucciones de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, la Dirección 
Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos elaboró las Bases de Cálculo y Premisas Empleadas 
en el Desarrollo del Estimado de Costos para las Plantas de Proceso y Servicios de Agronitrogenados, que 
tuvo por objeto describir la metodología aplicada en el estimado de costos de rehabilitación de las plantas 
de proceso y servicios, así como la integración y la obra civil de agronitrogenados, en el que recomendó 
realizar estudios de integridad a los equipos, la sustitución del asbesto colocado en los edificios y 
almacenes de acuerdo a la normatividad de Petróleos Mexicanos, realizar estudios de capacidad 
estructural y estudios de integridad de los materiales que conforman las estructuras. 

El 31 de octubre de ese año, la empresa Booz & Company realizó el análisis económico de oportunidad de 
inversión, donde determinó el estimado de inversiones para la compra y puesta en marcha de la planta 
por 442,000 miles de dólares, utilizando escenarios proyectados a 15 años y considerando el inicio de 
operaciones de la primera planta de urea para junio de 2015 y de la segunda para enero de 2016, tomando 
en cuenta que la operación de la planta debería ser realizada por terceros para evitar perder el enfoque 
de la producción; tanto la distribución de urea como la adquisición y operación de la planta deberían tener 
una visión de largo plazo que asegurara la continuidad de operaciones y su venta posterior. En el estudio 
se recomendó la reactivación y operación de la planta de Coatzacoalcos y su operación integrada con la 
planta de Cosoleacaque; asimismo, se aconsejó modificar la Ley de PEMEX para que Petróleos Mexicanos 
sea responsable sólo de proveer gas y de asegurar su tecnología e inversión. 

En ese mismo día, la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos realizó las Bases de 
Cálculo y Premisas Empleadas en el Desarrollo del Estimado de Costos para las Plantas de Proceso y 
Servicios de Agronitrogenados, que tuvo como objetivo estimar el valor neto de reposición (VNR) o valor 
actual de los activos y de la rehabilitación de las plantas de proceso y servicios, así como la integración y 
la obra civil de los inmuebles, con la premisa de que no todo el equipo, materiales y obra civil serían 
totalmente nuevos; para el cual se consideraron como base los resultados de la inspección de las 
instalaciones realizada por la Subdirección de Desarrollo de Proyectos de Petróleos Mexicanos y los 
comentarios vertidos en el Reporte de Evaluación de Instalaciones, efectuado por Pemex Petroquímica 
en junio de 2013, lo que dio como resultado una inversión estimada de 634,506.5 miles de dólares de los 
cuales 228,088.4 miles de dólares serían para destinar al Valor Neto de Reposición y 406,418.1 miles de 
dólares para su rehabilitación; consideró un monto de 979,613.8 miles de dólares para realizar el proyecto 
como nuevo; y recomendó, realizar estudios de integridad mecánica a los equipos, de capacidad 
estructural para determinar si las instalaciones se encontraban en condiciones óptimas de operación y 
estudios no destructivos para determinar si las estructuras metálicas cumplían con los parámetros 
permitidos de fabricación en cuanto a espesores de los elementos estructurales afectados por corrosión.  

El 1 de noviembre de 2013, se presentó el estudio económico-financiero denominado “Analizando la 
Industria de los Fertilizantes en México y Oportunidades de Inversión”, en el que se concluyó que el sector 
energético podría darle una ventaja adicional a la industria de fertilizantes si logrará explotar sus 
yacimientos de gas y otorgar un mejor precio del insumo principal y de la existencia de escenarios de 
inversión atractiva en la planta solo sí las condiciones que sólo Petróleos Mexicanos aportaría, siendo 
estas: oportunidad de integrar los márgenes cadena Gas-Amoniaco-Urea (proyecto integrado); 
apalancamiento de mano de obra disponible para absorber el 75% de los costos de mano de obra en 
Cosoleacaque y Coatzacoalcos; arranque anticipado y mejoras de mantenimiento; lo que correspondería 
a una inversión inicial de 475,000.0 miles de dólares, de los cuales 275,000.0 miles de dólares 
(equivalentes a 3,633,465.0 al tipo de cambio de 13.2126 pesos por dólar) se destinarían a la compra de 
los activos y 200,000.0 miles de dólares a la rehabilitación, (equivalentes a 2,642,520.0 miles de pesos al 
tipo de cambio de 13.2126 pesos por dólar). 
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En la misma fecha, el Consejo de Administración de P.M.I. HBV autorizó suministrar 475,000.0 miles de 
dólares, siendo 275,000.0 miles de dólares para la compra de activos y 200,000.0 miles de dólares para la 
rehabilitación y modernización.  
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El 4 de noviembre de 2013, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., en ese entonces como entidad 
paraestatal de la Administración Pública Federal, solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) llevar a cabo el avalúo de la “unidad económica” de la planta de Agro 
Nitrogenados. El 13 de diciembre de 2013, el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales emitió dos dictámenes valuatorios en los que refiere que la base informativa del avalúo fue el 
reporte de evaluación de instalaciones efectuado por la entonces Pemex Petroquímica, el estudio 
denominado analizando la industria de los fertilizantes en México y oportunidades de inversión realizado 
por la empresa Booz & Co. y la propuesta de rehabilitación presentada por la empresa ICA-Fluor Daniel, 
S. de R.L. de C.V. de junio (actualizado en agosto), 10 y 18 de octubre de 2013. El avalúo emitido por el 
INDAABIN a valor neto de reposición, ascendió a 2,351,651.9 miles de pesos (181,816.6 miles de dólares 
al tipo de cambio de 12.9342 pesos por dólar), de los cuales 176,573.4 miles de pesos (13,651.7 miles de 
dólares) corresponden a los terrenos y 2,175,078.5 miles de pesos (168,164.9 miles de dólares) a 
construcciones, instalaciones, maquinaria y equipo. Determinó el valor como unidad económica como 
negocio en marcha en 3,800,000.0 miles de pesos (293,794.7 miles de dólares) considerando la 
reactivación de la cadena productiva de fertilizantes; y concluyó que para efectos de las corridas 
financieras a mayor inversión de rehabilitación, menor valor de las plantas. 

El 9 de diciembre de 2013, los consejos de administración de P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., y P.M.I. 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., determinaron desarrollar el proyecto por medio de Pro-
Agroindustria, S.A. de C.V., y autorizó llevar a cabo una inversión máxima de 275,000.0 miles de dólares 
para la compra de activos propiedad de agro nitrogenados y 200,000.0 miles de dólares para la 
rehabilitación y modernización. 

El 17 diciembre de 2013, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en su sesión 865 
extraordinaria tomó conocimiento de un informe sobre la Inversión en una planta de fertilizantes, 
referente a la oportunidad de adquirir la planta de fertilizantes de la empresa Agro Nitrogenados, S.A. de 
C.V., de la cual destacaban, su localización, la infraestructura necesaria para la conexión con el Complejo 
Petroquímico de Cosoleacaque y un puerto que sería de gran rentabilidad. Se informó que la estructura 
de negocios se integraría por empresas del Grupo P.M.I. y Petróleos Mexicanos, y se precisó que sería 
P.M.I quien adquiriera la planta y la pusiera en funcionamiento, con un monto autorizado de 475,000.0 
miles de dólares (275,000.0 miles de dólares para la adquisición y 200,000.0 miles de dólares para la 
rehabilitación), y posteriormente formar una sociedad con la entonces PEMEX Petroquímica e integrar la 
cadena de valor de amoniaco-urea.  

El 18 de diciembre de 2013, mediante a la Escritura Pública núm. 42,261 se constituyó legalmente el 
vehículo de propósito específico denominado Pro Agroindustria, S.A. de C.V. (PRO AGRO), con un capital 
social variable mínimo de 1.0 miles de pesos y un máximo ilimitado, al momento de su constitución sus 
socios P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., y P.M.I. Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. acordaron una 
participación en las acciones del 99.0% (990.0 pesos) y 1.0% (10.0 pesos), respectivamente. 

El 20 de diciembre de 2013, PRO AGRO celebró un contrato con las empresas Agro Nitrogenados, S.A. de 
C.V., Agro Inmuebles, S.A. de C.V. y Agro Administración, S.A. de C.V.; con el objeto de realizar la 
compraventa de activos e inmuebles de la planta de fertilizantes y la unidad de compresión (Área VI), 
ubicadas en Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, respectivamente, y la trasmisión de la propiedad y 
posesión de todos y cada uno de los activos e inmuebles al comprador, libres de gravámenes, y en el caso 
de los inmuebles, libres de ser poseídos o detentados por cualquier persona; cuyo precio se determinó en 
264,000.0 miles de dólares, más el IVA, y la totalidad de los inmuebles por 11,000.0 miles de dólares; y la 
superficie que ocupan las instalaciones es de 110 hectáreas. 

Al respecto, mediante correos electrónicos institucionales del 10 de septiembre y 9 de octubre de 2013, 
el asesor Ejecutivo de la Dirección General de PEMEX solicitó a tres empresas presentar presupuestos 
para la rehabilitación de la planta de producción de fertilizantes nitrogenados. Por lo que lo días 11 y 18 
de octubre de 2013 se recibieron las propuestas de las empresas invitadas, resultando ser la de empresa 
Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. la más competitiva con un presupuesto de 184,000.0 miles de 
dólares con un sobrecosto adicional estimado de 30.0% y 10.0% de utilidad, con lo que el contrato podría 
llegar hasta 260,000.0 miles de dólares y que las obras deberían ser ejecutadas para tener una vida útil 
de 15 años. El 10 de junio de 2014, la empresa Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., presentó 
adecuaciones a su propuesta original, quedando en 223,429.0 miles de dólares; que se debió a la 
reducción de volúmenes de obra de las estructuras metálicas que ya habían sido rehabilitadas, a la 
exclusión del dragado, a la adición de la protección catódica a las tuberías de 12 y 18 pulgadas de 
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diámetro, a la adición del sistema de control distribuido y a la reposición del carbonoducto de 18 pulgadas 
de diámetro. El 29 de julio de 2014, el Consejo de Administración de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., 
autorizó contratar a Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., para ejecutar las obras. El 29 de agosto de 
2014, se formalizó el contrato para desarrollar la ingeniería, procura y construcción de la rehabilitación 
de las plantas de urea y otras instalaciones auxiliares, bajo el esquema a libro abierto por un monto de 
80,000 miles de dólares a precios unitarios para la fase I, quedando pendiente la determinación del monto 
a precio alzado de la fase II y un plazo de ejecución del 29 de agosto de 2014 al 29 de abril de 2016. 

Mediante la orden de cambio núm. 1 del contrato núm. AGRO-DG-003/14 del 17 de noviembre de 2015, 
las partes acordaron modificar las cláusulas primera, tercera y quinta del contrato, referentes a las 
definiciones, importe y plazo, determinando el estimado de costo final por 443,099.2 miles de dólares y 
un periodo de ejecución del 29 de agosto de 2014 al 28 de marzo de 2017, es decir, 942 días calendario. 

Respecto a la contratación de los servicios de consultoría para la supervisión y administración como 
Project Management Contractor de la rehabilitación de la planta de fertilizantes de Pro-Agroindustria, S.A 
de C.V., el 29 de julio de 2014, el Comité de Dirección de Petróleos Mexicanos autorizó la contratación de 
Jacobs Engineering de México, S.A. de C.V., para la prestación de servicios de consultoría para la 
supervisión y administración como Proyect Management Contractor a cargo de la rehabilitación de la 
planta de fertilizantes de Pro-Agroindustria S.A. de C.V. por un monto máximo de 10,000.0 miles de 
dólares. El 1 de septiembre de 2014, Jacobs Engineering de México, S.A. de C.V. presentó propuesta para 
desarrollar los servicios de contratista Proyect Management Contractor (PMC) para la Etapa 1 de la 
“Rehabilitación de la planta de fertilizantes nitrogenados ubicada en Pajaritos, Veracruz” por un monto 
de 9,270.8 miles de dólares (al tipo de cambio de 13.02 pesos por dólar) más IVA a precios horarios de 
acuerdo al contrato preparatorio firmado entre Pemex Procurement International, Inc. y Jacobs 
Engineering Group Inc. El 9 de septiembre de 2014, mediante el oficio núm. AGRO-DIOM-010-2014, se 
emitió el pedido abierto núm. PPI-CA-4-00682 por un monto máximo de 9,270.8 miles de dólares, más el 
IVA para la contratación de Jacobs Engineering de México, S.A. de C.V. Por lo que al amparo de la Orden 
de Servicio No. PPI-CA-4-00682 del 21 de Octubre 2014 y el contrato preparatorio no. CS-2013011, el 27 
de octubre de 2014 se celebró el contrato núm. MXQG7630 denominado Servicios Profesionales para la 
Rehabilitación de la Planta de Fertilizantes Nitrogenados en Pajaritos, Ver. 

A este respecto, existe un punto de acuerdo del 20 de enero de 2016, de la Comisión Permanente de la 
Cámara de Diputados, donde solicitó que se fiscalice el proceso de compra venta de una planta de 
fertilizantes y su contrato de rehabilitación. Además, el 30 de marzo de 2016 un diputado federal presentó 
una denuncia por los “hechos y conductas probablemente contrarias a los intereses públicos 
fundamentales susceptibles de provocar un daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal y/o el 
patrimonio de Petróleos Mexicanos”, entre los que se encuentra la rehabilitación de la planta de 
fertilizantes. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a : 

Deficiencias en el proceso de evaluación de las propuestas, falta de control del presupuesto y tiempos 
estipulados en el contrato de rehabilitación de la planta de fertilizantes nitrogenados, falta de experiencia 
de la empresa creada por P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., para producir y comercializar 
fertilizantes que impide el logro de metas y objetivos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, 
reducción de metas y aumento del monto contratado sin justificación, no consideró originalmente la 
integración al proyecto de nueva tecnología, no justificó las razones por las cuales rebasó el importe 
contratado, no especificó en el contrato las responsabilidades que tendrían las partes involucradas, falta 
de permisos por parte de la autoridad ambiental previo al inicio de los trabajos, incumplimientos en la 
ejecución y calidad de los trabajos por parte de la contratista, falta de participación del tecnólogo 
propietario de la ingeniería con el propósito de identificar los alcances con un grado de certidumbre 
adecuado, no demostró el cumplimiento de normativa respecto al uso de asbesto en la techumbre de 
almacenes, falta de documentación que soporte los pagos efectuados. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1126227.4 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
909,530.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 14 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) 13 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es), 5 
Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 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 a los proyectos, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se estableció en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

Deficiencias en el proceso de evaluación de las propuestas, falta de control del presupuesto y de los 
tiempos estipulados en el contrato de rehabilitación de la planta de fertilizantes nitrogenados, falta de 
experiencia de la empresa creada por P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., para producir y 
comercializar fertilizantes que impide el logro de metas y objetivos alineados con el Plan Nacional de 
Desarrollo, reducción de metas y aumento del monto contratado sin justificación, no consideró 
originalmente la integración al proyecto de nueva tecnología, no justificó las razones por las cuales rebasó 
el importe contratado, no especificó en el contrato las responsabilidades que tendrían las partes, falta de 
permisos por parte de la autoridad ambiental previo al inicio de los trabajos, incumplimientos en la 
ejecución y calidad de los trabajos por parte de la contratista, falta de aplicación de retenciones y 
sanciones por el incumplimiento del programa de obra, falta de participación del tecnólogo propietario 
de la ingeniería con el propósito de identificar los alcances con un grado de certidumbre adecuado, no se 
demostró el cumplimiento de la normativa respecto al uso de asbesto en la techumbre de almacenes y 
falta de documentación que soporte los pagos efectuados. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Evaluación de la Función de Auditoría Interna en el Contexto del Sistema de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-6-90TVV-13-0549 

549-DE 

 

Objetivo 

Revisar la gestión de Auditoría Interna en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con base 
en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

La evaluación comprendió la unidad de Auditoría Interna en la CFE, mediante el análisis de sus 
atribuciones y funciones, su estructura organizacional, recursos asignados, operatividad, programas de 
trabajo, sistemas de información, procedimientos, reportes e informes, entre otros aspectos. 

Antecedentes 

El 11 de agosto de 2014 se publicaron en el DOF la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Energía Geotérmica y la Ley 
de la Industria Eléctrica. 

La LCFE es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la CPEUM, es de interés público y tendrá por 
objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición 
de cuentas de la misma, además de establecer su régimen especial en materia de Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales; así como en materia de: Remuneraciones; Adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras; Bienes; Responsabilidades; Dividendo Estatal; Presupuesto, y Deuda. 

Adicionalmente, en el artículo 2 de dicha ley se menciona que la CFE es una Empresa Productiva del Estado 
de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de 
autonomía técnica, operativa y de gestión, mientras que en los artículos 4 y 5 establecen que la CFE tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, generando 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano en la transmisión y distribución de energía 
eléctrica por cuenta y orden de éste. 

En materia de Control Interno, la LCFE establece que el Consejo de Administración, a propuesta del Comité 
de Auditoría, tendrá la responsabilidad de emitir los lineamientos que regulen su SCI, los cuales incluirán 
la administración de riesgos. 

Asimismo, el 11 de enero de 2016 fueron publicados en el DOF los Términos para la Estricta Separación 
Legal de la CFE (TESL), con lo cual se pretende fomentar el acceso abierto, la eficiencia operativa y la 
competencia en la industria eléctrica, para ello realizará las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización, suministro básico, calificado y de último recurso, la proveeduría de 
insumos primarios para la industria eléctrica y las actividades auxiliares, de manera estrictamente 
independiente entre ellas, estableciendo para su gobernanza una separación contable, funcional y 
estructural entre sus divisiones, regiones, EPS y EF. 

Los TESL establecen que estas empresas no podrán compartir información relacionada con la operación, 
planeación y mantenimiento de sus redes a ninguna de las empresas que realice actividades de 
Generación o Comercialización, tanto de la CFE, ni a otra persona o empresa, exceptuando al Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), a transportistas, a distribuidores, a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y a otras autoridades. 

En razón de la importancia y utilidad del control interno para guiar las operaciones de las EPE y la 
necesidad de que esté integrado en sus procesos y su cultura, durante la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014 la ASF ha realizado estudios en materia de control interno, 
administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la corrupción, y tecnologías de la 
información y comunicaciones en las instituciones del Sector Público Federal, a fin de obtener un 
diagnóstico en estas materias, identificar áreas de oportunidad y proponer estrategias para incidir en su 
fortalecimiento. Los resultados determinados en la CFE fueron los siguientes: 
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Cuenta 

Pública 

Estudio 

Puntaje 

(de 0 a 

100) 

Estatus Estatus de implementación 

 

 

 

2012 

Estudio sobre el proceso de 

implantación en la Administración 

Pública Federal del “Acuerdo por el 

que se emiten las Disposiciones en 

Materia de Control Interno y se 

expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de 

Control Interno” 

N/A N/A 

Aun cuando se atendieron, de manera general, las 

disposiciones aplicables por parte de las 

dependencias y entidades de la APF, ciertos 

elementos de los sistemas de control interno de 

las instituciones incluidas en el mismo no están 

totalmente implementados o, en algunos casos, 

no están presentes. Por ello, no fue factible 

conocer las condiciones específicas con las que 

operan dichos sistemas de control interno 

 

2013 

2014 

“Estudio General de la Situación 

que Guarda el Sistema de Control 

Interno Institucional en el Sector 

Público Federal” y su evolución 

67 Medio 

Se considera importante que se refuercen los 

controles con los que actualmente cuenta, como 

parte de una mejora continua, e implemente 

aquellos que no se acreditaron durante la 

realización del estudio. 

 

2014 

“Estudio sobre las Estrategias para 

Enfrentar la Corrupción 

Establecidas en las Instituciones del 

Sector Público Federal” 

69 Medio 

Se requiere fortalecer las estrategias para 

enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso de 

administración de riesgos, que incluya los de 

corrupción. 

 

 

2014 

 

“Estudio sobre la Implementación 

de Estrategias para el 

Fortalecimiento de los Sistemas de 

Control Interno en el Sector Público 

Federal” 

64 Medio 

Se requiere atender las áreas de oportunidad que 

fortalezcan el proceso de Administración de 

Riesgos. 

 

 

 

2014 

“Estudio sobre las tecnologías de la 

información y comunicaciones en la 

Administración Pública Federal” 48_/ 

8 49_/  

En términos generales; se carece de procesos 

documentados y formalizados, de mecanismos de 

control asociados principalmente con la 

Seguridad de la Información y administración de 

proveedores, así como deficiencias relacionadas 

con la validación del cumplimiento de los 

procesos de adjudicación y contratación, gestión 

de proveedores, seguridad de la Información y 

desarrollo tecnológico. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios publicados en el IR de la Cuenta Pública 2012 
a 2015 (números 1172, 1198, 1641 y 1642) y los Resultados del Estudio General sobre las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en la Administración Pública Federal aplicados a la CFE. 

 

Resultados 

Durante la realización de este estudio, se accedió a diversos documentos, comunicaciones y sistemas, así 
como reuniones con el personal de la Auditoría Interna que permitieron a la ASF llegar a los resultados 
que se presentan a continuación. 
  

                                                                        
48_/ Estudio realizado por la Dirección General de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

considerando el modelo estándar utilizado para medir los niveles de madurez de los procesos de TIC (COBIT 5, 
Control Objectives for Information and related Technology). 

49_/ El puntaje máximo según la escala de evaluación definida para este estudio fue de 185. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
517  

1. Marco Legal y Normativo 

 Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. Se han 
adoptado y adaptado de manera íntegra de la normativa emitida por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), sin considerar cambios sustantivos de acuerdo a su contexto.  

 Guía para el Estudio y Evaluación del Control Interno. Esta guía de Control Interno no ha sido 
autorizada, ni difundida, pero es importante que antes de su propuesta formal, sea analizada 
detalladamente para identificar aquellas áreas de oportunidad que aún presenta. A la fecha, la 
experiencia cíclica de los procesos de revisión ha permitido que el personal realice sus labores de 
revisión. En el apéndice de este estudio se describen algunas áreas de oportunidad que pueden 
apoyar en la mejora de esta guía. 

 Programa de Aseguramiento de la Calidad. En la CFE dicho programa no ha sido desarrollado por la 
Auditoría Interna de modo que no cuenta con evaluaciones del apego de sus actividades a las 
normas de auditoría interna, de la aplicación del Código de Ética por parte de sus auditores, así 
como de la eficacia y eficiencia de la función de auditoría interna. 

2. Estructura Organizacional de Auditoría Interna 

 Perfiles de puestos. La unidad de Auditoría Interna carece de perfiles de puestos para Subgerentes, 
Coordinadores Especialistas, Especialistas Técnicos y Personal Administrativo, sólo existen para el 
Auditor Interno, los Subdirectores y Gerentes. Este hecho dificulta el análisis respecto de la 
idoneidad de la plantilla que actualmente opera en la Auditoría Interna.  

 Auditores especialistas. Se observó que la proporción del personal de la Auditoría Interna con 
estudios o especializaciones en las materias afines a la industria es reducida, lo que podría incidir en 
la programación y ejecución de auditorías de los procesos sustantivos de la CFE. 

 Desarrollo de capacidades. Desarrollo de capacidades. Se constató que la unidad de Auditoría 
Interna no cuenta con un programa de capacitación formal. Cabe señalar que el personal de la 
Auditoría Interna sí ha atendido cursos de capacitación, con la limitante de que éstos no forman 
parte de un programa definido con base en la detección de necesidades y el mejoramiento de las 
capacidades, han sido programados por la unidad de capacitación o se han considerados cursos 
presenciales de diversas asociaciones. 

 Evaluación del desempeño. La Auditoría Interna no cuenta con una metodología propia para la 
evaluación del desempeño de su personal, ni de su función. 

3. Programa Anual de Trabajo 

 Autorización y Modificación del Programa Anual de Auditoría. No se entregó evidencia sobre la 
presentación del Programa Anual de Auditoría al Comité de Auditoría en su última sesión del 
ejercicio o de la aprobación por parte del Comité de Auditoría a las modificaciones al mismo, tal 
como indican los Lineamientos de Auditoría. 

 Enfoque de las Auditorías. Se observó que las revisiones programadas por la Auditoría Interna fueron 
dirigidas principalmente a obra pública con el 46.0% del total de auditorías durante 2015 y 37.0% 
durante 2016, y adquisiciones, arrendamientos y servicios, que representaron el 36.0% del total de 
auditorías en 2015 y 29.0% durante 2016. 

 Distribución de los trabajos de la Auditoría Interna. Se carece de la identificación de las actividades 
realizadas por el área, cabe mencionar que dentro del Sistema para Programas de Auditoría para la 
Contraloría Interna (SIPACI), se cuenta con un apartado para la captura y seguimiento de tales 
actividades; sin embargo, éste no se encuentra actualizado. 

 Informes. Se identificaron inconsistencias en la información presentada en los informes sobre 
resultados del Programa anual de auditoría interna 2015 y 2016, así como en su contenido y la 
información proporcionada con motivo de este estudio. 

4. Aseguramiento y Consulta sobre el Sistema de Control Interno 

 Cumplimiento del control interno institucional. Las actividades de aseguramiento y consulta que 
pueden agruparse básicamente en 3 grandes acciones: 
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I. Cuestionarios de Control Interno en las auditorías ejecutadas. Se identificó que para cada 
auditoría practicada se debe aplicar un cuestionario de control interno, con independencia 
del tipo de auditoría de que se trate. No obstante cada equipo de auditoría puede incluir 
preguntas adicionales. Actualmente los resultados de los cuestionarios aplicados no son 
consolidados por el área de auditoría interna. 

II.  Auditorías específicas de Control Interno. Se identificó que las auditorías de control interno 
fueron incluidas a partir del ejercicio 2016 y que se consideraron un total de 2. 

III. Vigilancia y opinión del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno. . En cumplimiento 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y los Lineamientos que Regulan el Sistema 
de Control Interno, la Auditoría Interna emitió su opinión al “Reporte del Estado que Guarda 
el Sistema de Control Interno” (REGSCI), al 31 de diciembre de 2015. 

Asimismo, en la opinión de la Auditoría Interna no se identifican elementos respecto de alguna 
evaluación al REGSCI, ni se expresa una posición concreta de los elementos por mejorar; la 
idoneidad del modelo de gobierno corporativo; los riesgos actuales y su atención; las situaciones 
prioritarias; los procesos, áreas o unidades en los que se identificaron mayores deficiencias o áreas 
de oportunidad; propuestas de mejora a las debilidades de control identificadas y seguimiento de 
las mismas; mecanismos de autoevaluación de controles; posicionamientos sobre el diseño, 
implementación y eficacia operativa del control, entre otros.  

Adicionalmente, la Auditoría Interna de la CFE no cuenta con evidencia estructurada y documentada 
respecto de los elementos evaluados para emitir su opinión al REGSCI, por lo que no se atiende lo 
señalado en los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 
Inspección ni en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, en 
materia de Desempeño del Trabajo (Norma 2300). 

En resumen, si no se ejecutaron evaluaciones en el sistema de control interno por parte de la 
Auditoría Interna ni por la Dirección, no se conoce el estado que guarda el mismo y, por 
consiguiente, la opinión que se exprese carece de los elementos fundamentales para respaldarla. 
En todo caso, no se señalan cuáles son esas áreas de oportunidad, ni de qué manera madurará el 
SCI; un SCI debe estar vigente y en operación, éste debe ser evaluado para determinar su eficiencia, 
eficacia y estar en posibilidad de determinar que coadyuva al logro de los objetivos y metas de la 
CFE. 

 Trabajos de consultoría en riesgos. La auditoría interna no ha participado en las reuniones de trabajo 
para el inicio del proceso de Administración de Riesgos de la CFE, como lo señalan los Lineamientos 
que Regulan el Sistema de Control Interno. 

5. Auditorías a Tecnologías de la Información 

 Análisis de la estructura de los recursos humanos de la Unidad de Auditoría de Sistemas. La 
formación del personal de la UAS cumple con el perfil del puesto. Asimismo, la distribución y la 
antigüedad del personal técnico son elementos que se consideran para evaluar la pericia del 
personal auditor. 

Se identificó que en los dos últimos años la capacitación que ha recibido el personal de la UAS ha 
sido, en promedio de 10 horas de capacitación. 

 Funciones de la Unidad de Auditoría de Sistemas. La UAS realiza funciones de desarrollo de sistemas 
y atención de incidencias en los equipos de cómputo del personal de la auditoría interna que no 
corresponden a sus atribuciones señaladas en el Manual de Organización y Funciones de la Auditoría 
Interna. 

 Subcomités de Tecnologías de Información. La participación de la Auditoría Interna, por medio de la 
UAS, en calidad de miembro con derecho a voz y voto en el Subcomité de TIC, podría implicar un 
posible conflicto de intereses, puesto que se comparte responsabilidad en cuanto a la decisión sobre 
iniciativas de proyectos de TIC que posteriormente podrían ser objeto de revisión por la misma 
Auditoría Interna. 

 Sistemas utilizados en la Auditoría Interna. Los Sistemas con los que opera actualmente la Auditoría 
Interna son muy antiguos y fueron diseñados para atender a una realidad distinta a la que impera 
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actualmente, cuando se fungía como órgano descentralizado de la Secretaría de Energía y se 
desempeñaba como Órgano Interno de Control. 

 Aseguramiento del Control Interno. La UAS no verifica los procesos de autoevaluación y evaluación 
del control interno en materia de TIC. 

 

6. Auditorías a Filiales 

 Esquema de control interno definido para la EPS y EF. Se prevé que cada una de las EPS y EF cuente 
con un Auditor Interno que será coordinado por el Auditor Interno Corporativo (tercera línea de 
defensa), además de que contarán con un enlace de Control Interno que desempeñará funciones 
en la materia bajo la orientación y supervisión del Coordinador de Control Interno de la CFE 
(segunda línea de defensa), recientemente nombrado. 

 Auditorías en Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. El área de Auditoría Interna de 
la CFE culmina una auditoría al proceso de transformación el próximo 30 de noviembre (estricta 
separación legal de la CFE) cuyo objetivo es corroborar la adecuada aplicación de los TESL en los 
procesos de creación de las empresas subsidiarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es). 

Dictamen  

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada por la 
Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad (la Institución o CFE) en atención al Estudio 549-
DE denominado Evaluación de la Función de Auditoría Interna en el Contexto del Sistema de Control 
Interno (el Estudio), el cual fue desarrollado por la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los 
Sistemas de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con fundamento en las 
atribuciones conferidas en su Reglamento Interior, por lo que la integridad y veracidad de la misma son 
responsabilidad de la Institución. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiencia a efecto de 
ejecutar las técnicas y procedimientos de auditoría que le permitieran arribar a sus conclusiones, de 
conformidad con el objetivo y alcance establecidos. 

En este sentido, con los trabajos ejecutados por la ASF se observó que, de manera general, la función de 
Auditoría Interna en CFE se alinea a las prácticas internacionales de auditoría interna. Sin embargo, no 
existe un sustento normativo formalmente documentado de las actividades de la auditoría acorde a las 
Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y a la diversa normativa 
aplicable, así como para la evaluación del control interno. 

Concomitante con lo anterior, se identificaron debilidades significativas en materia de vigilancia e 
incumplimientos relevantes a los Lineamientos en Materia de Auditoría Interna, a las Normas 
Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y a la diversa normativa aplicable, que 
pudieran limitar notoriamente el impacto de la función de Auditoría Interna en el fortalecimiento del 
sistema de control interno institucional. 

Por lo anterior, y con base en los resultados obtenidos del Estudio, se percibe que las actividades 
ejecutadas por la Auditoría Interna de CFE carecen de los elementos que dicha función de vigilancia 
requiere para promover el fortalecimiento, la mejora y la optimización del control interno institucional. 

A este respecto, se considera relevante que la Auditoría Interna se cerciore de que el Plan de Negocios se 
apegue a lo mandatado en la Ley de CFE; que la normativa en materia de auditoría y control interno se 
adecúe a la situación actual de la CFE y las prácticas internacionalmente reconocidas; que se diseñen e 
implementen autoevaluaciones de control interno al interior de la institución; que se implemente un 
programa de aseguramiento de la calidad; que los trabajos desarrollados se enfoquen principalmente en 
los procesos sustantivos o de cadena de valor; que efectúen evaluaciones al control interno; que las 
actividades y resultados en materia de control interno se consoliden a efecto de atender las causas raíz 
de las desviaciones y debilidades; que las actividades en materia de TIC se apeguen al Manual de 
Organización y a las funciones propias de la unidad; que se utilicen Técnicas de Auditorías Asistidas por 
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Computadora y que se considere la inclusión de un sistema de auditoría continua, y que se promuevan 
ejercicios de vigilancia a las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales sobre bases normativas 
específicas. 

Las áreas de oportunidad antes citadas están referidas en los términos señalados en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) elaborado coordinadamente por la ASF y la SFP, en el seno del SNF, 50/ así como 
a las prácticas internacionales en la materia, los cuales proveen criterios para evaluar el diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del control interno en las instituciones del sector público y para 
determinar si el mismo, es apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: 
operación, información y cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de actos 
corruptos en los diversos procesos realizados por la institución.51/ 

Es importante considerar que existen limitaciones inherentes a todo sistema de control interno, incluido 
el componente de supervisión, por lo que podrían ocurrir errores, irregularidades y actos ilícitos 
susceptibles de no ser detectados. Asimismo, podrían presentarse cambios en el entorno que modifiquen 
las condiciones en las que los controles internos se desarrollan y, por lo tanto, éstos podrían resultar 
inadecuados o proveer una seguridad reducida respecto de la consecución de los objetivos institucionales. 

Cabe destacar que la ASF, en el ámbito de sus atribuciones, ha impulsado la sensibilización, adopción e 
implementación de las mejores prácticas de control interno e integridad en las instituciones del sector 
público, mediante la elaboración de guías técnicas, video cápsulas, infografías y otros documentos, 
adaptadas a las disposiciones legales aplicables y al entorno nacional, con el objeto de que sirvan de 
orientación en la instrumentación y mejoramiento del sistema de control interno, de manera que éste 
contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales, al cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
que regulan su actuación y a prevenir posibles actos de corrupción. 

 

 
  

                                                                        
50/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 

51/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, 
presentado en la Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – 
Establecimiento del Control Interno, párrafo segundo, p. 9. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Comercialización de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 15-6-90TVV-07-0539 

539-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de satisfacer el abasto de energía eléctrica que requiere 
el país mediante el proceso de comercialización de electricidad. 

Alcance 

La auditoría núm. 539-DE “Comercialización de Energía Eléctrica” de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) comprendió la revisión de sus indicadores financieros y la reducción de tarifas eléctricas en función 
de los costos de operación; el desarrollo de la operación comercial con los procesos de contratación y 
conexión del suministro eléctrico; la medición, venta, facturación y cobranza de la energía eléctrica; así 
como, la atención de inconformidades; la productividad del personal operativo de comercialización; el 
ejercicio presupuestal en la materia; los mecanismos de control y rendición de cuentas. Se consideró el 
cumplimiento de las metas establecidas para 2015; asimismo, se analizó el comportamiento de los 
resultados obtenidos durante el periodo 2006-2015, debido a que en el 2015 se presentó el cierre de un 
ciclo para la CFE en su operación como Organismo Público Descentralizado, para iniciar un proceso 
normativo y de organización que le permita operar como una Empresa Productiva del Estado. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI). Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la ASF sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la comercialización de energía 
eléctrica. 

Antecedentes 

En diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el cual se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de energía y el 11 de agosto de 2014 se publicó el paquete de reformas de las leyes 
secundarias en materia energética. Como resultado de las reformas, entraron en vigor la Ley de Energía 
Geotérmica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley de la Industria Eléctrica.  

En 2014 el servicio de electricidad cubría el 100.0% de la demanda y alrededor del 98.4% de la población, 
por lo que el Estado, en esta materia no presentaba un problema; sin embargo, se consideró como una 
necesidad el abasto de energía eléctrica al país en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad y 
rentabilidad mediante los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica. 

En materia de comercialización de energía eléctrica, en los últimos años, los precios de electricidad se han 
mantenido sin fuertes fluctuaciones, en el caso específico de los sectores residencial y agrícola, en gran 
medida, debido al otorgamiento de subsidios. Al cierre de 2014, los precios medios del sector servicios y 
comercial, presentaron un incremento de 26.1% mayor que en 2013 (2.9 y 2.3 pesos/kilowatt-hora, 
respectivamente). 

De acuerdo con los diagnósticos del sector eléctrico, en 2014, en materia de comercialización de energía 
eléctrica, se registró una cartera vencida que excedía los 45.0 miles de millones de pesos (equivalente a 
casi 50 días de venta); existía un costo elevado de cobranza, debido a la extensa red de más de mil centros 
de atención y tres mil CFEmáticos; el costo de generación era el componente más relevante en el costo 
total de la electricidad; asimismo, la CFE registró la pérdida de los grandes consumidores (clientes con 
factura y capacidad de pago mayores), ya que les resultaba más económico generar su propia electricidad 
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que pagar costos más altos a la CFE. Asimismo, la comisión mantenía a los consumidores pequeños, 
quienes incurren más fácilmente en adeudos.  

Como resultado de las áreas de oportunidad presentadas en la generación y comercialización de la energía 
eléctrica, tales como la falta de competencia en la generación que ha encarecido los costos y no ha 
producido tarifas competitivas, se consideró viable permitir la participación de los particulares en estas 
actividades, en aras de una mayor y mejor oferta de energía eléctrica. 

Con el nuevo esquema jurídico planteado en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad como Empresa 
Productiva del Estado para llevar a cabo la generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica se prevé el mejoramiento de la productividad para minimizar los costos de la energía 
eléctrica en beneficio de la población y para contribuir al desarrollo de las actividades económicas, 
industriales y comerciales del país. 

En 2015, la CFE operó los procesos de comercialización de energía eléctrica, a fin de lograr una atención 
que cubra las necesidades de los usuarios, para cumplir con ese objetivo se realizó la contratación y 
conexión del suministro eléctrico; la medición, la venta, la facturación, la cobranza, y la atención de las 
inconformidades presentadas por los usuarios del servicio eléctrico. 

Derivado de la Reforma Energética, la comisión pasó de ser un Organismo Público Descentralizado a una 
Empresa Productiva del Estado (EPE). En ese contexto, el 10 de diciembre de 2015, el Consejo de 
Administración de la CFE, a fin de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), autorizó la creación 
de la Filial de Suministro Calificado, y el 29 de marzo de 2016 instauró la Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, que tiene por objetivo proveer el suministro en favor de cualquier persona que lo 
solicite. 

Resultados 

De 2014 a 2015 se observó que, de acuerdo con los indicadores financieros de la CFE, al cierre de su 
operación como Organismo Público Descentralizado desarrolló actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto; sin embargo, en este periodo disminuyó su ingreso 
por productos de explotación en 10.2% y el patrimonio en 18.5%; y aumentaron las pérdidas netas del 
periodo en 95.6% y el pasivo laboral en 8.1%, por lo que no avanzó en su ambición de largo plazo 
establecida en el Plan de Negocios 2015-2019, al no mostrar solidez financiera, lo cual podría repercutir 
en la generación de valor y rentabilidad, y representar un riesgo, a fin de consolidarse como Empresa 
Productiva del Estado. 

En 2015, la CFE cumplió con el objetivo de reducir el precio de las tarifas eléctricas, al pasar de 1.617 miles 
de pesos/megawatt-hora establecido como meta a 1.386 como precio medio de electricidad. Por sector 
tarifario se registró un precio medio por debajo de la meta establecida; en el industrial 20.8%, en el 
comercial de 11.4%, en el agrícola 10.7% y en el residencial 3.4%, con excepción del sector servicios cuyo 
precio medio fue superior a la meta en 1.3%. 

En 2015, la CFE realizó la conexión del suministro eléctrico de 2,776,899 nuevos usuarios, lo que 
representó el 71.9% del total de conexiones programadas (3,860,000 nuevos usuarios) y el 78.1% de las 
3,555,626 solicitudes recibidas, por lo que canceló 778,727 solicitudes (21.9%), debido a registros 
erróneos, orden repetida, red inexistente y por causas imputables al solicitante por no disponer de la 
instalación eléctrica o preparación para recibir la acometida. 

De 2014 a 2015, el total de conexiones en el ámbito nacional disminuyó en 25.4%, ya que para 2015 se 
conectaron 943,010 servicios menos que en 2014, en baja tensión las conexiones fueron menores en 
25.5% y las de media y alta tensión 1.2%, al registrar 942,694 y 316 servicios menos que en 2014. 

En 2015, el resultado del indicador de calidad en la facturación fue de 96.9%, lo que significó un 
cumplimiento de 102.0% respecto de la meta establecida de 95.0%, en razón de que, de acuerdo con la 
CFE, implementó nuevas tecnologías para la toma de lectura, a fin de disminuir la facturación del consumo 
eléctrico mediante las estimaciones; se capacitó al personal, y se realizaron evaluaciones, controles y 
seguimientos del tablero comercial, lo cual permitió obtener los datos directamente de los sistemas 
donde se generaron los eventos. Asimismo, de las 251,830,821 facturas emitidas por la comisión el 96.0% 
(241,715,887) fueron sin defecto. 

En el mismo año, la CFE registró ventas internas por 212,200,816 MWh, el 96.7% de los 219,434,988 MWh 
programados, por lo cual dejó de facturar 7,234,172 MWh que representaron el 3.3%. El cumplimiento 
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en el sector residencial fue de 99.2%, el comercial de 101.1%, el de servicios de 97.5% y el agrícola de 
97.3%, la mayor disminución de las ventas internas de energía eléctricas fue en el sector industrial, toda 
vez que alcanzó un cumplimiento del 95.0% (122,376,871 MWh), debido al autoabastecimiento, por lo 
que ante la apertura del mercado eléctrico, la CFE corre el riesgo de perder clientes bajo la figura de 
usuarios calificados. 

En el periodo 2013-2015, la participación del sector residencial en las ventas de energía se incrementó en 
1.0 punto porcentual, al pasar de 25.4% en 2013 a 26.4% en 2015; no obstante, en los sectores servicios, 
agrícola e industrial disminuyeron en 0.3, 0.3 y 0.7 puntos porcentuales, respectivamente. Esto indica que 
la comisión en 2015 conservó y aumentó la participación de ventas de energía eléctrica a usuarios de 
suministro básico (residencial) y está disminuyó la participación de ventas a usuarios calificados 
(industrial). 

En cuanto a la participación de las ventas de energía por sector tarifario con respecto del total, se 
identificó que el sector industrial, durante el periodo 2006-2015, fue el más representativo del total de 
ventas de energía eléctrica, en un rango de participación entre el 58.8% y 57.7%; no obstante, redujo su 
participación en 1.1 puntos porcentuales. 

En 2015, se cumplió el índice de cobranza en 101.0%, al registrar un resultado de 99.5% respecto del 
98.5% previsto, en razón de que, de acuerdo con la CFE “implementó estrategias de recaudación en cada 
una de las 16 Gerencias Divisionales de Distribución, las cuales se enfocaron en diversificar los centros de 
cobranza autorizados para facilitar el pago de los usuarios del servicio eléctrico”. 

En el mismo año, se facturó un total del 294,076,729.0 miles de pesos por concepto de la prestación del 
servicio público de energía eléctrica en los cinco sectores tarifarios y se recaudaron 286,733,242.0 miles 
de pesos de las ventas de energía eléctrica, por lo que la CFE presentó un déficit de 7,343,487.0 miles de 
pesos en la recuperación de la facturación por el consumo de energía eléctrica que representó el 2.5% del 
total facturado. 

De los cinco sectores tarifarios, el comercial, el agrícola y el de servicios fueron los que menos recaudaron 
respecto del total del importe facturado, ya que continuó pendiente de recuperar el 6.2% (2,556,053.0 
miles de pesos), el 12.1% (671,312.0 miles de pesos) y el 5.8% (1,314,770.0 miles de pesos), 
respectivamente; asimismo, se observó que en el sector industrial fue donde más se recuperaron los 
ingresos por las ventas de energía eléctrica, ya que del total facturado (158,405,752.0 miles de pesos) 
recaudó el 99.2% (157,140,006.0 miles de pesos), quedando pendiente de recuperar el 0.8% (1,265,746.0 
miles de pesos). 

En 2015, con la revisión de la integración de la cartera vencida de la CFE, se verificó que el monto 
acumulado de la cartera vencida ascendió a 43,319,765.4 miles de pesos, de los cuales el 80.3% 
(34,790,668.4) fue de rezago en los sectores doméstico, agrícola y comercial; el 14.8% (6,388,832.6) en 
adeudos documentados y el 4.9% (2,140,264.4) en adeudos incobrables. 

De las 16 Gerencias Divisionales de Distribución, se observó que en cuatro divisiones (Sureste, VM Centro, 
VM Norte, y VM Sur) se concentró el mayor porcentaje de los pagos pendientes en 75.4% (32,680,159.3 
miles de pesos), debido a los convenios no cumplidos con el estado de Tabasco, a los ajustes en la 
facturación del consumo eléctrico; a la falta de pago del sector doméstico y comercial de las divisiones 
del Valle de México, en razón de la extinción de Luz y Fuerza del Centro que heredó sus deudas a la CFE; 
así como la alta marginación en algunos de los estados del territorio nacional y que han dejado de pagar 
el servicio eléctrico desde 1994. 

En el periodo 2013-2015, la cartera vencida disminuyó en 6.0%, al pasar de 49,005,684.5 miles de pesos 
52/ de adeudo en 2013 a 43,319,765.4 miles de pesos en 2015; asimismo, descendió en 11.6% respecto de 
2014. Al respecto, si bien mejoró la situación de la cartera vencida, el monto total del adeudo en 2015 
representó el 14.7% del monto total facturado por la CFE en ese año, 7.8 veces más que lo facturado en 
el sector agrícola, 1.9 veces más que el sector servicios y 1,937,076.4 miles de pesos más que lo facturado 
en el sector comercial. 

En 2015, el resultado del indicador inconformidades por cada mil usuarios fue de 3.7 inconformidades 
presentadas por cada mil usuarios, lo que representó un cumplimiento del 97.3% respecto de la meta 
establecida de recibir 3.6 inconformidades por cada mil usuarios, de acuerdo con la CFE las quejas 

                                                                        
52/ Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB 
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estuvieron relacionadas con la red de distribución obsoleta y en mal estado, las fallas en la instalación de 
los usuarios y las afectaciones al servicio por fenómenos meteorológicos. 

En el mismo año, la CFE ejerció 61,271,423.0 miles de pesos para las actividades de comercialización de 
energía eléctrica en sus 16 divisiones y la Subdirección de Distribución, cantidad inferior en 7.4% 
(4,541,621.9 miles de pesos) respecto del presupuesto asignado, toda vez que se realizaron ajustes a los 
gastos adicionales que se destinaban a personal de base y confianza, se aplicaron ahorros en la adquisición 
de materiales y equipo. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la CFE abasteció de energía eléctrica a 39,600,630 usuarios en los sectores residencial, comercial, 
servicios, agrícola e industrial; redujo el precio de las tarifas eléctricas lo que benefició a las empresas y 
familias mexicanas; mejoró la calidad de la facturación y la recuperación de la cartera vencida en la 
categoría de adeudos incobrables.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la CFE fortaleció el proceso de comercialización de energía eléctrica, ya que 
atendió la totalidad de solicitudes de conexión de nuevos servicios que cumplían con los requisitos para 
su instalación, mejoró la calidad de la medición y la facturación de la energía eléctrica al registrar bajos 
niveles de facturación con defecto, avanzó en la oportunidad de atención de inconformidades 
procedentes; asimismo, mediante la implementación de estrategias de cobranza, recuperó adeudos 
incobrables y redujo el precio de tarifas eléctricas para ese año; sin embargo, presentó un déficit en la 
recuperación del monto facturado lo cual podría repercutir en la solidez de sus indicadores financieros y 
representar un riesgo, como Empresa Productiva del Estado, en razón de su objeto de generar valor 
económico y rentabilidad al Estado. 

Como resultado de la intervención de la ASF, se establecieron recomendaciones orientadas a que la CFE 
dentro de su proceso de comercialización de energía eléctrica fortalezca los mecanismos de programación 
de las solicitudes de conexión de nuevos usuarios, realice programas para disminuir el índice de 
cancelación de facturas y corrija errores en el registro de la atención de inconformidades en su sistema 
de información. Asimismo, se recomendó elaborar estrategias para fortalecer la cobranza, a fin de 
recuperar con oportunidad el monto facturado de la energía eléctrica consumida por los clientes y contar 
con las condiciones financieras sólidas para competir en el mercado eléctrico, y atender los nuevos 
compromisos como Empresa Productiva del Estado para generar valor económico y rentabilidad al Estado. 

 

 
  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
525  

Comisión Federal de Electricidad 

Generación de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 15-6-90TVV-07-0543 

543-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de energía al país 
mediante la generación de electricidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir a asegurar el 
abastecimiento de energía al país mediante la generación de electricidad, en términos de la atención de 
la demanda; la disponibilidad de los equipos; la capacidad efectiva de generación; la capacidad instalada 
y el mantenimiento de las centrales; la capacidad operativa de los recursos humanos con los que cuenta; 
el costo de la generación de energía; el análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición de 
cuentas y la evaluación del control interno institucional. Se consideró el cumplimiento de las metas 
establecidas para 2015, así como el comportamiento de los resultados obtenidos durante el periodo 2006-
2015. 

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

Antecedentes 

En 1983, se reformó el artículo 28 constitucional, en el que se dispuso que no constituirán monopolios las 
áreas estratégicas, como la electricidad; y se elevó a rango constitucional la necesidad de contar con 
empresas públicas para asegurar el manejo eficaz de los sectores estratégicos, entre ellos la electricidad; 
asimismo, se realizaron modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE),53/ ante la 
inhabilidad de financiamiento de la CFE, para permitir la participación de los particulares (Productores 
Independientes de Energía) en la cogeneración, siempre y cuando la electricidad se destinara a la 
satisfacción de necesidades propias y los excedentes se pusieran a disposición de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

En diciembre de 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de energía54/ y, en 2014, entró en vigor la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, en la cual se definió a la CFE como Empresa Productiva del Estado para 
llevar a cabo, entre otras actividades, la generación de energía eléctrica, con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, que generen valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano. 

En 2014, el servicio de electricidad cubría el total de la demanda y alrededor del 98.4% de la población; 
sin embargo, en 2015 persistía la necesidad del abasto de energía eléctrica del país en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad y rentabilidad, situación en la que incidieron las deficiencias en el proceso 

                                                                        
53/ La LSPPE fue abrogada el 11 de agosto de 2014 y entró en vigor la Ley de la Industria Eléctrica, con objeto de 

regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.  

54/ Diario Oficial de la Federación, 20 de diciembre de 2013. 
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de generación de energía eléctrica como la capacidad obsoleta, alta dependencia de combustibles fósiles 
y escasez de recursos para la inversión.55/  
  

                                                                        
55/ De acuerdo con el Plan de Negocios 2015-2019 de la CFE, la empresa está iniciando su proceso de 

transformación, el cual se estima que llevará de tres a cinco años, por lo que a finales de 2015 se iniciaron los 
cambios operativos, organizacionales y financieros, y los resultados correspondieron a la etapa de conclusión de 
la CFE como un organismo paraestatal. 
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Resultados 

Para atender las deficiencias en la generación de electricidad, el Gobierno Federal propuso la política 
pública de abasto de energía eléctrica al país, con el fin de mantener la disponibilidad de la infraestructura 
de generación y diversificación de la composición del parque de generación, por lo que en 2015 operó los 
programas E561 “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica” y E562 
“Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía 
eléctrica”, a cargo de la CFE. 

La ASF verificó que la generación bruta de energía eléctrica para el servicio público fue de 260,700.8 GWh 
en 2015, de los cuales la CFE produjo el 65.9% (171,919.6 GWh) y los Productores Independientes de 
Energía (PIE) el restante 34.1% (88,781.2 GWh). Al respecto, con la generación neta (254,897.1 GWh), la 
CFE atendió el 99.9% de la demanda de electricidad (255,161.1 GWh), capacidad suficiente para satisfacer 
las necesidades energéticas del país.  

En relación con 2014, los costos totales bajaron a precios constantes en 91.6 pesos por GWh; los 
correspondientes a combustibles fósiles disminuyeron en 127.9 pesos por GWh y en tecnologías limpias 
mostró un comportamiento similar. 

En el periodo 2006-2015, la CFE disminuyó su participación en 6.4 puntos porcentuales en la generación 
de electricidad, al pasar del 72.3% en 2006 a 65.9% en 2015, mientras que los PIE la incrementaron en la 
misma proporción, lo que significó que el sector privado fortaleció su presencia en el mercado eléctrico. 

En ese lapso, la generación de energía con combustibles fósiles disminuyó en 1.1 punto porcentual 
respecto del total de la capacidad de energía, al pasar de 73.6% a 72.5%, en tanto que las tecnologías 
limpias se incrementaron en la misma proporción, ya que pasaron de 26.4% a 27.5%; sin embargo, 
continuó la dependencia de fuentes no renovables para la generación de energía eléctrica.  

Asimismo, no cumplió oportunamente con el mantenimiento de las centrales de generación y los recursos 
presupuestarios en materia de generación disminuyeron en los últimos años. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la CFE aseguró el abastecimiento de energía eléctrica, ya que la generación de electricidad fue 
suficiente para atender la demanda del país. En ese año, se contó con una oferta de energía eléctrica neta 
de 254,897.1 GWh, similar a la demanda de 255,161.1 GWh; sin embargo, aún existen 1.8 millones de 
personas que carecen de energía eléctrica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la CFE contribuyó en asegurar el abastecimiento de energía en el país al 
satisfacer el suministro de energía, con una oferta de electricidad que atiende la demanda y mantiene la 
disponibilidad de la infraestructura de generación. La comisión contó con el nivel de confiabilidad para el 
abastecimiento de energía eléctrica en 99.9%; sin embargo, no se alcanzaron las metas de generación de 
energía eléctrica con carbón, diésel, sol y gas, y se continuó utilizando fuentes no renovables. Tampoco 
fue oportuno el mantenimiento de las centrales de generación, y los recursos presupuestarios en materia 
de generación han disminuido en los últimos años. 

En la etapa de transición de la CFE como entidad paraestatal para convertirse en una Empresa Productiva 
del Estado que genere valor económico y rentabilidad al país, persisten deficiencias en la optimización de 
su infraestructura, en el predominio de generar energía eléctrica mediante combustibles fósiles y en 
centrales generadoras poco competitivas. 

Las recomendaciones derivadas de la revisión se orientan a que la CFE analice las causas por las que no se 
cumplieron las metas de capacidad efectiva por tipo de tecnología, así como fortalecer su capacidad 
operativa y de infraestructura para atender los nuevos compromisos como Empresa Productiva del Estado 
para generar valor económico y rentabilidad al Estado. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Ingresos por la Prestación de Servicios de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 15-6-90TVV-07-0546 

546-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos por la prestación de servicios de energía 
eléctrica, y su contribución en los ingresos del sector público presupuestario. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las operaciones realizadas por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en cuanto al cumplimiento de la meta establecida en la Ley de Ingresos de 
la Federación (LIF) 2015, los cuales se relacionan con el fortalecimiento de los ingresos del Sector Público 
Presupuestario para financiar el gasto público; se analizó el periodo 2007-2014, con objeto de contar con 
datos históricos para evaluar el desempeño de la CFE en 2015. 

Se auditaron los resultados de la captación de ingresos por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica; la determinación de la meta de ingresos; la actualización y regularización del registro de 
usuarios; la eficiencia de los procesos de distribución y comercialización; la cobranza de los adeudos; los 
subsidios otorgados; la facturación de la energía eléctrica; el costo de la operación del servicio público de 
energía eléctrica; el control interno de la CFE; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y 
la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas. 

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

Antecedentes 

Las finanzas públicas se refieren al conjunto de temas relacionados con la recaudación de ingresos, su 
administración y el gasto público que realiza el gobierno para atender las necesidades de la sociedad.  

La política de ingresos se expresa en la estructura tributaria y las instituciones públicas encargadas del 
cobro y recaudación de los impuestos. 

En esta materia, en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se establece que es obligación de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”; y en su artículo 73, fracciones VII y XXVIII, faculta al 
Congreso para “imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto”, así como “para expedir 
leyes en materia de (…) ingresos y egresos, (…) para la Federación, los estados, los municipios, Distrito 
Federal (actualmente la Ciudad de México), a fin de garantizar su armonización a nivel nacional”. 

Esta política está definida por la Ley de Ingresos de la Federación, la cual señala que los conceptos por los 
cuales el Gobierno Federal capta recursos son: impuestos; cuotas y aportaciones de seguridad social; 
contribuciones de mejoras; derechos; productos; aprovechamientos; ingresos por ventas de bienes y 
servicios; participaciones y aportaciones; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, e ingresos 
derivados de financiamientos. 

La CFE es una entidad que contribuye a la captación de ingresos. Se constituyó como un organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios mediante decreto 
del Congreso de la Unión del 14 de agosto de 1937, con el propósito de prestar, en el territorio nacional, 
el servicio público de energía eléctrica.  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

530 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que la estabilidad macroeconómica es una 
política de Estado y cimiento primordial sobre el cual se construye el desarrollo nacional, y en el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 se reconoce como problemática de la 
política de ingresos la “insuficiente recaudación de ingresos del Sector Público Presupuestario para cubrir 
las necesidades de gasto público”. 

En el diagnóstico de la Meta Nacional “México Incluyente”, del PND 2013-2018, se indica que el uso y 
suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la sociedad. En el PROSENER 
2013-2018 se menciona que aun cuando se han reducido las pérdidas en la transmisión y distribución de 
la energía eléctrica, de 16.4% al cierre de 2012 a 15.7% en septiembre de 2013, resulta aún muy alto en 
comparación con los estándares internacionales (8.0%). Esas pérdidas significaron que, en 2013, la CFE 
dejara de ingresar 54,866.0 millones de pesos (mdp) por concepto de ventas de energía eléctrica. 

Para atender esta problemática, en el PROSENER 2013-2018 se establece el objetivo de optimizar la 
operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante la disposición de infraestructura 
eléctrica en las mejores condiciones para proveer el servicio con estándares de seguridad, calidad y 
eficiencia, lo que permitiría reducir las pérdidas de energía en la operación del sistema eléctrico para 
disminuir los costos y mejorar la relación precio/costo. Para medir el cumplimiento de los objetivos del 
programa se definieron 17 indicadores con sus metas, de los cuales uno se vincula con la política de 
ingresos del Sector Público Presupuestario, orientado a evaluar la reducción en las pérdidas totales de 
energía, debido a que la CFE deja de captar ingresos por razones técnicas o por actos irregulares de 
consumo.  

Con motivo de la Reforma Estructural del Estado, se implementó la Reforma Energética, por lo que, en 
diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de energía” que, entre otros puntos, establecía que el sector público tendría a su cargo de 
manera exclusiva las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, 
manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas 
productivas del Estado. 

En la introducción del decreto referido se señaló que “los resultados financieros de la CFE no son 
sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es 
indispensable reducir los costos de producción”, y que la reforma tiene como fin último “reducir los costos 
y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, de tal manera que se disminuyan las tarifas 
eléctricas en beneficio de la población y de la industria”. 

Como resultado del decreto de Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad que en su artículo 2 establece que la CFE es una empresa productiva 
del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, la cual tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario y su objeto es prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 

En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2015, se determinó que el Estado percibiría ingresos por un 
total de 4,022,082.4 mdp. Entre las entidades a participar en la captación de dichos ingresos se incluyó a 
la CFE con una meta de 356,816.7 mdp (8.9%).  

El énfasis en la política establecida es la reducción de pérdidas de energía eléctrica para mejorar la relación 
precio/costo del servicio eléctrico; reajustar las tarifas de transmisión para incentivar el desarrollo 
eficiente de la industria eléctrica, y reducir los costos, así como que el servicio eléctrico sea más eficiente 
mediante la estandarización de la calidad, el suministro de energía y la adecuación y eficiencia de sus 
procesos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

En síntesis, la política de ingresos, en lo que corresponde a la CFE, busca atender el problema de las 
pérdidas de energía eléctrica, lo cual incide en los ingresos por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica. 

Resultados 

Para que la CFE atienda su propósito de reducir las pérdidas de energía eléctrica y lograr la meta de 
ingresos de la LIF debe actualizar el registro de los usuarios, incorporar tecnologías en los procesos de 
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distribución y comercialización, facturar y cobrar los adeudos, así como otorgar subsidios al servicio 
público de energía eléctrica. 

Respecto del cumplimiento de la LIF, en 2015, la CFE alcanzó el 96.3% de la meta de 356,816.7 mdp por 
la prestación del servicio público de energía eléctrica, al captar 343,768.5 mdp. Estos ingresos 
representaron el 8.1% de los 4,266,989.5 mdp percibidos por el Sector Público Presupuestario. 56/ En el 
periodo 2007-2015, los ingresos por la prestación del servicio público de energía eléctrica crecieron a una 
tasa media anual de 1.6%, en términos reales, al pasar de 301,743.4 mdp en 2007 a 343,768.5 mdp en 
2015; en tanto, los ingresos del Sector Público Presupuestario aumentaron a una tasa media anual de 
2.9%, en términos reales, al pasar de 3,384,396.4 mdp en 2007 a 4,266,989.5 mdp en 2015. Como 
resultado, la participación de los ingresos de la CFE respecto de los ingresos del Sector Público 
Presupuestario disminuyó a una tasa media anual de 1.2% en el periodo de análisis, ya que en 2007 
representó el 8.9% y para 2015 fue de 8.1%. 

En cuanto a la actualización del registro de usuarios, en 2015 se registraron 44,904 nuevos contratos que 
aportaron ingresos por 496.5 mdp, lo que representó el 0.1% del total de ingresos por la prestación del 
servicio público de energía eléctrica. El total de usuarios del servicio de energía eléctrica registrados fue 
de 39.60 millones de usuarios, de los cuales el 88.6% (35.08) correspondió al tipo doméstico; el 9.8% 
(3.88), al comercial; el 0.8% (0.31), al industrial; el 0.5% (0.20), al de servicios, y el 0.3% (0.13), al agrícola. 
En el periodo 2007-2015, el número de usuarios creció a una tasa media anual de 5.8%, de 25.31 a 39.60 
millones de usuarios. 

En ese año, la CFE incorporó tecnologías para eficientar los procesos de distribución y comercialización de 
energía eléctrica, tales como la instalación de 2,491,966 medidores de autogestión y la verificación y 
sellado de 3,362,507 servicios de baja y media tensión, lo que permitió captar 5,400.6 mdp por la venta 
de 3,125,850,948 KWh; también puso en marcha el sistema de aseguramiento de la medición con 
georreferenciación denominado ASEMED GEO para detectar anomalías en el uso de la energía eléctrica. 
Estas medidas le permitieron a la comisión que en el año de análisis, el indicador de pérdidas en el proceso 
de distribución disminuyera 0.74 puntos porcentuales, respecto de 2014, al pasar de 13.85% a 13.11%. 

Por lo que respecta a la facturación, en 2015, la CFE emitió 251,830,821 facturas por consumo de los 
servicios proporcionados por 294,076.7 mdp. Se determinó que del total de facturas el 2.7% (6,820,460) 
se realizó con base en estimaciones, principalmente, por dificultades en el acceso a los domicilios para 
tomar la lectura o por fallas en los medidores. 

Se verificó que, en 2015, la CFE registró un 14.36% de pérdidas totales de energía, 99.2% de la meta 
establecida para ese año (14.25%). El valor de esas pérdidas fue de 46,047.0 mdp, el más bajo del periodo 
2010-2015; sin embargo, el monto fue equiparable al total de adeudos por la prestación del servicio 
público de energía eléctrica a ese año (43,319.8 mdp). En dicho periodo, el porcentaje de pérdidas totales 
de energía se redujo en 19.4%, al pasar de 17.82% en 2010 a 14.36% en 2015, con un valor de 5,644.0 
mdp, de 51,691.0 a 46,047.0 mdp. La CFE estimó que de continuar con la tendencia actual de 
modernización, el estándar internacional de pérdidas de energía de 8.0% se alcanzaría en 2024. 

En cuanto al cobro de adeudos, a 2015, la CFE registró una cartera vencida de 43,319.8 mdp, equivalente 
al 12.6% de los ingresos captados en ese año por la prestación del servicio público de energía eléctrica 
(343,768.5 mdp). El 55.6% (24,081.3 mdp) del adeudo total se concentró en el sector doméstico, lo que 
representó 6 veces más que el adeudo del sector comercial (4,339.6 mdp). De 2013 a 2015, la cartera 
vencida disminuyó a una tasa media anual de 2.6%, de 45,663.1 a 43,319.8 mdp.  

El monto del subsidio al servicio público de energía eléctrica fue de 91,433.1 mdp, cantidad que 
representó el 26.6% de los 343,768.5 mdp captados por la CFE por la prestación de dicho servicio. Del 
total subsidiado, el 89.3% (81,608.8 mdp) correspondió a usuarios de tipo doméstico, el 10.4% (9,505.9 
mdp) al agrícola y el 0.3% (318.4 mdp) al uso industrial. En el periodo 2007-2015, el monto del subsidio 
se incrementó a una tasa media anual de 0.6%, en términos reales, de 87,435.6 a 91,433.1 mdp. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la CFE captó 343,768.5 mdp por la prestación del servicio público de energía eléctrica con lo que 
cumplió en 96.3% la meta de 356,816.7 mdp y contribuyó con el 8.1% de los 4,266,989.5 mdp percibidos 

                                                                        
56/ Excluye 561,275.1 mdp de ingresos derivados de financiamiento.  
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por el Sector Público Presupuestario, a fin de atender las necesidades de gasto público y proporcionar los 
bienes y servicios requeridos por la ciudadanía. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la Comisión Federal de Electricidad logró la meta de ingresos al captar 
343,768.5 mdp por la venta de energía eléctrica, 96.3% de los ingresos previstos, y con ello contribuyó 
con el 8.1% de los ingresos del Sector Público Presupuestario, y redujo en 19.4% las pérdidas totales de 
energía, de 17.82% en 2010 a 14.36% en 2015, con un valor de 5,644.0 mdp, de 51,691.0 a 46,047.0 mdp 
en ese periodo, principalmente, por la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica.  

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño de la CFE en términos de la 
captación de ingresos por la prestación del servicio público de energía eléctrica y su contribución a los 
ingresos de la Nación para el financiamiento del gasto público, en el marco de unas finanzas públicas 
dependientes de un ingreso petrolero en declive. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Transmisión y Distribución para el Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 15-6-90TVV-07-0550 

550-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de satisfacer el abasto de energía que registra el país 
mediante la transmisión y distribución de electricidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir a satisfacer el 
abasto de energía que registra el país mediante los procesos de transmisión y distribución de electricidad, 
en términos de cobertura de atención a la población; confiabilidad de las líneas de transmisión y de la red 
de transmisión en las ciudades estratégicas; disponibilidad en las líneas de transmisión; calidad en el 
abastecimiento; eficiencia del personal operativo de transmisión y distribución; pérdida de energía, 
expansión de la red y mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución; el análisis del Sistema de 
Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas y la evaluación del control interno institucional. 
Asimismo, se consideró el cumplimiento de las metas establecidas para 2015, así como el 
comportamiento de los resultados obtenidos durante el periodo 2006-2015. 

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

Antecedentes 

En 1960, el sector eléctrico mexicano se integraba por la CFE, como empresa paraestatal, y la iniciativa 
privada estaba constituida por más de 100 empresas extranjeras. En ese año, la población nacional 
ascendió a 35.0 millones de habitantes, de los cuales 19.6 millones (56.0%) contaban con servicio de 
energía eléctrica y 15.4 millones (44.0%) carecían del mismo. El 27 de septiembre de ese año, el Gobierno 
Federal nacionalizó la industria eléctrica. 

En 1975, el Ejecutivo Federal realizó un diagnóstico del sector eléctrico, cuyos logros obtenidos fueron 
alentadores, pero insuficientes ante las necesidades sociales, y la industria eléctrica se rezagó en la tarea 
de fomentar el desarrollo tecnológico y la producción nacional de equipos y materiales. Con base en ello 
se presentó una iniciativa de ley para asignar a la CFE la responsabilidad de realizar su planeación integral 
y llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la generación, conducción, transformación, 
distribución y venta de energía eléctrica. 

En diciembre de 1983, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) para permitir la 
participación de los particulares en la cogeneración, siempre y cuando la electricidad se destinara a la 
satisfacción de necesidades y los excedentes se pusieran a disposición de la CFE.  

El 23 de noviembre de 1992, se reformó la LSPEE, y en la exposición de motivos del Decreto se señaló la 
necesidad de continuar con la expansión del sector eléctrico nacional. Como resultado de las reformas 
efectuadas, en el periodo 1980-2000 la cobertura de la población con servicio de electricidad pasó de 
74.8% a 95.0%, y quedaron pendientes de atender 5.0 millones de habitantes (el 5.0% de la población 
total). 

En el diagnóstico incluido en el Dictamen de la Comisión de Energía del Senado sobre la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) se señaló que un elemento fundamental para dar mayor agilidad al Sistema Eléctrico 
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Nacional es la red nacional de transmisión, la cual debe ser modernizada y ampliada; ya que actualmente 
el 47.0% de las líneas de transmisión de la CFE tiene más de 20 años de antigüedad. 

En diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Decreto por el cual se 
modificaron y adicionaron diversas disposiciones de la CPEUM en materia de energía, y el 11 de agosto 
de 2014 se publicó el paquete de reformas de las leyes secundarias en materia energética; como resultado 
de éstas, entró en vigor la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de promover el desarrollo sustentable de la 
industria eléctrica y garantizar su operación en beneficio de los usuarios. 

Con el nuevo esquema jurídico planteado en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, como Empresa 
Productiva del Estado, para llevar a cabo la generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica se prevé el mejoramiento de la productividad para minimizar los costos de la energía 
eléctrica en beneficio de la población y para contribuir al desarrollo de las actividades económicas, 
industriales y comerciales del país. 

Resultados 

La ASF verificó que en 2015, la CFE logró una cobertura de electrificación nacional del 98.53% de la 
población, al atender a 122.3 millones de personas, lo que significó que no prestó el servicio de energía 
eléctrica a 1.8 millones de personas, de las cuales, 1.4 se ubicaron en poblaciones rurales y 0.4 en 
poblaciones urbanas. La confiabilidad del sistema de transmisión de energía eléctrica para transportarla 
a los centros de consumo fue de 0.63 salidas por cada 100.0 km de líneas de transmisión, lo que significó 
una reducción de 0.03 puntos porcentuales, respecto de lo registrado en 2014 (0.66). 

En 2015, la CFE logró un índice de disponibilidad en las líneas de transmisión de 99.58%, índice que se ha 
mantenido constante desde 2010. 

La calidad en el abastecimiento de electricidad, calculada mediante el tiempo de interrupción por usuario 
de transmisión fue, en 2015, de 0.81 minutos, 1.39 menos de los 2.20 de la meta; el tiempo de 
interrupción por usuario de distribución registró un resultado de 36.79 minutos, 2.37 minutos más de la 
meta límite establecida de 34.42. 

En 2015, las pérdidas de energía fueron de 40,639.9 GWh, lo que representó el 14.36% de la energía 
recibida (283,013.1 GWh), cifra inferior en 0.64 puntos porcentuales a lo registrado en 2014 (15.00%).  

La longitud de las líneas de transmisión a 2015 fue de 59,521.3 km con una capacidad instalada de 
191,789.6 MVA, la cual se incrementó en 0.8% en promedio anual de 2012 (58,142.1 km) a 2015. 
Asimismo, dispuso de 826,139.9 km de líneas de distribución, con una capacidad instalada de 55,464.0 
MVA, que se incrementó en 1.9% en promedio anual respecto de 2010 (753,458.0 km), por lo que 
fortaleció la infraestructura eléctrica. 

En el proceso de transmisión, la CFE ejecutó 3,208,443.8 créditos de mantenimiento en 2015, mientras 
que en el proceso de distribución fue de 11,526,824.4 créditos. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la CFE contribuyó en el abastecimiento de energía eléctrica, ya que alcanzó una cobertura de 
electrificación nacional del 98.53% y se mejoró la confiabilidad y disponibilidad de las líneas de 
transmisión en beneficio de 122.3 millones de habitantes; sin embargo, aún existen 1.8 millones de 
personas sin servicio de energía eléctrica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la CFE, como un organismo que está en proceso de transformación para 
convertirse en Empresa Productiva del Estado, contribuyó al abasto de energía eléctrica, ya que alcanzó 
una cobertura del 98.53% del servicio eléctrico; así como a fortalecer la infraestructura eléctrica ya que 
redujo las fallas, los tiempos de interrupción en transmisión y las pérdidas de energía, e incrementó la 
longitud y capacidad de las líneas de transmisión y distribución, y ejecutó mantenimientos para optimizar 
el servicio; sin embargo, careció de mecanismos de control adecuados para registrar información 
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confiable relativa a las causas de variación de los resultados, seguimiento de metas e implementación de 
un sistema de mantenimiento predictivo. 
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Las recomendaciones derivadas de la revisión se orientan a que la CFE analice la pertinencia de fortalecer 
sus mecanismos de control para contar con información, clara, confiable y oportuna para la toma 
adecuada de decisiones a efecto de acreditar las causas de variación de sus resultados, actualizar las metas 
del incremento de líneas de transmisión; así como a darle seguimiento a la implementación del sistema 
predictivo de mantenimiento, en virtud de que los procesos de transmisión y distribución son exclusivos 
del Estado. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Arrendamiento de Transporte Aéreo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0537 

537-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del arrendamiento de transporte aéreo, para verificar que los procesos de 
adjudicación se realizaron conforme a la normativa; que lo estipulado contractualmente garantizó las 
mejores condiciones para la entidad; y que los servicios se proporcionaron y registraron presupuestal y 
contablemente conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 675,965.3   
Muestra Auditada 675,965.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó en la posición financiera 3727-766 “Renta de 
Equipo de Transporte” un presupuesto ejercido de 2,580,323.4 miles de pesos que se integra, entre otras, 
por la Dirección de Administración, de la cual, la Unidad de Transportes Aéreos erogó 675,965.3 miles de 
pesos, por concepto de arrendamiento de 2 aviones por 27,056.0 miles de pesos y 12 helicópteros por 
648,909.3 miles de pesos. 

Antecedentes 

La Unidad de Transportes Aéreos (UTA) de la CFE, conforme a sus funciones, coordina los servicios de 
transportación aérea con equipo de ala fija (aviones) y rotativa (helicópteros), que proporciona para el 
transporte de pasajeros y de carga de materiales; supervisión y verificación de las instalaciones físicas y 
de infraestructura; reparación de líneas de transmisión, distribución y subestaciones; verificación y apoyo 
a los mantenimientos preventivos y correctivos a la Infraestructura Eléctrica Nacional; traslados de 
emergencia y programas de atención y apoyos  por fallas en los equipos, desastres naturales, casos 
fortuitos o de fuerza mayor.  

En el caso de los helicópteros, la UTA presta los servicios programados y de emergencia desde hace 64 
años, primero con unidades de su propiedad, las cuales fueron vendidas por antigüedad, y a partir de 
2001, mediante el arrendamiento de transporte aéreo, cuyo servicio es requerido por las subdirecciones 
de Trasmisión, de Distribución y de Seguridad Física.   

En 2015, la UTA contó con una flota en arrendamiento de 2 aviones y 12 helicópteros; al respecto, 
mediante los acuerdos núms. Ciento Trece/2012 y Ciento Treinta y Cinco/2013, del 21 de noviembre de 
2012 y 17 de diciembre de 2013, respectivamente, la Junta de Gobierno de la CFE aprobó el “Programa 
de Contratos Plurianuales para los ejercicios de 2012 y 2014”, que incluye las autorizaciones de la Unidad 
de Transporte Aéreo para la contratación de los servicios para el arrendamiento en casco seco de dos 
aeronaves de ala fija para los años 2013 – 2017, por un monto de 180,000.0 miles de pesos y 12 
helicópteros del tipo mediano para los años 2014 – 2018, por 5,178,600.0 miles de pesos. 

Resultados 

 El proceso de investigación de mercado que realizó la Unidad de Transporte Aéreo (UTA) en 2013 
para el arrendamiento plurianual de dos aviones (2013-2017) de casco seco, no determinó los 
precios máximos de referencia; de 11 empresas consultadas por la CFE, se comprobó que el único 
prestador de servicio que ofertó y a quien se le adjudicó el contrato plurianual, no cumplió con la 
totalidad de los requisitos técnicos solicitados en el oficio de petición de oferta, como el pedimento 
de importación definitivo, el tiempo límite de vuelo de los dos aviones fue superior al requerido y la 
propiedad de una de las unidades. 

 La UTA elaboró un estudio de Costo-Beneficio, que se basó en un comparativo entre dos esquemas 
de arrendamiento, éste careció de variables cuantitativas y cualitativas históricas y omitió la 
proyección de gastos adicionales a cargo de la CFE. A pesar de la falta de elementos, el Comité 
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Central de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (CCAAS) dictaminó procedente la solicitud de 
excepción a la licitación pública por adjudicación directa para el arrendamiento de los dos aviones 
de casco seco. 

 En 2015, por el arrendamiento de dos aviones en la modalidad de casco seco, se facturaron servicios 
por 32,485.0 miles de pesos (89.0 miles de pesos diarios por ambas unidades, volaran o no) y por 
concepto de gastos adicionales (40,836.3 miles de pesos por concepto de: nómina de tripulación y 
técnicos, arrendamiento del hangar y mantenimiento de aviones, entre otros). 

 En cuanto al periodo 2013 a junio de 2016, se pagaron 146,784.4 miles de pesos por gastos 
adicionales, por los conceptos mencionados en el punto anterior. 

 En el ejercicio 2015, se realizaron 116 vuelos, que representan una utilización de sólo el 15.9%, ya 
que si ambos aviones proporcionaran un vuelo al día, el total sería de 730 vuelos, lo que lo hace un 
contrato desventajoso y sumamente oneroso para la entidad. 

 La CFE pagó 17,889.0 miles de pesos en 2013, por el arrendamiento de los dos aviones, que iniciaron 
vuelos 187 y 201 días, después de la fecha pactada (21 de marzo de 2013), debido a que la UTA no 
previó en la petición de oferta, los documentos y requisitos normativos para el cambio de matrículas 
comerciales por las de Estado; hasta en tanto se obtuvieran los permisos, los aviones no volaron. 

 En una visita domiciliaria realizada al prestador de servicio, así como del análisis de las actas 
constitutivas y sus modificaciones, se identificó que el capital social mayoritario de la empresa, se 
integra por acciones a nombre de un sindicato.  

 Se determinaron gastos, por 81.8 miles de pesos por un servicio aéreo proporcionado en 2015 al 
personal sindicalizado en día inhábil con destino a Acapulco, Gro., sin que la entidad fiscalizada 
proporcionara la justificación del servicio. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 318.9 miles de pesos, de los cuales 237.1 miles de pesos fueron 
operados y 81.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 4 de noviembre 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 arrendamiento de transporte aéreo, para verificar que los procesos de 
adjudicación se realizaron conforme a la normativa; que lo estipulado contractualmente garantizó las 
mejores condiciones para la entidad, y que los servicios se proporcionaron y registraron presupuestal y 
contablemente, conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Federal de Electricidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, respecto del arrendamiento de dos aviones de ala fija bajo la modalidad de 
casco seco, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 El arrendamiento plurianual de dos aviones no se fundó ni motivó en criterios de economía, 
eficiencia, eficacia y transparencia pertinentes para obtener las mejores condiciones para la CFE, lo 
que generó gastos innecesarios, además de que los aviones no son usados con la frecuencia para la 
que fueron requeridos. Se realizaron 116 vuelos que representan el 15.9%, si ambos aviones 
proporcionaran un vuelo por día. 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

540 

 En cuanto a lo solicitado y autorizado en el Comité Central de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios (CCAAS), se tiene que: el arrendamiento de casco seco en aeronaves es poco usual, lo que 
limitó la participación y propició un concurso con un solo participante; la UTA no documento las 
bases en las que estimó el precio del arrendamiento y tampoco consideró los gastos adicionales a 
éste, que de 2013 a junio de 2016 fueron por 146,778.4 miles de pesos; tampoco justificó el 
incremento de la renta por día, en relación con el contrato celebrado anteriormente, con el mismo 
arrendador por una aeronave, y si éste era razonable. A pesar de la falta de elementos, el CCAAS 
dictaminó procedente la solicitud de excepción a la licitación pública por adjudicación directa para 
el arrendamiento de los dos aviones de casco seco. 

 Debido a que no se previó  el cambio de matrícula comercial a matricula de "Estado", los aviones 
estuvieron sin usarse durante 187 y 1,201 días respectivamente, tiempo por el cual la CFE tuvo que 
pagar 17,889.0 miles de pesos, en 2013. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Aseguramiento Integral de la CFE y Recuperaciones de Siniestros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0538 

538-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para el aseguramiento integral de la CFE, para verificar 
que el proceso de adjudicación, contratación, pago y registro presupuestal y contable se realizaron 
conforme a las disposiciones legales y normativas; y que el seguimiento a los siniestros, desde que se 
presentan hasta su recuperación, cumplieron con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,989,404.1   
Muestra Auditada 2,591,664.1   
Representatividad de la Muestra 86.7%   

Del presupuesto ejercido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 11 posiciones financieras, por 
2,989,404.1 miles de pesos relativas a aseguramiento de bienes patrimoniales y honorarios a personas 
morales, se seleccionaron para su revisión 2,591,664.1 miles de pesos (86.7%), como se indica: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA   

(Cifras en miles de pesos) 

 Concepto  Universo Muestra % 

1 3834-77F Seguro póliza integral 1,196,631.2 1,196,566.4  
2 3854-7VZ Seguro de bienes y riesgos diversos 1,117,149.7 1,117,149.7  
3 3835-77G Seguro póliza daño físico Laguna Verde 153,965.6 153,965.6  
4 3839.77L Servicios de administración de daños parque vehicular 63,603.0 63,603.1  
5 3826- ** Primas de seguros y fianzas otros 20,526.2 20,526.2  
6 3825-774 Primas de seguros de transporte de materiales y equipo. 18,203.3 18,203.3  
7 3850-7VV Seguro de Maquinaria Pesada Móvil 11,528.5 11,528.5  
8 3856 Póliza de responsabilidad civil daños no físicos 7,191.8 7,191.8  
9 3851-7VW Seguro de aeronaves 689.5 689.5  

10 3836-77H Seguro póliza de dinero y valores 151.5   
11 3417-7N2 Honorarios a personas morales nacionales-otros 399,763.8 2,240.0  

 Total:  2,989,404.1 2,591,664.1 86.7 

FUENTE: "Base de datos denominada estructura programática PAGADO CP 2015". 

 

Adicionalmente, por las reclamaciones de siniestros realizadas a las aseguradoras por la CFE, al cierre del 
ejercicio de 2015, por 5,111,511.3 miles de pesos, reportadas en el rubro de "Otros deudores" del Activo 
Circulante, se seleccionaron para su revisión reclamaciones de siniestros por 3,661,849.2 miles de pesos 
(71.6%). 

Antecedentes 

De conformidad con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta tiene por objeto prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, para lo cual cuenta con una infraestructura 
conformada por centrales generadoras de energía eléctrica, líneas de transmisión y distribución, equipos 
electrónicos, de laboratorio y de comunicación, edificios administrativos, parque vehicular, equipo de 
maquinaria pesada móvil, aeronaves, etc., bienes son susceptibles de daños por siniestros causados por 
eventos súbitos e imprevistos por los riesgos a los que se encuentran expuestos, como fenómenos 
meteorológicos, fallas en los equipos, robos, actos vandálicos, entre otros. Por lo anterior, la CFE debe 
contar con un adecuado aseguramiento de su infraestructura y de los bienes patrimoniales destinados al 
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servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica con el fin de garantizar la continuidad 
de su operación.  

Se identificó que a la Dirección de Administración le corresponde dirigir, controlar y normar las acciones 
y estrategias del proceso de administración de riesgos, y mediante la Unidad de Administración de Riesgos 
(UAR), asegura la protección de los activos con la administración de riesgos operativos, la cual incluye la 
contratación y administración del "Programa de Aseguramiento Integral (PAI)", con el que se da cobertura 
a la infraestructura de la CFE, con 10 pólizas de seguros divididas en seis partidas, de acuerdo con la 
especialización del riesgo y coberturas, como se indica a continuación: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COBERTURA DE LAS PÓLIZAS QUE INTEGRAN EL PAI 

Póliza Partida Cobertura  

1.- Bienes y Riesgos Diversos 
2.- Integral 

1 Daños materiales de todos los bienes muebles o inmuebles que sean propiedad de la CFE 
o sobre los que tenga interés o sea legalmente responsable que se encuentren dentro o 
fuera de las instalaciones de la CFE.    

3.- Daño Físico Central Nuclear 
Laguna Verde. 
4.- Responsabilidad Civil Central 
Nuclear Laguna Verde. 
 

2 Daños en la infraestructura y responsabilidad civil como consecuencia de hechos que 
ocurran en la Isla Nuclear de la Central Laguna Verde, Unidades I y II.  

5. Responsabilidad por Daños No 
Físicos. 

3 Pérdidas de los servidores públicos de la CFE, que se deriven de cualquier reclamación 
que se atribuya a actos irregulares, cometidos o supuestamente cometidos durante la 
administración, gestión o dirección de sus funciones. 

6.- Vida de Servidores Públicos. 4 Para mandos medios y superiores, cubre el fallecimiento, así como la invalidez total y 
permanente de los trabajadores activos al servicio de la CFE. 

7.- Marítimo y Transportes Carga. 5 Ampara todos y cada uno de los embarques, desde el momento en que los bienes salen 
del domicilio del remitente para su transporte, incluyendo las maniobras de empaque, 
carga y descarga y desempaque, así como las de preparación de mercancías para su 
transporte, cuando ello sea responsabilidad del Asegurado. 

8.- Aeronaves.   Ampara dos aeronaves contra todo riesgo en vuelo, en tierra o bajo amarras, incluyendo 
su desaparición, así como la responsabilidad por daños a terceros. 

9.- Parque Vehicular. 6 Vehículos destinados al transporte de carga de hasta 3.5 toneladas y vehículos 
destinados al transporte de pasajeros de hasta 27 plazas, propiedad o bajo la 
responsabilidad de la CFE. 

10.- Maquinaria Pesada Móvil.   Vehículos o cualquier tipo de equipo pesado destinados al transporte de carga de más 
de 3.5 toneladas y vehículos destinados al transporte de pasajeros de más de 27 plazas, 
propiedad o bajo la responsabilidad de la CFE. 

FUENTE: 10 Pólizas de seguros que integran el PAI. 

 

Las pólizas de bienes y riesgos diversos, parque vehicular y maquinaria pesada móvil operan bajo el 
esquema de Administración de Pérdidas (ADP), en el cual la CFE asume, hasta el límite establecido en las 
pólizas respectivas, parte del riesgo con sus propios recursos, los cuales son administrados por las 
compañías aseguradoras que cobran un porcentaje por concepto de gastos de administración por cada 
siniestro indemnizado. Al respecto, la CFE entrega recursos a la compañía aseguradora mediante una 
"prima en depósito inicial", con la cual se indemnizan los siniestros y cuando se ejerce la "prima en 
depósito", se entrega una "prima adicional" para reinstalar la prima inicial, proceso que se realizará 
cuantas veces sea necesario hasta agotar el límite establecido en las pólizas respectivas. 

Resultados 

 Se afectaron las posiciones financieras "3834-77F Seguro póliza integral", por 64.7 miles de pesos y 
"3836-77H Seguro póliza de dinero y valores", por 151.5 miles de pesos, lo que originó que las cifras 
reportadas en la Cuenta Pública 2015 no se correspondieran con los gastos efectuados por concepto 
de aseguramiento. 

 Se determinó la falta de recuperación de intereses moratorios por el atraso en el pago de 
indemnizaciones en favor de la CFE, de los cuales 32.3 miles de pesos corresponden a la Sección II 
del siniestro 13BC1045 y 397.4 miles de pesos a la Sección II del siniestro 13BC1045. 

 Se pagaron 1,206.6 miles de pesos por una factura correspondiente al endoso de la Póliza de 
"Responsabilidad por Daños no Físicos" del 1 de enero al 30 de junio de 2015, sin contar con la 
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modificación o actualización de la póliza de seguros, contrato o convenio modificatorio, se 
registraron incorrecta y presupuestalmente operaciones de años anteriores, por 5,658.2 miles de 
pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 397.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 3 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de noviembre 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 de las erogaciones para el aseguramiento integral de la CFE, para 
verificar que el proceso de adjudicación, contratación, pago y registro presupuestal y contable se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativas, y que el seguimiento de los siniestros, desde que se 
presentan hasta su recuperación, cumplió con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Comercialización y Pérdidas de Energía Eléctrica. Valle de México Norte 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0540 

540-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se cobraron, registraron y presentaron en 
la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas; así como, verificar las 
pérdidas en la distribución de energía eléctrica. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 13,467,982.1 4,981,154.0  
Muestra Auditada 344,961.9 1,759,484.6  
Representatividad de la Muestra 2.6% 35.3%  

El universo por 13,467,982.1 miles de pesos se integra de 16,416,316.0 miles de pesos de ingresos por la 
comercialización de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), División Valle de 
México Norte, presentados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015, menos el 
servicio doméstico por 2,948,333.4 miles de pesos, que se integra por 2,296.4 miles de usuarios con 
montos no significativos. 

Se revisó una muestra de 102 Registros Permanentes de Usuarios (RPU) de energía eléctrica por 344,961.9 
miles de pesos, determinada con base en un nivel de confianza del 95.0%, y un error tolerable del 5.0%, 
el 2.1% del universo. 

Asimismo, se revisaron egresos por 1,759,484.6 miles de pesos que representaron el 35.3% del universo 
por 4,981,154.0 miles de pesos correspondientes a las pérdidas totales (técnicas y no técnicas), integrados 
por 3 RPU por 13,960.9 miles de pesos, 17 indemnizaciones en ajustes de uso ilícito por 964.4 miles de 
pesos, y el contrato núm. PIF-011/2015 "322 SLT 1921. Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 
(3ª fase)”, por 101,389.6 miles de dólares, que representaron 1,744,559.3 miles de pesos al tipo de cambio 
del 31 de diciembre de 2015, montos que totalizaron 1,759,484.6 miles de pesos y representaron el 35.3% 
del universo. 

La muestra de las 17 indemnizaciones se determinó con base en un nivel de confianza del 95.0%, y un 
error tolerable del 5.0%. 

Antecedentes 

Como parte de la Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; a partir de 
su entrada en vigor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transformó en una empresa productiva 
del Estado. En el artículo Décimo Cuarto Transitorio de dicha ley se establece que el régimen especial 
previsto para la CFE y sus empresas productivas subsidiarias en materia de presupuesto, deuda, 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades administrativas, bienes y 
remuneraciones entraría en vigor hasta que el nuevo Consejo de Administración estuviera operando al 
igual que los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, los cuales entraron en 
funciones el 16 de febrero de 2015 al mismo tiempo que el consejo. 

En la ley también se dispone que la CFE actuará por conducto de empresas productivas subsidiarias para 
realizar la transmisión y distribución de energía eléctrica; la generación y comercialización las podrá 
realizar mediante empresas filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria, ya sea directa 
o indirectamente, o cualquier figura de asociación o alianza que no se contraponga. 

En su Informe Anual 2015, la CFE informó que, para mejorar el servicio de energía eléctrica decidió reducir 
las pérdidas técnicas y no técnicas. En 2012, las pérdidas de energía en el ámbito nacional alcanzaron 
16.0%, cifra superior respecto de la obtenida por los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), de entre 6.0 y 7.0%.  
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Para superar este desafío, la CFE se comprometió a reducir en un punto porcentual al año las pérdidas 
técnicas y no técnicas en la distribución. Al cierre de 2015, la cumplió con este compromiso, ya que perdió 
16.0% en 2012, 15.0% en 2013, 14.0% en 2014, y 13.1% en 2015, de pérdidas equivalentes a 52,000,000.0 
miles de pesos en 2012, a pérdidas de 42,246,000.0 miles de pesos en 2015.  

El compromiso de la CFE es seguir trabajando en las áreas de distribución y transmisión para que en 2018 
alcance niveles de pérdidas de entre 10.0 y 11.0%, a fin de establecer las bases para que en el futuro 
próximo sólo pierda entre el 6.0 y 7.0% de la energía eléctrica, como los demás países de la OCDE.  

Entre 2014 y 2015, la CFE licitó el proyecto 1921 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución”, que 
constó de siete fases, las cuales se licitaron a seis consorcios. Este proyecto representó una inversión de 
451,000.0 miles de dólares, y entraría en operación entre febrero y septiembre de 2016. A la División Valle 
de México Norte le correspondió la fase tres con una inversión de 101,389.5 miles de dólares, que 
representó el 22.5%. 

Resultados 

- Los factores de potencia y de reducción en las fórmulas modificaron el monto por facturar; el 
impacto en la tarifa HS en enero y diciembre fue de 10,448.5 y 13,912.3 miles de pesos, 
disminuyeron el 81.5 y 84.6%.  

- La DVMN no analizó ni aclaró las diferencias en las conciliaciones entre el Sistema Comercial 
(SICOM) y el Sistema Contable (SAP R3) que en el mes de diciembre de 2015 presentaron una 
diferencia por 78,823.8 miles de pesos, no obstante que el registro en estos sistemas se hace 
automáticamente. 

- Se determinaron atrasos de 1 a 25 días en la atención de 8 quejas presentadas por los usuarios de 
energía eléctrica de la DVMN. 

- En la División Valle de México Norte existieron pérdidas de energía eléctrica al cierre de 2015, por 
4,157.4 gigawatts por hora el 21.7%, que comparado con el reportado por la CFE en su Informe 
Anual 2015 en el ámbito nacional fue del 13.1%, se determinó que fue superior en 8.6%.  

- El 13.1% de pérdidas a nivel nacional que la entidad señaló es alto en comparación con el de los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas pérdidas 
fluctúan entre el 6.0 y 7.0%. 

- La CFE carece de la conciliación de los ingresos de la División Valle de México Norte a flujo de 
efectivo reportados en Cuenta Pública por 17,012,172.3 miles de pesos y los ingresos devengados 
presentados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015 por 16,416,316.6 
miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 78,823.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 23 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 la gestión financiera para comprobar que los ingresos se cobraron, registraron y presentaron 
en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, así como, verificar las 
pérdidas en la distribución de energía eléctrica, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por el aspecto observado siguiente: 
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- Al cierre de 2015, las pérdidas de 4,157.4 gigawatts por hora de la División Valle de México Norte 
fueron por 21.7%, superior en 8.6% al reportado por la CFE en el ámbito nacional que es del 13.1%. 

- Existieron diferencias por 78,823.9 miles de pesos en las conciliaciones de las cifras mensuales entre 
el Sistema Comercial SICOM y el Sistema de Contabilidad SAP/R3, correspondientes a la facturación 
y cobranza de diciembre de 2015, a pesar de que en estos sistemas el registro es automático, de las 
zonas de distribución Atizapán, Azteca, Basílica, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Deuda Pública Interna y Externa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0541 

541-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de recursos por financiamientos, el pago 
de amortizaciones, intereses, comisiones y gastos, su aplicación, autorización, registro contable y 
presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 63,001,772.6 61,133,744.0  
Muestra Auditada 27,589,326.6 19,948,840.1  
Representatividad de la Muestra 43.8% 32.6%  

Del universo de ingresos por 63,001,772.6 miles de pesos, se revisaron 15,814,496.6 miles de pesos de 
disposiciones en moneda nacional y 11,774,830.0 miles de pesos en moneda extranjera, que suman 
27,589,326.6 miles de pesos, el 43.8% del total. 

Asimismo, del universo de egresos por 61,133,744.0 miles de pesos, se verificaron 14,940,487.3 miles de 
pesos de amortizaciones y 5,008,352.8 miles de pesos de costo financiero, que suman 19,948,840.1 miles 
de pesos, el 32.6% del total.  

La integración, se muestra a continuación. 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA SELECCIONADA DE LA DEUDA PÚBLICA DE CFE, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Ingresos   Egresos 

Universo Muestra %  Universo Muestra % 

Deuda documentada 49,201,098.0 18,274,829.7   33,830,005.0 10,252,272.9  

PIDIREGAS 13,800,674.6 9,314,496.9   13,800,674.5 4,688,214.4  
Disposiciones/ 
Amortizaciones 

63,001,772.6 27,589,326.6   47,630,679.5 14,940,487.3  

Costo financiero      13,503,064.5 5,008,352.8  
Totales 63,001,772.6 27,589,326.6 43.8   61,133,744.0 19,948,840.1 32.6 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos y Detalle de Presupuesto de Egresos de la CFE, reportado en la 
Cuenta Pública 2015. 

 

Antecedentes 

El 11 de agosto de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual dispone que a partir de su entrada en vigor, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se transforma por ministerio de ley en una empresa productiva del Estado. 
En la misma ley se establece que el régimen especial previsto para la CFE y sus empresas productivas 
subsidiarias, en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, 
responsabilidades administrativas, bienes, remuneraciones y empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, entrará en vigor hasta que se encuentre en funciones el nuevo Consejo de 
Administración de la CFE y estén en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición 
de cuentas en ella contenidos.  

En la sesión 4 ordinaria, celebrada el 27 de enero de 2015, el Consejo de Administración de la CFE adoptó 
el Acuerdo número CA-012/2015, en el cual solicitó a la Secretaría de Energía que, una vez que entraran 
en vigor las disposiciones aprobadas en la referida sesión, emitiera la declaratoria de que se encuentran 
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en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. En consecuencia, el 
16 de febrero de 2015, la Secretaría de Energía declaró en funciones el nuevo Consejo de Administración 
de la CFE. 

En el artículo 109 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad se establece que para el manejo de sus 
obligaciones constitutivas de deuda pública, deberá enviar anualmente, previa aprobación de su Consejo 
de Administración, la propuesta global de financiamiento, incluida la de sus empresas productivas 
subsidiarias, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a efecto de incorporarla en un apartado 
específico de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y se someta al Congreso de la Unión, 
conforme a la Ley General de Deuda Pública. 

En el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2015, el Congreso de 
la Unión autorizó a la CFE y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, 
empréstitos y otras formas de crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje 
o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública. 

Asimismo, en términos del artículo 109, fracciones II, III, IV y V de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, ésta podrá realizar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la 
posibilidad de acudir a los mercados interno y externo de dinero y de capitales, y contratar los 
financiamientos que requiera para sí y sus empresas productivas subsidiarias, sin requerir de la 
autorización de la SHCP. 

Además, será responsable de que las obligaciones que contrate, no excedan su capacidad de pago, y que 
los recursos sean destinados correctamente conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Al respecto, 
la deuda pública de la CFE no constituye una obligación garantizada por el Estado Mexicano. 

Resultados 

1. En 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo financiamientos por 63,001,772.6 miles 
de pesos, que disminuidos por las amortizaciones por 47,630,679.5 miles de pesos, resultaron en 
un endeudamiento neto de 15,371,093.1 miles de pesos, monto menor que los 20,044,550.0 miles 
de pesos autorizados en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2015. Las operaciones de disposición, amortización y costo financiero de la deuda fueron 
registradas, reveladas en los estados financieros y presentadas en la Cuenta Pública 2015.  

2. La CFE realizó las gestiones correspondientes para obtener recursos de deuda interna y externa, con 
la autorización de su Consejo de Administración. Asimismo, obtuvo el registro de los créditos ante 
la SHCP en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública.  

3. Para 2015, la CFE contrató deuda por 22,289,029.7 miles de pesos, monto que se integró por 
6,499,999.7 miles de pesos de 3 emisiones de Certificados Bursátiles (CEBURES), 5,000,000.0 miles 
de pesos de la contratación de una línea de crédito y 10,789,030.0 miles de pesos de la emisión del 
Bono 2045. Del monto contratado, la CFE dispuso de 17,927,745.9 miles de pesos, los cuales se 
recibieron en tiempo y forma de acuerdo con los contratos correspondientes.  

4. Con objeto de verificar los saldos de los pasivos financieros por la deuda documentada y Proyectos 
de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), fueron confirmadas las cifras de 24 líneas 
de crédito por 116,250,168.7 miles de pesos, el 41.6% del saldo de deuda documentada y 
PIDIREGAS, integradas por 68,620,227.1 miles de pesos de deuda interna y 47,629,941.6 miles de 
pesos de deuda externa, cifras coincidentes con los saldos de los pasivos presentados en los estados 
financieros de 2015 y en la Cuenta Pública de ese año. 

5. Del ingreso total por financiamientos por 63,001,772.6 miles de pesos, proveniente de 19 líneas de 
crédito, se seleccionaron 5 para revisión por 27,589,632.6 miles de pesos, el 43.8%. Al respecto, de 
una línea de crédito los recursos se canalizaron a pagos asociados con los proyectos de obra pública 
financiada, otra a la importación de uranio y tres más a financiar el capital de trabajo. Se constató 
que los pagos de 3 líneas se efectuaron en tiempo y forma y fueron registrados en la contabilidad. 
De las dos líneas de crédito restantes por 12,289,030.0 miles de pesos, la CFE informó que destinó 
los recursos para financiar capital de trabajo, sin embargo, no acreditó contar con la información 
que permitiera identificar su aplicación exacta, en términos de lo que establece el artículo 109, 
fracción III, inciso b), de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.  
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6. En los informes sobre el uso del endeudamiento de la CFE que presenta ante el Congreso de la Unión 
y el Ejecutivo Federal, no reportó el destino de los recursos obtenidos por financiamiento de 4 líneas 
de crédito, tres para capital de trabajo y una línea para la adquisición de uranio.  

7. De las amortizaciones por 47,630,679.5 miles de pesos efectuadas en 2015, se revisaron 
14,940,487.3 miles de pesos, el 31.4%, y se constató que se realizaron mediante transferencia a las 
instituciones financieras acreedoras, conforme a los montos y fechas previstas en cada uno de los 
contratos, y fueron registradas de conformidad con la normativa. 

8. Para 2015, la CFE reportó 13,503,064.5 miles de pesos de costo financiero, del que se revisaron 
5,008,352.8 miles  de pesos, el 37.1%. Se constató que fue calculado de forma correcta y  se pagó 
de conformidad con los contratos de crédito, las instrucciones de pago y las tablas de amortización. 

9. En 2015, la CFE contrató instrumentos de cobertura de divisas con el propósito de aminorar el 
impacto por variabilidad en los tipos de cambio, de conformidad con las Políticas de Uso de 
Instrumentos Financieros Derivados. 

10. Se constató que la CFE presentó en 2015 un perfil de riesgo financiero, debido al alto nivel de 
endeudamiento, y que carece de un análisis de sostenibilidad, que le permita apoyar la toma de 
decisiones para prever el riesgo a largo plazo que supone el aumento consistente de la deuda 
pública de la empresa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de 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 la gestión financiera para comprobar que la obtención de recursos por financiamientos, el 
pago de amortizaciones, intereses, comisiones y gastos, su aplicación, autorización, registro contable y 
presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que observó el límite de 
endeudamiento neto autorizado y cubrió de manera oportuna las obligaciones de pago contratadas. 

La excepción es en referencia a que de dos líneas de crédito no sustentó contar con la información que 
permitiera identificar la aplicación exacta de 12,289,030.0 miles de pesos, para financiar capital de 
trabajo; no reportó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, en los informes sobre el uso del 
endeudamiento de la CFE, el destino de los recursos por 13,270,914.1 miles de pesos obtenidos de cuatro 
líneas de crédito, tres para financiar capital de trabajo y una para la adquisición de uranio, y la falta de un 
análisis de sostenibilidad, que apoye la toma de decisiones para prever el riesgo a largo plazo que supone 
el aumento consistente de la deuda pública de la empresa. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0542 

542-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención y aplicación de recursos, su inversión, 
registro, presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,302,393.4 3,351,269.4  
Muestra Auditada 3,302,393.4 2,477,826.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 73.9%  

Se revisó el 100.0% de los ingresos por 3,302,393.4 miles de pesos, conformados por financiamientos de 
2,784,833.7 miles de pesos, reembolsos de gastos previos por 514,953.6 miles de pesos y rendimientos 
financieros por 2,606.1 miles de pesos. 

En relación con los egresos, el universo por 3,351,269.4 miles de pesos, se integró de amortizaciones e 
intereses de créditos por 1,886,087.9 miles de pesos, gastos previos por 1,449,481.6 miles de pesos y 
honorarios fiduciarios y comisiones bancarias por 15,699.9 miles de pesos. Se revisó una muestra de 
2,477,826.6 miles de pesos, el 73.9% del total, conformada de gastos previos por 593,612.1 miles de 
pesos, amortizaciones por 1,731,224.8 miles de pesos, pagos de intereses por 137,289.8 miles de pesos, 
así como honorarios y comisiones por 15,699.9 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP) se constituyó el 11 de agosto de 2003 entre la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su carácter de fideicomitente y fideicomisario, y el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., como fiduciario. Tiene entre sus fines efectuar pagos a terceros 
(gastos previos), con cargo al patrimonio fideicomitido, por cuenta de la CFE, incluyendo los derechos 
inmobiliarios, que resulten necesarios para la realización de las obras (líneas de transmisión, distribución 
y subestaciones eléctricas por licitar o en procesos de licitación y demás obras asociadas o accesorias 
correspondientes a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, de Inversión Financiada 
Directa). 

El patrimonio del fideicomiso se constituye principalmente con la aportación inicial de 10,000.0 miles de 
pesos efectuada por la CFE, con el importe de los créditos y/o financiamientos que gestione y contrate el 
fiduciario o de las emisiones de instrumentos financieros, aprobados por el Comité Técnico, para 
destinarse al cumplimiento de los fines del fideicomiso, así como para cubrir los gastos y honorarios 
fiduciarios; además con el importe de los reembolsos de los gastos previos que realice la CFE cuando 
reciba los proyectos para su operación y con los rendimientos financieros de la inversión de los recursos 
del fideicomiso. 

El 25 de noviembre de 2003, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del FAGP en el cual 
se constituyó el Comité Técnico y Administración del fideicomiso; el 20 de enero de 2009 se firmó el 
Segundo Convenio Modificatorio para incluir dentro de los fines del fideicomiso la adquisición de 
turbogeneradores, y se constituyó la Coordinación Técnica para realizar las gestiones de adquisición. El 1° 
de junio de 2011, se formalizó el Tercer Convenio Modificatorio para ampliar la vigencia del contrato hasta 
el 10 de agosto de 2023. 

Resultados 

1. La disponibilidad financiera del patrimonio del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
(FAGP), al 31 de diciembre de 2015, fue de 138,409.8 miles de pesos. Los ingresos y egresos 
presentados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015, fueron 
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coincidentes con lo reportado en la Cuenta Pública de ese año y con los informes sobre la situación 
financiera del fideicomiso que el fiduciario entregó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

2. En 2015, el FAGP obtuvo ingresos por 3,302,393.4 miles de pesos, integrados de 4 líneas de crédito 
por 2,748,096.0 miles de pesos depositados en la tesorería del fiduciario; devoluciones de gastos 
previos por 36,737.7 miles de pesos; reembolsos de gastos previos incluido su costo financiero por 
514,953.6 miles de pesos y rendimientos de inversiones financieras por 2,606.1 miles de pesos. 

3. Por concepto de gastos previos y costo financiero inherente se recibieron 514,953.6 miles de pesos, 
de acuerdo con 60 Constancias de Gastos Previos emitidas por la CFE. No fue posible constatar el 
cumplimiento de los plazos en 40 constancias, toda vez que sólo 3 contaron con las fechas de 
elaboración y ninguna contó con las fechas de programación de pago; tampoco fue posible 
comprobar los plazos en 20 constancias, ya que sólo en 15 se identificaron las fechas de elaboración 
y en 7, las de programación de pago; los reembolsos al patrimonio del fideicomiso se efectuaron 
entre 17 y 601 días después de que se emitió la Constancia de Gastos Previos y no se actualizaron a 
la fecha de su pago. En el transcurso de la auditoría la CFE instrumentó las acciones de control 
necesarias, con lo que se solventó lo observado. 

4. En 2015, el FAGP ejerció recursos por 3,351,269.4 miles de pesos, que se integraron de gastos 
previos por 1,449,481.6 miles de pesos, pagos de la deuda por 1,886,087.9 miles de pesos, así como 
honorarios y comisiones por 15,699.9 miles de pesos, conceptos previstos en el contrato de 
fideicomiso. 

5. La CFE informó que los gastos previos erogados con fondos del FAGP ascendieron a 1,449,481.6 
miles de pesos, de los cuales el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) transfirió 
a las cuentas concentradoras de las Subdirecciones de Proyectos y Construcción, y de Distribución 
de la CFE, recursos por 1,376,157.3 miles de pesos, para destinarlos a los gastos previos de los 
proyectos (indemnizaciones por afectaciones de cultivos y bienes distintos de la tierra). Por otra 
parte, el fiduciario pagó 73,324.3 miles de pesos a dos proveedores por la adquisición de 
turbogeneradores. 

6. Se revisaron los expedientes de 16 obras financiadas con recursos del FAGP por 593,612.1 miles de 
pesos, el 17.7% del total, y se constató que los gastos previos se pagaron de acuerdo con el valor 
comercial determinado en los avalúos y con base en el tabulador para el pago de daños en cultivos 
y bienes distintos de la tierra, de conformidad con la normativa aplicable. 

7. De acuerdo con el Programa Anual autorizado 2015, se proyectaron ingresos y erogaciones del 
fideicomiso por 2,383,040.0 y 3,208,990.0 miles de pesos, respectivamente, de las cuales se verificó 
que contaron con la aprobación del Comité Técnico y Administración del fideicomiso. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad 
son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue 
fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención y aplicación de recursos, su inversión, 
registro, presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal 
de Electricidad y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que los ingresos y egresos ejercidos fueron 
autorizados por el Comité Técnico y Administración del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, 
los recursos e indemnizaciones por afectaciones de cultivos y bienes distintos de la tierra se determinaron 
y aplicaron de acuerdo con las Reglas de Operación autorizadas por ese comité, y las amortizaciones e 
intereses de la deuda se pagaron de conformidad con las condiciones pactadas. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Gestión Financiera y Operativa de las Centrales Generadoras de Energía 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0544 

544-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica para verificar 
que los recursos para su operación y capacidad instalada se ejercieron a fin de atender las necesidades de 
generación de energía; y que el programa de retiro de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica se 
realice, modifique y ejecute en los plazos establecidos, y que incluya las centrales con poca rentabilidad, 
tecnología y tipo de combustible que utilizan, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98,052,848.3   
Muestra Auditada 24,173,116.3   
Representatividad de la Muestra 24.7%   

Para la operación y mantenimiento de 159 centrales generadoras de energía, en el ejercicio 2015 la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejerció en gasto corriente y de inversión recursos por 98,052,848.3 
miles de pesos, de los que se seleccionaron para su revisión 24,173,116.3 miles de pesos (24.7%), ejercidos 
en 53 centrales generadoras de energía, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 
 

 Subdirección de Generación 

Central Gasto Corriente Gasto de Inversión Total Ejercido % 

Universo 159* 89,229,477.7 8,823,370.6 98,052,848.3  
Muestra 53* 20,504,130.8 3,668,985.5 24,173,116.3 24.7 

FUENTE: Archivos denominados "AUDITORÍA 274 INCISO II8a envio V3", 
"Auxiliares de posiciones financieras de mantenimiento CFE 
2015_CP2015_08_07_2016", "Mantenimiento 
CFE_Ppto_Ejercido_ 2015_CP2015_08_07_2016" y "ASF 274 II_2 
Termo e Hidros 11_07_2016". 

*Nota: La infraestructura de generación de la CFE en 2015 se integró por 
159 centrales propias. 

 

Antecedentes 

Como resultado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 20 de diciembre de 2013, el 11 de agosto 
de 2014 se publicaron las leyes secundarias, las cuales establecen que el Estado mantendrá como áreas 
estratégicas la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la transmisión y la distribución 
de la energía (aun cuando podrá celebrar asociaciones y contratos con empresas privadas), para dejar 
abiertas las áreas de generación y comercialización a la participación de terceros, a fin de garantizar 
condiciones de competencia y libre concurrencia para todos los generadores, conforme a lo establecido 
en la Ley de la Industria Eléctrica, las Bases del Mercado Eléctrico, sus respectivos reglamentos y demás 
normativa. 

En este sentido, de conformidad con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta se transformó en 
una empresa productiva del Estado; de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con carácter 
empresarial y bajo un régimen especial, cuyo fin es generar valor económico y rentabilidad al Estado, y 
tiene como objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta 
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y orden del Estado Mexicano; asimismo, podrá llevar a cabo las actividades de generación, 
comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de 
éstos. 

Por lo anterior, en 2015 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encontró en un proceso de transición, 
ya que para cumplir con su fin y objeto, tiene la necesidad de contar con una nueva organización, 
funcionamiento y operación para promover la eficiencia en los procesos de generación para satisfacer la 
demanda del SEN, lo que le implica, entre otras acciones, retirar las unidades generadoras que no son 
eficientes, tomando en consideración, entre otros aspectos, sus costos de operación y mantenimiento, 
antigüedad, ubicación, tipo de tecnología, capacidad efectiva y los resultados de sus indicadores, lo que 
le permitirá preservar la confiabilidad del SEN y promover la competitividad de la CFE dentro del mercado 
eléctrico. 

Resultados 

 Se comprobó que en 2015 la CFE realizó estudios para evaluar si las centrales se encontraban en las 
condiciones adecuadas para competir exitosamente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y 
asegurar su competitividad con la entrada en operación del MEM en 2016, se realizaron nuevos 
estudios a las centrales que integraron la infraestructura eléctrica de la CFE, con los que se 
clasificaron en tres tipos: “Con Utilidad”, “Con Utilidad Operativa pero con pérdidas” y con “Pérdida 
Operativa”, y se elaboró un plan de negocio para cada una de ellas. 

 Se comprobó que en 2015 se realizaron 113 mantenimientos en las centrales generadoras de 
energía, que se sustentaron con las justificaciones técnicas y económicas y fueron autorizados por 
las instancias competentes de la Subdirección de Generación. Al respecto, el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) otorgó “licencias” para realizar 102 mantenimientos, en 4, se contó 
con las licencias locales, las cuales se registraron en el Libro de Registro de Licencias, conforme a la 
normativa, y en 6 se instruyó a los superintendentes de las centrales para que los mantenimientos 
se controlen mediante los registros y licencias programados. 

 Se comprobó que en 2015 se completó la baja técnica de 34 centrales, de las cuales en 16 no se 
contó con dictámenes técnicos que debieron acompañar a las notificaciones para dar de baja las 
unidades de las centrales, y toda vez que al cierre de la auditoría (octubre de 2016) dicha unidades 
ya se encontraban en baja técnica, ya no procedió su elaboración; por lo que con motivo de la 
intervención de la ASF, se instruyó a los responsables para reforzar los proceso y cumplir con la 
normativa. 

 Para medir la eficacia del proceso de producción y lograr la satisfacción de los requerimiento de 
energía del CENACE, en 2015 la CFE contó con 3 indicadores: “Disponibilidad”, “Confiabilidad de 
Arranque” y “Eficiencia Térmica”; en este sentido, se comprobó que a diciembre de 2015, de las 53 
centrales revisadas, en 9 no se alcanzaron las metas; al respecto, por intervención de la ASF los 
incumplimientos de 6 centrales se registraron en el “Sistema de Control de Acciones Correctivas y 
Preventivas” (SICACyP), mediante una “No Conformidad”, para su seguimiento, y en 3 casos se 
justificó el incumplimiento.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de noviembre 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 y operativa de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica para 
verificar que los recursos para su operación y capacidad instalada se ejercieron a fin de atender las 
necesidades de generación de energía; y que el programa de retiro de las Centrales Generadoras de 
Energía Eléctrica se realice, modifique y ejecute en los plazos establecidos, y que incluya las centrales con 
poca rentabilidad, tecnología y tipo de combustible que utilizan, en cumplimientos de las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Ingresos del Segmento CFE TELECOM 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0545 

545-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se determinaron, cobraron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, 
verificar las acciones realizadas para ceder a Telecomunicaciones de México la concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de telecomunicaciones. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,186,403.0   
Muestra Auditada 238,767.8   
Representatividad de la Muestra 20.1%   

El universo seleccionado correspondió a los ingresos del Segmento CFE TELECOM, según los registros 
contables, por 1,186,403.0 miles de pesos. Los 238,767.8 miles de pesos de la muestra ampararon 133 
facturas del reporte de ingresos 2015 por los servicios prestados por CFE TELECOM, y representaron el 
20.1%. 

Antecedentes 

El 11 de marzo de 2013 se suscribió la “Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, con objeto de cumplir con los compromisos 
del Pacto por México.  

Una de las principales razones de la iniciativa es lograr la reducción de los costos de los servicios de 
telecomunicaciones para la sociedad mexicana, ya que las tecnologías de la información y la comunicación 
representan una herramienta que facilita el acceso de los mexicanos en la sociedad de la información y el 
conocimiento, con sus consecuentes beneficios en el incremento de la producción, el emprendimiento y 
la inclusión social, al reducir la brecha digital. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, es necesario generar una mayor competencia en telefonía fija, 
telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida, por lo que se implementarán las 
medidas siguientes: 

2.2 Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial. 

 Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador. 

 Reforzar la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)57. 

 Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones. 

 Agenda digital y acceso a la banda ancha en edificios públicos. 

 Competencia en radio y televisión. 

 Competencia en telefonía y servicios de datos. 

 Adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de 
datos. 

En el artículo décimo quinto transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                                        
57 La Comisión Federal de Telecomunicaciones se extinguió con la entrada en vigor del “Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, y se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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Mexicanos, en materia de telecomunicaciones” del 11 de junio del 2013, se estableció que “La Comisión 
Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos 
necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos 
de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de 
Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha 
infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones 
y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para 
promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento 
de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía 
satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y 
acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones”. 

Resultados 

 Se detectaron deficiencias en los procesos de elaboración, autorización y monitoreo de las órdenes 
de servicio y actas de entrega que amparan los servicios prestados del Segmento CFE TELECOM. 

 Se observó debilidad en los controles de elaboración y autorización de las facturas por servicios del 
Segmento CFE TELECOM, lo que ocasionó extemporaneidad o duplicidad en su emisión y cobro. 

 La entidad carece de mecanismos de conciliación que le permitan identificar los ingresos del 
Segmento CFE TELECOM obtenidos por cada uno de los contratos, así como las posibles diferencias 
originadas entre la facturación y los reportes de la Unidad de Administración y Finanzas de la 
Coordinación de CFE TELECOM. 

 Las cifras de ingresos del Segmento CFE TELECOM que reportó la Unidad de Administración y 
Finanzas no identifican ni separan el IEPS causado por los servicios prestados. 

 La CFE carece de mecanismos de monitoreo sobre los plazos de cobro a los clientes del Segmento 
CFE TELECOM, lo que ocasiona que los indicadores de “días cartera” difieran de los plazos 
establecidos en los términos contractuales. 

 La entidad carece de procesos automatizados para el registro, validación y autorización de las 
cuentas por cobrar, así como la emisión de estados de cuenta. 

 Los ingresos del Segmento CFE Telecom revelados en los estados financieros difieren de los 
presentados en la Cuenta Pública. 

 Los ingresos presupuestarios del Segmento CFE TELECOM no identifican los obtenidos en flujo de 
efectivo. 

 La entidad carece de un catálogo de cuentas que contenga los requisitos y características específicos 
del registro presupuestario y contable de los ingresos del Segmento CFE TELECOM. 

 El decreto publicado el 11 de junio de 2013 establece tres obligaciones: ceder a Telecomunicaciones 
de México (TELECOMM) su título de concesión, transferir los recursos y equipos necesarios para la 
concesión y garantizar el acceso a la infraestructura. Las dos primeras se materializaron el 18 de 
enero de 2016; con respecto al cumplimiento de la tercera obligación, a octubre de 2016 
TELECOMM no había solicitado el acceso a la infraestructura. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) y 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera para comprobar que los ingresos se determinaron, cobraron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, 
verificar las acciones realizadas para ceder a Telecomunicaciones de México la concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de telecomunicaciones; y específicamente respecto de la muestra 
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revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumplió con las disposiciones legales y normativas que le son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos siguientes: 
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 Se detectaron deficiencias en los procesos de elaboración, autorización y monitoreo de las facturas 
por servicios del Segmento CFE TELECOM. 

 La entidad carece de procesos automatizados en el registro, validación y autorización de las cuentas 
por cobrar, así como en la emisión de los estados de cuenta. 

 Los ingresos del Segmento CFE TELECOM revelados en los estados financieros difieren de los 
presentados en la Cuenta Pública, y no se identifican los obtenidos en flujo de efectivo, además, la 
entidad carece de un catálogo de cuentas que especifique los requisitos y características del registro 
presupuestario y contable de dichos ingresos. 

Asimismo, se advierte que el decreto publicado 11 de junio de 2013 establece tres obligaciones: ceder a 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) su título de concesión, transferir los recursos y equipos 
necesarios para la concesión y garantizar el acceso a la infraestructura.  Las dos primeras se materializaron 
el 18 de enero de 2016; con respecto al cumplimiento de la tercera obligación, a octubre de 2016 
TELECOMM no había solicitado el acceso a la infraestructura. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Ingresos por Porteo de Energía Eléctrica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0547 

547-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se determinaron, cobraron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,015,974.6   
Muestra Auditada 566,335.3   
Representatividad de la Muestra 28.1%   

El universo por 2,015,974.6 miles de pesos correspondió a los ingresos por porteo de energía eléctrica 
obtenidos de 92 permisionarios, cuyos contratos se administraron por 14 de las 16 Gerencias Divisionales 
de Distribución (GDD) de la Comisión Federal de Electricidad, de los cuales se revisaron 566,335.3 miles 
de pesos, el 28.1% del universo, cobrados por las GDD Norte, Noroeste y Sureste. 

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) proporciona el servicio de transmisión de energía eléctrica o 
“porteo” a los particulares u organismos públicos generadores de energía que cuentan con un permiso de 
autoabastecimiento o cogeneración y requieren utilizar las líneas de transmisión del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), las cuales, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica serán controladas operativamente 
por el ejecutivo, por medio del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

Además de requerir el permiso de autoabastecimiento o cogeneración autorizado por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), el permisionario debe suscribir un contrato de interconexión y un convenio 
de transmisión para transmitir la energía eléctrica. 

Resultados 

1. En 2015, 92 permisionarios portearon energía eléctrica, administrados por 14 GDD, adscritas a la 
CFE. Antes de suscribir el contrato de interconexión y el convenio de transmisión, ya se contaba con 
el permiso de autoabastecimiento y con los estudios de pre-factibilidad y factibilidad y de Porteo.  

2. Se revisaron los expedientes de una muestra de 25 permisionarios administrados por las GDD Norte 
(5), Noroeste (3) y Sureste (17), proporcionados por la Subdirección de Distribución, y se constató 
que los permisionarios seleccionados, contaron con los permisos, contratos y convenios vigentes, 
los cuales fueron autorizados por las instancias competentes de conformidad con la normativa; sin 
embargo, la Subdirección de Distribución no integró en el expediente de un permisionario la 
documentación que acreditaba la terminación anticipada de su contrato. 

3. La CFE informó que en 2015 sus ingresos por el servicio de transmisión de energía eléctrica o porteo 
totalizaron 2,015,974.6 miles de pesos, de los cuales 1,995,519.6 miles de pesos correspondieron a 
la contraprestación del servicio de porteo proporcionado a 92 permisionarios reportados por sus 14 
GDD, y 20,455.0 miles de pesos a reclasificaciones, las cuales obedecen a errores en la clasificación 
contable por parte de las Gerencias Divisionales de Distribución. 

El monto facturado en 2015 por las GDD Norte, Noroeste y Sureste de la muestra totalizaron 
812,767.3 miles de pesos, del cual se cobraron en ese ejercicio 806,995.0 miles de pesos, ya que la 
fecha de pago de los 5,772.3 miles de pesos restantes se vencía en 2016. 

De los ingresos se constató lo siguiente: 

 Los 806,995.0 miles de pesos se depositaron en las cuentas bancarias de las tres GDD, de los 
cuales 82,745.7 miles de pesos correspondieron a facturas de 2014, y 724,249.3 miles de 
pesos, a facturas de 2015.  
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 Cinco permisionarios se retrasaron de 1 a 131 días en el pago de las facturas por el servicio de 
porteo de energía eléctrica, y la GDD Sureste no les notificó su incumplimiento, de 
conformidad con el penúltimo párrafo de la cláusula cuarta del Contrato de Interconexión de 
cada uno de los permisionarios. 

 La GDD Noroeste presentó a un permisionario cuatro facturas del servicio de porteo prestado 
de agosto a noviembre de 2015, hasta el 26 de julio de 2016, en contravención de la cláusula 
décima sexta del contrato de interconexión. 

 La GDD Norte cobró 2.9 miles de pesos de intereses por el pago extemporáneo realizado por 
dos permisionarios, aun cuando el contrato de interconexión no prevé esta sanción.  

 En la revisión de la Cuenta Pública 2012 se auditó este mismo concepto (auditoría 19 “Ingresos 
por Porteo de Energía Eléctrica”) y se emitió una recomendación a la CRE para que considerara 
incorporar una penalización por el pago extemporáneo. En respuesta a esa acción, la CRE 
informó que la cláusula cuarta del contrato de interconexión no deja lugar a duda sobre la 
forma en la que la CFE debe proceder. 

4. En el concepto “Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios” del Estado Analítico de Ingresos de la CFE 
de la Cuenta Pública 2015 se reportaron 343,768,524.5 miles de pesos, que incluyeron los 
1,995,519.6 miles de pesos por el porteo de energía eléctrica obtenidos por 14 GDD, de los cuales 
566,335.3 miles de pesos correspondieron a 24 permisionarios seleccionados. 

5. Se constató una diferencia entre los 806,995.0 miles de pesos cobrados en 2015 por las tres GDD 
seleccionadas, y los 566,335.3 miles de pesos que formaron parte de la cifra reportada en la Cuenta 
Pública 2015, por porteo de energía eléctrica, por 240,659.7 miles de pesos. 

La CFE informó que 231,204.8 miles de pesos correspondieron a los ingresos por porteo de energía de 
eléctrica que la GDD Sureste repartió contablemente a 13 GGD y a que las GDD omitieron realizar al final 
del ejercicio la compensación de pagos que se refiere a un registro financiero que salda las partidas de 
bancos y deudores correspondientes a las mismas operaciones y, por consiguiente, no se ve reflejado en 
el flujo de efectivo de la Cuenta Pública correspondiente, en infracción de los artículos 19, fracciones II y 
VI, 33 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se determinaron, cobraron, registraron 
y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la CFE cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, en relación con la determinación y cobro de los ingresos por el servicio de porteo de energía 
eléctrica. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Reforzamiento del Sistema de Anclaje de los Cabezales de Apoyo de las Compuertas de la Obra de 
Excedencias y Mantenimiento Integral de la CH Malpaso 2014 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90TVV-04-0548 

548-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 320,155.9   
Muestra Auditada 257,486.7   
Representatividad de la Muestra 80.4%   

De los 312 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 320,155.9 
miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 53 conceptos por un importe de 
257,486.7 miles de pesos, que representó el 80.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla 
en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Núm. de 
contrato 

Conceptos Importe 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

141021 129 9 70,432.9 47,882.5 68.0 

141022 117 17 25,162.2 16,676.5 66.3 

151001 45 19        140,861.8         113,888.8 80.9 

151004 21 8 83,699.0 79,038.9 94.4 

Total 312 53 320,155.9 257,486.7 80.4 

FUENTE:   La Comisión Federal de Electricidad,  la Residencia de Actividades Previas de Proyectos Hidroeléctricos 
Pacífico Sur, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.  

 

Antecedentes 

El proyecto del reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las compuertas de la 
obra de excedencias y mantenimiento integral de la Central Hidroeléctrica (CH) Malpaso 2014, también 
denominada presa Nezahualcóyotl, consiste en reforzar la obra de excedencias, que en su conjunto consta 
de tres partes: a) Zona de Control, ubicada en el cimacio, formada por pilas de concreto para soportar las 
compuertas (vigas testeras con sus respectivos mecanismos de izaje), en esta área se ubica principalmente 
el equipo electromecánico para la operación de las compuertas; b) Canal de Descarga, integrada por 
vertedores de servicio y emergencia, canales que tienen la función de conducir el agua a la zona de 
disipación, y c) Zona de Disipación, parte que completa la obra de excedencias, en la que para el vertedor 
de servicio se tiene un tanque amortiguador, y para el vertedor de emergencias, una cubeta deflectora 
tipo salto de esquí. Con este proyecto se pretende garantizar la seguridad de la presa, mejorar el 
funcionamiento hidráulico, asegurar la descarga de los gastos de diseño del vertedor para una avenida 
extraordinaria, sin generar daños en la ladera del cerro en la zona de descarga y en la propia estructura 
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de descarga del vertedor (tanque amortiguador); y con los trabajos para la obra de excedencias del 
vertedor de la CH Malpaso dar certeza al manejo del embalse de la presa Nezahualcóyotl y, por ende, 
mantener la integridad de la población y las zonas productivas que se encuentran aguas abajo de la CH 
Malpaso. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

141021, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

Reparación y restitución de compuertas, mecanismos 
de izaje y equipamiento electromecánico de los dos 
vertedores (de servicio y de emergencia) de la CH 
Netzahualcóyotl (Malpaso), ubicada en el estado de 
Chiapas. 

AD 14/07/14 Dusguem, 
S.A de C.V. 

73,523.8 07/04/14-31/12/14 

269 d.n. 

Convenio adicional 1  14/11/14  5,761.5 17/03/15-14/06/15 

90 d.n. 

Convenio adicional 2  14/07/15  27,858.9 11/06/15-15/08/15 

66 d.n. 

    107,144.2 425 d.n. 

141022, Reparación y restitución de vigas testeras del 
concreto dañado en la estructura de control del 
vertedor de emergencia y de servicio de la CH 
Netzahualcóyotl (Malpaso), ubicada en el estado de 
Chiapas. 

AD 17/06/14 Freyssinet 
de México, 
S.A. de C.V. 

78,724.0 14/04/14-31/12/14 

262 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1  23/12/14  15,769.5 07/04/15-20/04/15 

14 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2  18/08/15  -432.8 21/04/15-17/06/15 

58 d.n. 

    94,060.7 334 d.n. 

151001, Reparación y restitución de los canales de 
descarga del vertedor de emergencia con 
peraltamiento de las losas de fondo, para mejorar el 
funcionamiento hidráulico de la obra de excedencias 
de la CH Netzahualcóyotl (Malpaso), ubicada en el 
estado de Chiapas. 

AD 08/01/15 Omega 
Construccio
nes, S.A de 

C.V. 

133,079.9 03/11/14-30/04/15 

179 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1  10/07/15  19,188.6 01/05/15-15/07/15 

76 d.n. 
Convenio modificatorio núm. 2  25/11/15  9,312.8  

    161,581.3 255 d.n. 

151004, Reparación y restauración del vertedor de 
servicio, que incluye salto de esquí de la CH 
Netzahualcóyotl (Malpaso), ubicada en el estado de 
Chiapas. 

ITP 24/03/15 Coconal, 
S.A.P.I. de 

C.V. 

74,849.9 01/04/15-28/08/15 

150 d.n. 

Convenio adicional núm. 1  06/11/15  10,535.2 29/08/15-30/09/15 

33 d.n. 

    85,385.1 183 d.n. 

FUENTE:   La Comisión Federal de Electricidad, la Residencia de Actividades Previas de Proyectos Hidroeléctricos Pacífico Sur, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por 
la entidad fiscalizada. 

d.n.    Días naturales. 
AD.    Adjudicación directa. 
ITP.    Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

Se efectuó un pago por un monto de 8,412.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. E-28, 
"Demolición de macizo rocoso con productos químicos para la obtención de roca de grandes tamaños...", 
del contrato de obra pública núm. 151001; pagados también en el concepto extraordinario E-11. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,412.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por el aspecto observado 
siguiente:  

 Se efectuó un pago por un monto de 8,412.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. E-
28, "Demolición de macizo rocoso con productos químicos para la obtención de roca de grandes 
tamaños...", del contrato de obra pública núm. 151001; pagados también en el concepto 
extraordinario E-11. 
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Petróleos Mexicanos 

Evaluación de la Función de Auditoría Interna en el Contexto del Sistema de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-6-90T9N-13-0501 

501-DE 

 

Objetivo 

Revisar la gestión de Auditoría Interna en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con base 
en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

La evaluación comprendió la unidad de Auditoría Interna en Pemex, mediante el análisis de sus 
atribuciones y funciones, su estructura organizacional, recursos asignados, operatividad, programas de 
trabajo, sistemas de información, procedimientos, reportes e informes, entre otros aspectos. 

Antecedentes 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Pemex, el 7 de octubre de 2014, esta institución pasó de ser 
un Organismo Público Descentralizado a una Empresa Productiva del Estado, la cual se mantiene como 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal y tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación 
aplicable, la exploración y extracción de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado con sentido de equidad, responsabilidad social y ambiental. 

De conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos y su Estatuto Orgánico, Pemex será dirigida y 
administrada por un Consejo de Administración y un Director General, este último es nombrado por el 
Ejecutivo Federal y debe cumplir con los requisitos señalados en la Ley de Pemex, y le corresponde la 
gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de Pemex, sujetándose a las estrategias, 
políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración.  

Por su parte, la Auditoría Interna depende del Comité de Auditoría y es responsable de evaluar el 
funcionamiento operativo de Pemex y sus empresas, así como la adecuada aplicación de las políticas 
establecidas por el Consejo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como verificar el 
funcionamiento del SCI. 

Por otro lado, de conformidad con su Estatuto Orgánico, Pemex tiene establecido un Modelo Basado en 
Administración por Procesos (MOBAP), el cual es un proceso transversal orientado a alinear y coordinar 
los procesos de negocio hacia los objetivos, misión y visión institucionales, con objeto de mejorarlos, 
estandarizando y coordinando las prácticas de negocio.  

Uno de los cambios que se suscitaron a razón de la nueva Ley de Pemex fue la ampliación de las funciones 
del Comité de Auditoría y la introducción de la Auditoría Interna, como instancia ejecutora de éste, con 
funciones de auditoría y vigilancia.  

Bajo el esquema del nuevo gobierno corporativo, la vigilancia y auditoría de Pemex, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales será realizado por el Comité de Auditoría; la 
Auditoría Interna y el Auditor Externo.  

En razón de la importancia y utilidad del control interno para guiar las operaciones de las Empresas 
Productivas del Estado y la necesidad de que esté integrado con los procesos y la cultura de las mismas, 
durante la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014, la ASF ha realizado estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción en las instituciones del Sector Público Federal, a fin de obtener un diagnóstico en estas 
materias, identificar áreas de oportunidad y proponer estrategias para incidir en su fortalecimiento. Los 
resultados obtenidos por Pemex son los siguientes: 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

566 

 
 

Cuenta 

Pública 

Estudio 

Puntaje 

(de 0 a 

100) 

Estatus Estatus de implementación 

 

 

 

2012 

 

Estudio sobre el proceso de 

implantación en la Administración 

Pública Federal del “Acuerdo por el 

que se emiten las Disposiciones en 

Materia de Control Interno y se 

expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de 

Control Interno” 

N/A N/A 

Aun cuando se atendieron, de manera general, las 

disposiciones aplicables por parte de las 

dependencias y entidades de la APF, ciertos 

elementos de los sistemas de control interno de 

Pemex no están totalmente implementados o, en 

algunos casos, no están presentes. Por ello, no fue 

factible conocer las condiciones específicas con las 

que operan dichos sistemas de control interno. 

 

2013 

2014 

“Estudio General de la Situación que 

Guarda el Sistema de Control Interno 

Institucional en el Sector Público 

Federal” y su evolución 

76 Alto 

El Sistema de Control Interno Institucional es acorde 

con las características de la institución y su marco 

jurídico aplicable. Se requiere fortalecer su 

autoevaluación y mejora continua. 

 

2014 

“Estudio sobre las Estrategias para 

Enfrentar la Corrupción Establecidas 

en las Instituciones del Sector Público 

Federal” 

49 Medio 

Se considera importante se refuercen los controles 

con los que actualmente cuenta, como parte de una 

mejora continua, e implemente aquellos que no se 

acreditaron durante la realización del estudio. 

 

2014 

“Estudio sobre la Implementación de 

Estrategias para el Fortalecimiento de 

los Sistemas de Control Interno en el 

Sector Público Federal” 

22 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para fortalecer el 

proceso de administración de riesgos, que incluya 

aquellos asociados a actos de posible corrupción y 

que tengan un impacto significativo en su gestión. 

 

 

2014 
“Estudio sobre las tecnologías de la 

información y comunicaciones en la 

Administración Pública Federal” 58_/ 

3 59_/ N/A 

En términos generales; la APF carece de procesos 

documentados y formalizados, de mecanismos de 

control asociados principalmente con la Seguridad 

de la Información y administración de proveedores, 

así como deficiencias relacionadas con la validación 

del cumplimiento de los procesos de adjudicación y 

contratación, gestión de proveedores, seguridad de 

la Información y desarrollo tecnológico. 

 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de los estudios publicados 
en el IR de la Cuenta Pública 2012 a 2015 (números 1172, 1198, 1641 y 1642) y los Resultados del Estudio 
General sobre las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Administración Pública Federal 
aplicado a Pemex. 

 

Resultados 

Durante la realización de este estudio, se accedió a diversos documentos, comunicaciones y sistemas, así 
como reuniones con el personal de la Auditoría Interna que permitieron a la ASF llegar a los resultados 
que se presentan a continuación. 
  

                                                                        
58_/ Estudio realizado por la Dirección General de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

considerando el modelo estándar utilizado para medir los niveles de madurez de los procesos de TIC (COBIT 5.0, 
Control Objectives for Information and related Technology). 

59_/ El puntaje máximo según la escala de evaluación definida para este estudio fue de 185. 
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a. Marco Legal y Normativo 

 Lineamientos de auditoría interna. De manera general los lineamientos de auditoría interna de 
Pemex son consistentes con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna (normas de auditoría interna), emitidas por el Instituto de Auditores Internos 
(IIA, por sus siglas en inglés).  

 Programa de Aseguramiento de la Calidad. Los lineamientos de auditoría interna prevén el 
establecimiento de mecanismos que permitan mantener un programa de evaluación y 
aseguramiento de la calidad, el cual no ha sido desarrollado, de manera que no cuenta con 
evaluaciones del cumplimiento de sus actividades a las normas de auditoría interna, ni de 
aplicación del Código de Ética por parte de sus auditores, así como de la eficacia y eficiencia de 
la función de auditoría.  

 Guía para la ejecución de auditorías. La “Guía General de Auditoría Interna” no cuenta con 
evidencia de su autorización ni difusión entre el personal de la auditoría interna de Pemex. Lo 
que dificulta su conocimiento y aplicación por parte del personal auditor. 

b. Estructura Organizacional de Auditoría Interna 

 Perfiles de puestos. La unidad de Auditoría Interna carece de perfiles de puestos para 
Subgerentes, Coordinadores Especialistas, Especialistas Técnicos y Personal Administrativo, sólo 
existen para el Auditor Interno, los Subdirectores y Gerentes. Este hecho dificulta el análisis 
respecto de la idoneidad de la plantilla que actualmente opera en la Auditoría Interna.  

 Auditores especialistas. Se observó que el personal de la Auditoría Interna no cuenta con 
estudios o especializaciones en las materias afines a la industria, como pueden ser:  
Ing. en Petróleo, Lic. en Geofísica, Ing. en Perforación de Pozos, Lic. en Ciencias Geológicas, entre 
otros, lo que podría incidir en la programación y ejecución de auditorías a los procesos 
sustantivos. 

 Desarrollo de capacidades. Se constató que, no obstante que la Auditoría Interna diseñó 
programas de capacitación, éstos no se ejecutaron. En este sentido, la ausencia de una adecuada 
formación del personal podría resultar en un riesgo relevante que impacte en la credibilidad y 
confianza de la función de auditoría. 

 Evaluación del desempeño. La Auditoría Interna no cuenta con una metodología propia para la 
evaluación del desempeño de su personal, ni de su función. 

c. Programa Anual de Trabajo 

 Programa Anual de Auditoría. Para la elaboración del Programa Anual de Auditoría se corroboró 
que en 2016, la Auditoría Interna utilizó un enfoque basado en riesgos, a partir de la experiencia 
y conocimientos, y se desarrollaron talleres al interior para planear auditorías que consideraran 
la atención de dichos riesgos, preocupaciones y problemáticas. 

 Autorización y Modificación del Programa Anual de Auditoría. No se entregó evidencia sobre la 
presentación del Programa Anual de Auditoría al Comité de Auditoría en su última sesión del 
ejercicio o de la aprobación por parte del Comité de Auditoría a las modificaciones al mismo, tal 
como indican los Lineamientos de Auditoría.  

 Enfoque de las Auditorías. Se comprobó que las auditorías programadas están dirigidas 
principalmente a la atención de los procesos adjetivos o de soporte de Pemex (74%) y en menor 
medida se abordan los procesos sustantivos o de cadena de valor (26%). 

 Distribución de auditorías por Subdirección y Delegación. La Auditoría Interna ejecutó al año 
menos de 1 auditoría en promedio por auditor (0.81). Adicionalmente, se observó que cada 
auditoría tiene una duración promedio de 10.5 semanas desde su inicio hasta la entrega del 
informe. 

 Informes. Se identificaron inconsistencias en la información presentada en los informes de 
auditoría interna del primer y segundo trimestre de 2016, e incluso con lo revelado en el 
segundo semestre de 2015, con respecto a la planeación y atención de auditorías, así como en 
el número de acciones determinadas por la ASF. 
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d. Aseguramiento y Consulta sobre el Sistema de Control Interno 

 Cumplimiento del control interno institucional. Las actividades de aseguramiento y consulta que 
pueden agruparse básicamente en 3 grandes acciones: 

I. Cuestionarios de Control Interno en las auditorías ejecutadas. Se identificó que para cada 
auditoría practicada se debe aplicar un cuestionario de control interno, con independencia 
del tipo de auditoría de que se trate. No obstante cada equipo de auditoría puede incluir 
preguntas adicionales. Actualmente los resultados de los cuestionarios aplicados no son 
consolidados por el área de auditoría interna. 

II. Auditorías específicas de Control Interno. Se identificó que las auditorías de control interno 
fueron incluidas a partir del ejercicio 2016 y que se consideraron un total de 13 de las 209 
programadas (6.2%), de las cuales 4 están orientadas a procesos de soporte y 9 a procesos 
sustantivos. 

II. Evaluación integral del Sistema de Control Interno. Las actividades efectuadas por la 
Auditoría Interna de Pemex para evaluar el Sistema de Control Interno Institucional 
abarcan la revisión de la implementación y funcionamiento del modelo de autoevaluación 
en Petróleos Mexicanos, coordinado por la UCII, con base en los distintos elementos de 
control inherentes al Nivel Entidad; Nivel Procesos; Nivel Ciclos de Transacciones, y Temas 
relevantes y Controles Generales de Tecnologías de la Información. 

 Vigilancia y opinión del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno. Para elaborar la 
opinión del informe del estado que guarda el sistema de control interno, la Auditoría Interna 
realizó un examen a la evidencia que soporta la autoevaluación de control interno efectuada 
por el personal de Pemex, en conjunto con la información resultante de las auditorías 
practicadas y sus hallazgos. 

Dicho examen concluyó en la identificación de un número importante de deficiencias de control, 
propuestas de mejora a la metodología de autoevaluación y la promoción de acciones de fortalecimiento 
de la supervisión por parte de la UCII sobre la validez de la documentación comprobatoria. 

Asimismo, se observó que la metodología de autoevaluación de control interno no es acorde con las 
prácticas actuales llevadas a cabo por el personal de la auditoría interna. Se constató con el área de 
auditoría interna que dicha metodología se encuentra en proceso de actualización, en coordinación con 
la UCII, los Asesores del Comité de Auditoría y los Auditores Externos. 

e. Auditorías a Tecnologías de la Información 

 Análisis de la estructura de los recursos humanos de la Gerencia de Auditoría a Tecnologías de 
la Información (GATI). Se comprobó que sólo 3 de los 10 empleados adscritos a la misma tienen 
carrera en Informática o Sistemas Computacionales. Cabe señalar que dentro de la estructura 
de la Auditoría Interna hay personal distinto a la GATI con preparación afín a las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, en total 12 empleados.  

 TI a nivel entidad. Respecto a lo que establece la Guía, ésta señala que se deben aplicar en la 
operación de los sistemas de TI los cinco componentes de COSO. Sin embargo, en la definición 
de los 28 controles sólo toman en consideración dos componentes: Actividades de Control e 
Información y Comunicación. 

 Gestión de la GATI en materia de aseguramiento de TI. Las auditorías programadas para 2016 
correspondieron a la atención de situaciones especiales y solicitudes de las superioridades. Las 
auditorías efectuadas por la GATI se enfocan a la verificación del cumplimiento contractual.  

Es importante comentar que la GATI no cuenta con una guía específica, formalizada, para la ejecución de 
las auditorías a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Por otro lado, al indagar sobre el diseño y operación de un sistema de Auditoría Continua, se comprobó 
que no existe. 

f. Auditorías a Filiales 

 Estructura corporativa de Pemex. Se observó que la estructura corporativa de Pemex se ha 
modificado significativamente y el total de empresas en las que tiene participación accionaria 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

570 

se han incrementado al pasar de 75 a 91 empresas, en 2015 y 2016, respectivamente, lo que 
implica un incremento del 21%. Asimismo, de las 91 empresas identificadas 61 son empresas 
filiales. 

 Políticas y Lineamientos para Empresas Filiales de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas 
Subsidiarias. Se identificó que en dicha norma se señala que la creación, fusión, escisión, 
transformación, modificación, enajenación, disolución y liquidación de empresas filiales de 
participación indirecta sólo requiere autorización de su Órgano de Administración, a propuesta 
de su Director General, sin que sea necesaria la aprobación del Consejo de Administración de 
Pemex. Lo anterior podría implicar una brecha en la supervisión y aprobación de las operaciones 
descritas, así como un crecimiento descontrolado de la estructura de Pemex.  

 Esquema de control interno definido para las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales de Petróleos Mexicanos. Las empresas filiales que cuentan con estructura operativa, 
carecen de comité de riesgos y sólo una tiene Unidad de Control Interno. 

 Análisis preliminar para la selección de auditorías. La programación de auditorías consideró los 
resultados de los trabajos efectuados por la Subdirección de Auditoría a Filiales, Tecnologías de 
la Información y de Legalidad. Tales datos revelan puntos críticos asociados con debilidades o 
ausencias de controles en las empresas filiales, indicativo de que se deben efectuar esfuerzos 
adicionales para gobernarlas. 

 Auditorías a las Empresas Filiales programadas y ejecutadas por la Auditoría Interna. Se 
confirmó que no existe una guía especializada para la ejecución de auditorías a filiales y que no 
se cuenta con elementos para supervisar de manera directa a las empresas que no son 
consideradas filiales, dadas las condiciones legales y normativas vigentes. 

A la fecha del estudio no había auditorías de filiales concluidas, por lo que no se pudo efectuar la revisión 
de alguno de sus expedientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 24 Recomendación(es). 

Dictamen  

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada por la 
Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos (la Institución o Pemex) en atención al Estudio 501-DE 
denominado Evaluación de la Función de Auditoría Interna en el Contexto del Sistema de Control Interno 
(el Estudio), el cual fue desarrollado por la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de 
Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con fundamento en las atribuciones 
conferidas en su Reglamento Interior, por lo que la integridad y veracidad de la misma son responsabilidad 
de la Institución. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiencia a efecto de 
ejecutar las técnicas y procedimientos de auditoría que le permitieran arribar a sus conclusiones, de 
conformidad con el objetivo y alcance establecidos. 

En este sentido, con los trabajos ejecutados por la ASF se observó que, de manera general, la función de 
Auditoría Interna en Pemex se alinea a las prácticas internacionales de auditoría interna y vigilancia del 
control interno.  

Asimismo, no se identificaron desviaciones significativas en materia de vigilancia o incumplimientos 
relevantes a los Lineamientos en Materia de Auditoría Interna, a las Normas Internacionales para el 
Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y a la diversa normativa aplicable, que pudieran limitar 
significativamente el impacto de la función de Auditoría Interna en el fortalecimiento del sistema de 
control interno institucional. 

Por lo anterior, y con base en los resultados obtenidos del Estudio, se percibe que las actividades 
ejecutadas por la Auditoría Interna de Pemex, a excepción de los hallazgos y áreas de oportunidad 
descritos en el Estudio, proveen de elementos necesarios para impulsar el fortalecimiento, la mejora y la 
optimización del control interno institucional. 
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Concomitante con lo anterior, se considera relevante que la Auditoría Interna se cerciore de implementar 
un programa de aseguramiento de calidad; que los trabajos desarrollados se enfoquen principalmente en 
los procesos sustantivos o de cadena de valor de Pemex; que las actividades y resultados en materia de 
control interno se consoliden a efecto de atender las causas raíz de las desviaciones y debilidades; que los 
trabajos de auditoría de TIC se programen con base en riesgos, y que se considere la inclusión de sistema 
de auditoría continua.  

Las áreas de oportunidad antes citadas están referidas en los términos señalados en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) elaborado coordinadamente por la ASF y la SFP, en el seno del SNF, 60/ así como 
a las prácticas internacionales en la materia, los cuales proveen criterios para evaluar el diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del control interno en las instituciones del sector público y para 
determinar si el mismo, es apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: 
operación, información y cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de actos 
corruptos en los diversos procesos realizados por la institución.61/ 

Es importante considerar que existen limitaciones inherentes a todo sistema de control interno, incluido 
el componente de supervisión, por lo que podrían ocurrir errores, irregularidades y actos ilícitos 
susceptibles de no ser detectados. Asimismo, podrían presentarse cambios en el entorno que modifiquen 
las condiciones en las que los controles internos se desarrollan y, por lo tanto, éstos podrían resultar 
inadecuados o proveer una seguridad reducida respecto de la consecución de los objetivos institucionales. 

Cabe destacar que la ASF, en el ámbito de sus atribuciones, ha impulsado la sensibilización, adopción e 
implementación de las mejores prácticas de control interno e integridad en las instituciones del sector 
público, mediante la elaboración de guías técnicas, video cápsulas, infografías y otros documentos, 
adaptadas a las disposiciones legales aplicables y al entorno nacional, con el objeto de que sirvan de 
orientación en la instrumentación y mejoramiento del sistema de control interno, de manera que éste 
contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales, al cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
que regulan su actuación y a prevenir posibles actos de corrupción. 

 

 
  

                                                                        
60/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 

61/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, 
presentado en la Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – 
Establecimiento del Control Interno, párrafo segundo, p. 9. 
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Petróleos Mexicanos 

Reorganización Corporativa de Petróleos Mexicanos 

Auditoría de Desempeño: 15-6-90T9N-07-0500 

500-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los plazos y acciones establecidos en la normativa para la reorganización 
corporativa de Pemex, a fin de convertirse en una Empresa Productiva del Estado que genere valor 
económico y contribuya al desarrollo nacional. 

Alcance 

La auditoría efectuada a Petróleos Mexicanos comprendió la revisión de la Cuenta Pública 2015 y la 
verificación del hilo conductor de “Reorganización” y los subhilos de “Cumplimiento de plazos”, 
“Reestructura organizacional” y “Planeación estratégica”. 

En el primer subhilo, la revisión consistió en verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
normativa para la transformación de Pemex en Empresa Productiva del Estado. 

Por lo que refiere al subhilo conductor de reestructura organizacional, se revisaron los siguientes 
aspectos: el cumplimiento de los requisitos para la creación de las empresas productivas subsidiarias y 
filiales, así como el proceso de transformación de las empresas filiales; la transferencia de recursos 
humanos, materiales y financieros, y la actualización de la regulación interna que establece las funciones 
y la estructura básica de la empresa y la plantilla laboral. 

En el subhilo de planeación estratégica, la revisión consistió en verificar que Pemex estableció objetivos y 
estrategias de mediano y largo plazo; que emitió la normativa en materia de control interno de la 
empresa, y que se evaluó el desempeño de Pemex. 

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

Antecedentes 

Los hidrocarburos y sus derivados representan un sector estratégico en la economía, ya que son insumos 
de la mayoría de los procesos productivos y una fuente importante de ingresos públicos y divisas para el 
país.  

Durante 75 años (1938-2013), Petróleos Mexicanos (Pemex), como organismo público descentralizado, 
fue responsable de realizar, de manera exclusiva, las actividades estratégicas en toda la cadena de valor 
de la industria petrolera: exploración, extracción, procesamiento, distribución y comercialización. Pemex 
realizó estas actividades con el doble objetivo de asegurar el abasto de los hidrocarburos y sus derivados 
y maximizar su valor económico de largo plazo. 

En 2013, los diagnósticos de la planeación nacional mostraron la incapacidad de Petróleos Mexicanos para 
maximizar el valor económico de hidrocarburos, debido a que estaba obligado a garantizar el abasto de 
hidrocarburos sin importar el costo, a su limitada disponibilidad financiera y a su personal operativo poco 
capacitado, lo que, aunado a las complejidades geológicas de los yacimientos descubiertos y a la 
maduración de los campos en explotación, provocó la caída de la producción de crudo y de sus productos 
derivados.  

Resultados 

Lo anterior propició una reforma energética y, en consecuencia, la necesidad de reorganizar Petróleos 
Mexicanos para transformarlo en una Empresa Productiva del Estado. Por ello, el 20 de diciembre de 
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2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se 
modificaron los artículos 25, 27 y 28, para establecer que la nación realizará las actividades estratégicas 
de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como la transformación de Petróleos 
Mexicanos en una Empresa Productiva del Estado, cuya reorganización no podrá exceder de dos años a 
partir de la publicación del decreto (20 de diciembre de 2013). El 12 de agosto de 2014, entró en vigor la 
Ley de Petróleos Mexicanos, con la que Pemex se transformó de organismo público descentralizado en 
una Empresa Productiva de Estado. 

Con la auditoría, se verificó que, en general, Pemex cumplió con las actividades y plazos establecidos en 
la normativa, pues fue oportuno en la creación de siete empresas productivas subsidiarias: Pemex 
Exploración y Producción; Pemex Transformación Industrial; Pemex Perforación y Servicios; Pemex 
Logística; Pemex Cogeneración y Servicios; Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno, así como en la aprobación 
del Estatuto Orgánico y los acuerdos de creación, la publicación de las declaratorias de entrada en vigor 
de las empresas productivas subsidiarias y la emisión de sus estatutos orgánicos. 

En relación con la restructura organizacional, Pemex cumplió con los requisitos para la creación de las 
empresas productivas subsidiarias y actualizó su regulación interna al aprobar su manual de organización 
de acuerdo con la nueva estructura y funciones en su carácter de Empresa Productiva del Estado; sin 
embargo, las cinco empresas subsidiarias que se diseñaron para convertirse en filiales continúan 
operando como subsidiarias, pues no han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Petróleos 
Mexicanos para iniciar el proceso, los cuales se refieren a: tener una operación sustentable, que no 
represente pérdidas que deban cubrirse por los ingresos generados por otras ramas de negocio o 
divisiones de la empresa; que no requiera de transferencias presupuestarias para su operación; que sus 
pasivos laborales estén respaldados por esquemas sostenibles, y que se prevean las acciones necesarias 
para que Petróleos Mexicanos pueda controlar el manejo de su endeudamiento en consistencia con las 
disposiciones que le son aplicables a la empresa. Asimismo, no existe claridad sobre el estatus del proceso 
de la transferencia de recursos.  

Respecto de la planeación estratégica, en 2015, Pemex emitió su Plan de Negocios, en el que estableció 
sus objetivos y estrategias de mediano y largo plazo; implementó mecanismos de control interno para 
garantizar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos, e informó al Consejo de Administración 
sobre los resultados de su reorganización corporativa. 

Consecuencias Sociales 

La reorganización corporativa de Pemex busca convertirla en una Empresa Productiva del Estado capaz 
de competir con eficacia en la industria energética y maximizar la renta petrolera del Estado; sin embargo, 
la falta de programación del proceso de transformación de las empresas productivas subsidiarias en 
filiales, así como la carencia de la evaluación de la reorganización corporativa limitan el establecimiento 
de las condiciones operativas para el cumplimiento de los objetivos planteados y pueden comprometer, 
en el corto y mediano plazo, que Pemex pueda insertarse en las condiciones actuales del mercado abierto 
y retrasar la integración de su cadena productiva, lo que afectaría los ingresos del país y su destino a 
proyectos prioritarios.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, Petróleos Mexicanos se transformó en Empresa Productiva del Estado y sus 
organismos subsidiarios se convirtieron en empresas productivas subsidiarias; sin embargo, en 2015, 
presentó deficiencias en la reestructura organizacional, pues no se programó el proceso de 
transformación de las empresas productivas subsidiarias en filiales y no fue posible comprobar el estatus 
del proceso de la transferencia de recursos, lo que puede obstaculizar que la reorganización corporativa 
se concluya en los términos aprobados. Si Pemex no realiza las gestiones necesarias para atender este 
aspecto, puede limitar su capacidad para mejorar su productividad a fin de competir con eficacia en la 
industria energética y maximizar la renta petrolera del Estado. 
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En el marco de la reestructuración institucional tras la reforma energética en materia de hidrocarburos y 
con el fin de fortalecer el desempeño de Pemex y de las Empresas Productivas Subsidiarias, la ASF emitió 
2 recomendaciones y observaciones y 1 sugerencia a la Cámara de Diputados, orientadas a que se evalúe 
la pertinencia de programar la transformación de las empresas productivas subsidiarias en filiales; se 
fortalezcan los sistemas de información en relación con la transferencia de recursos humanos, materiales 
y financieros, y que la Cámara de Diputados elija al experto independiente para realizar la evaluación 
global de la marcha y desempeño de Petróleos Mexicanos. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Junta de Coordinación Política analice la pertinencia de continuar con el proceso para elegir 
al Comisario, el cual debe formular la evaluación global de la marcha y desempeño de Petróleos 
Mexicanos. 
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Petróleos Mexicanos 

Adquisición, Arrendamiento, Mantenimiento y Uso de Equipo de Transporte Terrestre y Aéreo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0497 

497-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas en la adquisición, arrendamiento y 
mantenimiento de equipo de transporte terrestre y aéreo, para verificar que en los procesos de 
planeación, presupuestación, contratación, recepción de bienes y prestación del servicio, pago, registro 
presupuestal y contable se observaron las disposiciones legales y normativas, y que los bienes y servicios 
se destinaron a la operación de Petróleos Mexicanos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,154,272.8   
Muestra Auditada 969,524.2   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

Del presupuesto ejercido en 2015 por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en arrendamiento de vehículos 
terrestres; mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, maquinaria y equipo; en fletes 
y maniobras, así como en el proyecto de inversión “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de 
Pemex”, por 1,154,272.8 miles de pesos, se determinó revisar 11 contratos, por 969,524.2 miles de pesos, 
que representan el 84.0%, como se muestra continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 
U N I V E R S O  

 
M U E S T R A 

Partida 

Presupuestal 
Descripción Total  

  
Contratos Monto % 

  

32503 

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales para servicios 

administrativos  

202,853.2 

 

 5 168,905.4  

34701 Fletes y maniobras 42,397.6   2 10,559.2  

35501 

Mantenimiento y conservación de vehículos 

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales 

48,684.6 

 

 1 28,882.3  

35701 
Mantenimiento y conservación de maquinaria y 

equipo  
289,236.1 

 
 2 190,076.0  

  Total partidas presupuestales 583,171.5   10 398,422.9  

Proyecto 

1318T4I0017 

“Fortalecimiento de las Capacidades Operativas 

de Pemex”  
571,101.3 

 
 1 571,101.3  

 Total Muestra 1,154,272.8   11 969,524.2 84.0 
 

FUENTE: Bases de datos “DGAFF_297_2016”, “II.12”. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

576 

Adicionalmente, del rubro “Bienes Muebles”, por 9,049,840.8 miles de pesos, reportados en el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, se determinó revisar 1,789,201.0 miles de pesos (19.8%), 
que se integraron por el equipo de transporte terrestre y aéreo de la Subdirección de Salvaguardia 
Estratégica, por 241,060.1 y 1,548,140.9 miles de pesos, respectivamente, bienes que se encuentran 
otorgados en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

Antecedentes 

PEMEX es la empresa productiva del Estado que lleva a cabo la exploración y extracción del petróleo y de 
los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización; 
asimismo, tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales, las cuales deben generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, como su 
propietario. 

Al ser la Empresa Productiva del Estado una entidad estratégica para el desarrollo del país, dada su 
significativa incidencia en la actividad productiva, en las finanzas públicas, así como en el comercio 
internacional, su seguridad resulta una función estratégica para su adecuada conducción, operación y 
crecimiento. Para llevar a cabo esta tarea se creó la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), 
adscrita a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, área que tiene a su cargo establecer un 
sistema integral de seguridad, que permita disuadir, prevenir y desarticular cualquier acción violenta en 
contra de los recursos humanos y materiales de PEMEX y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
bienes de producción e insumos, necesarios para sus actividades.  

Asimismo, y toda vez que conforme a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley 
General de Bienes Nacionales, le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), entre otras 
funciones, garantizar la seguridad interior y prestar el auxilio necesario cuando formalmente se le 
requiera, coadyuvando con ello a salvaguardar los intereses patrimoniales de la Nación, se estableció, 
mediante el Convenio General de Colaboración PEMEX SEDENA 2013 – 2018, una coordinación entre 
PEMEX y la SEDENA, para que la citada secretaría, bajo el contexto de Seguridad Nacional, proporcione a 
PEMEX y a su Empresas Productivas Subsidiarias, los servicios de seguridad física y patrullaje a sus 
instalaciones estratégicas y a su red de ductos. 

Como resultado de lo anterior, en el periodo de 2013 a 2015, la SSE desarrolló y ejecutó el proyecto de 
inversión núm. 1318T4I0017 “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex”, en el que se 
estableció la necesidad de adquirir 41 vehículos terrestres, 9 aeronaves y la instalación de un Centro de 
Mando y Control para implementar las siguientes acciones: Patrullaje e inspección de la infraestructura 
e instalaciones estratégicas de PEMEX, con equipo terrestre y aéreo; intercepción e interrupción rápida y 
efectiva de las acciones del crimen organizado, mediante la movilización y desplazamiento rápido del 
personal por vía aérea y terrestre, y conocimiento integral por parte de las autoridades de PEMEX y 
SEDENA, respecto de la situación de inspección, así como la visualización de la operación en curso, 
mediante un Centro de Mando y Control, bienes que fueron entregados en comodato por PEMEX a la 
SEDENA, para su administración, control y operación, mediante 3 convenios específicos de colaboración. 

Por otra parte, para el desarrollo de sus funciones administrativas y de servicios generales, relativas a la 
transportación terrestre de personas y bienes, así como para cumplir con las cláusulas 89 (Servicio 
Médico) y 185 (Transporte a Trabajadores), del Contrato Colectivo de Trabajo, PEMEX requiere contar 
con vehículos en condiciones óptimas de operación y funcionamiento. 

Resultados 

1. Respecto del uso y operación de un helicóptero Eurocopter EC-145 y un avión Cessna Sovereign, 
Petróleos Mexicanos no implementó mecanismos de control en los que se establecieran las 
actividades que se consideran como movilidad táctica y estratégica a funcionarios de alto nivel para 
la toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional; ni la documentación que debe ser 
generada por el traslado de funcionarios, el motivo y la justificación de los vuelos realizados, así 
como para la cuantificación de los costos, por lo que no existe transparencia en el uso de éstos 
bienes y no se pudo verificar si los vuelos se realizaron para los fines institucionales. 

2. La Subdirección de Salvaguardia Estratégica no solicitó a las áreas de Contabilidad y de 
Administración de Bienes, la capitalización de las configuraciones realizadas al equipo de transporte 
Aéreo SSE, por 94,690.3 miles de pesos, en el Activo Fijo. 
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3. El importe total del Proyecto de inversión “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de 
Pemex”, reportado en la Cuenta Pública de 2013 a 2015, por 2,584,224.9 miles de pesos, 
correspondió al presupuesto programado, no obstante que el presupuesto ejercicio acumulado por 
ese periodo fue por 2,521,048.8 miles de pesos, por lo que se presentó incorrectamente en la 
Cuenta Pública 2015 un importe de 63,176.1 miles de pesos. 

4. Después de 2 años, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica no ha elaborado ni formalizado, 
conforme al "Convenio Específico de Colaboración SEDENA-PEMEX para el uso de vehículos 
terrestres 2015-2018", el contrato de comodato por la entrega de vehículos a la SEDENA. 

5. La Subdirección de Salvaguardia Estratégica no acreditó cómo se utilizaron 2 camionetas en 2015 (1 
Chevrolet Tipo Van Express y 1 Land Rover). 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 133.9 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el día 19 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera de las erogaciones realizadas en la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de 
equipo de transporte terrestre y aéreo, para verificar que en los procesos de planeación, presupuestación, 
contratación, recepción de bienes y prestación del servicio, pago, registro presupuestal y contable se 
observaron las disposiciones legales y normativas, y que los bienes y servicios se destinaron a la operación 
de Petróleos Mexicanos, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Respecto del uso y operación de un helicóptero Eurocopter EC-145 y un avión Cessna Sovereign, 
Petróleos Mexicanos no implementó mecanismos de control en los que se establecieran las 
actividades que se consideran como movilidad táctica y estratégica a funcionarios de alto nivel 
para la toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional; ni la documentación que 
debe ser generada por el traslado de funcionarios, el motivo y la justificación de los vuelos 
realizados, así como para la cuantificación de los costos, por lo que no existe transparencia en 
el uso de éstos bienes y no se pudo verificar si los vuelos se realizaron para los fines 
institucionales. 

 La Subdirección de Salvaguardia Estratégica no solicitó a las áreas de Contabilidad y de 
Administración de Bienes que se capitalizaran en el Activo Fijo las configuraciones realizadas al 
Equipo de Transporte Aéreo SSE, por 94,690.3 miles de pesos. 

 Después de 2 años, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica no ha elaborado ni formalizado 
el contrato de comodato por la entrega de vehículos a la SEDENA.  
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Petróleos Mexicanos 

Gestión Financiera para la Adquisición de Agro Nitrogenados 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0498 

498-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones relacionadas con el proceso de adquisición de la planta 
de Agro Nitrogenados, a fin de verificar que su valuación, autorización, pago, comprobación, recepción, 
destino y registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,862,022.4   
Muestra Auditada 3,606,117.0   
Representatividad de la Muestra 93.4%   

En diciembre de 2013, una empresa filial (Pro Agroindustria, S.A. de C.V.) de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), adquirió una planta de fertilizantes. Al 31 de diciembre de 2015, dicha empresa realizó pagos, 
por 3,862,022.4 miles de pesos, de los cuales se seleccionó para su revisión una muestra de 3,606,117.0 
miles de pesos (93.4%), como se detalla a continuación: 

UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Universo  Muestra 

Importe   Importe % 

Adquisición  3,435,898.3  3,435,898.3 89.0 

Agro Nitrogenados, S.A. de C.V.   3,435,898.3   

Gastos Administrativos 426,124.1  170,218.7 4.4 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. - Cesión 
parcial de derechos de muelle. 

 22,073.5 
  

Nacional Financiera, S.N.C. – Intereses por préstamo y comisiones por 
no disposición. 

 79,968.5 
  

P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V. – Intereses y contraprestación por las 
funciones de garante y aval. 

 68,176.7 
  

Total 3,862,022.4   3,606,117.0 93.4 

FUENTE: Archivo electrónico "Integración Pagos-Conta Activo Fijo PRO-AGRO".  

 
NOTA: Es de señalar que en el desarrollo de este informe, se presentan algunas cifras en dólares sin que 

necesariamente se muestre una conversión a moneda nacional, en virtud de que no constituyen un flujo de 
efectivo y se considera que su inclusión causaría confusión al lector. 

 

Antecedentes 

Como parte de una política pública, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala, en el apartado 
“Sector agroalimentario”, del punto IV.1. “Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más 
productivos”, que el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e 
incidir sobre el desarrollo regional, el cual presenta muchas oportunidades para fortalecerse, por lo que 
se requiere impulsar una estrategia con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que 
también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales, e indica que uno de 
los retos en el sector agroalimentario radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico; 
además, una de las mayores necesidades para la reactivación del campo mexicano es impulsar la adopción 
de tecnologías modernas para elevar la productividad y resolver las demandas de los productores, ya que 
tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, así como una elevada 
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dependencia externa de insumos estratégicos como los fertilizantes, situación que afecta el abasto, 
calidad y acceso a los agroalimentos. 

En este contexto, el compromiso 59 del “Pacto por México”, firmado el 2 de diciembre de 2012, prevé 
convertir a PEMEX en el motor de la promoción de una cadena de proveedores nacionales y reforzar la 
producción de fertilizantes. Por otra parte, el artículo 62 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de noviembre de 2008 (abrogada el 11 de agosto de 2014), 
establecía que PEMEX y sus organismos subsidiarios debían instrumentar un esquema para ofrecer a la 
industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco, un suministro estable y contratos a 
largo plazo, con precios fijos para sus insumos. 

Asimismo, en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, se 
implementó el objetivo estratégico 6 “Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión 
propia y complementaria”, y la estrategia 6.3 “Asegurar la participación en el suministro de materias 
primas para fertilizantes”, cuya justificación es aprovechar el bajo costo de la materia prima para la 
elaboración de amoniaco y fortalecer la industria de fertilizantes, para contribuir al desarrollo del campo 
mexicano. 

Para cumplir el citado objetivo, en el acta 865 del Consejo de Administración de PEMEX, del 17 diciembre 
de 2013, se tomó conocimiento de un “Informe sobre la Inversión en una planta de Fertilizantes”, donde 
se señaló que se tenía la oportunidad de adquirir una planta en Coatzacoalcos, Veracruz, la cual contaba 
con diversos beneficios, como su localización, la infraestructura necesaria para la conexión con el 
complejo petroquímico de Cosoleacaque y un puerto que sería de gran rentabilidad. Se informó que la 
estructura de negocios se integraría mediante empresas del Grupo PMI y PEMEX, y se precisó que sería 
PMI quien adquiriera la planta y la pusiera en funcionamiento, para posteriormente formar una sociedad 
con la entonces PEMEX Petroquímica e integrar la cadena de producción gas-amoniaco-urea. 

Para la adquisición de la planta se constituyó como vehículo de propósito específico, la empresa filial Pro 
Agro Industria, S.A. de C.V. (PRO AGRO), con la participación accionaria de dos filiales del Grupo PMI, el 
18 de diciembre de 2013. 

A este respecto, existe un punto de acuerdo del 20 de enero de 2016, de la Comisión Permanente de la 
Cámara de Diputados, donde solicitó que se fiscalice el proceso de compra venta de una planta de 
fertilizantes y su contrato de rehabilitación. Además, el 30 de marzo de 2016 un diputado federal presentó 
una denuncia por los “hechos y conductas probablemente contrarias a los intereses públicos 
fundamentales susceptibles de provocar un daño patrimonial a la Hacienda Púbica Federal y/o el 
patrimonio de Petróleos Mexicanos”, entre los que se encuentra la adquisición de la planta de 
fertilizantes. 

Resultados 

 La adquisición de la planta de fertilizantes fue por 275,000.0 miles de dólares, considerando que 
se rehabilitaría con una inversión de 200,000.0 miles de dólares, con lo que el total ascendió a 
475,000.0 miles de dólares; sin embargo, en agosto de 2015, la Junta Directiva de P.M.I. 
Holdings, B.V. autorizó un incremento de 285,000.0 miles de dólares para dicha rehabilitación, 
142.5% más de lo previsto inicialmente, con lo que el costo total del proyecto aumentó hasta 
760,000.0 miles de dólares. 

 Se identificó que, en el caso de las construcciones, instalaciones, maquinaria y equipo, el monto 
de la adquisición, por 3,503,359.2 miles de pesos (264,000.0 miles de dólares), fue superior en 
1,328,280.7 miles de pesos (95,835.1 miles de dólares), respecto del avalúo del INDAABIN a 
valor neto de reposición, por 2,175,078.5 miles de pesos (168,164.9 miles de dólares). Además, 
no se acreditó la elaboración de otros avalúos previos, distintos de los del INDAABIN, que 
soportaran el precio de compra; no obstante, tres meses después de la formalización del 
contrato, los vendedores presentaron avalúos, en los que el valor de los activos se ajustó a 
hechos consumados, es decir al monto pactado (275,000.0 miles de dólares). 

 El INDAABIN y la Dirección Corporativa de Operaciones de PEMEX recomendaron hacer 
evaluaciones de la condición de los bienes, mediante pruebas no destructivas y estudios de 
integridad mecánica; sin embargo, estos estudios se realizaron un año después de la 
adquisición, toda vez que, según PEMEX “…el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería 
la garantía de los mismos…”; con cuyo resultado se determinó que el 60.0% de los bienes debía 
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reemplazarse. Al respecto, se destaca que la planta tenía 14 años sin operar y en las prácticas 
de negocios no se conoce que se otorguen garantías a bienes con considerable antigüedad y 
que no están en funcionamiento. 

 

• En el contrato de compraventa de la planta se consideraron 432 bienes valuados en 26,265.7 
miles de dólares (337,934.5 miles de pesos), que posteriormente se catalogaron como bajas, 
principalmente por considerarse material en desuso o chatarra. 

 Los Consejos de Administración de PEMEX y de diversas filiales autorizaron el proyecto con base 
en ciertas premisas, como la necesidad de surtir el mercado nacional de fertilizantes, situación 
que no se cumplió, en virtud de que la planta de fertilizantes no inició sus operaciones. También 
se consideró la premisa de recuperar la capacidad de producción nacional de amoniaco; no 
obstante, con la revisión de la base de datos de “Producción y ventas de amoniaco 2013-2016”, 
se observó que en 2015 la producción disminuyó en un 33.3%, al bajar de 0.9 millones de 
toneladas generadas en 2013 y 2014, a 0.6 millones de toneladas, por lo que no se tiene certeza 
de que PEMEX contará con la materia prima para abastecer la planta de fertilizantes. 

 A la fecha de cierre de la auditoría (enero de 2017), la planta no ha entrado en operación, a 
pesar de que en el proyecto inicial se estimó que una de las plantas de urea iniciaría operaciones 
en noviembre de 2015 y la otra en abril de 2016. 

 En conclusión, la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores 
condiciones de precio y calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión 
financiera de las erogaciones relacionadas con el proceso de adquisición de la planta de Agro 
Nitrogenados, a fin de verificar que su valuación, autorización, pago, comprobación, recepción, destino y 
registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Petróleos Mexicanos no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 La adquisición de la planta de fertilizantes fue por 275,000.0 miles de dólares, considerando que 
se rehabilitaría con una inversión de 200,000.0 miles de dólares, con lo que el total ascendió a 
475,000.0 miles de dólares; sin embargo, en agosto de 2015, la Junta Directiva de P.M.I. 
Holdings, B.V. autorizó un incremento de 285,000.0 miles de dólares para rehabilitación, 142.5% 
más de lo previsto inicialmente, con lo que el costo total del proyecto aumentó hasta 760,000.0 
miles de dólares. 

 No se acreditó la elaboración de avalúos previos, distintos de los del INDAABIN (“a valor neto 
de reposición” por 181,816.6 miles de dólares y a “valor de la unidad económica como negocio 
en marcha” por 293,794.7 miles de dólares), que soportaran el precio de compra; no obstante, 
tres meses después de la formalización del contrato de compraventa, los vendedores 
presentaron avalúos, en los cuales el valor de los activos se ajustó a los hechos consumados, es 
decir, al monto pactado contractualmente (275,000.0 miles de dólares). 

 La adquisición de la planta de fertilizantes se realizó sin efectuar evaluaciones sobre la condición 
de los bienes, toda vez que, según PEMEX, “…el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se 
perdería la garantía de los mismos…”. Al respecto, se destaca que la planta tenía 14 años sin 
operar y en las prácticas de negocios no se conoce que se otorguen garantías a bienes con 
considerable antigüedad y que no están en funcionamiento. En consecuencia, un año después 
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de la adquisición, al realizar pruebas no destructivas y estudios de integridad mecánica, se 
determinó que el 60.0% de los bienes debía reemplazarse. 

 A la fecha de cierre de la auditoría (enero de 2017), la planta no ha entrado en operación, a 
pesar de que en el proyecto inicial se estimó que una de las plantas de urea iniciaría operaciones 
en noviembre de 2015 y la otra en abril de 2016, por lo que no se han cumplido las premisas 
que fueron la base para la autorización del proyecto, como fue la necesidad de surtir el mercado 
nacional de fertilizantes. 

 En conclusión, la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores 
condiciones de precio y calidad. 
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Petróleos Mexicanos 

Impuesto sobre la Renta 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0499 

499-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación del impuesto, su registro en la 
contabilidad y presentación en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,752,765.2   
Muestra Auditada 8,752,765.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 8,752,765.2 miles de pesos correspondió al Impuesto sobre la Renta (ISR) por pagar 
presentado en su declaración normal del ejercicio 2015, se integra de: Petróleos Mexicanos (PEMEX) por 
7,002,073.9 miles de pesos y de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex 
Transformación Industrial (PTRI), por 1,750,691.3 miles de pesos. Se revisó el 100.0%. 

La base gravable del ISR se conformó como sigue: 

 
CÁLCULO DEL ISR 
(Miles de pesos) 

 

Descripción 

Declaración normal  

PEMEX PGPB 

  Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 314,184,767.0 234,307,279.1 

Menos: Deducciones autorizadas    291,340,334.2   228,471,641.6 

Igual: Utilidad fiscal  22,844,432.8 5,835,637.5 

Por: Tasa                   30.0%                30.0% 

Igual: ISR del ejercicio 6,853,329.8 1,750,691.3 

Menos: Impuesto retenido al contribuyente        235,483.6                   0.0 

Igual: ISR anual por pagar  6,617,846.2 1,750,691.3 

Más: 
Impuesto sobre ingresos sujetos a regímenes fiscales 
preferentes 

     384,227.7                  0.0 

Total ISR anual a pagar neto 7,002,073.9 1,750,691.3 

FUENTE: Declaraciones normales del ejercicio 2015 de PEMEX y PGPB. 

 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo Octavo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, mediante el Acuerdo 
núm. CA-128/2014 del 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) aprobó la primera reorganización corporativa presentada por el Director General de PEMEX, 
mediante la cual transformaron a los organismos subsidiarios en empresas productivas del Estado 
subsidiarias como sigue: 
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a) El organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción se transformó en la empresa productiva 
del Estado subsidiaria de PEMEX denominada Pemex Exploración y Producción (PEP); 

b) Los organismos subsidiarios Pemex Refinación (PR), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y 
Pemex Petroquímica (PPQ) se constituyeron en la empresa productiva del Estado subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos denominada Pemex Transformación Industrial (PTRI); 

c) Se crearon las empresas productivas del Estado subsidiarias de PEMEX, denominadas Pemex 
Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y 
Pemex Etileno. 

En la sesión extraordinaria núm. 888 del 27 de marzo de 2015 el Consejo de Administración de PEMEX 
mediante el acuerdo núm. CA-014/2015 aprobó el estatuto orgánico y los acuerdos de creación de las 
empresas productivas del Estado subsidiarias de PEMEX, los cuales se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 28 de abril de 2015; sin embargo, la entrada en vigor no fue inmediata debido a que 
el Transitorio Primero del Acuerdo de Creación de PTRI, establece que dicho Acuerdo entraría en vigor 
una vez realizadas las gestiones administrativas necesarias y se diera aviso al Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos respecto de tal circunstancia, para que emitiera la declaratoria respectiva, con 
un plazo de 180 días naturales contado a partir del día siguiente al de la publicación en el DOF del acuerdo 
de creación respectivo. Por lo anterior, fue hasta el 6 de octubre de 2015 cuando se publicó en el DOF la 
declaratoria de entrada en vigor del acuerdo de creación de PTRI, con vigencia a partir del 1 de noviembre 
de 2015 y PGPB cerró sus operaciones el 31 de octubre de 2015. 

Con el artículo segundo transitorio, fracción V, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a partir del 
ejercicio fiscal de 2015, el régimen fiscal de PEMEX y sus organismos subsidiarios estaría sujeto a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

De las empresas productivas del Estado subsidiarias de PEMEX, sólo PGPB, actual PTRI, pagó el Impuesto 
sobre la Renta por el periodo enero a octubre de 2015, ya que por el periodo de noviembre y diciembre 
del mismo año, PTRI tuvo como resultado del ejercicio una pérdida. 

De las empresas productivas del Estado subsidiarias de PEMEX, sólo PGPB, actual PTRI, pagó el Impuesto 
sobre la Renta por el periodo enero a octubre de 2015, ya que por el periodo de noviembre y diciembre 
del mismo año, PTRI tuvo como resultado del ejercicio una pérdida. 

Resultados 

- Otorgó donativos por 2,090,721.8 miles de pesos, 351,000.0 miles de pesos se entregaron en efectivo, 
y 1,739,721.8 miles de pesos en especie, que no fueron deducibles debido a que PEMEX no tuvo 
utilidad fiscal para aplicar el porcentaje de deducibilidad que permite el artículo 27, fracción I, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además, PEMEX no proporcionó los acuses de recibo 
de los citados donativos. 

- Los dividendos cobrados por 8,792,080.0 miles de pesos de PMI Holdings, B.V., compañía residente 
en el extranjero, se acumularon como un ingreso fiscal no contable para la determinación de la base 
gravable del ISR, los cuales debieron declararse por separado y no formar parte de la base gravable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación del impuesto, su registro en la 
contabilidad y presentación en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos (PEMEX) no cumplió con 
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las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

- Otorgó donativos por 2,090,721.8 miles de pesos, 351,000.0 miles de pesos se entregaron en 
efectivo, y 1,739,721.8 miles de pesos en especie, que no fueron deducibles debido a que 
PEMEX no tuvo utilidad fiscal para aplicar el porcentaje de deducibilidad que permite el artículo 
27, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además, PEMEX no 
proporcionó los acuses de recibo de los citados donativos. 

- Los dividendos cobrados por 8,792,080.0 miles de pesos de PMI Holdings, B.V., compañía 
residente en el extranjero, se acumularon como un ingreso fiscal no contable para la 
determinación de la base gravable del ISR, los cuales debieron declararse por separado y no 
formar parte de la base gravable. 
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Petróleos Mexicanos 

Ingresos y Egresos de I.I.I. Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0484 

484-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por servicios, a fin de verificar que su captación se realizó 
en los términos pactados contractualmente, y de las erogaciones por servicios personales, adquisición de 
bienes y contratación de servicios, para constatar que se presupuestaron, autorizaron, contrataron, 
justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, conforme a 
las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 470,665.5 452,004.3  
Muestra Auditada 470,665.5 452,004.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo y muestra se integraron por el total de los ingresos y egresos generados por I.I.I. Servicios, S.A. 
de C.V. en 2015; los ingresos, por 470,665.5 miles de pesos, se derivan de los pagos recibidos por los 
servicios prestados a Petróleos Mexicanos, PEMEX Refinación, PEMEX Exploración y Producción, PEMEX 
Petroquímica, Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., entre otros, registrados en la 
cuenta contable 4102 “Prestaciones de Servicios”, integrados como sigue: 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  %   

Mantenimiento 118,531.1 25.2   

Administración integral 60,544.5 12.9   

Administración de inmuebles 266,281.0 56.6   

Supervisión de obras 18,438.8 3.9   

Servicio de mantenimiento de planta de residuales 5,775.1 1.2   

Contraprestación del mobiliario y equipo 1,095.0 0.2   

Total 470,665.5 100.0    

FUENTE:  Balanza de comprobación de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., al 31 de diciembre 
de 2015. 

 

Los egresos por 452,004.3 miles de pesos correspondieron al monto total que pagó I.I.I. Servicios por sus 
gastos de operación y la subcontratación de servicios, registrados en las cuentas contables 4203 “Costo 
por prestación de servicios” y 4206 “Gastos de Administración”, como sigue: 

INTEGRACIÓN DE EGRESOS DE 2015 

(Miles de Pesos) 

Concepto  Monto % 

Servicios personales  113,816.1 25.2 

Materiales y suministros, servicios 
generales y otros gastos 

338,188.2 74.8 

Total 452,004.3 100.0 

FUENTE: Balanza de comprobación de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., al 31 
de diciembre de 2015. 
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Antecedentes 

Hasta el 30 de junio de 2015, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. (I.I.I. Servicios), estuvo constituida como una 
empresa de participación estatal mayoritaria, filial de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con el objetivo de 
prestar, principalmente, a PEMEX, sus entonces organismos subsidiarios e Instalaciones Inmobiliarias para 
Industrias (IIISA), y a terceros, los servicios de arrendamiento, mantenimiento e integrales, estos últimos 
consistentes en el reemplazo de equipos, servicio a elevadores, fumigación, jardinería, seguridad de 
instalaciones, estacionamiento, plataforma para las telecomunicaciones de voz y datos, además de 
prestar los servicios de regularización de propiedad, gestoría, soluciones técnicas y jurídicas de carácter 
inmobiliario, planeación y desarrollo de los proyectos de comercialización de bienes inmuebles y 
participación en la venta de los activos inmobiliarios improductivos. 

Sin embargo, como resultado de la reforma energética, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó 
la propuesta de reorganización corporativa, que incluyó la “trasformación y cambio de régimen jurídico 
de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., de empresa de participación estatal mayoritaria a empresa filial no 
paraestatal de PEMEX”, para lo cual también se aprobó realizar todos los actos jurídicos y administrativos, 
correspondientes. 

Al respecto, I.I.I. Servicios, a partir del 1 de julio de 2015, inició sus funciones como una empresa filial de 
PEMEX, por lo que sus actividades son normadas por el derecho privado. 

Resultados 

No se acreditó el método de determinación del porcentaje de la comisión por los servicios prestados, 
utilizado en el prorrateo de los gastos efectuados para la facturación de la administración integral a Pemex 
Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S.A. de C.V. (antes Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de 
C.V.), del ejercicio 2015; las garantías de cumplimiento de los contratos IIIS-ADM-SAD-018-15 por 224.5 
miles de pesos  y IIIS-ADM-SAD-019-15 por 262.1 miles de pesos no contaron con los requisitos solicitados 
por I.I.I. Servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de noviembre 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 de los ingresos por servicios, a fin de verificar que su captación se realizó en los 
términos pactados contractualmente, y de las erogaciones por servicios personales, adquisición de bienes 
y contratación de servicios, para constatar que se presupuestaron, autorizaron, contrataron, justificaron, 
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, conforme a las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, I.I.I. Servicios cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Petróleos Mexicanos 

Servicios Otorgados por Terceros (Asesoría, Capacitación y Consultoría) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0502 

502-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por concepto de honorarios por asesorías, 
consultas, asistencias e intercambios y capacitación, para verificar que en la autorización y ejercicio del 
presupuesto, así como en los procesos de contratación, prestación del servicio, pago y registro 
presupuestal y contable se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,450,346.4   
Muestra Auditada 819,528.8   
Representatividad de la Muestra 56.5%   

Del presupuesto ejercido en 2015 por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en servicios de asesoría, consultoría 
y capacitación, por 1,450,346.4 miles de pesos, se determinó revisar 25 contratos por 819,528.8 miles de 
pesos, que representan el 56.5% del total ejercido, como se muestra continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO-MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

U N I V E R S O  M U E S T R A 

Partida 
Presupuestal 

Descripción Total  
 

Contratos Monto %  

33104 
Otras asesorías para la operación de 
programas  

870,851.1  20 613,780.8  

33301 
Servicios de consultoría administrativa, 
procesos, técnica y en tecnologías de la 
información (servicios de informática) 

536,056.5  2 189,340.6  

33401 
Servicios de capacitación a servidores 
públicos  

43,438.8  3 16,407.4  

  Total 1,450,346.4  25 819,528.8 56.5% 

FUENTE: Base de datos “DGAFF_297_2016”. 

 

Antecedentes 

Con la reforma energética, Petróleos Mexicanos (Pemex) se constituyó en una empresa productiva del 
Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de Petróleos 
Mexicanos (LPM). 

Para llevar a cabo sus funciones como una Empresa Productiva del Estado, así como para continuar con 
sus operaciones, en 2015, Pemex requirió de asesorías, consultorías y capacitación para lograr el 
desempeño de su capital humano; dotar a su personal directivo de las competencias necesarias para 
afrontar los retos de la reforma energética; desarrollar modelos para las competencias de liderazgo; 
fortalecer la estrategia de comunicación; servicios legales especiales en el extranjero; consultoría y diseño 
de modelos de inteligencia del mercado; cursos de capacitación; servicios de soporte y asesorías en 
tecnologías de información, y proveeduría integral de bienes, arrendamientos y servicios de importación. 

Conforme a la LPM, los procedimientos de contratación, que se iniciaron por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, continuarán tramitándose de conformidad con dicho 
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ordenamiento, hasta su conclusión. Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, a partir 
del 29 de abril de 2015, se realizarán con base en las disposiciones establecidas en la LPM y las emitidas 
por su Consejo de Administración. 

Resultados 

 Del contrato formalizado con la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), 
por 14,438.7 miles de pesos, no se acreditó que los servicios de “Producción Multimedia de 
Videos, Audio, Animaciones Digitales y Fotografía” estuvieran contenidos en el objeto social de 
COMESA. Asimismo, se omitió la aplicación de la LAASSP al realizar la contratación mediante 
adjudicación directa, con fundamento en el artículo 1, cuando debió realizarse por licitación 
pública. 

 Del contrato formalizado con Pemex Procurement International, Inc. (PPI), no se acreditó que 
el incremento de 2,378.3 miles de dólares (35,297.3 miles de pesos a un tipo de cambio de 
14.8414 del 30 de enero de 2015) en el costo del servicio de proveeduría integral de bienes, 
arrendamientos y servicios de importación para Pemex en 2015, se encuentre sustentado en los 
costos de operación de PPI, autorizados por su Consejo de Administración, así como por la 
entrada en operación de las oficinas de representación en Múnich y Shanghái. 

 Los servicios “Metodología del Sistema Institucional de Capacitación y Adiestramiento Modular 
de Petróleos Mexicanos (SICAM)” por 1,391.0 miles de pesos, se proporcionaron por el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), conforme a la propuesta técnico económica del 16 de junio de 
2015, aun cuando la “Orden de Cambio a la Orden de Servicio IO 800 001/15”, del 9 de octubre 
de 2015, estableció que los servicios se proporcionarían de conformidad con la propuesta 
técnico económica del 27 de mayo de 2015, la cual se autorizó por Pemex el 3 de junio de 2015. 

 Del contrato específico abierto núm. 4800023321, celebrado con el IMP, Pemex pagó 201.3 
miles de pesos por el “Servicio Logístico Taller de descongelamiento de Transformación Cultural, 
Cuernavaca, Morelos”, sin que acreditara la solicitud y recepción de los servicios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 201.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Promoción(es) 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el día 28 de octubre 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 de las erogaciones realizadas por concepto de honorarios por asesorías, consultas, 
asistencias e intercambios y capacitación, para verificar que en la autorización y ejercicio del presupuesto, 
así como en los procesos de contratación, prestación del servicio, pago y registro presupuestal y contable 
se observaron las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos 
Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes:  

 Pemex formalizó un contrato para la realización de servicios de “Producción Multimedia de 
Videos, Audio, Animaciones Digitales y fotografía”, con la Compañía Mexicana de Exploraciones 
(COMESA), por 14,438.7 miles de pesos, sin que se acreditara que los servicios citados 
estuvieran contenidos en su objeto social. Asimismo, se omitió la aplicación de la LAASSP al 
realizar la contratación mediante adjudicación directa con fundamento en el artículo 1, cuando 
debió realizarse por licitación pública. 
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 De la prestación del servicio proveeduría integral de bienes, arrendamientos y servicios de 
importación, realizada en 2015 por Pemex Procurement International, Inc. (PPI), no se acreditó 
que el incremento en el costo del servicio en 2015, por 2,378.3 miles de dólares (35,297.3 miles 
de pesos al tipo de cambio de 14.8414 del 30 de enero de 2015), respecto del año anterior, se 
encontrara sustentado en los costos de operación de PPI autorizados por su Consejo de 
Administración, así como tampoco por la entrada en operación de las oficinas de representación 
en Múnich y Shanghái. 

 Del contrato abierto celebrado con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la orden de 
servicio, por 201.3 miles de pesos, relativa a “Servicio Logístico Taller de descongelamiento de 
Transformación Cultural, Cuernavaca, Morelos”, no se soportó con la solicitud de los servicios, 
con la propuesta del IMP, ni con el oficio de aceptación de la propuesta, emitido por Pemex 
como se establece contractualmente, por lo que no se justificó que Pemex pagara al IMP por 
servicios que no solicitó y de los que no se acreditó su recepción. 

 Del contrato abierto celebrado con el IMP, los servicios “Metodología del Sistema Institucional 
de Capacitación y Adiestramiento Modular de Petróleos Mexicanos (SICAM)” por 1,391.0 miles 
de pesos, se proporcionaron conforme a la propuesta técnico económica presentada por el IMP 
del 16 de junio de 2015, aun cuando la “Orden de Cambio a la Orden de Servicio IO 800 001/15”, 
del 9 de octubre de 2015, estableció que los servicios se proporcionarían de conformidad con 
la propuesta técnico económica del 27 de mayo de 2015, que Pemex autorizó el 3 de junio de 
2015. 
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Petróleos Mexicanos 

Subrogación de Servicios Médicos al Personal de PEMEX 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0503 

503-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para proporcionar atención médica subrogada 
al personal de Petróleos Mexicanos, para comprobar que los bienes y servicios se adjudicaron, 
contrataron, recibieron, pagaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,027,739.0   
Muestra Auditada 530,779.6   
Representatividad de la Muestra 13.2%   

Para proporcionar la atención médica al personal, Petróleos Mexicanos (Pemex) ejerció en 2015 un 
presupuesto de 4,027,739.0 miles de pesos, mediante la subrogación de servicios para la adquisición de 
medicamentos y productos farmacéuticos, subcontratación de servicios con terceros y servicios 
integrales. Al respecto, se determinó revisar 20 contratos, por 530,779.6 miles de pesos, que representan 
el 13.2% del total ejercido, como se muestra continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO-MUESTRA 
(Miles de Pesos) 

 

U N I V E R S O  M U E S T R A 

Partida Presupuestal Descripción Total  
 

Contratos Monto % 
 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos   2,357,395.7  5 124,933.6  

33901 Subcontratación de servicios con terceros 1,083,215.1  
15 

280,740.4  

33903 Servicios integrales  587,128.2  125,105.6  

  Total 4,027,739.0  20 530,779.6 13.2% 

FUENTE: Bases de datos “DGAFF_297_2016”, “DOPA-CPASS-GCSSS-SESC-348-2016”; y “GCSSS Cuenta Pública 2015”  

 

Antecedentes 

Conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, y en el Reglamento de Trabajo de Personal 
de Confianza, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe proporcionar un servicio médico integral, oportuno y 
eficiente a sus trabajadores, jubilados y derechohabientes, mediante personal técnico competente, 
equipo y recursos terapéuticos de la mejor calidad en los hospitales, clínicas y consultorios de los que 
disponga, y mediante servicios subrogados, cuando las necesidades técnico-asistenciales lo justifiquen. 

Por regla general, el servicio médico se proporciona en las unidades médicas de Pemex; no obstante, 
cuando se requieren más de dos horas para trasladarse a ellas desde el centro de trabajo, Pemex 
contratará los servicios de médicos, hospitales y medicamentos en una localidad más cercana 
(subrogación de servicios). 

Para otorgar el servicio médico, en el ejercicio de 2015, Pemex contrató servicios médicos y 
medicamentos subrogados en 90 localidades de la República Mexicana, cuya administración y control 
correspondió a las Coordinaciones Médicas de Zona Guadalajara, Veracruz, Monterrey, y de la Ciudad de 
México, supervisadas por la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, adscrita a la 
Subdirección de Servicios de Salud de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 
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Con la publicación del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos en el Diario Oficial de la Federación, el 
8 de septiembre de 2014, la prestación médica otorgada mediante servicios médicos y medicamentos 
subrogados en el 2015, se realizó de la forma siguiente:  

a) Los procedimientos de contratación los efectuó la Gerencia de Contrataciones para Servicios de 
Soporte y Salud de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, al amparo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual seguía siendo aplicable, 
ya que a la fecha de las contrataciones el nuevo Consejo de Administración de Pemex no había 
emitido las disposiciones en materia de adquisiciones y servicios. 

b) La Subdirección de Servicios de Salud administró y vigiló la prestación de los servicios, conforme 
a lo establecido en los contratos.  

Resultados 

 Tres contratos de servicios médicos subrogados realizados en 2015, con un presupuesto 
ejercido de 116,903.0 miles de pesos, no se formalizaron, por lo que se careció de un 
instrumento jurídico que regulara la prestación de los servicios. 

 De siete contratos de servicios médicos subrogados y uno de medicamentos, por 195,562.9 y 
14,766.0 miles de pesos, respectivamente, se determinó que no era procedente su adjudicación 
directa en 2015 por corresponder a un caso fortuito o de fuerza mayor, dado que no era posible 
obtener los bienes en el tiempo requerido, ya que corresponden a necesidades predecibles para 
Pemex, y de las que se conocía la vigencia de los contratos, por lo que debieron realizarse 
mediante licitación pública. 

 Del contrato 4800028714, se determinó un pago duplicado por 893.2 miles de pesos, de los 
cuales Pemex proporcionó la ficha del depósito realizado por el prestador de servicios, por 935.2 
miles de pesos (893.2 miles de pesos, por los pagos duplicados y 42.2 miles de pesos, de cargas 
financieras). 

 Del contrato 4800028775, con un presupuesto ejercido de 30,728.6 miles de pesos, el cual no 
fue formalizado, se determinó que los pagos se soportaron en las facturas que refieren al citado 
contrato, no obstante que la documentación de los servicios proporcionados a los pacientes 
refiere al contrato 4800027062, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2014, por lo que 
el ejercicio del gasto del contrato no se sustentó con la documentación soporte. 

 Del contrato 4800028787 con un presupuesto ejercido de 54,907.2 miles de pesos, se realizó la 
prestación de servicios médicos sin contar con el instrumento jurídico que los regulara y se 
realizó el pago duplicado de una factura, por 1,236.6 miles de pesos. 

 Del contrato 4800028799, con presupuesto ejercido de 16,093.8 miles de pesos, no se acreditó 
la prestación de servicios médicos de 2 facturas pagadas, por 1,275.0 miles de pesos. 

 Respecto de los cinco contratos de adquisición de medicamentos, se determinó que se realizó 
el suministro de dicho producto en 16,916 recetas, por 4,764.8 miles de pesos, aun cuando las 
recetas no contaron con la firma del médico o ésta no se correspondió con la registrada, y 3,911 
recetas, por 836.4 miles de pesos, fueron firmadas por médicos no autorizados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,773.0 miles de pesos, de los cuales 935.2 miles de pesos fueron 
operados y 6,837.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 4 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 25 de noviembre 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 
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la gestión financiera de las erogaciones realizadas para proporcionar atención médica subrogada al 
personal de Petróleos Mexicanos, para comprobar que los bienes y servicios se adjudicaron, contrataron, 
recibieron, pagaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 No se formalizaron tres contratos de servicios médicos subrogados, realizados en 2015, con un 
presupuesto ejercido de 116,903.0 miles de pesos, por lo que se careció de un instrumento 
jurídico que regulara la prestación de los servicios. 

 De los 7 contratos de servicios médicos subrogados, por 195,562.9 miles de pesos, realizados 
en 2015 por adjudicación directa, justificados como caso fortuito, Pemex no acreditó la 
realización de investigaciones de mercado, ni se fundó y motivó el caso fortuito, por lo que 
dichos procedimientos debieron realizarse por licitación pública. 

 Por la adjudicación directa de un contrato de medicamentos en 2015, por 14,766.0 miles de 
pesos, Pemex no fundó ni motivó el caso fortuito, por lo que el procedimiento debió realizarse 
por licitación pública. 

 Del contrato 4800028775, con un presupuesto ejercido de 30,728.6 miles de pesos, por la 
prestación de servicios médicos sin contar con el instrumento jurídico que los regulara, los pagos 
se soportaron en las facturas que refieren al citado contrato, no obstante que la documentación 
de los servicios proporcionados a los pacientes refieren otro contrato (el núm. 4800027062), 
cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2014, es decir, el ejercicio del gasto del contrato 
4800028775 no contó con documentación soporte. 

 Se determinó que 16,916 recetas, por 4,764.8 miles de pesos, no contaron con la firma del 
médico o ésta no se correspondió con la registrada en los documentos de firmas de médicos 
autorizados para la emisión de recetas, así como que 3,911 recetas, por 836.4 miles de pesos, 
fueron firmadas por médicos no autorizados. 
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Pemex Exploración y Producción 

Derecho de Exploración de Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0506 

506-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y 
presentación del derecho en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 906,576.6   
Muestra Auditada 906,576.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo correspondió a los pagos del Derecho de Exploración de Hidrocarburos realizados por Pemex 
Exploración y Producción al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, por 
906,576.6 miles de pesos. Se revisó el 100.0% del universo. 

Antecedentes 

Con motivo de la “Reforma Energética”, se derogaron los derechos a los hidrocarburos regulados por la 
Ley Federal de Derechos, los cuales se venían revisando de forma recurrente. Como consecuencia de dicha 
reforma, surgió la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de agosto de 2014. 

Mediante el Acuerdo CA-128/2014, el 18 de noviembre de 2014 el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) aprobó la primera reorganización corporativa de PEMEX, que incluyó lo relativo a la 
creación de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y aprobó la trasformación del organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción (PEP), en la empresa productiva subsidiaria denominada PEP. 

El 1° de enero de 2015 entró en vigor la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la cual establece en su 
artículo 45 que el asignatario estará obligado al pago mensual del Derecho de Exploración de 
Hidrocarburos por la parte del área de asignación que no se encuentre en la fase de producción; durante 
los primeros 60 meses de vigencia de la asignación se aplicará una cuota de 1,150.00 pesos por kilómetro 
cuadrado, y a partir del mes 61 de vigencia de la asignación y en adelante, 2,750.00 pesos por kilómetro 
cuadrado. 

Resultados 

1. En el ejercicio 2015, PEP no informó de manera oficial a PEMEX sobre las modificaciones a los 
kilómetros cuadrados de las áreas de asignación de los 108 títulos de asignación, ya que esa 
empresa productiva registró 71,349.83 km², cifra que difiere en 316.31 km² de los 71,666.14 
km² reportados por PEMEX. 

2. De 26 títulos de asignación, PEP informó que los trabajos de exploración que se realizarían 
durante 2015 del Compromiso Mínimo de Trabajo (CMT) se difirieron por el cambio de 
estrategia de gas a aceite debido a la disminución de los precios. 

De la muestra seleccionada, en un título de asignación no se identificaron los trabajos de 
exploración, y en otro se alcanzó el 83.3% del CMT. 

3. Respecto del cálculo y entero mensual del Derecho de Exploración de Hidrocarburos, PEP realizó 
pagos en exceso de enero a julio por 2,546.3 y 586.5 miles de pesos, mediante declaraciones 
complementarias de agosto a diciembre, debido a diferencias en los kilómetros cuadrados de 
las áreas de asignación, información base para el cálculo del derecho. 
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Como resultado de la auditoría, PEP realizó los ajustes correspondientes y el 01 de septiembre 
de 2016 presentó ante el Servicio de Administración Tributaria las declaraciones 
complementarias del derecho referido con saldo a favor por 14,290.8 miles de pesos. 

4. El Derecho de Exploración de Hidrocarburos pagado por PEP en 2015 mediante las declaraciones 
mensuales de enero a noviembre de 2015, por 906,576.6 miles de pesos, coincidió con el monto 
presentado en la Cuenta Pública 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 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 para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y 
presentación del derecho en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las 
disposiciones legales y normativas para el pago del Derecho de Exploración de Hidrocarburos por la parte 
del área de asignación, de conformidad con los títulos otorgados por la Secretaría de Energía. 
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Pemex Exploración y Producción 

Derecho de Extracción de Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0507 

507-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y 
presentación en la Cuenta Pública del derecho, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,178,070.6   
Muestra Auditada 46,178,070.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 46,178,070.6 miles de pesos correspondió a los pagos del Derecho de Extracción de 
Hidrocarburos por 46,118,386.0 miles de pesos, y sus accesorios por 59,684.6 miles de pesos. La muestra 
auditada representó el 100% del universo. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética se derogaron los derechos a los hidrocarburos regulados por la Ley 
Federal de Derechos. Como consecuencia, se emitió la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

Mediante el acuerdo núm. CA-128/2014, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) aprobó su primera reorganización corporativa, que incluyó la trasformación 
del organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción (PEP) en empresa productiva subsidiaria. 

El 1o. de enero de 2015, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos entró en vigor, la cual establece que las 
asignaciones sólo podrán otorgarse a empresas productivas del Estado cuyo objeto sea exclusivamente la 
exploración y extracción de hidrocarburos; de acuerdo con el artículo 44 de esta ley, dichos asignatarios 
pagarán de manera mensual el Derecho de Extracción de Hidrocarburos, por lo que se aplicará la tasa que 
corresponda al valor del hidrocarburo de que se trate extraído en el mes, de conformidad con las 
fracciones I a III de ese artículo. Las tasas se determinarán con base en los precios de los hidrocarburos en 
dólares por unidad, según corresponda. 

Resultados 

1. La producción mensual de petróleo crudo y de gas natural desagregada por Pemex Exploración 
y Producción (PEP) en el Sistema Nacional de Información de Producción coincidió con la 
registrada en el Sistema de Información de Balance de Hidrocarburos y con la presentada en las 
declaraciones mensuales del Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH) de 2015; 
asimismo, los volúmenes mensuales de condensados coincidieron con los reportados por PEP 
en las declaraciones mensuales mencionadas. 

2. Los precios mensuales de petróleo crudo, gas natural asociado y no asociado, y condensados, 
así como las tasas aplicables para calcular el DEXTH, coincidieron con los empleados por PEP en 
las declaraciones mensuales. 

3. PEP no asignó factores para determinar el poder calorífico a 132,642.0 miles de pies cúbicos 
(MPC) de gas asociado a fin de convertir los MPC a millones de unidades térmicas británicas 
para su valoración en el cálculo del DEXTH, por lo que omitió el pago de 162.1 miles de pesos. 
En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó la documentación que 
acredita el entero de los recursos del DEXTH al Banco de México, en su carácter de fiduciario 
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, por 4,455.5 miles de 
pesos, más la actualización por 128.4 miles de pesos, y los recargos por 683.1 miles de pesos, 
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que totalizaron 5,267.0 miles de pesos de febrero, mayo, junio, julio, septiembre y octubre de 
2015, correspondientes a los meses que resultaron con saldos a cargo. 

4. Se revisaron los equipos de medición instalados en las plataformas Akal-C1, Akal-C3 y Nohoch-
A1 que en 2015 fueron utilizados para cuantificar la producción de petróleo crudo y gas natural, 
los cuales cumplieron con las especificaciones de sus manuales respectivos. 

5. En 2015, PEP incumplió el “Programa Mantenimiento Integral mecánica a Patines de Medición” 
en las plataformas Akal-C3 y Nohoch-A1, debido a que carecía de recursos para ejecutar el 
contrato núm. 422183801. 

6. El DEXTH pagado en 2015 presentado en la Cuenta Pública más la declaración de diciembre y 
saldos a favor ambos de 2015 se correspondieron con el monto presentado en los estados 
financieros de la empresa por 48,857,639.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5,267.0 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en 
la Cuenta Pública del derecho, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en el proceso de medición, determinación 
de los volúmenes y precios de hidrocarburos, así como su valoración para el cálculo del Derecho de 
Extracción de Hidrocarburos. 
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Pemex Exploración y Producción 

Derecho por la Utilidad Compartida 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0508 

508-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y 
presentación en la Cuenta Pública del derecho, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 351,718,119.1   
Muestra Auditada 351,718,119.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo seleccionado por 351,718,119.1 miles de pesos correspondió a los pagos del Derecho por la 
Utilidad Compartida por 351,370,004.3 miles de pesos, y sus accesorios por 348,114.8 miles de pesos. La 
muestra auditada representó el 100%. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética se derogaron los derechos a los hidrocarburos regulados por la Ley 
Federal de Derechos, los cuales han sido revisados en forma recurrente por la Auditoría Superior de la 
Federación. Como consecuencia de dicha reforma, se emitió la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

Con el acuerdo núm. CA-128/2014, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos aprobó su primera reorganización corporativa, que incluyó la trasformación del 
organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción (PEP) en empresa productiva subsidiaria. 

El 1o. de enero de 2015, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos entró en vigor, la cual establece en su 
artículo 46 que las asignaciones sólo podrán otorgarse a empresas productivas del Estado cuyo objeto sea 
exclusivamente la exploración y extracción de hidrocarburos; asimismo, el artículo 39 dispone que los 
asignatarios pagarán anualmente el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) con la aplicación de una 
tasa del 65.0% a la diferencia que resulte de disminuir las deducciones permitidas del valor de los 
hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate. 

Para determinar la base del DUC, se deducirá un porcentaje de las inversiones en la exploración, la 
recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizable; las inversiones realizadas en cada ejercicio 
para el desarrollo y extracción de yacimientos de petróleo o gas natural; las inversiones en infraestructura 
de almacenamiento y transporte para la ejecución de las actividades al amparo de la asignación, como 
oleoductos, gasoductos, terminales o tanques de almacenamiento, así como los costos y gastos 
considerando las erogaciones necesarias para la extracción de los yacimientos de petróleo o gas natural 
y el Derecho de Extracción de Hidrocarburos pagado. 

Como asignatario, PEP realizará anticipos mensuales a cuenta del DUC, de conformidad con el artículo 7, 
fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015. 

Uno de los principales objetivos de la reforma hacendaria fue reducir la dependencia en el presupuesto 
de los ingresos petroleros. El nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos sería equiparable a los 
regímenes de las petroleras extranjeras. 

Resultados 

1. Los volúmenes de producción de petróleo crudo por 827,393.5 miles de barriles y de gas natural 
por 2,336,371,251.9 miles de pies cúbicos (MPC) del Sistema Nacional de Información de la 
Producción coincidieron con los determinados por Pemex Exploración y Producción (PEP) en el 
Sistema de Información de Balance de Hidrocarburos; asimismo, los volúmenes de condensados 
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informados por Pemex Transformación Industrial coincidieron con los presentados en las 
declaraciones del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC). 

2. Para valorar la producción de gas natural asociado PEP no realizó la conversión de MPC a 
millones de unidades térmicas británicas de 132,642.0 MPC de 22 campos de producción, y no 
fueron considerados para la determinación de la base fiscal del DUC, lo que generó una omisión 
de pago por 2,506.7 miles de pesos del derecho. En el transcurso de la auditoría, la entidad 
fiscalizada proporcionó la documentación que acredita el entero de los recursos del DUC al 
Banco de México, en su carácter de fiduciario del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, por 8,885.6 miles de pesos, más la actualización por 301.7 miles 
de pesos, y los recargos por 1,923.7 miles de pesos, que totalizaron 11,111.0 miles de pesos de 
febrero, marzo y junio de 2015, correspondientes a los meses que resultaron con saldos a cargo. 

3. Para calcular el DUC, PEP utilizó los precios promedio ponderados del crudo exportable, de las 
corrientes no exportables, de la unidad térmica de gas natural y de los condensados para valorar 
la producción de estos hidrocarburos, aplicó el monto máximo de deducción y la tasa 
establecida, de lo que resultaron 376,556,777.9 miles de pesos causados, los cuales coincidieron 
con los presentados en las declaraciones de 2015. 

4. Los equipos de medición instalados en las plataformas KU-S y KU-A del Activo de Producción Ku-
Maloob-Zaap utilizados para cuantificar la producción de petróleo crudo y gas natural, que se 
tomó como base fiscal para calcular el DUC, cumplieron con las especificaciones previstas en la 
normativa. 

5. PEP incumplió el “Programa pruebas de repetibilidad a sistemas de medición de petróleo crudo” 
para calibrar los equipos de medición de las plataformas KU-S y KU-A, ya que de un total de 77 
pruebas de repetibilidad programadas a los sistemas de medición de aceite tipo ultrasónico (PB-
KU-S y PP-KU-A) y coriolis (E-KU-A1) se realizaron 28; asimismo, PEP no presentó el certificado 
para calibrar los equipos de medición de una empresa certificada por la Entidad Mexicana de 
Acreditación para cuantificar la producción de petróleo crudo y gas natural. 

6. PEP realizó actividades de mantenimiento seis meses después de lo establecido en el “Programa 
anual de mantenimiento/rehabilitación” para los equipos de medición de gas instalados en la 
plataforma KU-S. 

7. El DUC pagado en 2015 por 351,718,119.1 miles de pesos, se registró en la contabilidad del 
organismo y se presentó en la Cuenta Pública 2015 de conformidad con la normativa. 

8. Como resultado de la aplicación del esquema actual de pago de derechos e impuestos sobre 
hidrocarburos, PEP pagó 430,612,469.0 miles de pesos en 2015; de haber continuado con el 
esquema de 2014 y considerando las variables de producción utilizadas en 2015, hubiera 
pagado 390,633,844.0 miles de pesos, por lo cual la carga fiscal se incrementó en 39,978,625.0 
menos, el 10.2%, por lo cual se concluyó que el nuevo régimen fue desfavorable para la empresa 
productiva. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11,111.0 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en 
la Cuenta Pública del derecho se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron 
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con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en el proceso de medición, determinación 
de los volúmenes y precios de hidrocarburos, así como su valoración para calcular el Derecho por la 
Utilidad Compartida; es importante mencionar que como resultado de la aplicación de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, la carga fiscal en 2015 se incrementó en 39,978,625.0 miles de pesos, el 10.2% 
respecto de lo pagado en 2014. 
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Pemex Exploración y Producción 

Erogaciones por la Prestación de Servicios de Seguridad y Protección 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0509 

509-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por la prestación de servicios de seguridad y protección, 
para verificar que se recibieron y supervisaron en los términos y especificaciones pactados en el contrato; 
que se utilizaron para la seguridad en las actividades, se facturaron y pagaron conforme al precio 
estipulado y que el registro presupuestal y contable de las erogaciones se realizó de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,888,000.9   
Muestra Auditada 885,518.2   
Representatividad de la Muestra 30.7%   

El universo de 2,888,000.9 miles de pesos, se integró por 62 contratos para la prestación de servicios de 
seguridad y protección, de los que se seleccionaron cinco para su revisión, por 885,518.2 miles de pesos, 
que representan el 30.7% del total, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

 (Cifras en miles) 
 

Número de 

Contrato 
Concepto 

Procedimiento 
de Adjudicación 

Año 

de la 
licitación 

Vigencia 
Monto Pagado  

en 2015 

Inicio Término Dólares Pesos1 

428223801 
y 

Servicios de seguridad y protección 
contra incendio y recolección de 
hidrocarburos derramados en el mar 
con dos barcos contra incendios. 

LPN 2012 28/01/2013 16/09/2016 14,034.3 213,220.1 

428221869 LPN 2011 01/06/2011 31/12/2015 9,919.1 152,744.2 

424044803 Servicios de mantenimiento, 
transporte e instalación de 
dispositivos de seguridad industrial. 

LPI 2014 10/07/2014 31/12/2016 12,122.3 187,056.9 

420402810 
y  

420402811 

Servicios de protección respiratoria 
para trabajos con atmósferas 
enrarecidas. 

LPI 
 

LPI 

2012 
 
2012 

20/07/2012 
 

20/07/2012 

31/12/2016 
 

31/12/2016 

11,759.8 
 

9,866.8 

179,909.9 
 

152,587.1 

  Total 57,702.3 885,518.2 

FUENTE: Contratos proporcionados por Pemex Exploración y Producción y Base de datos de los pagos efectuados en el ejercicio 2015. 
NOTA: 1 Para la conversión a miles de pesos se consideró el tipo de cambio aplicable al día anterior a la fecha de cada uno de los pagos 

realizados, de conformidad con el numeral 4.1.12 de los Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, autorizados por el Consejo de Administración de PEMEX, el 25 de octubre de 2013.  

 

 

Antecedentes 

PEMEX Exploración y Producción (PEP), en su carácter de Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene por objeto exclusivo 
la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el 
territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero. Por las características de 
los productos y las operaciones, se considera una entidad de alto riesgo, por lo que las actividades de 
prevención de accidentes y seguridad son de gran relevancia, entre las que se encuentran la adquisición 
y contratación de materiales, equipos y los servicios requeridos para cumplir con seguridad, eficiencia y 
eficacia los objetivos de la empresa. 
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Como resultado de las actividades de la operación dentro del proceso de extracción y manejo de 
hidrocarburos en aguas mexicanas del Golfo de México, por medio de las diversas plataformas marinas, 
así como de las embarcaciones de producción y almacenaje, podría suceder un accidente industrial, como 
un descontrol de pozo o una falla mecánica en un equipo, que pueden originar fugas o derrames de 
hidrocarburos al mar, por lo que es responsabilidad de PEP, llevar a cabo las acciones para evitar esas 
eventualidades. 

En los contratos celebrados por PEP, se pactan cláusulas y anexos específicos con las obligaciones de 
seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, con los requerimientos mínimos que los 
proveedores o contratistas, su personal y el de sus subcontratistas deben cumplir, con el fin de prevenir 
incidentes (sucesos no deseados que pueden o no ocasionar daño) y accidentes (evento repentino que 
sobreviene por las actividades desarrolladas en la operación y causa daño a las personas, instalaciones o 
equipos), entre las que se encuentran las relativas a capacitación, seguridad industrial, salud en el trabajo, 
protección ambiental y seguridad física. 

Asimismo, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos acordó la 
transformación del organismo subsidiario PEP, en las empresas productivas del Estado subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos, denominadas PEMEX Exploración y Producción y PEMEX Perforación y Servicios 
(PPS). Con la reorganización corporativa de Petróleos Mexicanos, mediante el Acta de Transferencia de 
Derechos y Obligaciones, se transfirieron a PPS todos los derechos y obligaciones contenidos o derivados 
de algunos contratos y convenios que llevaba PEP, entre ellos, tres de los cinco contratos considerados en 
esta revisión. 

Resultados 

Por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada evidenció la 
recuperación por 38.5 miles de pesos, correspondientes a penalizaciones no cobradas en el ejercicio 2015, 
por el incumplimiento del plazo de instalación de los equipos de protección respiratoria para trabajos con 
atmósferas enrarecidas, en las instalaciones y equipos de perforación y mantenimiento de pozos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 38.5 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 26 de octubre 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 de las erogaciones por la prestación de servicios de seguridad y protección, para verificar que 
se recibieron y supervisaron en los términos y especificaciones pactados en el contrato; que se utilizaron 
para la seguridad en las actividades, se facturaron y pagaron conforme al precio estipulado y que el 
registro presupuestal y contable de las erogaciones se realizó de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas,  y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Perforación 
y Servicios y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Pemex Exploración y Producción 

Gastos en Transportación Aérea 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0510 

510-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por el transporte aéreo de personal y carga con 
helicópteros, para verificar que los servicios se presupuestaron, solicitaron, justificaron, ejecutaron, y 
pagaron; que las operaciones se respaldaron con la documentación comprobatoria correspondiente y que 
el registro contable y presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,669,281.7   
Muestra Auditada 800,876.4   
Representatividad de la Muestra 30.0%   

Al 31 de diciembre de 2015, PEMEX Exploración y Producción reportó un importe ejercido por 2,669,281.7 
miles de pesos, de 8 contratos vigentes para el "transporte aéreo de personal y/o carga con helicópteros"; 
al respecto, se seleccionó para su revisión una muestra de 44 estimaciones que ejercieron recursos por 
800,876.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL IMPORTE EJERCIDO 

(Miles de pesos) 

Universo    Muestra 

Núm. Contrato Plazo Importe  Estimaciones  Importe  % 

Inicio Término    

1 428222862 1/10/2012 30/09/2017 274,540.7  3  32,301.2  1.2% 

2 428222920 1/02/2013 30/11/2017 253,880.3  3  47,034.9  1.8% 

3 428222925 1/01/2013 31/12/2017 228,259.2  4  48,243.2  1.8% 

4 428223805 9/02/2013 31/12/2017 510,231.2  6  155,700.7  5.8% 

5 428223828 1/05/2013 31/12/2016 277,004.2  3  83,625.3  3.1% 

6 428223829 1/06/2013 31/12/2017 170,000.8  2  19,984.8  0.8% 

7 428223885 1/04/2014 31/12/2018 504,935.8  12  260,894.8  9.8% 

8 428223886 1/04/2014 31/12/2018 450,429.5  11  153,091.5  5.7% 

Total 2,669,281.7   44  800,876.4  30.0% 

FUENTE: Cédula de Integración de Alcance de Auditoría. 

 

 

Antecedentes 

Para llevar a cabo los trabajos de construcción, mantenimiento y operación de instalaciones marinas fijas 
y móviles (plataformas, autoelevables, semisumergibles, barcos y barcazas), durante la etapa de 
desarrollo y explotación de los campos ubicados en el litoral del Golfo de México, PEMEX Exploración y 
Producción (PEP) requiere la contratación de servicios de transporte vía marítima y aérea para trasladar 
al personal de PEP y contratistas. 
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La transportación con helicópteros es una herramienta que por su versatilidad, eficiencia, seguridad y 
confiabilidad forma parte de los recursos que PEP requiere para el cumplimiento de sus programas 
operativos, por lo cual cuenta con una terminal aérea en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, 
cuyas operaciones se iniciaron en 1985.  

Para el ejercicio 2015, contó con 8 contratos vigentes, con proveedores que prestan el servicio de 
"transporte de personal y/o carga" con 45 helicópteros, divididos en paquetes específicos.  

De acuerdo con las necesidades que demandan las operaciones, se utilizan aeronaves con diferentes 
capacidades de pasajeros, tamaño, peso y equipamiento especial, que estratégicamente se encuentran 
disponibles las 24 horas del día en las bases de operación de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche; 
Veracruz y Poza Rica, en el estado de Veracruz; Villahermosa y Dos Bocas, en el estado de Tabasco; Tampico, 
Reynosa, Nuevo Laredo, y Matamoros, en el estado de Tamaulipas. 

La flota de helicópteros se integra por modelos “Bell 429”, “BK117C2”, y “Bell 412 EP”, con capacidades 
de cabina de 5 a 6 pasajeros, 7 a 9 pasajeros, y 11 a 13 pasajeros, respectivamente, equipados con 
bimotores, sistemas para realizar vuelos costa fuera y nocturnos (en el mar), GPS, intercomunicación por 
medio de audífonos, aire acondicionado, radar meteorológico, director de vuelo (herramienta que 
muestra los ángulos adecuados para que la aeronave siga una trayectoria uniforme), radioaltímetro 
(instrumento que mide la altura entre una aeronave y el terreno que sobrevuela), gancho de carga 
externa, helibalde o helitanque para combate de incendios, entre otros, los cuales para realizar vuelos 
deberán sujetarse a las normas establecidas por las autoridades aeronáuticas, así como a las normas, 
controles, aspectos de seguridad aérea y a las políticas determinadas y establecidas por PEP. 

La prestación de los servicios incluidos en los contratos de "transporte aéreo de personal y/o carga con 
helicópteros" se realiza mediante vuelos regulares y a disposición, los cuales incluyen tarifas de pago en 
la modalidad "pasajero kilómetro" y "hora de vuelo", por los servicios de cambios de guardia regulares 
matutino y vespertino, cambios de guardia directo, disposiciones, operación nocturna, traslados por 
emergencias médicas, evacuación por emergencias operativas y desastres naturales, entre otros. 

Por otra parte, con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013, Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
se transformó en una Empresa Productiva del Estado, conforme a lo acordado por su Consejo de 
Administración, y de acuerdo con el régimen previsto en los artículos transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, 
Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Por consiguiente, el 28 de abril, 29 de mayo y 3 de julio de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el Acuerdo de Creación, la Declaratoria de entrada en vigor y el Estatuto Orgánico de 
la Empresa Productiva del Estado, denominada PEMEX Exploración y Producción, la cual instruía que los 
recursos de la Unidad de Negocio de Perforación formaban parte de ella, hasta la emisión de la 
Declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva PEMEX Perforación y 
Servicios (PPS). 

De lo anterior, el 31 de julio y 4 de septiembre de 2015, se publicaron en el DOF, el Acuerdo de Creación, 
la Declaratoria de entrada en vigor y el Estatuto Orgánico de la Empresa Productiva del Estado, 
denominada PEMEX Perforación y Servicios, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Resultados 

 La entidad fiscalizada careció de un instrumento normativo específico para recuperar el pasaje del 
personal no abordado en vuelo realizado. 

 PEP no contó con lineamientos específicos que determinaran qué personal podía hacer uso del 
transporte aéreo con helicópteros, por lo que se utilizó indistintamente este servicio sin valorar la 
conveniencia de trasladar al personal vía aérea o marítima. 

 PEP contó con 68 helicópteros que prestaron servicios de transportación aérea, los cuales tienen 
permisos y certificados vigentes en 2015, expedidos por la DGAC; sin embargo, el helicóptero con la 
matrícula XA-BND no acreditó el Certificado de Matrícula y otro con matrícula XA-EHR, exhibió un 
Certificado de Matrícula, con el nombre del propietario anterior. 

 El helicóptero con matrícula XA-BHA, que prestó servicios de trasportación aérea en 2015, no acreditó 
haber obtenido la aprobación e inscripción de la póliza de seguro de responsabilidad civil, por parte 
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de la DGAC, por lo que no se tiene la certeza de que amparó los requisitos mínimos de cobertura que 
exige la normativa. 

 La entidad fiscalizada presentó 4,336 órdenes de servicio de cinco contratos celebrados por la 
prestación de servicio de transportación aérea y/o carga con helicóptero, que fueron autorizadas por 
servidores públicos que no contaban con el oficio de designación como supervisores o carecieron del 
nombre del responsable designado y su firma respectiva. 

 PEP no recuperó 1,118.2 miles de dólares, equivalentes a 18,681.2 miles de pesos, considerando los 
tipos de cambio de las fechas en que se efectuaron las operaciones, por 3,033 pasajeros no abordados 
en vuelos programados, de los cuales 1,920 fueron trabajadores de PEMEX y 1,113 fueron 
trabajadores de contratistas, ni tampoco justificó la improcedencia del reintegro. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,681.2 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): 8 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de octubre 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 de las erogaciones por el transporte aéreo de personal y carga con helicópteros, para verificar 
que los servicios se presupuestaron, solicitaron, justificaron, ejecutaron, y pagaron; que las operaciones 
se respaldaron con la documentación comprobatoria correspondiente y que el registro contable y 
presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Carencia de normativa específica para efectuar los recobros de pasaje, a personal no abordado 
en vuelo realizado, y de lineamientos que determinen al personal que podrá hacer uso del 
transporte aéreo con helicópteros, por lo que se utilizó indistintamente este servicio sin valorar 
su aprovechamiento óptimo. 

 Falta de la aprobación e inscripción de la póliza de seguro por la DGAC de un helicóptero por lo 
que no se tiene la certeza de que amparó los requisitos mínimos de cobertura que exige la 
normativa. 

 Se determinó que 4,336 órdenes de servicio de cinco contratos se autorizaron por servidores 
públicos que no contaron con el oficio de designación como supervisores. 

 No se realizó el recobro de 18,681.2 miles de pesos, de 3,033 pasajeros no abordados en vuelos 
programados, ni se justificó la improcedencia del reintegro. 
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Pemex Exploración y Producción 

Gestión Financiera del Arrendamiento de Plataformas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0511 

511-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos por el arrendamiento de plataformas para verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo, que los servicios se justificaron y ejecutaron de acuerdo con 
las características requeridas por la entidad, y que el pago, comprobación y el registro contable y 
presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,634,746.4   
Muestra Auditada 939,340.4   
Representatividad de la Muestra 25.8%   

Al 31 de diciembre de 2015, PEP reportó un importe ejercido por 3,634,746.4 miles de pesos, de 25 
contratos vigentes en 2015, relacionados con el arrendamiento de plataformas modulares; al respecto, 
se seleccionaron para su revisión 9 contratos, de los cuales 5 ejercieron recursos por 939,340.4 miles de 
pesos y los 4 contratos restantes no ejercieron recursos en 2015 (2 se formalizaron mediante Adjudicación 
Directa y 7 por Licitación Pública Internacional), como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 2015 

(Miles de pesos) 
 

Núm. de 
Contrato 

Tipo 
Adj. 

Firma Contrato Plataforma 

Plazo de Arrendamiento 
(días) Importe 

Ejercido Original Modificado 

421002850 LPI 24-sep-12 COSL 7 1221  344,194.7 

421003875 LPI 19-ago-13 MASE 806 1328  43,893.1 

421003876 LPI 19-ago-13 MASE 807 1370  153,926.0 

421003903 AD 15-nov-13 COSL 2 1716  221,349.7 

421004843 AD    4-abr-14 COSL 3 960  175,976.9 

421002851 LPI    8-feb-13 VERACRUZ 1219 1584 0.0 

421002852 LPI    8-feb-13 TAMAULIPAS 1153 1518 0.0 

421004827 LPI   5-mar-14 LATINA 01 1052  0.0 

421004828 LPI   5-mar-14 LA ISLA 01 1328  0.0 

9      939,340.4 

FUENTE: Oficio número AI-SADC-145/2015 del 17 de diciembre de 2015, numeral 33. 

 

 
 

Cabe señalar que los servicios de la plataforma Veracruz se pagaron en 2016, conforme se indica en el 
resultado 15, último párrafo. 

Antecedentes 

El 3 de julio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Estatuto Orgánico de PEMEX 
Exploración y Producción (PEP), vigente a partir del 4 de julio de 2015, en el que se observó que la Unidad 
de Negocios de Perforación (UNP), ya no formó parte de la estructura de PEP; sin embargo, el artículo 
décimo transitorio señala que en cumplimiento del acuerdo CA-094/2015, del 22 de mayo de 2015, del 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, PEP operará de manera transitoria y contará con los 
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recursos humanos, materiales y financieros, así como con los bienes, derechos y obligaciones que 
correspondían a la UNP. 

Por lo anterior, y con el fin de dar continuidad a los sistemas y controles para la operación ininterrumpida 
de las actividades y funciones, así como los actos y trámites indispensables para cumplir con los 
compromisos y obligaciones adquiridos en 2015, PEP consideró llevar a cabo el ejercicio del presupuesto 
de los recursos transferidos a PPS. 

Con la declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de PEMEX Perforación y Servicios (PPS), 
que emitió el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) publicado en el DOF el 31 de 
julio de 2015, se iniciaron diversas operaciones administrativas de la empresa a partir del 1° de agosto de 
2015. 

Conforme a dicho acuerdo, PPS tiene, entre otros objetivos, los siguientes: proveer servicios de 
perforación, terminación y reparación de pozos, y la ejecución de los servicios a los pozos.  

El 12 de noviembre de 2015, se firmaron las actas de transferencia de bienes muebles, derechos y 
obligaciones, recursos o funciones de PEP a PPS, el cual asumió la titularidad administrativa y legal de 740 
contratos y convenios, entre los cuales se encuentran los nueve contratos de arrendamientos de 
plataformas modulares, objeto de la auditoría. 

Cabe señalar que con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013, PEMEX se transformó, 
conforme a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo con el régimen previsto en los 
artículos transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, y en relación con el 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, el Director General de PEMEX cuenta 
con facultades para coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, directamente o por medio de sus direcciones o áreas; por tal motivo, cuenta con 
atribuciones para proponer al Consejo de Administración de PEMEX, las empresas que deben atender los 
asuntos pendientes con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores 
empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben 
alinear sus actividades con el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con 
base en la planeación y visión estratégica y con las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

Los 9 contratos seleccionados corresponden a contratos de arrendamiento sin opción a compra, y son 
multianuales, para operar en aguas somera (menos de 400 metros de profundidad); de los cuales 7 fueron 
operados por personal de PEMEX y los 2 restantes por tripulación del arrendador. 

Resultados 

PEP y PPS carecen de un procedimiento relativo a la administración, supervisión, vigilancia y cumplimiento 
de los servicios requeridos en los contratos de arrendamiento; atraso de 97 y 43 días en formalizar 
memorandas de entendimiento; no se contó con evidencia de la salvaguarda de los intereses de PPS, ya 
que se formalizaron indistintamente convenios modificatorios y memorandas de entendimiento con el 
mismo objeto de diferir el inicio de los arrendamientos; Cartas de Crédito STANDBY, emitidas sin incluir 
los 90 días adicionales considerados en los contratos; no se aplicaron penalizaciones por las correcciones 
de anomalías no impeditivas por 1,276.6 miles de pesos, fuera del plazo establecido en el contrato, ni el 
recobro por comidas y pernoctas en exceso por 288.3 miles de pesos; se determinó que las libretas de 
mar y de identidad marítima de 8 personas contratadas para laborar a bordo de las plataformas 
seleccionadas, no se tenían registradas por la autoridad competente, por lo cual se determinaron 
perjuicios por un total de 6,721.1 miles de pesos de los contratos 421002850, 421002851, 421003875 y 
421003903; se adecuaron los programas operativos trimestrales, resultantes del continuo cambio en la 
estrategia de asignación de las estructuras marinas fijas, los aplazamientos y cambios en la fecha de 
instalación de las estructuras y las demoras en la entrega de los equipos, por no concluir en forma 
oportuna su construcción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,286.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de octubre 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 de los recursos por el arrendamiento de plataformas para verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo, que los servicios se justificaron y ejecutaron de acuerdo con las características 
requeridas por la entidad, y que el pago, la comprobación y el registro contable y presupuestal se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX 
Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Pemex Exploración y Producción 

Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0512 

512-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y 
presentación en la Cuenta Pública del impuesto, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,745,662.1   
Muestra Auditada 3,745,662.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo correspondió a los pagos del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos por 3,745,662.1 miles de pesos, de los cuales 3,742,787.7 miles de pesos correspondieron 
a Pemex Exploración y Producción y 2,874.4 miles de pesos a tres contratistas. Se revisó el 100% de 
muestra, cuyo monto coincidió con el presentado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 
2015. 

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética se derogaron los derechos a los hidrocarburos regulados por la Ley 
Federal de Derechos, los cuales la Auditoría Superior de la Federación venía revisando de forma 
recurrente y como consecuencia de la reforma se emitió la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, publicada 
el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 

Mediante el Acuerdo núm. CA-128/2014 el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) aprobó la primera reorganización corporativa de éste que incluyó la 
creación de sus empresas productivas subsidiarias, y la trasformación del organismo subsidiario Pemex 
Exploración y Producción (PEP) en la empresa productiva subsidiaria denominada PEP. 

A partir del 1o. de enero de 2015, entró en vigor la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y dejó sin efectos 
en lo conducente, la Ley Federal de Derechos a la que estaba sujeta PEP. La Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos establece los ingresos que recibirá el Estado Mexicano por la exploración y extracción de 
hidrocarburos mediante asignaciones y contratos, para lo cual se aplican por cada kilómetro cuadrado del 
área contractual o el área de asignación las cuotas de 1.5 miles de pesos durante la fase de exploración, y 
6.0 miles de pesos en la fase de extracción, de conformidad con el “Título Cuarto” de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos. 

Resultados 

1. La SENER otorgó a PEMEX 108 “Títulos de Asignación para realizar actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos” y 381 “Títulos de Asignación para realizar actividades de 
Extracción de Hidrocarburos” (Títulos de Asignación), y para el cálculo y pago del Impuesto por 
la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH) Pemex Exploración y 
Producción (PEP) consideró 38 áreas no asignadas con 407.18 km2, las cuales correspondieron 
a campos productores, y de los cuales PEP solicitó a la SENER señalara el tratamiento y acciones 
que debe adoptar con relación dichos campos; sin embargo, no obtuvo respuesta al respecto. 

La Subdirección de Administración de Portafolio y la Dirección de Exploración no verificaron ni 
validaron con la Subgerencia Fiscal Exploración y Producción la información sobre las 
modificaciones realizadas en el ejercicio 2015, en los 30 títulos de asignación para el cálculo del 
IAEEH, así como de la diferencia en 316.31 km2, lo que representó 474.5 miles de pesos 
mensuales pagados de más entre lo reportado por la Subdirección de Administración de 
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Portafolio y la Dirección de Exploración y lo consignado en las declaraciones mensuales del 
IAEEH. 

2. La Dirección de Exploración y la Subdirección de Administración de Portafolio, pertenecientes a 
PEP, contaron con el reporte de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, 
respectivamente, que sustentan la ejecución de actividades en las fases previstas en los Títulos 
de asignación y a las reportadas para el cálculo del IAEEH. 

3. Para el cálculo del IAEEH, PEP aplicó las cuotas de 1.5 miles de pesos para la fase de exploración 
y 6.0 miles de pesos para la fase de extracción, en cumplimiento de los artículos 54 y 55, 
fracciones I y II, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

4. El Servicio de Administración Tributaria registró recaudación de 3,745,662.1 miles de pesos del 
IAEEH en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015 pagada por PEP y tres 
contribuyentes adicionales. 

5. En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015 se reportaron 3,745,662.1 miles de 
pesos del IAEEH, de los cuales 3,742,787.7 miles de pesos correspondieron a recursos pagados 
por PEP, y 2,874.4 miles de pesos pagados por tres contratistas. PEP registró en su contabilidad 
y presentó en sus Estados Financieros Dictaminados de 2015 un monto de 4,083,132.2 miles de 
pesos de conformidad con la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 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 para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y 
presentación en la Cuenta Pública del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones 
legales y normativas relativas a que consideró los kilómetros cuadrados en el cálculo y entero del 
impuesto de las áreas asignadas mediante Títulos de Asignación para realizar actividades de exploración 
y extracción otorgados por la Secretaría de Energía. 
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Pemex Exploración y Producción 

Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9G-02-0513 

513-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la producción y los ingresos obtenidos con motivo del 
desarrollo y explotación del proyecto correspondieron con los estimados; que los ingresos se registraron 
en la contabilidad y que éstos se presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del proyecto. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 435,206,691.0   
Muestra Auditada 153,387,878.8   
Representatividad de la Muestra 35.2%   

El universo por 435,206,691.0 miles de pesos correspondió a los ingresos de Pemex Exploración y 
Producción por las ventas de hidrocarburos interorganismos y de exportación a nivel nacional. Se revisó 
el 35.2%. 

Antecedentes 

Para Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba es desarrollado por 
el Activo de Producción Bellota-Jujo, adscrito a la Subdirección de Producción Campos Terrestres de 
Pemex Exploración y Producción (PEP) a partir de 2012. Sus campos abarcan 1,800.0 km2, localizados en 
los municipios de Jalpa de Méndez, Paraíso, Comalcalco y Cárdenas todos ellos en el estado de Tabasco. 

El Activo está integrado por 15 campos, entre los cuales se incluyen Puerto Ceiba, Caracolillo, El Golpe y 
Santuario. 

Puerto Ceiba es el principal campo del proyecto de producción, el cual fue descubierto en 1985 y 
producían 3.1 miles de barriles diarios (MBD) de aceite. En 2012, los campos de este proyecto producían 
en promedio 29,630.0 MBD de petróleo, y 30,000.0 miles de pies cúbicos diarios de gas natural (MPCD). 

En el “Análisis Costo-Beneficio del Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba”, emitido en septiembre 
de 2012 por PEP, se planteó como estrategia extraer una producción acumulada de 139,000.0 miles de 
barriles de petróleo, y 150.0 miles de millones de pies cúbicos de gas natural en el periodo 2013-2050, 
mediante la perforación de 23 pozos de desarrollo, 54 reparaciones mayores, 325 reparaciones menores 
(conversiones a sistema artificial de producción por bombeo neumático y mecánico), el abandono de 72 
pozos, la construcción de un cabezal de recolección, 22 líneas de descarga y 4 oleogasoductos, debido a 
la inclusión del desarrollo de los campos nuevos Tokal en Terciario y Pareto en mesozoico; la reactivación 
de los campos Castarrical, Tintal y Puerto Ceiba mediante la perforación de los pozos intermedios y 
estratégicos, así como reparaciones mayores y menores para recuperar volúmenes de aceite remanente 
importante que contribuyera a maximizar el valor agregado del proyecto. Para lograr las metas 
volumétricas, se requerirá una inversión de 17,620.0 miles de millones de pesos en el periodo que 
comprende el proyecto. 

Los campos Caracolillo, El Golpe y Santuario se licitaron, y a partir del 25 de octubre de 2011 se 
adjudicaron a una empresa para su explotación y desarrollo mediante un Contrato Integral de Exploración 
y Producción (CIEP). El desarrollo del proyecto consideró la sustentabilidad ambiental. 

Resultados 

1. La producción real de petróleo crudo de 10,656.9 miles de barriles (MB), y de gas de 12,289.7 
miles de pies cúbicos (MPC) del proyecto el Golpe-Puerto Ceiba, cumplió el 65.1% y 57.4% de la 
meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) de 16,371.1 MB y 21,427.2 MPC. 

2. En 2015, Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó 435,206,691.0 miles de pesos por las 
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ventas interorganismos y de exportación de petróleo crudo y gas natural; de una muestra de 
153,387,878.8 miles de pesos, el 35.2%, se comprobó que el volumen de crudo de exportación 
registrado en las facturas de venta y los parámetros de calidad establecidos en los informes de 
laboratorio del petróleo crudo coincidieron con los consignados en el Bill of Loading. En cuanto a 
las ventas interorganismos, el volumen de crudo y gas registrado en los comprobantes de entrega 
recepción coincidió con el registrado en las facturas. 

3. Los equipos de medición instalados en los puntos de entrega para cuantificar la producción de 
petróleo crudo y gas natural proveniente de los campos del proyecto el Golpe-Puerto Ceiba, 
cumplieron con las especificaciones previstas en la normativa. 

4. No se incluyó en el Programa Anual de Trabajo 2015 del Área Contractual Santuario, el 
mantenimiento al equipo de medición instalado en la planta deshidratadora El Golpe para 
cuantificar la producción de la batería Tupilco. 

5. En 2015, PEP recibió 4,298,074.1 miles de pesos del presupuesto para cubrir los gastos para la 
explotación y comercialización de petróleo crudo y gas natural realizados en el Proyecto de 
Explotación El Golpe-Puerto Ceiba. Se constató que los recursos se registraron en la Cuenta 
Pública. 

6. PEP actualiza y evalúa en forma anual el portafolio de inversiones, de acuerdo a las premisas 
económicas que incluyen los precios de hidrocarburos, tipo de cambio y tasa de descuento; no 
evalúa los resultados de los proyectos en el corto plazo debido a que se documentan para un 
periodo de 15 años y los primeros son intensivos en inversión, los proyectos tienen plazos de 
construcción de seis meses a dos o tres años, por lo que no se pueden cancelar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la producción y los ingresos obtenidos con motivo 
del desarrollo y explotación del proyecto correspondieron con los estimados; que los ingresos se 
registraron en la contabilidad y que éstos se presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del proyecto, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la producción de crudo y gas natural y los ingresos 
obtenidos por su venta, así como su relación con los costos y gastos, además de la inversión y los ingresos 
programados del proyecto de explotación El Golpe-Puerto Ceiba. 
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Pemex Exploración y Producción 

Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos de los Sistemas 1 y 3 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9G-04-0504 

504-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,008,081.4   
Muestra Auditada 1,078,002.1   
Representatividad de la Muestra 53.7%   

De los 1,326 conceptos correspondientes a la ejecución de las obras objeto del proyecto “Aseguramiento 
de la Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 
1 y 3”, por un total ejercido de 126,549.1 miles de dólares (equivalentes a 2,008,081.4 miles de pesos al 
tipo de cambio promedio anual de 15.8680 pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2015), se 
seleccionó para revisión una muestra de 62 conceptos por un importe de 67,935.6 miles de dólares 
(equivalentes a 1,078,002.1 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de 15.8680 pesos por dólar 
reportado en la Cuenta Pública de 2015), que representó el 53.7% 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) 
 

Número de 
contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

420409807 1,000 43  1,567,090.4 867,730.5 55.4 

420409851       326 19       440,991.0     210,271.6 47.7 

 1,326 62  2,008,081.4 1,078,002.1 53.7 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Tratamiento y Logística Primaria, 
Marina Suroeste, para el Sistema 1; y gerencias de Tratamiento y Logística Primaria 
Sur y de Contrataciones para Confiabilidad y Logística para el Sistema 3, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción ejecuta el proyecto estratégico del Sistema de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 1 y 3 con el propósito de asegurar su integridad y su factibilidad 
y, con ello, mejorar tanto la utilización de tecnología de punta que permita reducir los costos de 
transportación de hidrocarburos con mejores expectativas como atender los requerimientos de los 
activos mediante el cumplimiento de metas y objetivos de corto, mediano y largo plazos. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 420409807 tiene por objeto 
llevar a cabo el Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de 
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Hidrocarburos por Ductos de PEP, Sistema 1; fue adjudicado mediante licitación pública internacional, 
conforme a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, el 11 de marzo 
de 2009 a la empresa DMGP Servicios de Integridad, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
1,304,493.3 miles de dólares y un plazo de 3,652 días naturales, comprendidos del 4 de mayo de 2009 al 
3 de mayo de 2019. En dicho contrato no se otorgó anticipo.  

Los trabajos se desarrollan en los ductos e instalaciones del sistema localizado en el golfo de México y en 
los estados de Tabasco y Campeche, integrado por 108 ductos en operación con una longitud de 1,466.5 
km, 8 ductos fuera de operación temporal con una longitud de 25.7 km, 14 ductos fuera de operación 
definitiva con una longitud total de 60.1 km, la Terminal Marítima Dos Bocas, la estación de medición y 
venta Cayo Arcas y el complejo operativo Rebombeo. 

Posteriormente, en los años/ejercicios de 2012 a 2015, se formalizaron al amparo de dicho contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 420409807 los convenios modificatorios que 
se describen a continuación. 

RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. 420409807 

(Miles de dólares y días naturales) 
 

Contrato/convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

420409807, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos de PEP, Sistema 1. 

06/04/09 1,304,493.3 04/05/09-03/05/19 
3,652 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 para reprogramar la fecha de 
terminación de la primera fase de ejecución. 

04/05/12 0.0  

Convenio modificatorio núm. 2 para modificar términos y 
condiciones del contrato y determinó un catálogo de 
conceptos de las actividades por ejecutar. 

29/06/12 0.0  

Convenio modificatorio núm. 3 para incrementar volúmenes 
de obra e incluir conceptos no previstos. 

21/06/13 0.0  

Convenio modificatorio núm. 4 para incrementar volúmenes 
de obra e incluir conceptos no previstos. 

27/11/13 0.0  

Convenio modificatorio núm. 5 para la cancelación y 
adecuación de partidas e inclusión de conceptos no previstos. 

18/07/14 0.0  

Convenio modificatorio núm. 6 para adecuar el mecanismo de 
ajuste de costos del contrato. 

24/10/14 0.0  

Convenio modificatorio núm. 7 para incluir conceptos no 
previstos. 

14/04/15 0.0  

Convenio para transmitir y recibir información por medios 
electrónicos. 

04/08/15 0.0  

Total   1,304,493.3 3,652 d.n. 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Tratamiento y Logística Primaria, Marina Suroeste, 
para el Sistema 1; y gerencias de Tratamiento y Logística Primaria Sur y de Contrataciones para 
Confiabilidad y Logística para el Sistema 3, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.            Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2015 se tenía un monto erogado acumulado de los ejercicios de 2009 a 2015 de 
676,366.7 miles de dólares, de los cuales 98,757.9 miles de dólares (equivalentes a 1,567,090.4 miles de 
pesos al tipo de cambio promedio anual de 15.8680 pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 
2015) corresponden al ejercicio 2015; asimismo en 2015, se pagaron ajuste de costos por 30,723.6 miles 
de dólares (equivalentes a 487,522.1 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de 15.8680 pesos 
por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2015), y se tenían pendientes por ejercer 628,126.6 miles de 
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dólares. Con fecha 10 de octubre de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los 
trabajos se encontraban en proceso de ejecución y se tiene un avance de 51.8%. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 420409851 tiene por objeto 
el Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 
de PEP, Sistema 3; fue adjudicado mediante licitación pública internacional, conforme a los capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio, el 3 de diciembre de 2009, a la empresa 
NORPOWER, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 267,727.8 miles de dólares y un plazo de 3,652 
días naturales, comprendidos del 11 de enero de 2010 al 10 de enero de 2020. En dicho contrato no se 
otorgó anticipo.  

Los trabajos se desarrollan en los ductos e instalaciones del sistema localizado en los estados de Tabasco, 
Chiapas y Campeche, integrado por 101 ductos en operación y fuera de operación temporal con una 
longitud de 1,435.6 km, 122 acometidas con una longitud de 61.8 km, 17 ductos fuera de operación 
definitiva con una longitud de 325.2 km y 58 puntos de medición. 

Posteriormente, en los años/ejercicios 2012 a 2015, se formalizaron al amparo del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 420409851 los dichos convenios modificatorios 
que se describen a continuación. 

RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. 420409851 

(Miles de dólares y días naturales) 
 

Contrato/convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

420409851, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado.  
Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos de PEP, Sistema 3. 
 

06/04/09 267,727.8 11/01/10-10/01/20 
3,652 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 para modificar términos y 
condiciones del contrato y determinando un catálogo de 
conceptos de las actividades por ejecutar. 
 

29/06/12 0.0  

Convenio modificatorio núm. 2 de adecuación de partidas e 
inclusión de conceptos no previstos. 
 

30/04/13 0.0  

Convenio modificatorio núm. 3 de adecuación de partidas e 
inclusión de conceptos no previstos. 
 

26/02/14 0.0  

Convenio modificatorio núm. 4 para adecuar el mecanismo de 
ajuste de costos del contrato. 
 

30/12/14 0.0  

Convenio para transmitir y recibir información por medios 
electrónicos. 
 

04/08/15 0.0  

Convenio modificatorio núm. 5 de adecuación de volúmenes 
de obra, inclusión de conceptos no previstos y modificación de 
las cláusulas 1 y 34.1 del contrato. 

04/12/15 0.0  

Total   267,727.8 3,652 d.n. 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Tratamiento y Logística Primaria, Marina Suroeste, 
para el Sistema 1; y gerencias de Tratamiento y Logística Primaria Sur y de Contrataciones para 
Confiabilidad y Logística para el Sistema 3, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.             Días naturales 

 

Al 31 de diciembre de 2015 se tenía un monto erogado acumulado de los ejercicios de 2010 a 2015 de 
162,542.3 miles de dólares, de los cuales 27,791.2 miles de dólares (equivalentes a 440,991.0 miles de 
pesos al tipo de cambio promedio anual de 15.8680 pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 
2015), corresponden al ejercicio de 2015; asimismo en 2015, se pagaron ajustes de costos por 11,178.3 
miles de dólares (equivalentes a 177,377.3 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de 15.8680 
pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2015), y se tenían pendientes por ejercer 105,185.5 
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miles de dólares. El 10 de octubre de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que 
los trabajos se encontraban en proceso ejecución y se tiene un avance de 66.3%. 

Resultados 

En el contrato de obra pública núm. 420409807 se realizaron pagos en demasía por 10,198.9 miles de 
pesos, por la autorización de un mayor número de días en relación a los días naturales que tiene cada mes 
en los conceptos del barco abastecedor, embarcación de posicionamiento dinámico, la lancha de pasaje, 
y personal y equipo para trabajos de buceo de superficie; 447.8 miles de pesos por la omisión de aplicar 
la penalización al contratista por atraso en los trabajos en relación al programa de obra en la partida 
1.2.3.1; 13.3 miles de pesos por la diferencia de volumen autorizado y pagado por PEP, contra lo verificado 
por la ASF en el concepto núm. 3.3.2; y en el contrato de obra núm. 420409851, pagos en demasía por 
3,317.9 miles de pesos, debido a que para la ejecución de los trabajos se consideró dentro de su precio 
unitario el uso de maquinaria distinta a la propuesta en el precio unitario sin que se ajustara el alcance de 
los precios unitarios de los conceptos núms. 1.7.2, 1.7.4, 1.8.20; y para el concepto núm. 1.8.42, se utilizó 
concreto premezclado en lugar de concreto hecho en obra; 1,372.5 miles de pesos, en el concepto núm. 
1.8.19, debido a que en el básico está considerado el traspaleo al camión de volteo de forma manual 
cuando se realizó de forma mecánica; y en el CE-056, se consideran en los números generadores el 20% 
de abundamiento, cuando éste ya está considerado dentro del precio unitario; 4,520.6 miles de pesos, 
debido a que se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados por PEP, contra lo 
verificado por la ASF en los conceptos núm. 1.7.3, 1.8.19, 1.8.24, 1.8.25, 1.8.30 y 1.8.51. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,857.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración y 12 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar 
y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de “Aseguramiento de la 
Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, de los Sistemas 1 
y 3”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En el contrato de obra pública núm. 420409807, correspondiente al Sistema 1, se realizaron 
pagos en demasía por 10,660.0 miles de pesos integrados por: 10,198.9 miles de pesos, por la 
autorización de un mayor número de días en relación a los días naturales que tiene cada mes 
en los conceptos del barco abastecedor, embarcación de posicionamiento dinámico, la lancha 
de pasaje, y personal y equipo para trabajos de buceo de superficie; 447.8 miles de pesos por la 
omisión de aplicar la penalización al contratista por atraso en los trabajos en relación al 
programa de obra en la partida 1.2.3.1; y 13.3 miles de pesos por la diferencia de volumen 
autorizado y pagado por PEP, contra lo verificado por la ASF en el concepto núm. 3.3.2. 

 En el contrato de obra núm. 420409851, correspondiente al Sistema 3, se realizaron pagos en 
demasía por 9,211.0 miles de pesos integrados por: 3,317.9 miles de pesos, debido a que para 
la ejecución de los trabajos se consideró dentro de su precio unitario el uso de maquinaria 
distinta a la propuesta en el precio unitario sin que se ajustara el alcance de los precios unitarios 
de los conceptos núms. 1.7.2, 1.7.4, 1.8.20; y para el concepto núm. 1.8.42, se utilizó concreto 
premezclado en lugar de concreto hecho en obra; 1,372.5 miles de pesos, en el concepto núm. 
1.8.19, debido a que en el básico está considerado el traspaleo al camión de volteo de forma 
manual cuando se realizó de forma mecánica; y en el CE-056, se consideran en los números 
generadores el 20% de abundamiento, cuando éste ya está considerado dentro del precio 
unitario; y 4,520.6 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias entre los volúmenes 
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autorizados y pagados por PEP, contra lo verificado por la ASF en los conceptos núm. 1.7.3, 
1.8.19, 1.8.24, 1.8.25, 1.8.30 y 1.8.51. 

 

 

Pemex Exploración y Producción 

De la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística los Contratos 
Números 428233817, 428230819, 428232805, 428233822, 428233823, 428232800, 428231807, 
428233802, 428233818 y 428234829 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9G-04-0505 

505-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 426,713.0   
Muestra Auditada 426,713.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de los recursos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto 
ejercido de 426,713.0 miles de pesos en 2015, que correspondieron a la totalidad de los recursos erogados 
en el año en estudio mediante dos convenios específicos y siete contratos de servicios, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato / 
convenio 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados 
 

Ejercido 
Seleccionad

o 

428232800 1 1  5,137.0 5,137.0 100.0 

428232802 4 4  5,101.0 5,101.0 100.0 

428232805 5 5  41,958.0 41,958.0 100.0 

428231807 4 4  33,593.0 33,593.0 100.0 

428233817 28 28  83,091.0 83,091.0 100.0 

428233818 56 56  47,681.0 47,681.0 100.0 

428233822 16 16  136,406.0 136,406.0 100.0 

428232823 17 17  53.771.0 53.771.0 100.0 

428234829 7 7  19,975.0 19,975.0 100.0 

Totales 138 138  426,713.0 426,713.0 100.0 

FUENTE:  Petróleos Mexicanos, Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de 
Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Con el propósito de lograr el objetivo planteado en la Ley de Petróleos Mexicanos y apoyar las actividades 
sustantivas de carácter productivo de la empresa, se ha decidido establecer una política de soporte y 
asistencia en la administración de contratos mediante prestadores de servicios en los diferentes activos y 
regiones de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

El propósito de dichos contratos es contar con el servicio de soporte y asistencia técnica especializada en 
la planeación, diseño, desarrollo, creación de valor, desarrollo de ingeniería, estudios y evaluación de 
proyectos de PEP. 

Para cumplir las actividades mencionadas se requieren, como elementos base, la competencia técnica y 
experiencia del personal en las diferentes especialidades requeridas, que permitan completar las 
necesidades y objetivos de los proyectos, lo que proporcionará una mayor confiabilidad y eficiencia en su 
ejecución. 

Las actividades se ejecutarán mediante órdenes de servicio y de trabajo en el lugar que designe el área 
usuaria de PEP de conformidad con los servicios especificados en su solicitud, en la cual se determina la 
vigencia y la cantidad de personal necesario para la asistencia técnica requerida. La solicitud deberá estar 
validada y autorizada por el coordinador de la especialidad o el responsable del área para que, 
posteriormente, el supervisor del contrato emita y autorice las órdenes de servicio y de trabajo 
correspondientes. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015, se revisaron los dos convenios 
específicos y siete contratos de servicios que se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

428232800, convenio específico de prestación de servicios 
relacionados con la obra a precios fijos. 

Realización de servicios especializados para análisis de 
materiales, PND, dictámenes, estudios de factibilidad técnicos 
y económicos, planeación y programación de obras en 
proyectos de ingeniería de campo. 

AD 10/01/12 Universidad 
Tecnológica de 

Campeche 

63,440.8 10/01/12-30/12/13 721 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del monto 
y ampliación del plazo. 

 17/12/13  15,859.7 31/12/13-31/03/14  91 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  28/03/14   01/04/14-31/07/14 122 
d.n. 

    79,300.5 934 d.n. 

      

428232802, contrato abierto de prestación de servicios 
sujeto a ajustes de precios. 

Servicios de posicionamiento con DGPS y sonar  programable 
para las plataformas de perforación, terminación y reparación 
de pozos marinos que operan en aguas mexicanas del Golfo 
de México. 

LPN 28/01/13 Geofísica Marina 
de Exploración, 

S.A. de C.V. 

22,000.0 28/01/13-31/12/14 

703 d.n. 

Subtotal    22,000.0 703 d.n. 

      

428232805, contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a base de precios unitarios. 

Servicios de ingeniería de proyectos, elaboración y 
actualización de información técnica mediante ingeniería 
concurrente para instalaciones del Activo Integral Abkatun Pol 
Chuc. 

LPI 19/06/12 Prestadora de 
Servicios 

Corporativos 
Generales, S.A. de 

C.V., en 
propuesta 

conjunta con 
Integración de 
Aplicaciones y 

Servicios, S.A. de 
C.V., y Ultra 

131,643.4 21/06/12-31/12/13 

559 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del monto.  27/03/13  32,896.3  

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  06/12/13   01/01/14-31/03/14  90 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo.  31/03/14   01/04/14-29/08/14 151 
d.n. 

Convenio adicional núm. 1 de ampliación del plazo.  29/08/14   30/08/14-31/12/14 124 
d.n. 

    164,792.7 924 d.n. 

      

428231807, contrato específico. 

Servicios técnicos especializados, desarrollo de ingeniería, 
asistencia y estudios para los proyectos a cargo de la Gerencia 
de Ingeniería y Construcción de la subdirección de la 
Coordinación de Servicios Marinos. 

AD 12/05/11 Instituto 
Mexicano del 

Petróleo 

930,179.4 12/05/11-15/05/16 1,826 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del monto.  11/11/2013  232,451.8  

    1,162,631.2 1,826 d.n. 

      

428233817, contrato de servicios relacionados con la obra. 

Servicios de soporte técnico de ingeniería de proyectos de 
obras asociadas al mantenimiento en las regiones marinas de 
PEP. 

LPI 06/06/13 DM Ingenieros, 
S.A. de C.V. en 

propuesta 
conjunta con 

PETROLMECA, 
S.A. de C.V. y 
Corporativo 

Pelícanos, S.A. de 
C.V. 

201,083.3 06/06/13-31/12/14 574 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del monto.  31/12/14  50,250.7  

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  19/03/15   01/04/15-30/10/15 213 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 para implementar y 
formalizar al porcentaje de descuento. 

 22/06/15    

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del plazo.  30/10/15   31/10/15-31/12/15  62 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5 de modificaciones del 
contrato. 

 09/12/15    

Convenio modificatorio núm. 6 de ampliación del plazo.  31/12/15   01/01/16-31/03/16  91 
d.n. 

    251,334.0 940 d.n. 

      

428233818, contrato de servicios relacionados con la obra. 

Servicios de soporte técnico de ingeniería de proyectos de 
obras asociadas al mantenimiento en las regiones marinas 
de PEP. 

LPI 06/06/13 Grupo 
DIARQCO, S.A. 

de C.V. 

134,055.5 06/06/13-31/12/14 574 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del monto 
y ampliación del plazo. 

 31/12/14  33,495.1 01/01/15-31/03/15  90 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  19/03/15   01/04/15-28/08/15 150 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 para implementar y 
formalizar el porcentaje de descuento. 

 24/07/15    

    167,550.6 814 d.n. 

      

428233822, contrato de servicios a la obra pública. 

Servicios para el desarrollo de ingeniería, estudios y 
asistencia técnica de obras asociadas al mantenimiento 
en las regiones marinas de PEP (Paquete A). 

LPI 26/06/13 Consorcio 
INELECTRA-

PETROTIGER-
GEOMSA 

276,000.0 27/06/13-31/12/16 1,284 
d.n. 

    276,000.0 1,284 d.n. 

      



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
619  

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

428233823, contrato de servicios a la obra pública. 

Servicios para el desarrollo de ingeniería, estudios y 
asistencia técnica de obras asociadas al mantenimiento 
en las regiones marinas de PEP (Paquete A). 

LPI 26/06/13 DM Ingenieros, 
S.A. de C.V. en 

propuesta 
conjunta con 

PETROLMECA, 
S.A. de C.V. y 
Corporativo 

Pelícanos, S.A. 
de C.V. 

184,000.0 27/06/13-31/12/16 1,284 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del plazo.  01/06/15  8,000.0  

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  20/11/15  28,819.1  

    220,819.1 1,284 d.n. 

      

428234829, convenio específico. 

Asistencia técnica para la implementación de sistemas, 
proyectos e iniciativas de mantenimiento en la Gerencia 
de Administración del Mantenimiento. 

AD 19/09/14 Corporación 
Mexicana de 

Investigación de 
Materiales, S.A 

de C.V. 
(COMIMSA) 

48,000.0 22/09/14-30/11/15 435 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de prórroga de fecha de 
terminación. 

 02/07/15   01/12/15-17/02/16  79 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 para implementar y 
formalizar el porcentaje de descuento. 

 03/07/15    

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del plazo.  17/02/16   18/02/16-31/03/16  43 
d.n. 

    48,000.0 557 d.n. 

FUENTE:  Petróleos Mexicanos, Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 
AD.     Adjudicación directa. 
 
d.n.      Días naturales. 
 
LPI.     Licitación pública internacional. 
 
LPN.    Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

- Deficiencias en la contratación por parte de la entidad fiscalizada. 

- El objeto de las órdenes de trabajo no se corresponde al objeto de los contratos. 

- Debilidades en el control y supervisión de los trabajos y servicios ejecutados. 

- Falta de estudios de mercado que avalen los costos asociados con la prestación de los servicios. 

- Falta de control sobre el número de órdenes de trabajo que podría desarrollar cada profesional 
especialista para dar cumplimiento a las partidas de los contratos. 

- No se justificaron ni acreditaron las razones o argumentos para realizar el procedimiento de 
contratación por excepción a la licitación pública y adjudicar directamente un convenio 
específico a una institución educativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,587.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 
3 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

620 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 la gestión financiera de los recursos federales erogados en los 2 convenios específicos y 7 
contratos de servicios, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción no cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

- Deficiencias en la contratación por parte de la entidad fiscalizada. 

- El objeto de las órdenes de trabajo no se corresponde al objeto de los contratos. 

- Debilidades en el control y supervisión de los trabajos y servicios ejecutados. 

- Falta de estudios de mercado que avalen los costos asociados con la prestación de los servicios. 

- Falta de control sobre el número de órdenes de trabajo que podría desarrollar cada profesional 
especialista para dar cumplimiento a las partidas de los contratos. 

- No se justificaron ni acreditaron las razones o argumentos para realizar el procedimiento de 
contratación por excepción a la licitación pública y adjudicar directamente un convenio 
específico a una institución educativa. 
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Pemex Fertilizantes 

Cadena de Producción Amoniaco-Fertilizantes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9L-02-0514 

514-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las operaciones de la cadena de producción amoniaco-
fertilizantes (urea), el cumplimiento de los objetivos y metas de producción y comercialización, el registro 
de los ingresos en la contabilidad y su presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas; así como, evaluar los resultados y la rentabilidad de la 
integración de dicha cadena, y el sustento para la aprobación de la adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de 
C.V. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,670,699.7   
Muestra Auditada 1,062,985.6   
Representatividad de la Muestra 22.8%   

El universo, por 4,670,699.7 miles de pesos, correspondió a las ventas de amoniaco y urea realizadas de 
enero a octubre de 2015 por Pemex Petroquímica (organismo subsidiario) por 2,991,763.4 miles de pesos, 
y de agosto a diciembre de 2015 por Pemex Fertilizantes (empresa productiva) por 1,678,936.3 miles de 
pesos, de las cuales se revisaron 1,062,985.6 miles de pesos, el 22.8%. 

Antecedentes 

En el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013 se publicó el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en Materia de Energía, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. Algunos aspectos 
relevantes para Petróleos Mexicanos (PEMEX), que se incluyeron en el Decreto, fueron: 

1. El Gobierno Federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre las empresas 
productivas del Estado, en el entendido de que la Ley de Petróleos Mexicanos establecerá las 
normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos que celebren dichas empresas. 

2. La Comisión Reguladora de Energía otorgará los permisos a PEMEX y a terceros para el 
almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos; así como la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera 
mano de dichos productos. 

El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Petróleos Mexicanos, la 
cual entró en vigor el 7 de octubre de 2014; el 2 de diciembre de 2014 entró en vigor el régimen especial 
de PEMEX en materia de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, remuneraciones, bienes, 
responsabilidades, dividendo estatal, deuda y presupuesto. 

De acuerdo con el artículo Transitorio Octavo de la Ley de Petróleos Mexicanos, en su sesión celebrada el 
18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la propuesta de reorganización 
corporativa presentada por su Director General. 

De conformidad con dicha propuesta, las cuatro entidades subsidiarias se transformaron en dos empresas 
productivas subsidiarias que asumieron los derechos y obligaciones de las entidades subsidiarias 
existentes. Pemex Exploración y Producción se transformó en la empresa productiva subsidiaria Pemex 
Exploración y Producción; en tanto, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex 
Petroquímica, se transformaron en la empresa productiva subsidiaria Pemex Transformación Industrial. 
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Asimismo, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la creación de cinco entidades subsidiarias 
Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Etileno y Pemex 
Fertilizantes. 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó los acuerdos de creación de siete 
empresas productivas subsidiarias, así como el Estatuto Orgánico de PEMEX, el cual se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015, y entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

Asimismo, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2015 se publicaron los acuerdos de 
creación de las siete empresas productivas subsidiarias, los cuales iniciaron su vigencia una vez que se 
realizaron las gestiones administrativas para iniciar las operaciones de la empresa productiva subsidiaria 
de que se trate.  

El 31 de julio de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de entrada en 
vigor de los acuerdos de creación de las empresas productivas subsidiarias Pemex Perforación y Servicios, 
Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno, emitidos por el Consejo de Administración de PEMEX, cuya vigencia 
inició el 1 de agosto de 2015.  

El 5 de septiembre de 2015 entró en vigor el Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes, empresa 
productiva subsidiaria, que tiene como objetivo la producción, distribución y comercialización de 
amoniaco, fertilizantes y sus derivados, así como la prestación de servicios relacionados. En México, 
Pemex Fertilizantes es el único productor de amoniaco, con tres plantas disponibles para operar en el 
Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz.  

El 6 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de entrada en vigor 
del acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria Pemex Transformación Industrial, emitida 
por el Consejo de Administración de PEMEX. 

Pemex Fertilizantes suscribió los acuerdos de coordinación operativa y servicios con Pemex Petroquímica 
y Pemex Transformación Industrial en 2015, para la planeación, operación y programación de la 
producción, mantenimiento; comercialización y distribución; la administración de la cartera de proyectos 
de inversión; la administración de proyectos; los servicios de administración de almacenes; la calidad, 
seguridad industrial, protección ambiental e higiene industrial, así como normativa y estadística.  

De acuerdo con la Reforma Energética, una de las áreas que se beneficiará con el mayor suministro de gas 
natural será la relacionada con la producción de amoniaco. Este petroquímico es el insumo básico en la 
elaboración de fertilizantes nitrogenados.  

En el informe Anual 2014 de PEMEX se mencionó que el 16 de enero de 2014, P.M.I. Norteamérica, S.A. 
de C.V., compañía subsidiaria de PEMEX, firmó un contrato mediante una de sus subsidiarias para comprar 
los activos existentes de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., una subsidiaria de Minera del Norte, S.A. de C.V., 
que incluyó una instalación productora de fertilizantes fuera de operación en Pajaritos, Veracruz, por un 
precio de compra de 275,000.0 miles de dólares. P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V. pretende renovarla y, 
por conducto de una subsidiaria operarla posteriormente, la cual se previó que empezara a producir en 
2015, con una capacidad de producción anual de más de 990,000.0 toneladas de urea. 

Asimismo, se informó que el 9 de diciembre de 2014 PEMEX anunció varias iniciativas como parte de la 
estrategia para aumentar la producción de fertilizantes, incluyendo la integración de la Cadena de 
Producción Gas-Amoniaco-Fertilizantes y la renovación de una planta de amoniaco ubicada en Camargo, 
Chihuahua, inactiva desde 2002. Con la integración de la cadena se busca incrementar la oferta de 
fertilizantes de producción nacional y sustituir importaciones. Con lo anterior se vería acotada la 
intermediación que prevalece actualmente y se eliminarían los costos asociados con la importación del 
producto, al mejorar la oferta doméstica de fertilizantes, tanto por la disponibilidad del producto como 
por la oferta a precios más competitivos. 

De acuerdo con el Informe Anual 2015 de PEMEX, en ese año se inició el proceso para adquirir el Grupo 
Fertinal, S.A. de C.V. y subsidiarias (Fertinal), por lo cual el 26 de octubre de 2015, el Consejo de 
Administración de PEMEX aprobó el proyecto de inversión para financiar y concretar la compra de Fertinal 
por un monto máximo de 635,000.0 miles de dólares. Los activos adquiridos se ubican en la Unidad de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en la mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, Baja California Sur. 
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La demanda nacional de fertilizantes en el país asciende a 4.2 millones de toneladas por año de productos 
nitrogenados, fosfatados y potásicos. Así, la producción de Fertinal podría abastecer cerca del 30.0 % de 
la demanda. 

PEMEX informó que la adquisición de Fertinal no compromete inversión de capital ni le resta techo de 
financiamiento, ya que toma ventaja de las condiciones de financiamiento a las que se tiene acceso. 
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Resultados 

 El aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de amoniaco del Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque fue del 40.0%. La producción de amoniaco alcanzó sólo el 44.4% 
y su comercialización el 54.6% de lo programado para 2015. 

 En 2015, se obtuvieron 4,670,699.7 miles de pesos, el 20.7% menos con respecto de los 
5,892,935.0 miles de pesos captados en 2014. 

 La entidad no contó con los certificados de calibración del medidor con el cual se cuantificó el 
amoniaco enviado al maquilador de urea. 

 En mayo de 2015, la entidad canceló el costo de la maquila registrada en marzo y abril, y sólo 
registró el costo de 7.1 miles de toneladas (MT) por 6,038.8 miles de pesos, por lo que no 
registró 2.9 MT de urea equivalentes a 2,418.8 miles de pesos. 

 En la presentación de los ingresos en la Cuenta Pública 2015, la entidad reportó 81,203.8 miles 
de pesos en exceso en “Venta de bienes e ingresos diversos” del Estado de Actividades. 

 No se ha integrado la cadena de producción amoniaco-fertilizantes, ya que no cumplió con las 
directrices de incrementar la oferta de fertilizantes de producción nacional a precios más 
competitivos, y sustituir las importaciones. En 2015, el resultado de la comercialización de 
amoniaco arrojó una pérdida bruta de 171,919.1 miles de pesos, debido a que el 
aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de amoniaco del Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque fue del 40.0%. 

 En octubre de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Consejo) aprobó la 
adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., y subsidiarias con una inversión de 635,000.0 miles 
de dólares mediante financiamiento. Pemex Fertilizantes informó que para determinar el valor 
de la compra de la empresa se consideraron diversos factores que valoró el Grupo de Trabajo 
para lo cual se consideraron los rangos de valor emitidos por un despacho externo, de los cuales 
la ASF no tuvo acceso; además, es necesario modernizar las plantas de Fertinal para cumplir con 
los estándares actuales de seguridad, ambiente y confiabilidad operativa. Al respecto, Pemex 
Petroquímica determinó un monto de inversión de 315,000.0 miles de dólares. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las operaciones de la cadena de producción 
amoniaco-fertilizantes (urea), el cumplimiento de los objetivos y metas de producción y comercialización, 
el registro de los ingresos en la contabilidad y su presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas; así como, evaluar los resultados y la rentabilidad 
de la integración de dicha cadena, y el sustento para la aprobación de la adquisición de Grupo Fertinal, 
S.A. de C.V., y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Fertilizantes no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 A la fecha (diciembre de 2016), no se ha integrado la cadena de producción amoniaco-
fertilizantes, ya que no cumplió con el objetivo de incrementar la oferta de fertilizantes de 
producción nacional a precios más competitivos, y sustituir las importaciones. En 2015, el 
aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de amoniaco fue del 40.0%, debido a 
la falta de suministro de gas, retrasos en el mantenimiento y problemas técnicos en las plantas. 
La producción de amoniaco alcanzó sólo el 44.4% y su comercialización el 54.6% de la meta 
programada para 2015, por lo que reportó una pérdida bruta de 171,919.1 miles de pesos. 

 En octubre de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Consejo) aprobó la 
adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., y subsidiarias con una inversión de 635,000.0 miles 
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de dólares mediante financiamiento. Pemex Fertilizantes informó que para determinar el valor 
de la compra de la empresa se consideraron diversos factores a los cuales la ASF no tuvo acceso 
y que valoró el Grupo de Trabajo, designado por el Consejo e integrado por consejeros 
independientes del Comité de Estrategia e Inversiones y el Director General de Pemex 
Fertilizantes.  

 Pemex Petroquímica determinó un monto de inversión de 315,000.0 miles de dólares, para 
restituir la integridad mecánica de los equipos, en virtud de que presentan daños ocasionados 
por el ambiente, el tiempo, y el uso de tecnología de diseño original de décadas anteriores, 
algunos equipos son obsoletos y las refacciones están descontinuadas en el mercado. Al 
respecto, no se tiene evidencia de las fechas en las que realizaran las inversiones y del monto 
total. 
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Pemex Logística 

Adquisición de Etanol Anhidro 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9K-02-0516 

516-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para la adquisición de etanol anhidro, a fin de verificar que 
se presupuestaron, y que los procesos de adjudicación y contratación se justificaron y realizaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,125,979.8   
Muestra Auditada 11,125,979.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó como universo y muestra para su revisión, un importe de 11,125,979.8 miles de pesos, 
integrado como sigue: 

CONTRATOS PARA ADQUISICIÓN DE ETANOL ANHIDRO 

(Miles de pesos) 

Núm. contrato Presupuesto Máximo por Ejercer 

4600025898 

4600025900 

4600025902 

4600025912 

4600025927 

4600025947 

3,965,467.4 

1,422,189.4 

434,045.2 

1,578,238.5 

      879,654.4 

2,846,384.9 

TOTAL 11,125,979.8 

FUENTE: Contratos adjudicados en la licitación pública nacional núm. P4LN029001 
para adquisición de etanol anhidro. 

 

Los 11,125,979.8 miles de pesos representan el 100.0% del monto máximo de los seis contratos 
adjudicados en la licitación pública nacional núm. P4LN029001, para la adquisición de etanol anhidro, para 
el mezclado con gasolinas en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de la entonces PEMEX 
Refinación, por ejercerse durante 10 años. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% del importe ejercido en el proyecto de inversión 1418T4M0028 
“Infraestructura para introducción de etanol anhidro a la matriz energética”, por 21,780.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

Como resultado de la reforma energética, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
aprobó, el 18 de noviembre de 2014, la propuesta de reorganización corporativa, y acordó la 
transformación de los Organismos Subsidiarios: PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y 
PEMEX Petroquímica, en empresas productivas del Estado subsidiarias de Petróleos Mexicanos, 
denominadas PEMEX Transformación Industrial, PEMEX Perforación y Servicios, PEMEX Logística, PEMEX 
Cogeneración y Servicios, PEMEX Fertilizantes y PEMEX Etileno. 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó el Estatuto Orgánico de PEMEX 
Logística; el 28 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su acuerdo de 
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creación, y el 1 de octubre de 2015, la declaratoria de entrada en vigor del acuerdo referido, con lo que 
se iniciaron formalmente sus operaciones. 

PEMEX Logística absorbió algunas funciones de la extinta PEMEX Refinación, como la prestación de 
servicios de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de petrolíferos; asimismo, 
puede participar en proyectos nacionales o extranjeros, inherentes al cambio climático, en colaboración 
con las áreas responsables de PEMEX. 

El daño al medio ambiente, por el uso de hidrocarburos, ha planteado la urgencia de buscar fuentes 
alternas y sustentables de energía; tras la firma en 1992 del documento “Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, cuyo objeto fue estabilizar las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) a la atmosfera, todos los países industrializados y más de 40 en desarrollo, entre los 
que se encuentra México, han presentado sus metas y medidas para conseguirlo. 

A partir del 11 de diciembre de 1997, con la firma del Protocolo de Kyoto, diversos gobiernos se 
comprometieron a reducir emisiones de GEI, por lo que plantearon el uso de las energías renovables, 
como los biocombustibles. 

El 1 de febrero de 2008 se publicó en el DOF, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
(LPDB) y entró en vigor al día siguiente de su publicación, con el fin de impulsar el desarrollo y crecimiento 
de la industria de biocombustibles como medio para contribuir al desarrollo rural, diversificar las opciones 
energéticas del país y contribuir a la reducción de GEI; a partir de entonces, se emitieron los siguientes 
programas encaminados a impulsar el desarrollo de etanol anhidro: 

• Sectorial de Energía. 

• Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

• De Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). 

• De Introducción de Bioenergéticos, emitido por la Secretaría de Energía. 

• De Introducción de Etanol. 

La LPDB señaló como autoridades competentes en materia de bioenergía a la SAGARPA, la Secretaría de 
Energía (SENER) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); asimismo, prevé 
la creación de la Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos (CIB), integrada por los titulares de las 
secretarías antes señaladas, así como de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). La CIB está prevista como un órgano colegiado encargado de analizar y dictar las 
directrices de política pública en materia de bioenergéticos, para la posterior ejecución de acciones 
mediante el ejercicio de las facultades de las autoridades competentes, por lo que la CIB determinó 
asignar a PEMEX la ejecución del “Programa de Introducción de Etanol”. 

Resultados 

De la fiscalización de los recursos asignados a la adquisición de etanol anhidro y al proyecto de inversión 
1418T4M0028 “Infraestructura para introducción de etanol anhidro a la matriz energética”, se comprobó 
que se presupuestaron, contrataron, justificaron y pagaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 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 de los recursos para la adquisición de etanol anhidro, a fin de verificar que se 
presupuestaron, y que los procesos de adjudicación y contratación se justificaron y realizaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
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revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
PEMEX Logística cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Pemex Logística 

Adquisición de 700 Carros Tanque 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9K-02-0515 

515-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para la adquisición de 700 carros tanque, a fin de verificar 
que se presupuestaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron 
contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,015,891.6   
Muestra Auditada 457,286.8   
Representatividad de la Muestra 45.0%   

El universo se integró por el costo total del programa 1218T4M0036 “Adquisición de 400 carros tanque 
para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados 
de la Subdirección de Distribución”, reportado en los programas y proyectos de inversión del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, del cual se seleccionaron como 
muestra 457,286.8 miles de pesos, para ejercerse durante 2015. 

Adicionalmente, se revisó el pago de dos anticipos del 30.0% otorgados por PEMEX Refinación, por 
27,359.1 miles de dólares, a un tipo de cambio de 13.1030, equivalentes a 358,486.3 miles de pesos.  

Antecedentes 

Como resultado de la reforma energética, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
aprobó el 18 de noviembre de 2014, la propuesta de reorganización corporativa, y acordó la 
transformación de los Organismos Subsidiarios: PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y 
PEMEX Petroquímica, en empresas productivas del Estado subsidiarias de Petróleos Mexicanos, 
denominadas PEMEX Transformación Industrial, PEMEX Perforación y Servicios, PEMEX Logística, PEMEX 
Cogeneración y Servicios, PEMEX Fertilizantes y PEMEX Etileno. 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó el Estatuto Orgánico de PEMEX 
Logística; el 28 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su acuerdo de 
creación, y el 1 de octubre de 2015, la declaratoria de entrada en vigor del acuerdo referido, con lo que 
se iniciaron formalmente sus operaciones. 

PEMEX Logística absorbió funciones de la extinta PEMEX Refinación, como la prestación de servicios de 
almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de petrolíferos, entre otros. 

Para contar con un transporte terrestre eficiente, que le permita atender los programas de traslado de 
productos refinados para satisfacer su demanda nacional, así como para el desalojo oportuno de 
combustóleo pesado (COPE) de las refinerías del centro del país, de una manera menos costosa, en 
relación con el uso del autotanque, más segura y con menor impacto en el medio ambiente, PEMEX 
Logística requirió la adquisición de 700 carros tanque de ferrocarril, con los cuales pretendió incrementar 
su flota de 525 a 1225, satisfacer la demanda de destilados en las terminales que se abastecen vía 
ferroviaria, e incrementar el transporte de petrolíferos vía ferrocarril, para alcanzar un estimado de 22.5 
millones de barriles anuales para 2015.  

Por lo anterior, en 2013, la entonces PEMEX Refinación registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) el proyecto de inversión 1218T4M0036 “Adquisición de 400 carros tanque para desalojo 
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de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados de la 
Subdirección de Distribución”. 

PEMEX Refinación solicitó, en su carácter de mandatario, a Pemex Procurement International, Inc. –
empresa filial de PEMEX– adjudicar los contratos para la adquisición de 700 carros tanque. 

Cabe señalar que la construcción de los 700 carros tanque, se pactó en términos de la Norma Internacional 
DOT-111 (especificaciones para la construcción de carros tanque); sin embargo, en mayo de 2015 se 
publicó la DOT-117, en la que se estableció, entre otras especificaciones, que para 2020 los carros tanque 
construidos bajo la norma internacional DOT-111, no podrán circular en Estados Unidos ni en Canadá por 
no cumplir con los requerimientos o especificaciones de seguridad, por lo que, para estar en posibilidades 
de llevar a cabo el desalojo de combustóleo pesado para su exportación, PEMEX Refinación y el proveedor 
acordaron, por medio de una memoranda de entendimiento, realizar los ajustes correspondientes en el 
diseño y fabricación de las unidades para cumplir con las nuevas especificaciones de la DOT-117. 

Resultados 

 En el modelo económico para la adquisición de 700 carros tanque, no se incluyó el objetivo del 
proyecto, ni la metodología para la evaluación del cumplimiento del proveedor. 

 Las bases para la adquisición de 700 carros tanque mediante el proceso de invitación restringida 
a cuando menos tres personas de carácter internacional, no contienen los elementos para 
acreditar la experiencia, las capacidades técnicas y financieras de los posibles proveedores; 
tampoco se mencionan los mecanismos de ajuste de las remuneraciones, reglas y criterios para 
que se elaboren propuestas, ni para realizar una selección objetiva; asimismo, carece de los 
requisitos de participación, de precalificación, y la documentación requerida para acreditarlas. 

 El anticipo pactado y pagado por 27,359.1 miles de dólares a un tipo de cambio 13.1030, 
equivalentes a 358,486.3 miles de pesos, correspondió al 30.0% del valor de los contratos PPI-
18-3-10436 y PPI-18-3-10437, no obstante que se autorizó el 10.0% en el modelo económico y 
en las bases de la invitación restringida a cuando menos tres personas de carácter internacional. 
El incremento lo autorizó PPI y no el área administradora del proyecto. 

 Se elaboraron y firmaron tres memorandas de entendimiento para modificar el programa de 
entrega de los 700 carros tanque; sin embargo, debieron firmarse convenios modificatorios.  

 En los contratos se estableció un programa de entregas de los 700 carros tanque, que concluiría 
el 31 de octubre de 2015, el cual se modificó al 30 de junio de 2016, sin que a la fecha de la 
revisión (agosto 2016) se entregaran los carros tanque. 

 El 22 de diciembre de 2015, se informó que el proveedor solicitó el ajuste del precio de los carros 
tanque, sin que a la fecha de la revisión (agosto 2016), la entidad fiscalizada haya determinado 
la aceptación o rechazo del ajuste del precio propuesto por el proveedor. 

 La Subgerencia de Programación y Control de la Gerencia de Transporte Terrestre de PEMEX 
Logística autorizó la entrada de 15 carros tanque a las instalaciones de la Refinería Miguel 
Hidalgo, sin tener facultades para ello y sin que se hayan recibido formalmente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

El presente se emite el 26 de octubre 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 de los recursos para la adquisición de 700 carros tanque, a fin de verificar que se 
presupuestaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
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términos generales, PEMEX Logística y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El programa de entregas de los 700 carros tanque se postergó al 30 de junio de 2016, sin que se 
hayan entregado. 

 En diciembre de 2015, el proveedor solicitó ajustes de precio de los carros tanque, y a la fecha 
de la revisión, la entidad fiscalizada no ha determinado su viabilidad. 
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Pemex Logística 

Fletes por Autotanques Pagados a Terceros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9K-02-0517 

517-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por fletes de autotanques pagados a terceros, a fin de 
verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,825,657.1   
Muestra Auditada 1,469,150.8   
Representatividad de la Muestra 30.4%   

El universo por 4,825,657.1 miles de pesos correspondió a los pagos realizados a 157 transportistas, con 
los que se celebraron 179 contratos y sus convenios modificatorios, por servicios de transporte por 
autotanque de productos derivados del petróleo, combustóleo y gases, desde los centros de carga y con 
destino a los centros receptores, importe que se pagó con cargo en la posición financiera 210360300 
“Fletes de Autotransporte Pagados a Terceros”, del cual se seleccionaron como muestra 18 contratos y 
sus convenios modificatorios, por 1,469,150.8 miles de pesos que representan el 30.4%, integrados de la 
manera siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Producto 

transportado 

Cantidad 
Importe 

Contratos  Convenios  

Derivados del petróleo          15  152  1,433,141.5 

Combustóleo Pesado            2  3  18,029.3 

Gases           1  1  17,980.0 

Total         18  156  1,469,150.8 

FUENTE: Convenios y base de datos de los pagos en flujo de efectivo por Fletes 

   Terrestres por Autotanque. 

 

Antecedentes 

Como resultado de la reforma energética, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
aprobó el 18 de noviembre de 2014, la propuesta de reorganización corporativa, y acordó la 
transformación de los Organismos Subsidiarios: PEMEX Refinación (PREF), PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica y PEMEX Petroquímica, en empresas productivas del Estado subsidiarias de Petróleos Mexicanos, 
denominadas PEMEX Transformación Industrial (PTRI), PEMEX Perforación y Servicios, PEMEX Logística, 
PEMEX Cogeneración y Servicios, PEMEX Fertilizantes y PEMEX Etileno. 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó el Estatuto Orgánico de PEMEX 
Logística; el 28 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su acuerdo de 
creación, y el 1 de octubre de 2015, la declaratoria de entrada en vigor del acuerdo referido, con lo que 
se iniciaron formalmente sus operaciones. 

PEMEX Logística absorbió funciones de la extinta PREF, como la prestación de servicios de 
almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de petrolíferos, entre otros. 
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Para cumplir con sus funciones, PEMEX Logística requiere contratar servicios de transporte terrestre por 
autotanque, para el traslado de productos derivados del petróleo (gasolinas, turbosina y gasavión, entre 
otros) y gases de los centros de carga (terminales de almacenamiento y reparto, refinerías, complejos 
petroquímicos y otras instalaciones localizadas en el país) a los de descarga (terminales de 
almacenamiento y reparto, aeropuertos, estaciones de combustible de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
refinerías, entre otras instalaciones). 

Al respecto, el 26 de diciembre de 2008, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y 
PREF, celebraron un “Convenio Marco” con el objetivo de establecer la relación funcional y de 
colaboración, en lo relativo al transporte de combustibles por autotanque, que garantizara la prestación 
del servicio de forma inmediata en el ámbito nacional, toda vez que las empresas transportistas, 
agremiadas a la CANACAR cuentan con experiencia, capacidad financiera, técnica (antigüedad máxima de 
ocho años, certificados conforme a Normas Oficiales Mexicanas, entre otras) y operativa para el 
transporte de productos petrolíferos por autotanque, así como con los permisos que otorga la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

Resultados 

 Se aplicaron cargos a los transportistas, por 3,401.8 miles de pesos por faltantes de producto, 
que se calcularon con precios al público, interorganismos o de transferencia, según el producto 
que se transporte; sin embargo, en los contratos se estableció realizar los cálculos con el precio 
productor, lo que tuvo como efecto que se realizaran cargos adicionales por 1,562.0 miles de 
pesos. 

 No se aplicó la sanción de 276.1 miles de pesos por la falta de 42.1 miles de litros de producto 
adicionales a los reportados por la entidad fiscalizada. 

 Se detectaron 17 casos, en los cuales el proveedor ejecutó los servicios con tiempos superiores 
a los establecidos en el anexo 2 “Relación de Tiempos de Recorrido”, de cada contrato, que van 
de 24 a 111 horas, sin aplicar penas convencionales, por 2.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 276.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 3 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre 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 de las erogaciones por fletes de autotanques pagados a terceros, a fin 
de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX Logística y Petróleos Mexicanos cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Transformación Industrial 

Adquisición, Mantenimiento y Conservación de Equipo y Plantas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9M-02-0519 

519-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para la adquisición, mantenimiento y conservación de 
equipo y plantas, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 941,299.2   
Muestra Auditada 594,753.4   
Representatividad de la Muestra 63.2%   

 

En 2015, la entonces PEMEX Petroquímica (por el periodo de enero a octubre) y PEMEX Transformación 
Industrial (noviembre y diciembre) ejercieron recursos por 941,299.2 miles de pesos, para la adquisición, 
mantenimiento y conservación de equipo y plantas, de los que se seleccionó para su revisión una muestra 
de 32 contratos, por 594,753.4 miles de pesos, que representó el 63.2% del total de recursos ejercidos en 
las partidas que se indican en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA POR PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

Subpartida Concepto 

Universo Ejercido en 2015 

%  

Muestra 

PPQ PTRI 
Total 

PPQ-PTRI 
Proceso de 

Contratación 

Número 
de 

contratos 
Importe % 

35701 Mantenimiento y 
Conservación de 
Maquinaria y Equipo 

80,630.6 50,621.4 131,252.0 14.0 Adjudicación 
Directa 

2 21,936.2 2.3 

 

  

  Licitación 
Pública 

4 41,988.3 4.5 

      Subtotal 6 63,924.5 6.8 

35702 Mantenimiento y 
Conservación de 
Plantas e Instalaciones 
Productivas 

52,658.9 128,464.9 181,123.8 19.2 Adjudicación 
Directa 

2 15,684.9 1.7 

     Licitación 
Pública 

3 27,923.5 3.0 

      Subtotal 5 43,608.4 4.7 

56201 Maquinaria y Equipo 
Industrial 

606,474.6 22,448.8 628,923.4 66.8 Adjudicación 
Directa 

9 446,988.9 47.5 

  
 

   Licitación 
Pública 

12 40,231.6 4.2 

            Subtotal 21 487,220.5 51.7 

 Total  739,764.1 201,535.1 941,299.2 100.0  32 594,753.4 63.2 

FUENTE: Base de datos denominada "Presupuesto y ejercicio en devengado y flujo de efectivo" a diciembre de 2015, 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

NOTA: El redondeo en los porcentajes se ajustó en los casos en que los montos parciales integran el 100.0 % o 
representan la sumatoria de un subtotal, por lo que la operación aritmética puede mostrar variación. 
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Antecedentes 

La industria petroquímica es una de las más importantes en el sector económico, que sirve de plataforma 
para apoyar el desarrollo y crecimiento de México. Abastece diversas ramas de la actividad industrial y 
cubre la demanda de bienes y servicios de los sectores textil, automotriz, detergentes, cosméticos, 
calzado, empaque, agricultura, construcción y vestido. La falta de inversión en los pasados 25 años, 
ocasionó que las importaciones de productos petroquímicos fluctuaran por encima del 70.0%, lo cual 
limita el desarrollo de las cadenas productivas y resta competitividad a la industria mexicana. 

En el marco de la Reforma Energética, el 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos aprobó el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y los acuerdos de creación de cada una 
de las empresas productivas subsidiarias; debido a esta reorganización, las plantas de los complejos 
petroquímicos que tenía PEMEX Petroquímica actualmente están a cargo de las siguientes Empresas 
Productivas Subsidiarias: 

PEMEX Etileno: Complejo Petroquímico Morelos, donde se produce principalmente etileno, polietileno, 
óxido de etileno, glicoles (compuestos químicos utilizados en lubricantes y cosméticos), acrilonitrilo y 
propileno; asimismo, se le asignaron algunas plantas del Complejo Petroquímico Cangrejera para la 
producción de etileno y polietilenos. 

PEMEX Transformación Industrial: Las plantas del Complejo Petroquímico Cangrejera, en especial las 
relacionadas con el tren de aromáticos y con la elaboración de acrilonitrilo, así como el Complejo 
Petroquímico Independencia, donde se elabora metanol, anhídrido carbónico y especialidades 
petroquímicas. 

PEMEX Fertilizantes: Complejo Petroquímico Cosoleacaque, vinculado con la producción de amoniaco. 

Para llevar a cabo sus actividades, las empresas productivas subsidiarias requirieron adquirir equipos, así 
como contratar servicios de mantenimiento y conservación para la maquinaria, equipo, plantas e 
instalaciones productivas, a fin de cumplir con la continuidad de sus operaciones. 

Resultados 

 De 32 contratos revisados, por 594,753.4 miles de pesos, se identificó que en julio de 2015, se 
recibieron dos reactores ebullentes para el proyecto "Segunda Etapa de Ampliación de la Planta 
de Óxido de Etileno de 280 a 360 MTA", en el Complejo Petroquímico Morelos, por los que se 
pagaron 326,053.6 miles de pesos; no obstante, a la fecha de la revisión (junio de 2016) no se 
han instalado. 

 En visitas de inspección a los Complejos Petroquímicos de Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, 
se identificaron 83 bienes por 173,610.3 miles de pesos, que no se han instalado o que no están 
en operación y servicios realizados a equipos que no se encuentran en uso. 

 Se determinaron penalizaciones por la entrega extemporánea de bienes, por 1,998.9 miles de 
pesos, de los que la entidad fiscalizada informó que 127.7 miles de pesos, se recuperarán en la 
fecha del finiquito, y de 1,871.2 miles de pesos no se aportaron elementos para su aclaración. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,513.8 miles de pesos, de los cuales 514.9 miles de pesos fueron 
operados y 1,998.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 3 de noviembre 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 
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la gestión financiera de las erogaciones para la adquisición, mantenimiento y conservación de equipo y 
plantas, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, 
pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX Transformación Industrial, Petróleos 
Mexicanos, PEMEX Etileno y PEMEX Fertilizantes cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Existen dos reactores ebullentes, por 326,053.6 miles de pesos, y 83 bienes, por 173,610.3 miles 
de pesos, no instalados o que no están en operación, a pesar de que se recibieron desde 2015, 
debido a la falta de recursos presupuestarios para continuar con los proyectos “Segunda Etapa 
de Ampliación de la Planta de Óxido de Etileno de 280 a 360 MTA”, “Rehabilitación de la Planta 
de Amoniaco IV, Integración y Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque” y 
“Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. 

 Falta de aplicación y recuperación de penas convencionales, por 1,998.9 miles de pesos, por la 
entrega extemporánea de bienes. 
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Pemex Transformación Industrial 

Ingresos por Venta de Gasolina y Diésel 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9M-02-0522 

522-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de determinación, cobro, 
registro contable y presentación en Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 520,654,789.1   
Muestra Auditada 87,839,258.3   
Representatividad de la Muestra 16.9%   

El universo correspondió a los ingresos por la Venta de Gasolina y Diésel, por 520,654,789.1 miles de 
pesos, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, los cuales se integraron por 
439,675,927.1 miles de pesos de Pemex Refinación y 80,978,862.0 miles de pesos de Pemex 
Transformación Industrial, sobre lo cual se determinó una muestra por 87,839,258.3 miles de pesos, que 
representó el 16.9% del universo. 

Antecedentes 

En México, hasta 2015, la gasolina y el diésel fueron producidos o importados y ofrecidos por Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), mientras que su precio fue administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con la participación de la Secretaría de Economía y de PEMEX.62 

En el contexto de la Reforma Energética63 aprobada en nuestro país, en 2014 se modificó la política para 
la determinación de los precios de las gasolinas y el diésel, y se eliminó el esquema de incrementos 
mensuales que, en su momento, tuvo por objetivo suprimir el subsidio del gobierno a esos productos, 
para pasar a un esquema de precios máximos y, preparar así, la eventual transición a precios 
determinados bajo condiciones de libre mercado. 

La existencia de dicho subsidio ocasionó que se dejaran de recaudar ingresos mediante el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ya que cuando el precio de gasolina y diésel al público fue 
menor que el precio del producto internacional, el impuesto compensó esa diferencia con tasas negativas 
de IEPS, lo que significó un subsidio para los consumidores; y cuando el precio al público fue mayor que 
el precio del productor internacional, el IEPS fue positivo, lo que representó aumento en la recaudación, 
como se muestra en el gráfica siguiente: 

  

                                                                        
62 Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diésel en México, 2008-2015. 

63 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013. 
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RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos de las Cuentas Públicas 2010 – 2015.  

 

La Reforma Energética transformó a PEMEX de un Organismo Público Descentralizado a una Empresa 
Productiva del Estado (EPE), reestructurando a su vez su modelo corporativo. 

Como parte de dicha reestructura, los organismos subsidiarios que existían se transformaron en dos 
Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), de esta forma, Pemex Exploración y Producción (PEP) se 
transformó en la EPS de Exploración y Producción; Pemex Refinación (PREF), Pemex Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ) se transformaron en la EPS de Transformación Industrial 
(Pemex TRI). 

Resultados 

1. Se constató que los ingresos por venta de gasolina y diésel fueron registrados en la contabilidad 
de Pemex Refinación y Pemex Transformación Industrial, y se presentaron en la Cuenta Pública 
2015. 

2. Se constató que los precios de gasolina y diésel fueron regulados por el Ejecutivo Federal a 
través de la  SHCP mediante la publicación de precios máximos al público, tasas del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables para cada tipo de combustible, así como 
con las cláusulas contenidas en los contratos de venta de primera de mano formalizados por 
Pemex Refinación (PREF), en donde se señaló que el precio contractual de esos productos se 
determinaría tomando como base el precio al público autorizado por la SHCP. 

3. Se comprobó que las ventas por gasolina y diésel fueron cobradas en los plazos y términos 
establecidos en los contratos celebrados; no obstante, se identificó que la metodología de 
cálculo para determinar las bonificaciones en el segundo semestre de 2015, no estaba 
actualizada en su procedimiento administrativo. 

4. Se constató que con los volúmenes de producción y de importaciones de gasolina y diésel 
reportados en los Estados Presupuestales de PREF y PTRI, y registrados en la base de datos 
institucional de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se cubrieron las metas de comercialización, por 
lo que PREF y PTRI cumplieron con el objetivo de abastecer de combustible a todo el territorio 
nacional. 

5. Se corroboró que el proceso de creación de PTRI no interfirió con los procesos de 
comercialización de gasolina y diésel, debido a que las áreas involucradas continuaron con sus 
labores independientemente de los movimientos y ajustes de la estructura como consecuencia 
de la entrada en vigor del Acuerdo de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de abril de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de noviembre 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 de los ingresos, verificando que los procesos de determinación, cobro, 
registro contable y presentación en Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, ya que se constató que la venta de gasolina y diésel 
se efectuaron de conformidad con los precios regulados por el Ejecutivo Federal a través de la  Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público mediante la publicación de los precios máximos al público; y de acuerdo 
con los plazos y términos establecidos en los contratos celebrados con los clientes. 
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Pemex Transformación Industrial 

Proyecto Calidad de los Combustibles-Fase Gasolinas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9M-02-0530 

530-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la producción y calidad de las gasolinas obtenidas con 
motivo de la ejecución del proyecto correspondieron con lo esperado; que las inversiones se registraron 
en la contabilidad y que éstas se presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del proyecto. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,876,724.8   
Muestra Auditada 821,526.9   
Representatividad de la Muestra 21.2%   

De los 3,876,724.8 miles de pesos reportados en el gasto de inversión del Proyecto Calidad de los 
Combustibles–Fase Gasolinas reportado por Pemex Refinación en la Cuenta Pública 2015, se determinó 
revisar un monto de 821,526.9 miles de pesos, de los cuales 789,924.3 miles de pesos se integran de 24 
pedidos (órdenes de compra) que involucran las adquisiciones ordinarias en el proceso de ejecución del 
Proyecto Calidad de los Combustibles, así como una partida de 31,672.6 miles de pesos reportados por 
resolución judicial, lo cual fue con cargo al gasto de inversión del proyecto referido. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Libro Blanco, el objetivo del “Proyecto Calidad de los Combustibles-Fase Gasolinas” es 
integrar al Sistema Nacional de Refinación (SNR) la infraestructura necesaria para producir gasolinas con 
calidad de Ultra Bajo Azufre (UBA), a fin de cumplir con las especificaciones estipuladas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 “Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental”, publicada el 30 de enero de 2006 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). El propósito del proyecto es producir gasolinas de UBA con un contenido 
promedio de azufre de 30 partes por millón (ppm), y un máximo de 80 ppm. 

Para cumplir con la norma referida se determinó remover el azufre en las gasolinas. Por ello, el proyecto 
incluyó la construcción de ocho plantas de postratamiento en las seis refinerías que integran el SNR: 
Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León; Francisco I. Madero en Ciudad 
Madero, Tamaulipas; Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz; Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, 
Guanajuato; Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, y Miguel Hidalgo en Tula de Allende, 
Hidalgo. Además del desarrollo de la ingeniería, procura y construcción de las plantas desulfuradoras de 
gasolina catalítica (ULSG, por sus siglas en inglés), unidades regeneradoras de amina64, instalaciones 
complementarias, edificaciones, instalaciones de servicios auxiliares y su integración en las refinerías. 

Asimismo, se informó que para la ejecución del proyecto de 2009 a 2013 se estimó un monto de 
33,057,381.7 miles de pesos. 

En la Memoria de Labores 2014 de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se mencionó que con el proyecto, Pemex 
Refinación (PREF) alcanzaría la capacidad de producción de combustibles con las especificaciones más 
estrictas en el ámbito mundial para mejorar el medio ambiente, en cumplimiento de la norma antes 
referida, así como de la política energética y ambiental del Ejecutivo Federal orientada a garantizar la 
oferta de acuerdo con el mercado, contribuir a la atención de los problemas de contaminación del aire 
para elevar la calidad de vida de los mexicanos, y reducir la dependencia en la importancia de la gasolina.  

                                                                        
64 Las unidades de regeneración de amina, son “plantas de tratamiento” del gas húmedo amargo para remover el 
contenido de ácido sulfúrico con el fin de recuperar hidrocarburos licuables. Dicho gas proviene del proceso de las 
plantas desulfuradoras de gasolina catalítica (ULSG). 
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En los contratos de obra pública suscritos por PREF con dos empresas constructoras en 2009 y 2010, se 
mencionó que la ejecución del proyecto concluiría en 2013; por motivos de trabajos extraordinarios las 
empresas acordaron convenios para aumentar el plazo de entrega. 

Al cierre de 2015, la refinería de Tula presentó 96.5% en su avance; Salamanca, el 97.0%; Salina Cruz, el 
97.1%, y Minatitlán, el 99.2%. En el caso de Cadereyta, las plantas entraron en operación en febrero de 
2014, y de Madero, en julio de 2015. 

En el documento, “Análisis costo-beneficio de agosto de 2009” se determinó que el proyecto: 

• Es estratégico para el país y podría presentar una alta rentabilidad social.  

• Garantiza la producción de gasolinas de UBA, de acuerdo con las especificaciones de la NOM-
086. 

• Reduce las erogaciones que generan actualmente las importaciones de gasolinas UBA, con lo 
que mejorarán las finanzas públicas. 

• Permite la competencia de PREF ante los cambios de especificación que están ocurriendo en el 
ámbito internacional en materia de combustibles limpios. 

• Coincide con el estudio del Instituto Nacional de Ecología, ya que los beneficios son mayores 
que los costos de inversión y operación necesarios para su ejecución. 

PREF inició el proyecto, sin embargo, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la reorganización de 
los organismos subsidiarios, en la cual PREF, Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica se 
integraron a la empresa productiva subsidiaria denominada Pemex Transformación Industrial, la cual 
entró en operación a partir del 1° de noviembre de 2015. En consecuencia, en esta auditoría la entidad 
fiscalizada es Pemex Transformación Industrial. 

Resultados 

 El monto invertido en el proyecto desde 2009 hasta 2015 por 31,675,138.1 miles de pesos, no 
ha reportado ningún impacto económico con motivo de la reducción de azufre en los 
combustibles, ya que las gasolinas obtenidas no cumplieron con el volumen esperado ni con las 
especificaciones establecidas de 10 partes por millón, por lo cual se desconoce si habrá 
recuperación de la inversión.  

 En cinco de las ocho plantas de postratamiento construidas como parte del Proyecto Calidad de 
los Combustibles-Fase Gasolinas no se reportó producción de gasolina durante 2015, ya que el 
inicio de su operación se programó para 2016. 

 De las tres plantas de postratamiento concluidas como parte del Proyecto Calidad de los 
Combustibles-Fase Gasolinas, únicamente en la planta 1 de la refinería Francisco I. Madero se 
reportó que en junio de 2015, el contenido de azufre fue menor a 10 ppm en las gasolinas 
obtenidas. 

 Se erogaron 17,355.7 miles de pesos al amparo de un contrato de asistencia técnica 
especializada para el desarrollo de talleres de entrenamiento en materia de seguridad, ya que 
esta actividad debe ejecutarse por las subdirecciones y gerencias de la Dirección Corporativa de 
Operaciones de Petróleos Mexicanos, lo que representó un daño al patrimonio de la entidad 
fiscalizada. 

 Se observó que el ejercicio presupuestal reportado por la Dirección de Proyectos sólo amparó 
erogaciones por 28,537,165.8 miles de pesos de los 31,675,138.1 miles de pesos ejercidos 
reportados en la Cuenta Pública, por lo que se pagaron 3,137,972.3 miles de pesos con recursos 
del proyecto referido, sin contar con la documentación que lo acredite.   

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 34,711.4 miles de pesos, de los cuales 17,355.7 miles de pesos 
fueron operados y 17,355.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 4 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 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 la gestión financiera para comprobar que la producción y calidad de las gasolinas obtenidas 
con motivo de la ejecución del proyecto correspondieron con lo esperado; que las inversiones se 
registraron en la contabilidad y que éstas se presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; asimismo, evaluar la rentabilidad del proyecto; y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Pemex Transformación Industrial (antes Pemex Refinación) no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Las gasolinas obtenidas en las tres plantas desulfuradoras, construidas en las refinerías Ing. Héctor R. 
Lara Sosa y Francisco I. Madero, no cumplieron en volumen ni en calidad con los objetivos establecidos 
en el análisis del costo beneficio del Proyecto Calidad de los Combustibles-Fase Gasolinas. 

 De 2009 a 2015 se han invertido 31,675,138.1 miles de pesos en el proyecto; sin embargo, al cierre 
de 2015 únicamente se habían concluido tres de las ocho plantas desulfuradoras programadas, de las 
cuales, las gasolinas obtenidas en su producción no cumplieron con el contenido de azufre 
establecido. 

 No se determinó ningún impacto económico del proyecto y se desconoce si habrá recuperación de la 
inversión al no haberse recibido mayor información del ente auditado. 

 

 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

644 

Pemex Transformación Industrial 

Reversión de los Terrenos Adquiridos para la Construcción de la Refinería Bicentenario 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9M-02-0533 

533-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones y adeudos por la reversión de los terrenos adquiridos 
para la construcción de la Refinería Bicentenario, a fin de verificar las condiciones del contrato de 
donación y del adeudo adquirido, y que los pagos se presupuestaron, justificaron, comprobaron y 
registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,054,558.1   
Muestra Auditada 2,054,558.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó como universo y muestra para su revisión, un importe de 2,054,558.1 miles de pesos, 
integrados como sigue: 

 
ESTIMACIÓN DE PAGOS Y GASTOS POR LA RECEPCIÓN DE UN TERRENO EN DONACIÓN 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe 

Importe estimado por pagar 1,441,246.3  

Pagos realizados en 2015   613,311.8 

Total 2,054,558.1 

                      FUENTE: Base de datos registros contables al 31 de diciembre de 2015. 

 

Los 2,054,558.1 miles de pesos se integraron por 1,441,246.3 miles de pesos de la estimación al 31 de 
diciembre de 2015, del adeudo con el Gobierno del Estado de Hidalgo y 613,311.8 miles de pesos por los 
pagos que realizaron PEMEX Refinación y PEMEX Logística durante el ejercicio 2015, por concepto de 
capital e intereses, por el terreno de 700-13-34.152 hectáreas, que se recibió en donación para la 
construcción de una nueva refinería en Tula de Allende, Estado de Hidalgo. 

Antecedentes 

Como resultado de la reforma energética, el 18 de noviembre de 2014 el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) aprobó la propuesta de reorganización corporativa, y acordó la 
transformación de los Organismos Subsidiarios: PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y 
PEMEX Petroquímica, en empresas productivas del Estado subsidiarias de Petróleos Mexicanos, 
denominadas PEMEX Transformación Industrial, PEMEX Perforación y Servicios, PEMEX Logística, PEMEX 
Cogeneración y Servicios, PEMEX Fertilizantes y PEMEX Etileno. 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó el Estatuto Orgánico de PEMEX 
Transformación Industrial; el 28 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su 
acuerdo de creación, y el 6 de octubre de 2015, la declaratoria de entrada en vigor del acuerdo referido, 
con efectos a partir del 1o de noviembre de 2015. 

PEMEX Transformación Industrial absorbió funciones de la extinta PEMEX Refinación, como la refinación, 
transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, 
elaboración y venta de hidrocarburos y petrolíferos; asimismo, actualmente tiene facultades para 
gestionar y administrar negocios inmobiliarios de todo tipo, incluyendo la compra, donación, o cualquier 
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otra operación inmobiliaria, de fincas o inmuebles, cualquiera que sea su clase, destino o naturaleza, 
relacionadas con su objeto. 

El 30 de julio de 2008, PEMEX elaboró el “Estudio de viabilidad para construir una nueva refinería en 
México”, con el objetivo de contribuir a que el país contara con la infraestructura de producción para 
abastecer con seguridad, oportunidad y calidad los productos petrolíferos demandados. Al respecto, lanzó 
una convocatoria para que las entidades federativas presentaran propuestas con todos los aspectos 
técnicos de los proyectos para modernizar el Sistema Nacional de Refinación, y construir una refinería de 
última generación, en términos técnicos, tecnológicos y de impacto ambiental. 

Diversos gobiernos estatales enviaron propuestas que abarcaban, desde posibles localizaciones y análisis 
de las características socio-económicas de las zonas, hasta la configuración técnica de las refinerías, y de 
acuerdo con las evaluaciones, PEMEX opinó que el mejor lugar para construir la nueva refinería era Tula 
de Allende, Hidalgo, por localizarse cerca de las regiones de consumo de petrolíferos; por ello, su 
construcción estaría sujeta a condiciones consistentes en que en un plazo de 100 días naturales, contados 
a partir del 14 de abril de 2009, el Gobierno del Estado de Hidalgo habría realizado los siguientes actos 
jurídicos: 

 Adquirir en propiedad todos los bienes que integran los polígonos de los terrenos propuestos, con 
superficie de al menos 700 hectáreas, y cumplir con todos los requisitos legales de registros y de respeto 
a los derechos preferenciales. 

 Entregar a PEMEX Refinación la constancia de manifestación unilateral e irrevocable de transmitir 
dichos bienes en donación al organismo. 

En cumplimiento de dicho compromiso, en 2009 el Gobierno del Estado de Hidalgo adquirió una deuda 
con una institución bancaria por 1,500,000.0 miles de pesos, para adquirir los terrenos que donaría a 
PEMEX Refinación, a fin de que construyera la Refinería Bicentenario, en el municipio de Tula de Allende. 
En 2010, PEMEX Refinación y el Gobierno del Estado de Hidalgo firmaron un contrato de Donación Pura, 
Simple y Gratuita con el cual PEMEX Refinación obtuvo la propiedad de los terrenos, que en su conjunto 
miden “700-13-34.152 hectáreas”; sin embargo, en la cláusula sexta del contrato se señaló que en caso 
de que no se construyera la refinería ni se utilizara para los fines establecidos, el contrato se tendría que 
revertir en favor del donante. 

En 2012, el Gobierno del Estado de Hidalgo contrató un crédito hasta por 1,471,852.5 miles de pesos, 
destinado a reestructurar la deuda adquirida en 2009. 

Durante los ejercicios de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 se erogaron recursos por 1,388,597.4 miles de 
pesos, para la colocación de una barda perimetral, así como para la reubicación de tres canales de riego 
y de líneas de transmisión eléctrica que cruzaban el terreno; sin embargo, en 2014 PEMEX suspendió el 
proyecto de construcción de la Refinería Bicentenario por considerar más conveniente para el país la 
modernización de las refinerías ya existentes, e inició gestiones para conservar el inmueble en su 
patrimonio, por lo que se comprometió a cubrir el adeudo bancario que tenía el Gobierno del Estado de 
Hidalgo por 1,450,000.0 miles de pesos, resultante de la compra del terreno, y a pagar 613,311.8 miles de 
pesos, por concepto de capital e intereses, compromisos que se formalizaron mediante un convenio 
modificatorio con la entonces PEMEX Refinación, sin precisar el uso que se le daría posteriormente al 
terreno. 

Resultados 

 La entidad fiscalizada no localizó el documento con el cual se remitió a la Cámara de Diputados 
el estudio de factibilidad de la nueva refinería. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 28 de octubre 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 de las erogaciones y adeudos por la reversión de los terrenos adquiridos para la construcción 
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de la Refinería Bicentenario, a fin de verificar las condiciones del contrato de donación y del adeudo 
adquirido, y que los pagos se presupuestaron, justificaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, PEMEX Transformación Industrial y Petróleos Mexicanos cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Transformación Industrial 

Servicios de Transporte de Gas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9M-02-0534 

534-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones relacionadas con el transporte y distribución de gas, a 
fin de constatar que los servicios cumplieron con las condiciones contractuales, que las cantidades 
entregadas para su transporte se correspondieron con las recibidas en el lugar de destino; que los pagos 
fueron por servicios devengados, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, y que se 
registraron contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,027,525.3   
Muestra Auditada 1,648,443.4   
Representatividad de la Muestra 32.8%   

En el ejercicio 2015, la entonces PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB), por el periodo enero a octubre, 
y las empresas productivas subsidiarias (EPS), PEMEX Transformación Industrial (TRI) y PEMEX Logística 
(LOG), por noviembre y diciembre, realizaron pagos por servicios de “Fletes” por un total de 5,027,525.3 
miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública. 

Al respecto, se seleccionó para su revisión un importe por 1,648,443.4 miles de pesos, de servicios de 
transporte de gas natural, gas licuado de petróleo y pagos por un acuerdo de inversión para el incremento 
de la capacidad operativa del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 
(SISTRANGAS), equivalente al 32.8% del universo, el cual se reportó en la posición presupuestal 
212365100 "Pago de transportación por ducto, almacenamiento y trasiego de gas", como se muestra a 
continuación: 

 

PAGOS DE TRANSPORTACIÓN POR DUCTO, ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE GAS EN 2015 
(Miles de pesos) 

 

Entidad Periodo                 Universo         Muestra % 

PGPB  enero-octubre 3,524,687.3  1,488,819.2  29.6 
TRI  noviembre- diciembre 843,391.2  103,810.6  2.1 
LOG noviembre- diciembre 659,446.8  55,813.6  1.1 

Total 5,027,525.3  1,648,443.4  32.8 

FUENTE:    Pagos por organismo y posición financiera 212365100 "Pago de transportación por ducto, almacenamiento 
y trasiego de gas". 

La muestra por 1,648,443.4 miles de pesos, se integró por cinco contratos como se indica en el cuadro 
siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

No. Tipo de Contrato 
Título de 
Permiso 

Organismo 
Subsidiario 

Ene-Oct 
PGPB 

Empresa 
Productiva 
Subsidiaria 

Nov-Dic 
LOG-TRI 

Total 

1 Acuerdo de inversión G/061/TRA/99 PGPB 383,828.2 LOG 42,125.3 425,953.5 
2 Servicio de transporte de gas natural G/045/TRA/98 PGPB 136,223.7 LOG 13,688.3 149,912.0 
3 Servicio de transporte de gas natural G/322/TRA/2013 PGPB 34,402.1 - - 34,402.1 
4 Servicio de transporte de gas natural G/020/TRA/97 PGPB 153,667.3 TRI 56,810.3 210,477.6 
5 Servicio de transporte de gas licuado de petróleo G/177/LPT/2005 PGPB 780,697.9 TRI 47,000.3 827,698.2 

 Total    1,488,819.2  159,624.2 1,648,443.4 
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 FUENTE: Pagos por organismo, prestador de servicios y posición financiera 212365100 "Pago de transportación por ducto, almacenamiento  
y trasiego de gas". 

Adicionalmente, por su relación directa con la autorización de los permisos de transporte de gas natural, 
de gas licuado de petróleo y del acuerdo de inversión, se determinó revisar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los títulos de permiso seleccionados como muestra, en la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). 

Antecedentes 

Como resultado de la Reforma Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 
diciembre de 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en este contexto, el 11 de agosto del 2014 se publicó la legislación secundaria 
en materia de energía, que incluyó la Ley de Petróleos Mexicanos, en la cual se estableció que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) se transformaría de un organismo público descentralizado, a una empresa productiva 
del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y sus organismos subsidiarios en empresas 
productivas subsidiarias.  

Adicionalmente, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
aprobó la propuesta de reorganización corporativa presentada por el Director General de Petróleos 
Mexicanos, en la que PEMEX Exploración y Producción (PEP) se transformó en la “Empresa Productiva 
Subsidiaria de Exploración y Producción” y PEMEX Refinación (PR), PGPB y PEMEX Petroquímica (PPQ) en 
la empresa productiva subsidiaria, denominada PEMEX Transformación Industrial (PEMEX TRI). Además, 
se crearon otras empresas para realizar las actividades de perforación, logística, cogeneración y servicios, 
fertilizantes y etileno. 

Respecto de las operaciones revisadas, en el objetivo de la entonces PGPB estaba el procesamiento de 
gas natural y de líquidos del gas natural (etano, propano, butano, isobutano y gasolina natural), así como 
el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de dichos hidrocarburos; para ello, 
formalizó contratos de servicios de transporte de gas con empresas privadas, las cuales deben contar con 
un Título de Permiso autorizado por la CRE, que es el órgano encargado de regular y promover el 
desarrollo eficiente de actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción 
(proceso utilizado para convertir un gas en estado líquido) y regasificación; asimismo, con motivo de la 
reestructura de PEMEX, en noviembre y diciembre de 2015, la administración de estos contratos estuvo 
a cargo de PEMEX TRI y de PEMEX Logística. 

Por otra parte, mediante el Decreto publicado en el DOF el 28 de agosto de 2014, se estableció la 
constitución del “Centro Nacional de Control de Gas Natural” (CENAGAS), como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad y patrimonio propios, el cual 
estaría encargado de la gestión, administración y operación del SISTRANGAS. Por esta razón, se impuso la 
obligación de que PEMEX y sus organismos subsidiarios transfirieran al CENAGAS los activos relativos al 
transporte de gas natural (Sistema Nacional de Gasoductos, contratos formalizados con terceros y títulos 
de permiso de transporte, entre otros) y, a su vez, el CENAGAS debe celebrar los contratos necesarios 
para contar con los servicios de operación y mantenimiento por parte de PEMEX, por lo que se formalizó 
un Convenio Marco y un Testimonio Notarial, ambos del 28 de octubre de 2015, en los que se asentó que 
la transmisión de la infraestructura surtiría efecto a partir del 1º de enero de 2016. 

Con objeto de garantizar el abasto confiable, eficiente y seguro de gas natural en el territorio nacional, 
existe en el país una red de gasoductos que, hasta antes de la reforma energética, se denominaba 
“Sistema de Transporte Nacional Integrado (STNI)”, y estaba compuesto por gasoductos a cargo de 
empresas privadas y por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), con una longitud aproximada de 8,704 
kilómetros de ductos, y administrado por la entonces PGPB. La gestión del SNTI (administración y pagos) 
estaba a cargo de PGPB, quien se encargaba de cobrar las tarifas autorizadas por la CRE, a los usuarios del 
SNTI y las destinaba a pagar la operación y el mantenimiento del SNG, así como los servicios de los 
gasoductos de empresas privadas. 

Con la Reforma Energética, el SNTI se convirtió en el SISTRANGAS, conformado por el SNG, que pasó a ser 
administrado por el CENAGAS, y 6 sistemas integrados (Gasoductos de Tamaulipas, Gasoductos del Bajío, 
Gasoductos de Zacatecas, Los Ramones Fase I, Los Ramones Fase II Norte y Los Ramones Fase II Sur). 
Actualmente, el CENAGAS es el encargado de la gestión, administración y operación del SISTRANGAS. 

Resultados 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
649  

 Se constató que como resultado de la publicación en el DOF del 20 de diciembre de 2013, del 
“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía”, el 28 de noviembre de 2014, quedó sin aplicación 
el Manual de Organización General de la CRE, autorizado en octubre de 2012, por lo que en el 
ejercicio 2015, la CRE no contó con el Manual de Organización General ni con manuales de 
procedimientos operativos de las áreas sustantivas. 

 En la cláusula 3.11 del Tercer Convenio Modificatorio al Acuerdo de Inversión celebrado entre PGPB 
y el usuario inversionista, se estableció el compromiso de formalizar un contrato de transporte de 
gas natural en base firme, el cual no ha sido posible celebrar, toda vez que las condiciones 
regulatorias para la reservación de capacidad en firme, impuestas por la CRE dentro del SNG, a la 
fecha no lo han permitido; ya que la CRE no ha establecido las bases para la implementación del 
Régimen Permanente de Ventas de Primera Mano. 

 Se determinó un retraso de 290 días para el inicio en la prestación del servicio de transporte en base 
firme del contrato formalizado entre PGPB y el transportista propietario del Título de Permiso 
G/020/TRA/97, sin que PEMEX acreditara la procedencia de los casos fortuitos o de fuerza mayor 
invocados por el transportista o, en su caso, la aplicación de penalizaciones. Por la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, PEMEX TRI informó que  notificó al transportista los días que 
se justificaron como caso fortuito o de fuerza mayor y 75 días no acreditados por lo que se aplicó 
una penalización por 1,500.0 miles de dólares, lo que se evidenció con copia de la orden de pago 
del 25 de noviembre de 2016, del transportista en favor de PEMEX TRI por 1,500.0 miles de dólares, 
equivalentes a 31,057.7 miles de pesos al tipo de cambio de 20.7051 pesos por dólar. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 31,057.7 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera de las erogaciones relacionadas con el transporte y distribución de gas, a fin de 
constatar que los servicios cumplieron con las condiciones contractuales, que las cantidades entregadas 
para su transporte se correspondieron con las recibidas en el lugar de destino; que los pagos fueron por 
servicios devengados, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, y que se registraron 
contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, PEMEX Transformación Industrial, PEMEX Logística y la Comisión Reguladora de 
Energía cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por el aspecto siguiente: 

• Se determinó un retraso en el inicio en la prestación del servicio de transporte relacionado con el 
Título de Permiso G/020/TRA/97, al respecto, por intervención de la ASF, PEMEX TRI notificó al 
transportista que se determinó una penalización por 1,500.0 miles de dólares (31,057.7 miles de 
pesos al tipo de cambio de 20.7051 pesos por dólar), de la que se acreditó su cobro mediante una 
orden de pago del 25 de noviembre de 2016, del transportista en favor de PEMEX TRI.  

 PEMEX Logística indicó que no ha sido posible celebrar el contrato de transporte de gas natural 
en base firme, establecido en el acuerdo de inversión celebrado entre PGPB y un usuario 
inversionista, debido a que las condiciones regulatorias para la reservación de capacidad en firme, 
impuestas por la CRE dentro del SNG, a la fecha no lo han permitido.  
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Pemex Transformación Industrial 

Servicios Integrales Asociados a la Importación de Gas Natural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9M-02-0535 

535-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los servicios integrales asociados a la importación de gas natural 
mediante el Gasoducto "Los Ramones Fase I", con el fin de verificar que corresponden a un proyecto 
autorizado, que se cumplieron las condiciones contractuales, que los pagos fueron por servicios 
devengados, se ajustaron a las tarifas autorizadas, se justificaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestalmente, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,926,658.2   
Muestra Auditada 1,244,717.2   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

En el ejercicio 2015, la entonces PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB), por el periodo de enero a 
octubre, y la empresa productiva subsidiaria (EPS), PEMEX Transformación Industrial (PTRI), en diciembre, 
ejercieron recursos por 1,926,658.2 miles de pesos, con cargo en la posición presupuestal 409030242 
"Servicios integrales asociados a la importación de Gas Natural". En noviembre de 2015 no se realizaron 
erogaciones con cargo en esta cuenta.  

Al respecto, se seleccionó para su revisión una muestra por 1,244,717.2 miles de pesos, correspondiente 
a pagos por la disponibilidad del ducto y del sistema “Los Ramones Fase I”, equivalente al 64.6% del 
universo, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Entidad Periodo de disponibilidad Periodo de pago 

Importe ejercido en la partida 
409030242 

% 

Universo Muestra 

PGPB diciembre 2014-septiembre 2015 enero- octubre 1,753,049.8 1,129,534.4 58.6 

PTRI octubre diciembre 173,608.4 115,182.8 6.0 

Total     1,926,658.2 1,244,717.2 64.6 

FUENTE:  Integración de la partida presupuestal 409030242 “Servicios integrales asociados a la importación de gas 
natural” al 31 de diciembre de 2015 y relación de pagos del gasoducto “Los Ramones Fase I”. 

 

También se revisaron los pagos que realizó en 2015 la entonces PGPB, a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), por la prestación de servicios de seguridad física del gasoducto “Los Ramones Fase I”, 
por 16,207.4 miles de pesos, contratados mediante el Convenio Específico de Colaboración número 
SEDENA/GSSF/PGPB/120 2014-2015. 

Adicionalmente, por su relación directa con la autorización del permiso de transporte de gas natural, se 
determinó abrir una orden de auditoría a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para revisar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el título de permiso del gasoducto “Los Ramones Fase 
I”. 
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Antecedentes 

Mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013, se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de energía, en las que se estableció, entre otros, un nuevo modelo para la industria 
de gas natural, a fin de incrementar la seguridad energética, desarrollar nueva infraestructura para 
garantizar la disponibilidad de hidrocarburos, atender incrementos en la demanda y tener mejores 
condiciones de seguridad en el suministro de gas.  

En este contexto, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en 
la que se estableció que se transformaría, de un organismo público descentralizado en una empresa 
productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y sus organismos subsidiarios en 
empresas productivas subsidiarias que asumirían los derechos y obligaciones de los organismos 
subsidiarios existentes. El 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) aprobó la propuesta de reorganización corporativa presentada por el Director General, en la que 
PEMEX Exploración y Producción (PEP) se transformó en la “Empresa Productiva Subsidiaria de 
Exploración y Producción” y PEMEX Refinación, PGPB y PEMEX Petroquímica (PPQ) en la empresa 
productiva subsidiaria, denominada PEMEX Transformación Industrial. Además, se crearon otras 
empresas para realizar las actividades de perforación, logística, cogeneración y servicios, fertilizantes y 
etileno. 

Respecto de las operaciones revisadas, en el objetivo de la entonces PGPB estaba el procesamiento de 
gas natural y de líquidos del gas natural (etano, propano, butano, isobutano y gasolina natural), así como 
el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de dichos hidrocarburos; para ello, 
formalizó contratos de servicios de transporte de gas con empresas privadas, las cuales deben contar con 
un Título de Permiso autorizado por la CRE, que es el órgano encargado de regular y promover el 
desarrollo eficiente de actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción 
(proceso utilizado para convertir un gas en estado líquido) y regasificación; con motivo de la reestructura 
de PEMEX, de enero a octubre de 2015; la administración de estos contratos estuvo a cargo de PGPB, y 
de noviembre a diciembre fueron administrados por PTRI y PEMEX Logística. 

Asimismo, de acuerdo con el documento denominado “Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2014-2028”, 
para el ejercicio 2018 se previó un incremento de más de 6,000 Km. de gasoductos, con lo que se 
beneficiarían 17 entidades federativas y se fomentaría el desarrollo de la industria y la generación de 
electricidad.  

Aunado a lo anterior, en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 se estableció la estrategia 
2.4 “Impulsar el desarrollo de proyectos de transporte y almacenamiento de combustibles”, con la línea 
de acción 2.4.1 “Desarrollar proyectos a efecto de suministrar gas natural a las regiones del norte, centro 
y Sur-Sureste del país”, con el fin de incrementar la capacidad de transporte de gas natural, por medio de 
una expansión en la red de gasoductos.  

En el “Proyecto asociado a la estrategia integral para el suministro de gas natural de importación (Los 
Ramones Fase I)”, de enero de 2013, se indicó que existe una limitada infraestructura para transportar 
gas natural desde el sur de Estados Unidos a la zona centro-occidente del país; además, los ductos 
nacionales están saturados, por lo que, para solucionar de manera sustentable la problemática, PGPB 
diseñó una estrategia destinada a fortalecer su participación en el mercado de gas natural, por medio del 
desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte que permitan reforzar el Sistema Nacional de 
Gasoductos (SNG) y la creación de rutas alternas a las zonas de mayor crecimiento. 

Dentro de esta estrategia, se identificó que en la sesión Ordinaria 141, del 25 de agosto de 2011, el 
Consejo de Administración de PGPB tomó conocimiento del “Proyecto gasoducto Frontera norte-
Aguascalientes (Los Ramones)”, que posteriormente denominó “Sistema de Transporte de Gas Natural 
Los Ramones Fase I”, cuyo objeto es transportar gas natural importado desde Estados Unidos de América, 
hasta la estación de compresión Los Ramones en el estado de Nuevo León, mediante un gasoducto con 
longitud aproximada de 114.4 Km., que cruza por los estados de Tamaulipas y Nuevo León.  

Con objeto de garantizar el abasto confiable, eficiente y seguro de gas natural en el territorio nacional, 
existe en el país una red de gasoductos que, hasta antes de la reforma energética, se denominaba 
“Sistema de Transporte Nacional Integrado (STNI)”, y estaba compuesta por gasoductos a cargo de 
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empresas privadas y por el SNG, con una longitud aproximada de 8,704 kilómetros de ductos, y 
administrada por la entonces PGPB.  

Con la Reforma Energética, el STNI se convirtió en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), conformado por el SNG, que pasó a ser propiedad por el Centro 
Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), y 6 sistemas integrados (Gasoductos de Tamaulipas, 
Gasoductos del Bajío, Gasoductos de Zacatecas, “Los Ramones Fase I”, Los Ramones Fase II Norte y Los 
Ramones Fase II Sur). Actualmente, el CENAGAS es el encargado de la gestión, administración y operación 
del SISTRANGAS. 

Resultados 

 Discrepancias en las tarifas de transporte de gas natural autorizadas por la CRE en 2014, a PGPB 
por 110,724.3 miles de pesos, y a Gasoductos del Noreste, S. de R.L. de C.V., por 115,182.7 miles 
de pesos, por una incorrecta aplicación del transportista de la fórmula de ajuste por inflación, 
en la propuesta de actualización de su requerimiento de ingresos. Lo anterior originó que PGPB 
realizara un pago en exceso, en enero de 2015, por 4,458.4 miles de pesos, por la disponibilidad 
del gasoducto “Los Ramones Fase I”, en diciembre de 2014. 

 No se ha formalizado la donación del equipo de seguridad del transportista a la Subdirección de 
Salvaguardia Estratégica de PEMEX (SSE), que consiste en un vehículo táctico (incluye radar, 
cámara electroóptica, monitores y joystick), 2 remolques de comunicación, 16 camionetas Ford 
Lobo, 2 cámaras electroópticas y 2 radares. 

 En los cobros realizados al transportista en el ejercicio 2015, PGPB no consideró la aplicación 
del “margen por concepto de administración”, establecido en el “Primer Convenio Modificatorio 
al Contrato para la Prestación de Servicios de Transporte de Gas Natural Integrados”, como 
parte de la contraprestación por los servicios de seguridad física prestados por la SEDENA. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,458.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de noviembre 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 de los servicios integrales asociados a la importación de gas natural mediante el 
Gasoducto "Los Ramones Fase I", con el fin de verificar que corresponden a un proyecto autorizado, que 
se cumplieron las condiciones contractuales, que los pagos fueron por servicios devengados, se ajustaron 
a las tarifas autorizadas, se justificaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, 
conforme a las disposiciones legales y normativas y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX 
Transformación Industrial, PEMEX Logística y la Comisión Reguladora de Energía cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Pemex Transformación Industrial 

Venta de la Participación Accionaria en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9M-02-0536 

536-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso de enajenación de la participación 
accionaria en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., su registro en la contabilidad y presentación en la 
Cuenta Pública, así como la determinación del valor de las acciones, se efectuaron de conformidad con 
las disposiciones legales y normativas. Asimismo, verificar el estado de las relaciones comerciales y 
corporativas con esa empresa al aprobarse la desinversión. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 826,174.5   
Muestra Auditada 826,174.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2015, Pemex Refinación (ahora Pemex Transformación Industrial) vendió al accionista mayoritario el 
49.0% de su participación accionaria en el capital social de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., por 
826,174.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El 9 de abril de 1992, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) aprobó la propuesta 
para crear una empresa de lubricantes terminados y grasas, en coinversión con el sector privado, 
conformada con el 49.0% de las acciones propiedad de PEMEX y los socios del sector privado con el 51.0%. 

El 19 de enero de 1993, se constituyó Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), mediante el contrato 
de coinversión celebrado entre Pemex Refinación (PREF) y el accionista mayoritario. De acuerdo con el 
contrato, el objeto social de MDEL se orientó a la “formulación, envasado, transporte y comercialización 
de toda clase de aceites y grasas lubricantes y negocios afines en México y en el extranjero, así como 
establecer las bases para la operación y administración de dicha sociedad y regir las relaciones entre los 
accionistas de la misma”. 

MDEL se constituyó con un capital social fijo de 3,000.0 miles de pesos, integrado por 300,000 acciones 
con un valor nominal de 10.0 pesos cada una, de las cuales el accionista mayoritario suscribió y pagó 
153,000 acciones, con lo que obtuvo el 51.0% de la participación accionaria en MDEL, mientras que PREF 
suscribió y pagó 147,000 acciones con el 49.0% de participación accionaria en la empresa. 

Con motivo del contrato de coinversión, el 19 de enero de 1993, PREF y MDEL suscribieron los contratos 
de suministro de aceites básicos, de maquila de aceites y grasas para consumo de PEMEX y sus organismos 
subsidiarios, así como de licencia de uso de marcas. Al respecto, el 6 de febrero de 2002, PREF comunicó 
a MDEL que dio por terminados en forma anticipada dichos contratos debido a que la empresa incumplió 
obligaciones sustanciales previstas en cada uno de los contratos y se actualizaron dos de los supuestos 
establecidos en el apartado f de la cláusula 11.1 del contrato de coinversión, ya que no se obtuvieron 
utilidades netas que pudieran distribuirse como dividendos en los ejercicios 1995, 2000 y 2001. 

En 2002, MDEL interpuso una demanda de amparo en materia administrativa en contra de la rescisión y 
terminación anticipada de los contratos operativos. 

En 2009, el Consejo de Administración de PEMEX atrajo el tema e instruyó al Comité de Auditoría y 
Evaluación del Desempeño (CAED) de PEMEX revisar el caso MDEL. 

Con el acuerdo núm. CA-070/2011 del 5 de julio de 2011, el Consejo de Administración de PEMEX autorizó 
el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con MDEL bajo ciertos parámetros; 
además, el CAED analizaría información diversa para que el Consejo determinara la conveniencia o no de 
mantener la participación accionaria en la empresa. 
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En consecuencia, el 21 de septiembre de 2012, PREF, MDEL y el accionista mayoritario celebraron un 
convenio en el que acordaron los términos del reinicio de las relaciones comerciales y corporativas, los 
cuales fueron confirmados por el representante accionario de PREF ante la Asamblea General de 
Accionistas. 

A diciembre de 2013, no existían las condiciones suficientes para que PREF informara al CAED sobre la 
conveniencia o no de conservar la participación accionaria en MDEL para que éste, a su vez, informara al 
Consejo de Administración de PEMEX.  

A continuación, se muestra la tendencia de las utilidades o pérdidas de MDEL desde la creación de la 
empresa hasta septiembre de 2015: 

TENDENCIA DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS, 1993-2015 
(Miles de pesos) 

 
Ejercicio Utilidad Reserva legal Estado 

1993-1999 12,280.0 484.0 Las relaciones comerciales y corporativas eran 
estables. 

2000-2011 621,460.0 747.0 A partir del 2000‐2001 inician conflictos entre los 
socios con la oposición de Mexicana de Lubricantes, 
S.A. de C.V. (MDEL), de proporcionar información y no 
celebrar asambleas, por lo que Pemex Refinación 
(PREF) tomó la decisión de rescindir y terminar los 
contratos operativos celebrados entre ellos. 

2012-2014 119,359.0 10,086.0 Se reestablecen las relaciones comerciales y 
corporativas entre MDEL y PREF. 

2015  
(Ene-ago) 

67,378.0 0.0 En octubre PREF vendió su participación accionaria. 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de MDEL de 1993 a 2014 e informe financiero del Consejero Propietario 
de las Series “B” y “BB” en el Consejo de Administración de MDEL. 
La participación accionaria de PREF de 1993 a 1995 fue del 49.0%, y de 1996 a 2013, del 46.85%. PREF 
recuperó su participación accionaria original a partir de septiembre de 2013. 
 

En 2002, MDEL registró una pérdida por 1,441,079.0 miles de pesos por lo que decidió ajustar 
retrospectivamente los estados financieros debido a que la compañía reformuló y reexpidió los estados 
financieros de 2002 y 2001 y corregir sus resultados de años anteriores (1994 a 2000), para darle efecto 
a los errores contables siguientes: 

 En 1994, la empresa recibió un préstamo de un banco por 60,000.0 miles de dólares; sin 
embargo, no se recibió en dólares, el crédito se recibió en moneda nacional (204,400.0 miles de 
pesos). La compañía originalmente registró el adeudo en dólares y por tal razón reconoció 
indebidamente pérdidas cambiarias en 1995 y 1994 de 478,000.0 y 331,000.0 miles de pesos. 

 En 1995, la empresa reestructuró el adeudo que erróneamente había reconocido y registrado 
en dólares a 341 millones de UDIS, debiendo ser 171 millones de UDIS, ya que la obligación era 
liquidar el adeudo en moneda nacional por lo que la empresa reconoció en forma errónea 
intereses en exceso, ganancia por posición monetaria, amortización de derechos de uso de 
marcas y otros gastos registrados en exceso, la reserva para activos intangibles, una reserva de 
la cuenta por cobrar con un banco y clientes, y un saldo a su favor en contra del banco. 

Desde el inicio de la empresa hasta 2013, los dividendos obtenidos por PREF como socio de la empresa 
totalizaron 87,243.5 miles de pesos, como sigue: 
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DIVIDENDOS PAGADOS, 1993-2013 

(Miles de pesos) 

Año Dividendos PREF Fecha de pago 

1998 3,113.5 24 de septiembre de 2012 

1999 966.9 24 de septiembre de 2012 

2000 2,312.2 24 de septiembre de 2012 

2012 39,688.2 15 de enero de 2014 

2013   41,162.7 25 de agosto de 2014 

Total: 87,243.5  

FUENTE: Escrituras públicas y actas de confirmación de resoluciones 
de la Asamblea General de Accionistas de MDEL. 

 

El 21 de septiembre de 2012, la Asamblea General de Accionistas de MDEL aprobó la disminución del 
capital social en su parte variable por 601,877.4 miles de pesos, mediante el reembolso parcial de las 
aportaciones de cada uno de los accionistas en proporción a su tenencia accionaria; a PREF le 
correspondieron 282,000.0 miles de pesos. 

Por otra parte, con la aprobación de la reforma energética se incrementará la intensidad competitiva en 
el mercado de lubricantes terminados, lo cual implicaría la necesidad de que PREF invierta recursos 
adicionales para el desarrollo de competencias no prioritarias de PEMEX. Además, el mercado de 
lubricantes terminados no constituye una prioridad ni una herramienta estratégica para PREF, ya que sus 
mercados más importantes son los combustibles de transporte (gasolina y diesel). 

Asimismo, con motivo de la reforma energética el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la 
reorganización de los organismos subsidiarios Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y 
Pemex Petroquímica en la empresa productiva subsidiaria denominada Pemex Transformación Industrial, 
la cual entró en vigor a partir del 1° de noviembre de 2015; por lo anterior, en la auditoría la entidad 
fiscalizada es Pemex Transformación Industrial. 

Resultados 

 En enero de 2015, el accionista mayoritario manifestó su interés por adquirir la participación 
accionaria de Pemex Refinación (PREF) en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), por lo 
que acordaron que un despacho externo realizara el estudio para contar con una base confiable. 

 El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) concluyó retirar la participación 
accionaria de PREF en MDEL al considerar el rendimiento de la inversión en la empresa, la tasa 
interna de retorno histórica de 1993 a julio de 2014 de MDEL que fue inferior a la que estableció 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proyectos de inversión del Estado del 10.0%, la 
empresa dejó de ser competitiva al perder el mercado de las estaciones de servicio de PEMEX y 
los ingresos de la misma no eran representativos para el organismo. 

 El 28 de mayo de 2015, el Consejo de Administración de PREF autorizó al organismo retirar su 
inversión en MDEL. 

 Como resultado de la venta de la participación accionaria del organismo en la empresa, el 7 de 
septiembre de 2015, PREF, el accionista mayoritario y MDEL suscribieron un convenio suscrito 
por la venta de la participación accionaria, un contrato privado de compraventa mercantil de 
acciones y un convenio modificatorio al contrato de sublicencia de marcas, en los que la entidad 
fiscalizada cumplió con los términos establecidos.  

 En el convenio suscrito por la venta de la participación accionaria se estableció que en caso de 
que el accionista mayoritario venda a un tercero las acciones que adquirió de PREF pagará a 
éste una compensación del 100.0% durante el año siguiente a partir de que surta efectos la 
compraventa, de la diferencia entre el precio en que el accionista mayoritario venda las acciones 
al tercero; en el segundo año, del 75.0%, y en el tercero, del 50.0%. El pago corresponderá al 
porcentaje accionario que representa PREF en el capital social de MDEL. 
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 PREF otorgó a MDEL una sublicencia no exclusiva, intransferible, gratuita y sin derecho a 
sublicenciar para utilizar las marcas “PEMEX” en los productos autorizados en el contrato, con 
una vigencia de 10 años. 

 PREF obtuvo por la venta de su participación accionaria en la empresa 826,174.5 miles de pesos, 
integrados por 793,484.6 miles de pesos, equivalentes al 49.0% del valor máximo posible de la 
empresa sobre las bases de control y sin liquidez, 19,589.1 miles de pesos que correspondieron 
a la caja al cierre del año y las posibles utilidades generadas al cierre de la negociación y 13,100.8 
miles de pesos de la actualización del 13 de julio al 13 de octubre de 2015. 

 La venta de la participación accionaria de PREF en MDEL no resultó lucrativa para el organismo, 
ya que después de 22 años recuperó su inversión sin obtener beneficios adicionales.  

 PREF registró en la contabilidad el importe de la venta de su participación accionaria en MDEL y 
lo presentó en la Cuenta Pública de 2015. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 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 para comprobar que el proceso de enajenación de la participación 
accionaria en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., su registro en la contabilidad y presentación en la 
Cuenta Pública, así como la determinación del valor de las acciones, se efectuaron de conformidad con 
las disposiciones legales y normativas. Asimismo, verificar el estado de las relaciones comerciales y 
corporativas con esa empresa al aprobarse la desinversión, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Transformación Industrial cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. Sin embargo, esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación emite la 
siguiente opinión: 

 Pemex Refinación (actualmente Pemex Transformación Industrial) obtuvo una cantidad similar por 
la venta de su participación accionaria en Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. respecto de la 
inversión, por lo que se concluye que el valor de dicha venta no resultó lucrativo para el organismo, 
ya que invirtió 178,795.6 miles de pesos en 1993 y 1994; y si se consideran los dividendos y 
reembolsos de capital, después de 22 años recuperó su inversión sin obtener beneficios adicionales. 
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Pemex Transformación Industrial 

Adecuación de Plantas Fraccionadoras y Reconversión de Endulzadora de Líquidos en el CPG Nuevo 
Pemex 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0518 

518-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 391,607.8   
Muestra Auditada 313,286.2   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

De los 1,263 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido 
de 391,607.8 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 138 conceptos por un 
importe de 313,286.2 miles de pesos, que representó el 80.0% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la tabla siguiente: 

 
IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

 Importe 
Alcance de la 

revisión 
(%) 

 
Contratado Ejercido Seleccionado 

PGPB-SP-GRM-0005/2014 
 

1,225,665.5 391,607.8 313,286.2 80.0 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014 tiene por objeto la ingeniería de detalle, 
procura, construcción y puesta en marcha del acondicionamiento de las plantas endulzadoras-
estabilizadoras de condensados núms. 2, 3 y 4, así como de las plantas fraccionadoras de hidrocarburos 
núms. 1 y 2 en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Nuevo Pemex; fue adjudicado el 30 de enero de 2014 
mediante la licitación pública internacional núm. PGPB-ZC-LI-0036/2013 al consorcio formado por las 
empresas ACS Servicios Comunicaciones y Energía México, S.A. de C.V., Cobra Instalaciones México, S.A. 
de C.V., y Dragados Industrial, S.A., por montos de 39,046.4 miles de pesos en la parte de precio unitario 
y de 1,186,619.1 miles de pesos en la parte de precio alzado, con un periodo de ejecución del 17 de febrero 
de 2014 al 11 de julio de 2015, 510 días naturales, al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos y su 
reglamento. 

Posteriormente, se formalizaron los convenios modificatorios que se describen a continuación: 
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RESUMEN DE CONVENIOS 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014. 13/02/14 1,225,665.5 17/02/14-11/07/15 
510 d.n. 

ME01-2014 memoranda de entendimiento. 07/05/14 0.0 
 

17/02/14-11/07/15 

ME02-2014 memoranda de entendimiento. 27/02/15  0.0 
 

17/02/14-11/07/15 
 

ME03-2014 memoranda de entendimiento prórroga. 25/06/15 0.0 12/07/15-26/07/15 
15 d.n 

ME04-2014 memoranda de entendimiento prórroga. 25/07/15 0.0 
 

27/07/15-01/08/15 
6 d.n 

ME05-2014 memoranda de entendimiento prórroga. 29/07/15 0.0 
 

02/08/15-20/09/15 
50 d.n 

Convenio modificatorio D-1 de ampliación del plazo en la 
parte de precios unitarios. 

08/12/15 0.0 21/09/15-19/12/15 
90 d.n. 

Total  1,225,665.5 671 d.n. 
31.6% 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra 
pública núm. PGPB-SP-GRM-0005/2014 y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 

 

En 2015 se ejercieron 391,607.8 miles de pesos en el contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-
005/2014 y no se pagaron estimaciones por ajustes de costos. Posteriormente, con la visita de verificación 
física realizada el 13 de julio de 2016 se comprobó que la obra sigue en proceso de ejecución.  

Resultados 

La entidad fiscalizada omitió aplicar a la contratista penalizaciones por un monto de 12,256.7 miles de 
pesos por el incumplimiento de la fecha pactada para la terminación mecánica de las plantas endulzadora-
estabilizadora de condensados núm. 3 y fraccionadora de hidrocarburos núm. 1; también, se determinó 
el incumplimiento en las fechas del protocolo de prearranque de las plantas endulzadora-estabilizadora 
de condensados núms. 2, 3 y 4 y fraccionadoras de hidrocarburos núms. 1 y 2, así como en la fecha de 
terminación de los trabajos de todas las plantas referidas, que al corresponder a un año distinto de la 
revisión se harán del conocimiento de la Unidad de Responsabilidades en la entidad. Asimismo, se dejó 
de garantizar la ejecución de los trabajos del 10 de octubre al 8 de diciembre de 2015, toda vez que la 
entidad no mantuvo la vigencia de las garantías; por otra parte, se detectó que el monto de las facturas 
no coincide con el que liquidó la entidad fiscalizada, de conformidad con los testigos de pago 
proporcionados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,256.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) 
de Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió las 
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disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

- La entidad fiscalizada omitió aplicar a la contratista penalizaciones por un monto de 12,256.7 
miles de pesos por el incumplimiento de la fecha pactada para la terminación mecánica de las 
plantas endulzadora-estabilizadora de condensados núm. 3 y fraccionadora de hidrocarburos 
núm. 1; también, se determinó el incumplimiento en las fechas del protocolo de prearranque 
de las plantas endulzadora-estabilizadora de condensados núms. 2, 3 y 4 y fraccionadoras de 
hidrocarburos núms. 1 y 2, así como en la fecha de terminación de los trabajos de todas las 
plantas referidas, que al corresponder a un año distinto de la revisión se harán del conocimiento 
de la Unidad de Responsabilidades en la entidad.  

- Asimismo, se dejó de garantizar la ejecución de los trabajos del 10 de octubre al 8 de diciembre 
de 2015, toda vez que la entidad no mantuvo la vigencia de las garantías; por otra parte, se 
detectó que el monto de las facturas no coincide con el que liquidó la entidad fiscalizada, de 
conformidad con los testigos de pago proporcionados. 
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Pemex Transformación Industrial 

Calidad de Combustibles, Fase Diésel de las Refinerías "Francisco I. Madero", "Ing. Antonio M. Amor", 
"Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas", "Ing. Antonio Dovalí Jaime" e "Ing. Héctor R. Lara Sosa" 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0520 

520-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de 

comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,139,446.9   
Muestra Auditada 1,759,749.3   
Representatividad de la Muestra 56.1%   

De los 56 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 3,139,446.9 
miles de pesos en 2015 se revisó una muestra de 43 conceptos por 1,759,749.3 miles de pesos, que 
representó el 56.1 % del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14 3 3 498,179.9 498,179.9 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-42-14 2 2 56,592.2 56,592.2 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 4 4 302,378.9 302,378.9 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-45-14 3 3 92,948.1 92,948.1 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 4 4 34,648.2 34,648.2 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-43-14 3 3 37,920.9 37,920.9 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-39-14 3 3 309,930.7 309,930.7 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-44-14 2 2 44,153.6 44,153.6 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-38-14 3 3 219,186.0 219,186.0 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-46-14 2 2 35,396.4 35,396.4 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-71-13 7 3 1,175,948.9 22,017.3 1.9 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-10-13 12 8 204,751.9 16,133.0 7.9 

ROPL00213P 8 3 127,411.2 90,264.1 70.8 

Total 56 43 3,139,446.9 1,759,749.3 56.1 

 
FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de Proyectos Ambientales, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos de obras y supervisión revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.  
 

Antecedentes 

El Proyecto Calidad de Combustibles, fase Diésel, tiene como finalidad la modernización menor de ocho 
plantas hidrodesulfuradoras de diésel, la modernización mayor de seis plantas hidrodesulfuradoras de 
diésel y la instalación de cuatro plantas nuevas en las refinerías "Francisco I. Madero", "Ing. Antonio M. 
Amor", "Miguel Hidalgo", "Gral. Lázaro Cárdenas" e "Ing. Antonio Dovalí Jaime", con las cuales se podrá 
producir diésel de 15 partes por millón (ppm) en contenido de azufre. Los cinco contratos celebrados se 
adjudicaron mediante igual número de invitaciones restringidas a cuando menos tres personas presencial 
internacional abierta conforme a la metodología de Libro Abierto (“Open Book Cost Estimated”) y en ellos 
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se estableció que se ejecutarían en dos fases: la fase I comprende la definición del alcance para el 
desarrollo de la ingeniería de detalle hasta un avance que permita la determinación de un diseño eficaz y 
óptimo, en términos de inversión y costos de operación y mantenimiento del valor global final del 
contrato; y la etapa denominada de conversión, que incluye el inicio de las actividades de procura y de 
campo necesarias para terminar la definición del proyecto; y la fase II corresponde a la etapa de 
terminación de la ingeniería, procura, construcción, arranque y pruebas de comportamiento y la refinería 
“Ing. Héctor R. Lara Sosa”, mediante tres contratos adjudicados en igual número de licitaciones públicas 
internacional abierta presencial.  

El objetivo del proyecto es incorporar a las refinerías de Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz, Minatitlán 
y Cadereyta la infraestructura necesaria para producir diésel de ultra bajo azufre (15 partes por millón 
máximo), a fin de cumplir lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-
2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental”.  

El proyecto se encuentra vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuyo objetivo 4.6 se 
establece “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva”, conforme a la línea estratégica “Incrementar la capacidad y rentabilidad de las 
actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado 
nacional”.  

Con respecto al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2013-2017, se 
enmarca en el objetivo 5 “Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para 
asegurar el suministro y maximizar el valor económico”, y en la estrategia 5.3 “Construir la 
infraestructura para producir gasolina y diésel con ultra bajo contenido de azufre en el SNR”, por lo que 
es necesario modificar la operación de las refinerías del sistema e invertir en la instalación de nuevas 
plantas de proceso para este fin. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos,  miles de dólares y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-36-14 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y 
materiales de instalación permanente, 
construcción, pruebas, capacitación, 
prearranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las nuevas plantas 
hidrodesulfuradoras de destilados intermedios 
U-503 y U-504, planta productora de hidrógeno 
U-802, planta recuperadora de azufre T-500 y 
planta de tratamiento de aguas amargas MT-5, la 
adecuación de la planta hidrodesulfuradora de 
destilados intermedios U-501, así como la 
integración y los servicios auxiliares fuera del 
límite de batería (OSBL) de las plantas, en la 
refinería Francisco I. Madero, de Cd. Madero, 
Tamaulipas. 

ITP 11/09/14 ICA Fluor 
Daniel, S. de RL. 

De C.V. 

737,357.6 USD 

Para la Fase I P.U., 
278,562.6 M.N. y 353.7 
USD 

Para costos 
reembolsables, 2,039.7 
USD 

Para equipos de largo 
plazo, 55,293.6 USD 

17/09/14-16/09/15 

365 d.n. 

Convenio de reducción del monto 1.  10/12/14  -46,787.8 USD  

Convenio núm. 2  modificatorio para dividir el 
importe de costos reembolsables, una parte en 
USD y la otra en M.N. 

 20/08/15  De los 2,039.7 USD de 
costos reembolsables se 
dejan  importes de 135.0 
USD y 25,247.8 M.N. 

 

Convenio núm. 3 de redistribución del monto 
estimado de los equipos de largo plazo para 
incrementar los costos reembolsables. 

 20/10/15  De los 55,293.6 USD para 
equipos de largo plazo se 
reducen 8,448.9 USD y 
quedan 46,844.7 USD; 
para incrementar en la 
fase I un importe de 
2,247.3 USD   para costos 
reembolsables se 
incrementan importes de 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
2,172.8 USD y 53,402.1 
M.N. 

Convenio núm. 4 de ampliación del plazo.  21/10/15  0.0 16/09/15-31/12/15 

107 d.n. 

Convenio núm. 5 de modificación de cláusulas 
contractuales. 

 09/12/15  0.0  

    690,569.8 USD 472 d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-42-14 

Asistencia técnica especializada a las fases I y II 
Project manager contractor (PMC), para el 
seguimiento y control del proyecto de calidad de 
los combustibles fase diésel para la refinería 
Francisco I. Madero, en Cd. Madero, Tamaulipas. 

AD 19/09/14 Foster Wheeler 
USA 

Corporation y 
Northam 

Engineering, 
S.A de C.V. 

Para servicios, 206,188.0 
M.N. y 2,944.0 USD 

Para costos 
reembolsables, 1,511.5 
USD 

22/09/14-19/12/17 

1,185 d.n. 

Convenio núm. 1 modificatorio en el que se pacta 
un descuento de 4% aplicable al contrato a partir 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 en cada 
estimación. 

 27/07/15    

Convenio núm. 2 de ampliación del plazo.  10/08/15  Del importe de costos 
reembolsables por 1,511.5 
USD se dejarán 302.0 USD 
y se convierten 1,209.5 
USD a M.N. quedando un 
importe de 15,992.7 M.N. 
para costos reembolsables 

 

    Para servicios, 206,188.0 
M.N. y 2,944.0 USD 

Para costos 
reembolsables, 1,511.5 

USD 

1,185 d.n. 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-37-14 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las remodelaciones de las 
plantas hidrodesulfuradoras de destilados 
intermedios U-700-1, U-800-1 (incluyendo la 
nueva sección regeneradora de amina, ara-hidros 
II), nueva planta productora de hidrógeno U-
4000, nueva planta recuperadora de azufre núm. 
4, nueva planta de tratamiento de aguas amargas 
núm. 1 (U-3000), el generador de vapor CB-7, así 
como las instalaciones e integraciones fuera del 
límite de batería (OSBL) y la adecuación de sitios 
en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina 
Cruz, Oaxaca. 

ITP 11/09/14 Foster Wheeler 
USA 

Corporation 

583,907.4 USD 

Para la Fase I P.U., 
117,941.1 M.N. y 17,023.0 

USD 

Para costos 
reembolsables, 1,949.9 
USD 

Para equipos de largo 
plazo, 11,465.7 USD 

 

 

17/09/14-16/09/15 

365 d.n. 

Convenio núm. 1 de reducción del monto.  10/12/14  -68,099.1  

Convenio núm. 2 modificatorio en que se pacta 
un descuento de 3% aplicable al contrato a partir 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 en cada 
estimación. 

 27/07/15  0.0  

Convenio núm. 3 modificatorio para dividir el 
importe de costos reembolsables, una parte en 
USD y la otra en M.N. 

 20/08/15  De los 1,949.9 USD se 
dejan importes de 1,205.7 
USD y 9,872.5 M.N. 

 

      

Convenio núm. 4 de redistribución del monto 
estimado de los equipos de largo plazo para 
incrementar los costos reembolsables. 

 08/09/15  Del monto de 11,465.7 
USD de los equipos de 
largo plazo de fabricación 
se destinan 2,154.6 USD 
para incrementar los 
costos reembolsables en 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
1,431.0 USD y 9,590.5 
M.N. 

Convenio núm. 5 de ampliación del plazo.  21/10/15  0.0 17/09/2015 al 
31/12/2015 

106 d.n 

    515,808.3 USD 471d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-45-14 

Asistencia técnica especializada a las fases I y II 
“Proyect manager contractor” (PMC), para el 
seguimiento y control del proyecto de calidad de 
los combustibles fase diésel para la refinería “Ing. 
Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oaxaca”. 

AD 30/09/14 IHI E&C 
International 
Corporation, 

Contratistas IHI 
E&C México, 
S.A de C.V. 

192,110.4 M.N. 4,620.8 
USD para precios 
unitarios; y 1,132.5 USD 
gastos reembolsables 

30/09/14-16/11/17 

1,144 d.n. 

Convenio núm. 1 de modificación de la cláusula 4 
del contrato. 

 10/08/15    

Convenio núm. 2 de modificación de las cláusulas 
5.1 y 5.2. 

 16/12/15    

    192,110.4 M.N. 4,620.8 
USD para precios 
unitarios; y 1,132.5 USD 
para gastos reembolsables 

1,144 d.n. 

PXR-OP-SCC-SPR-GPA-I-35-14 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
prearranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las nuevas plantas 
hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-
25000, recuperadoras de azufre U-22000 y 
productora de hidrógeno U-21000, remodelación 
de la planta existente hidrodesulfuradora de 
destilados intermedios U-100, así como la 
integración fuera del límite de batería (OSBL) de 
las plantas en la refinería General Lázaro 
Cárdenas en Minatitlán, Ver. 

ITP 11/09/14 Treunidas 
México 

Ingeniería y 
Construcción, S. 
de R.L. de C.V. 

558,871.1 USD 

Para la Fase I, 40,265.0 
M.N. y 23,874.7 USD 

Para costos 
reembolsables, 1,590.8 
USD 

Para equipos de largo 
plazo, 27,646.8 USD 

17/09/14-16/09/15 

365 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación del monto.  10/12/14  8,990.8 USD  

Convenio núm. 2 de redistribución del monto 
estimado de los equipos de largo plazo para 
incrementar los costos reembolsables. 

 06/05/15  Del monto de 27,646.8 
USD de los equipos de 
largo plazo de fabricación 
se destinan 4,426.8 USD 
para incrementar los 
costos reembolsables en 
608.2 USD y 50,615.8 M.N. 

 

Convenio núm. 3 de redistribución del monto 
estimado de los equipos de largo plazo para 
incrementar los costos reembolsables. 

 20/10/15  Del monto de 23,874.7 
USD de los equipos de 
largo plazo de fabricación 
se destinan 1,292.7 USD 
para incrementar el monto 
estimado de tarifas 
perdiem en 597.2 USD y 
9,212.9 M.N. 

 

Convenio núm. 4 de ampliación en tiempo y de 
redistribución del monto estimado de los equipos 
de largo plazo para incrementar los costos 
reembolsables. 

 20/08/15  Del monto de 12,334.2 
USD de los equipos de 
largo plazo de fabricación 
se destinan 685.0 USD 
para incrementar el monto 
de costos reembolsables 

17/09/15-31/12/15 

106 d.n 

Convenio núm. 5 de modificación de las cláusulas 
contractuales núms. 6.2, 6.6.2, 22.3, 22.4 y 23.1. 

 15/12/15  0.0  

      549,880.3 471 d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-43-14 

Asistencia técnica especializada a las fases I y II 
“Project Manager Contractor” (PMC), para el 

AD 19/09/14 Ica Flour 
Daniel, S. de 
R.L. de C.V. 

Para precios unitarios 
224,550.2 M.N. y 596.1 

22/09/14-09/12/17 

1,175 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
seguimiento y control del proyecto de calidad de 
los combustibles fase diésel para la refinería 
Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz. 

USD; y 2,680.3 USD para 
gastos reembolsables 

Convenio núm. 1 de conversión parcial del monto 
de gastos reembolsables de USD a M.N. 

 14/08/15  Del monto de 2,680.3 USD 
para gastos reembolsables  
se convierten a M.N. 880.4 
USD que dan un importe 
de 11,640.9 M.N. para 
gastos reembolsables 

 

Convenio núm. 1 de modificación de la cláusula 
5.1 del contrato. 

 09/12/15  0.0  

    Para precios unitarios 
224,550.2 M.N. y 596.1 
USD; y 2,680.3 USD para 
gastos reembolsables 

1,175 d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-I-38-14 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque y pruebas de 
comportamiento para las nuevas unidades 
regeneradoras de AMINA URA-700-2 y URA-800-
2, la nueva planta de tratamiento de aguas 
amargas U-600, la nueva planta productora de 
hidrógeno UPH-2, la remodelación de las plantas 
hidrodesulfuradoras de destilados intermedios 
U-700-1, U-800-1, U-700-2, U-800-2 y de la planta 
hidrodesulfuradora de diésel HDD-5, e 
integración fuera del límite de batería (OSBL) de 
estas plantas, asimismo la adecuación de sitios en 
la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

ITP 11/09/14 Cobra 
Instalaciones y 
Servicios, S.A. / 

Cobra 
Instalaciones 

México, S.A. de 
C.V. / Dragados 
Industrial, S.A. / 

Dragados 
Offshore, S.A. / 

Dragados 
Offshore de 

México, S.A. de 
C.V. / Intecsa 

Ingeniería 
Industrial, S.A. 
(en asociación) 

559,967.4 USD 

Para fase I 349,562.1 M.N. 
y 8,300.1 USD para 
jornadas de trabajo; 
1,934.7 USD para gastos 
reembolsables; y 25,754.6 
USD para equipos de largo 
plazo de fabricación 

 

17/09/14-16/09/15 

365 d.n. 

Convenio núm. 1 de reducción del monto.  18/12/14  -64,458.9 USD  

Convenio núm. 2 de redistribución del monto 
estimado de los equipos de largo plazo para 
incrementar los costos reembolsables y tarifas 
per diem. 

 20/10/15  De los 25,754.6 USD de los 
equipos de largo plazo de 
fabricación se reducen 
2,001.7 USD, de los que se 
redistribuirán 3,603.8 M.N 
y 10.6 USD para costos 
reembolsables, además de 
8,394.3 M.N.  y 41.2 USD 
para la tarifa per diem 

 

Convenio núm. 3 de modificación del plazo.  21/10/15   16/09/15-31/12/15 

107 d.n 

    495,508.7 USD 472 d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GP-A-46-14 

Asistencia técnica especializada a las fases I y II 
"Project Manager Contractor" (PMC), para el 
seguimiento y control del proyecto de calidad de 
los combustibles fase diésel para la refinería 
"Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, Hidalgo. 

AD 08/09/14 Jacobs 
Engineering 

Group 
Inc./Jacobs Eng. 
México S.A. de 

C.V. 

Para servicios, 208,490.6 
M.N. y 1,473.6 USD 

Para gastos reembolsables 
11,328.8 M.N. y 2,138.1 
USD 

22/09/14-13/12/17 

1,179 d.n. 

Convenio núm. 1 de conversión de los importes 
de costos reembolsables de USD a M.N. 

 20/08/15  Se aumentó el importe de 
gastos reembolsables de 
los 11,328.8 M.N. a 
34,361.5 M.N. y se redujo 
de los 2,138.1 USD a 400.4 
USD 

 

    Para servicios, 208,490.6 
M.N. y 1,473.6 USD 

Para gastos reembolsables 
11,328.8 M.N. y 2,138.1 

USD 

1,179 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-I-39-14 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque y pruebas de 
comportamiento para las nuevas plantas 
hidrosulfuradoras de destilados intermedios U-
15 y planta de tratamiento de aguas amargas AA-
8, la remodelación de las plantas existentes: 
Hidrodesulfuradoras de destilados intermedios 
U-7 y U-14, integración fuera del límite de batería 
de las plantas y adecuación del sitio de las plantas 
nuevas U-15 y AA-8 en la refinería “Ing. Antonio 
M. Amor, en Salamanca, Guanajuato”. 

ITP 11/09/14 Samsung 
Ingeniería 

Duba, S.A. de 
C.V. 

359,090.7 USD 

Para la fase I 71,922.4 M.N 
y  29,955.2 USD, 
correspondientes a 
precios unitarios basados 
en jornadas de trabajo, 
1,490.8 USD por concepto 
de costos rembolsables, 
42,663.1 USD por 
concepto de equipos de 
largo plazo de fabricación 

17/09/14-16/09/15  

365 d.n. 

Convenio núm. 1 de reducción del monto.   10/12/14  -13,384.1 USD  

Convenio núm. 2 de redistribución del monto de 
equipos de largo plazo de fabricación a costos 
reembolsables. 

 20/10/15  De los 42,663.1 USD de los 
equipos de largo plazo de 
fabricación se reducen 
5,142.2 USD, de los que se 
redistribuirán 25,914.0 
M.N y 2,666.0 USD para 
subcontratación de costos 
reembolsables; además de 
1,378.8 M.N.  y 666.6 USD 
para costos 
reembolsables; y 3,125.0 
M.N. y 1,005.7 USD para la 
tarifa per diem 

 

Convenio núm. 3 de modificación del plazo.   21/10/15   17/09/15-31/12/15 

106 d.n 

Convenio núm. 4 de modificación de cláusulas 
contractuales.  

 15/12/15    

    345,706.6 USD 471 d.n 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-44-14 

Asistencia técnica especializada a las fases I y II 
“Project Manager Contractor “(PMC), para el 
seguimiento y control del proyecto de calidad de 
combustibles fase diésel para la refinería “Ing. 
Antonio M. Amor”, en Salamanca, Guanajuato.  

AD 19/09/14 Foster Wheeler 
USA 

Corporation 

Para precios unitarios, 
184,347.5 M.N. y 2,944.0 
USD; y 1,458.0 USD para 
gastos reembolsables 

22/09/14-23/09/17 

1,098 d.n 

Convenio núm. 1 modificatorio en el que se pacta 
hacer un descuento de 4% aplicable al contrato a 
partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 
en cada estimación.  

 27/07/15   

Convenio núm. 2 de redistribución del monto de 
equipos de largo plazo de fabricación a costos 
reembolsables. 

 20/10/15  De los 1,458.0 USD para 
gastos reembolsables se 
redistribuyen 291.6 USD y 
15,423.3 M.N. 

 

    Para precios unitarios, 
184,347.5 M.N. y 2,944.0 
USD; y 1,458.0 USD para 
gastos reembolsables 

1,098 d.n. 

 

ROPL00213P 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para la modernización de las 
siguientes unidades: hidrodesulfuradoras de 
destilados intermedios No. U-700-1, U-700.2 y U-
800-1 en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en 
Cadereyta de Jiménez, Nuevo León. 

ITP 12/02/13 Remodelación 
Diésel 

Cadereyta, S.A. 
de C.V. 

Para precios unitarios, 
473,552.2 M.N y  18,276.9 
USD, correspondiente a 
precios integrados 

06/03/13-25/12/14 

660 d.n. 

Convenio núm. 1 de modificación del plazo.   24/12/14   26/12/14-19/04/15 

115 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Memoranda.   17/04/15   20/04/15-27/10/15 

191 d.n 

Convenio núm. 2 de modificación del Anexo 37, 
Conceptos o volúmenes de trabajo no previstos 
en el contrato.  

 22/10/15    

Convenio núm. 3 de modificación del plazo.   24/12/14   27/10/15-30/12/15 

65 d.n 

    Para precios unitarios, 
473,552.2 M.N y  18,276.9 
USD, correspondiente a 
precios integrados 

1,031 d.n. 

 

PXR-OP-SCC-CPR-GPA-I-10-13 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipo y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
prearranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para la nueva planta 
generadora de hidrógeno No. 2, así como la 
terminación del gasoducto de 12” de diámetro 
para transportar gas natural de alta presión 
desde el ramal Ramones-Escobedo hasta el 
interior de la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en 
Cadereyta de Jiménez, Nuevo León. 

INV 09/07/13 Hidrógeno 
Cadereyta, 

S.A.P.I. de C.V. 

Para precios unitarios, 
88,811.5 M.N. y 64,893.9 
USD, correspondiente a 
precios integrados 

12/07/13-10/12/15 

882 d.n. 

Convenio núm. 1 de modificación programa de 
ejecución. 

 02/10/15    

    Para precios unitarios, 
88,811.5 M.N. y 64,893.9 
USD, correspondiente a 
precios integrados 

882 d.n. 

 

PXR-OP-SCC-CPR-GPA-I-71-13 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las unidades: planta 
hidrodesulfuradora de destilados intermedios 
No. 4 “U-800-2”, planta de tratamiento de aguas 
amargas No. 9 y planta recuperadora de azufre 
No. 7, así como la Integración y los servicios 
auxiliares fuera del límite de baterías (OSBL) de 
las plantas en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, 
en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León. 

ITP 03/10/13 Cobra 
Instalaciones 

México, S.A de 
C.V. 

Para precios unitarios, 
657,609.8 M.N. y 
337,322.4 USD, 
correspondiente a precios 
integrados 

10/10/13-05/10/16 

1,092 d.n. 

     1,092 d.n. 

PXR-SO-SCC-SPR-GPA-L-156-13 

Desarrollo de la ingeniería, procura de equipos y 
materiales, construcción, pruebas, capacitación, 
preparativos de arranque, arranque y pruebas de 
comportamiento para las unidades planta 
hidrodesulfuradora de destilados intermedios 
No. 4 “U-800-2”, planta de tratamiento de aguas 
amargas No. 9 y planta recuperadora de azufre 
No. 7, así como la integración y los servicios 
auxiliares fuera del límite de baterías (OSBL) de 
las plantas en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, 
en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León. 

ITP 30/12/13 CONIP 
Contratistas, 
S.A. de C.V., y 

Consultoría 
Integral en 

Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

Para servicios, 123,102.4 
M.N. y 1,500.0 USD 

31/12/13-28/12/16 

1,094 d.n. 

    Para servicios, 123,102.4 
M.N. y 1,500.0 USD 

1,094 d.n. 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
ITP        Invitación a cuando menos tres personas presencial internacional abierta. 
AD        Adjudicación directa. 

Resultados 
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 En el contrato de supervisión núm. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-44-14 se observó que se pagaron 
estimaciones de enero a julio de 2015 sin que se aplicaran los descuentos convenidos del 4.0% 
y quedaron pendientes de aplicarse en el periodo de agosto-diciembre de 2015 por un monto 
de 1,778.9 miles de pesos. 

 En los contratos de obras de cinco refinerías se redujeron los importes de los equipos de largo 
plazo de fabricación y se transfirieron a costos reembolsables, sin que se acreditara la 
justificación técnica en que sustentara dicha reducción. 

 En cinco contratos de supervisión la entidad fiscalizada no comprobó el cumplimiento para la 
ejecución de los trabajos conforme con el programa autorizado, o en su caso, la aplicación de 
las sanciones por el incumplimiento de dicho programa en los contratos de servicios. 

 En dos contratos de obras no se aplicó la retención del cinco al millar que debe destinarse a la 
Secretaría de la Función Pública por un monto de 71.2 miles de pesos. 

 En el contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-37-14 se observó un importe de 
79,364.6 miles de pesos y 11,745.3 miles de dólares, ya que los currículums del personal 
integrados a las estimaciones no coinciden con los registrados en los números generadores ni 
acreditó que dicho personal radique en el extranjero. 

 En los contratos de obras de cinco refinerías se incumplió con los alcances establecidos para la 
Fase I, ya que las contratistas no entregaron los documentos convenidos en sus anexos. 

 En cinco contratos de obras se ampliaron los plazos de ejecución en 106 y 107 días naturales 
mediante convenios; sin embargo, no presentaron las fianzas de cumplimiento o Carta de 
Crédito Stand By por el 10.0% del monto estimado para la Fase I para garantizar el cumplimiento 
y las obligaciones derivadas de los contratos. 

 En la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa la entidad fiscalizada omitió presentar el oficio de 
reducción presupuestal de la SHCP y el acta circunstanciada del estado que guardaban los 
trabajos, en virtud que fueron suspendidos. 

 La entidad fiscalizada no cumplió el objetivo y metas establecidos para el mejoramiento y 
reducción de contaminantes del medio ambiente de la Norma Oficial Mexicana, dado que no se 
concluyó la fase I para dar inicio con la fase II de los cinco contratos a libro abierto, y en la 
refinería de Ing. Héctor R. Lara Sosa las obras se encuentran suspendidas y sin actividad, las 
cuales se están deteriorando. 

  En cinco contratos de obras se omitió incluir en su clausulado la aplicación de penas en caso de 
atrasos en la ejecución de los trabajos de la fase I. 

 Los costos finales de la Fase II para las cinco refinerías se encuentra fuera del rango de -10% a 
+15% establecido como beneficios de la contratación bajo la modalidad de libro abierto, ya que 
se comprobó que en los contratos de las cinco refinerías se determinaron y pactaron como Valor 
Global Total importes que resultaron mayores en 47.4%, 81.2%, 110.3%, 42.9% y 94.6% que los 
costos estimados por la entidad fiscalizada, sin que se justifiquen técnicamente los incrementos, 
además, de que se excluyeron las nuevas plantas de hidrógeno U-21000 y UPH-2s en dos 
refinerías sin acreditar la justificación técnica y económica su cancelación, puesto que estos 
equipos forman parte de la ingeniería básica para la correcta operación de las refinerías. 

 Se comprobó que en las seis refinerías no se cumplió con la conclusión de los trabajos al 31 de 
diciembre de 2015, por lo que no se brindan los beneficios esperados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 265,079.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 7 Solicitud(es) 
de Aclaración, 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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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, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

 En el contrato de supervisión núm. PXR-SO-SCC-SPR-GPA-A-44-14 se observó que se pagaron 
estimaciones de enero a julio de 2015 sin que se aplicaran los descuentos convenidos del 4.0% 
y quedaron pendientes de aplicarse en el periodo de agosto-diciembre de 2015 por un monto 
de 1,778.9 miles de pesos. 

 En los contratos de obras de cinco refinerías se redujeron los importes de los equipos de largo 
plazo de fabricación y se transfirieron a costos reembolsables, sin que se acreditara la 
justificación técnica en que sustentara dicha reducción. 

 En cinco contratos de supervisión la entidad fiscalizada no comprobó el cumplimiento para la 
ejecución de los trabajos conforme con el programa autorizado, o en su caso, la aplicación de 
las sanciones por el incumplimiento de dicho programa en los contratos de servicios. 

 En dos contratos de obras no se aplicó la retención del cinco al millar que debe destinarse a la 
Secretaría de la Función Pública por un monto de 71.2 miles de pesos. 

 En el contrato de obra pública núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPA-A-37-14 se observó un importe de 
79,364.6 miles de pesos y 11,745.3 miles de dólares, ya que los currículums del personal 
integrados a las estimaciones no coinciden con los registrados en los números generadores ni 
acreditó que dicho personal radique en el extranjero. 

 En los contratos de obras de cinco refinerías se incumplió con los alcances establecidos para la 
Fase I, ya que las contratistas no entregaron los documentos convenidos en sus anexos. 

 En cinco contratos de obras se ampliaron los plazos de ejecución en 106 y 107 días naturales 
mediante convenios; sin embargo, no presentaron las fianzas de cumplimiento o Carta de 
Crédito Stand By por el 10.0% del monto estimado para la Fase I para garantizar el cumplimiento 
y las obligaciones derivadas de los contratos. 

 En la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa la entidad fiscalizada omitió presentar el oficio de 
reducción presupuestal de la SHCP y el acta circunstanciada del estado que guardaban los 
trabajos, en virtud que fueron suspendidos. 

 La entidad fiscalizada no cumplió el objetivo y metas establecidos para el mejoramiento y 
reducción de contaminantes del medio ambiente de la Norma Oficial Mexicana, dado que no se 
concluyó la fase I para dar inicio con la fase II de los cinco contratos a libro abierto, y en la 
refinería de Ing. Héctor R. Lara Sosa las obras se encuentran suspendidas y sin actividad, las 
cuales se están deteriorando. 

  En cinco contratos de obras se omitió incluir en su clausulado la aplicación de penas en caso de 
atrasos en la ejecución de los trabajos de la fase I. 

 Los costos finales de la Fase II para las cinco refinerías se encuentra fuera del rango de -10% a 
+15% establecido como beneficios de la contratación bajo la modalidad de libro abierto, ya que 
se comprobó que en los contratos de las cinco refinerías se determinaron y pactaron como Valor 
Global Total importes que resultaron mayores en 47.4%, 81.2%, 110.3%, 42.9% y 94.6% que los 
costos estimados por la entidad fiscalizada, sin que se justifiquen técnicamente los incrementos, 
además, de que se excluyeron las nuevas plantas de hidrógeno U-21000 y UPH-2s en dos 
refinerías sin acreditar la justificación técnica y económica su cancelación, puesto que estos 
equipos forman parte de la ingeniería básica para la correcta operación de las refinerías. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

670 

 Se comprobó que en las seis refinerías no se cumplió con la conclusión de los trabajos al 31 de 
diciembre de 2015, por lo que no se brindan los beneficios esperados. 

Pemex Transformación Industrial 

Construcción de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0521 

521-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,398.4   
Muestra Auditada 94,460.5   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015 se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de prestación de servicios de supervisión externa. 

De los 246 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un total 
ejercido de 128,398.4 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 35 conceptos y 
partidas por un importe de 94,460.5 miles de pesos, que representó el 73.6% del monto erogado en el 
año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, 
como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos/Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

ROPL04211P 235 27  126,428.8 92,778.0 73.4 

RSOL04811P     11     8       1,969.6    1,682.5   85.4 

Totales 246 35  128,398.4 94,460.5 73.6 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, la Subdirección de Proyectos, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Ante el constante crecimiento de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y a 46 años de construida la antigua 
Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), esta instalación representa un gran riesgo para la población 
por el tránsito continuo de autotanques que suministran los petrolíferos.  

El proyecto de reubicación de la nueva TAR en Tapachula se originó en abril de 2000, ante los frecuentes 
problemas de descarrilamiento de carrotanques y la obstrucción de vialidades en la ciudad, así como por 
razones de seguridad y por la antigüedad de sus instalaciones. La nueva TAR fue proyectada para disponer 
de una capacidad nominal de 34.4 miles de barriles (MB) y una capacidad útil total de 21.3 MB, integrada 
por gasolinas Magna y Premium con 9.0 MB y 1.8 MB, respectivamente, y diésel con 10.5 MB. La fuente 
de suministro de la actual TAR es la refinería de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, a una distancia de 
461.0 km, y el terreno que ocupa se localiza en el parque industrial de Fideporta, con una superficie de 
34.7 ha, ubicado en el km 24 de la carretera Tapachula-Puerto Chiapas. La nueva terminal de 
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almacenamiento y reparto contará con infraestructura para la descarga de carrotanques y autotanques; 
cinco tanques de almacenamiento para gasolinas Magna y Premium y diésel; sistemas de carga de 
productos a autotanques y de agua contra incendio, agua de servicio y aire de planta; sistema integral de 
medición y control; subestación eléctrica, y edificaciones y espuelas de ferrocarril de entrada y salida.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de prestación de servicios de supervisión externa, los cuales 
se describen a continuación: 

El contrato de obra pública núm. ROPL04211P tiene por objeto desarrollar la ingeniería de detalle, 
procura, construcción, pruebas y puesta en operación de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto 
(TAR) Tapachula, Chiapas; se adjudicó mediante licitación pública internacional el 20 de septiembre de 
2011, con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento y las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por 
conducto del entonces organismo subsidiario Pemex Refinación, ahora empresa productiva subsidiaria 
denominada Pemex Transformación Industrial, a las contratistas CCC Fabricaciones y Construcciones, S.A. 
de C.V., y Construcciones Industriales Tapia, S.A. de C.V.; y en él se pactaron montos de 62,971.1 miles de 
pesos para la parte a precios unitarios y de 516,479.4 miles de pesos a precio alzado, que suman un total 
de 579,450.5 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de 720 días naturales, 
del 4 de octubre de 2011 al 22 de septiembre de 2013.  

Posteriormente, durante el periodo 2011-2015 se formalizaron al amparo del contrato de obra pública 
núm. ROPL04211P los convenios modificatorios que se detallan a continuación: 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

 
Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. ROPL04211P, de obra pública a precios 
unitarios y precio alzado. 

20/09/11 579,450.5 04/10/11-22/09/13 
720 d.n. 

Memoranda de entendimiento para prorrogar la fecha 
de terminación de los trabajos. 

25/02/13 0.0 23/09/13-25/11/13 
64 d.n. 

Segundo convenio modificatorio para redistribuir el 
monto por disminución, inclusión y volúmenes 
adicionales, así como por conceptos no previstos. 

11/10/13 27,108.8 26/11/13-22/02/14 
89 d.n 

Tercer convenio modificatorio para incluir conceptos 
no previstos en el catálogo original, y de ampliación y 
prórroga. 

06/02/14 15,710.8 23/02/14-23/04/14 
60 d.n 

Cuarto convenio modificatorio para prorrogar la fecha 
de terminación para la parte a precio alzado y ampliar 
el plazo de ejecución para la parte a precios unitarios. 

10/06/14 0.0 24/04/14-10/06/14 
48 d.n. 

Quinto convenio modificatorio para la restructuración 
del Work Breakdown Structure. 

19/09/14 0.0  

Sexto convenio modificatorio para ampliar el plazo de 
la parte a precios unitarios y la reprogramación de la 
parte a precio alzado. 

24/11/14 0.00 23/11/14-12/04/15 
141 d.n. 

Séptimo convenio modificatorio para ampliar el plazo 
de la parte a precios unitarios y la reprogramación de 
la parte a precio alzado. 

26/04/15 0.0 27/04/15-30/09/15 
157 d.n. 

Octavo convenio modificatorio por la inclusión de 
conceptos y volúmenes no previstos y la ampliación del 
monto. 

02/10/15 17,839.8  

Noveno convenio modificatorio por la inclusión de 
conceptos no previstos y ampliar el monto. 

23/10/15 5,256,2  

Décimo convenio modificatorio para ampliar el plazo 
de la parte a precios unitarios. 

26/10/15 0.0 27/10/15-10/12/15 
45 d.n. 

Total  645,366.1 
11.4% 

1,324 d.n. 
83.9% 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 
ROPL04211P y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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d.n.         Días naturales. 

 

Al 17 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 3A-EXT-PU del décimo convenio modificatorio, 
se habían erogado 642,211.6 miles de pesos, de los cuales 4,722.9 miles de pesos se ejercieron en 2011; 
135,331.5 miles de pesos en 2012; 252,416.1 miles de pesos en 2013; 123,312.3 miles de pesos en 2014; 
y 126,428.8 miles de pesos en 2015, con un importe pendiente de erogar de 3,154.5 miles pesos; y a la 
fecha de la revisión (junio de 2016) el contrato estaba vigente y los trabajos se encontraban en proceso 
de ejecución.  

El contrato de prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado núm. RSOL04811P de 
supervisión externa tiene por objeto supervisar la obra de la nueva TAR Tapachula; se adjudicó mediante 
licitación pública internacional el 15 de septiembre de 2011, por conducto de la Gerencia de Proyectos de 
Alta Rentabilidad en Almacenamiento, Reparto y Distribución de la Subdirección de Proyectos del 
entonces organismo subsidiario Pemex Refinación, ahora empresa productiva subsidiaria denominada 
Pemex Transformación Industrial, a la contratista SGS de México, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un 
monto de 10,562.7 miles de pesos y un plazo de 810 días naturales, del 30 de noviembre de 2011 al 16 de 
febrero de 2014.  

Posteriormente, durante el periodo 2011-2015 se formalizaron al amparo del contrato de servicios de 
supervisión externa núm. RSOL04811P los convenios modificatorios que se detallan a continuación: 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. RSOL04811P, de prestación de servicios a 
precios unitarios y tiempo determinado de supervisión 
externa. 

15/11/11 10,562.7 30/11/11-16/02/14 
810 d.n. 

Primer convenio modificatorio por la redistribución del 
monto por la disminución de volúmenes, la inclusión de 
conceptos y volúmenes no previstos y la ampliación del 
monto. 

11/02/14 3,690.3 17/02/14-22/07/14 
156 d.n. 

Segundo convenio modificatorio por la redistribución del 
monto por las cantidades de jornadas no ejercidas en las 
categorías que se dejaron de utilizar durante la ejecución 
de los servicios. 

22/07/14 944.5 23/07/14-10/12/14 
141 d.n. 

Tercer convenio modificatorio de inclusión de volúmenes 
no previstos y de ampliación de monto. 

01/12/14 2,880.4 11/12/14-25/07/15 
227 d.n. 

Total  18,077.9 
71.1% 

1,334 d.n. 
64.7% 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 
RSOL04811P y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.         Días naturales. 

 

Al 24 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 20-EX del tercer convenio modificatorio, se 
habían erogado 16,538.3 miles de pesos, de los cuales 202.4 miles de pesos se ejercieron en 2011; 4,806.0 
miles de pesos en 2012; 4,928.8 miles de pesos en 2013; 4,631.5 miles de pesos en 2014; y 1,969.6 miles 
de pesos en 2015, con un importe pendiente de erogar de 1,539.6 miles pesos; y a la fecha de la revisión 
(junio de 2016), el contrato estaba vigente. 

Resultados 

Del contrato de obra núm. ROPL04211P; se pagaron 1,910.4 miles de pesos, sin contar con la 
documentación comprobatoria que demuestre la realización de cursos y la entrega de manuales, más 
327.9 miles de pesos de intereses financieros y se generaron 5.4 miles de pesos por intereses financieros 
por el pago anticipado de procedimientos requeridos para llevar a cabo las actividades de arranque de los 
equipos. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,243.7 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

 

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 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 a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos siguientes: 

 Se pagaron 1,910.4 miles de pesos sin contar con la documentación comprobatoria que 
demuestre la realización de los cursos y la entrega de manuales, lo cuales fueron reintegrados 
a la entidad más los cargos financieros de 327.9 miles de pesos. 

 Se generaron 5.4 miles de pesos por intereses financieros por el pago anticipado de 
procedimientos requeridos para llevar a cabo las actividades de arranque de los equipos, los 
cuales fueron reintegrados a la entidad. 
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017); Adquisición de Catalizadores y Resinas 
Capitalizables en Plantas de Proceso (2015-2016) y Tren Energético de la Refinería de Minatitlán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0524 

524-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,867,199.3   
Muestra Auditada 1,250,327.4   
Representatividad de la Muestra 67.0%   

De los 144 contratos que amparan la realización de los trabajos y servicios en el marco de los proyectos 
denominados “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017); Adquisición de Catalizadores 
y Resinas Capitalizables en Plantas de Proceso (2015-2016) y Tren Energético de la Refinería de 
Minatitlán”, por un total ejercido de 1,867,199.3 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una 
muestra de 77 contratos por un importe de 1,250,327.4 miles de pesos, que representó el 67.0% del 
monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de cuantificar, como 
se detalla en la siguiente tabla:  

 
CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato/orden de 
servicio/convenio específico 

Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Contratado Modificado Ejercido Seleccionado 

4500540960 13,057.5* 0.0 13,057.5* 13,057.5* 100.0 
4500533053 11,638.7* 0.0 11,638.7* 11,638.7* 100.0 
PXR-OP-SCP-GMIN-L-26-14 42,743.7 -14,314.1 28,429.6 28,429.6 100.0 
DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14 19,933.5 -11.9 19,921.6 19,921.6 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14  20,956.4 -1,199.7 19,756.7 19,756.7 100.0 
DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-5-14 17,196.8 -1,097.3 16,099.5 16,099.5 100.0 
PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-21-14 5,618.1 -331.1 5,287.0 5,287.0 100.0 
PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14 11,933.1 -406.1 11,527.0 11,527.0 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-I-91-15 749.9 0.0 749.9 749.9 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-3-14 7,502.4 -7.3 7,495.1 7,495.1 100.0 
4500514764 5,403.7* 37.2 5,440.9* 5,440.9* 100.0 
4500534322 3,024.5* 0.0 3,024.5* 3,024.5* 100.0 
4500541520 3,020.5* 0.0 3,020.5* 3,020.5* 100.0 
4500529370 1,479.8* 6,156.1 7,635.9* 7,635.9* 100.0 
4500539262 1,636.8* -251.7 1,385.1* 1,385.1* 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-1-14 3,445.2 -1,171.9 2,273.3 2,273.3 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-11-14 5,696.8 -69.8 5,627.0 5,627.0 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-12-14 8,922.1 -3,168.1 5,754.0 5,754.0 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-15-14 3,837.2 0.0 3,837.2 3,837.2 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-15-15 3,554.6 -310.2 3,244.4 3,244.4 100.0 
DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15  207,166.0 -145,016.2 62,149.8 62,149.8 100.0 
DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-A-12-14  64,673.1 -6,565.4 58,107.7 58,107.7 100.0 
4500524369 44,450.2* 0.0 44,450.2* 44,450.2* 100.0 
331-CS-4-00031 (PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-
A-42-14)*** 

23,531.4* 
-215.2 

23,316.2 * 23,316.2* 100.0 

331-CS-4-00034 (PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-
A-42-14)*** 

48,835.6* 
-15,939.7 

32,895.9* 32,895.9* 100.0 

PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-14 32,141.9 -29,913.1 2,228.8 2,228.8 100.0 
4500529656 34,301.8* -6,433.1 27,868.7* 27,868.7* 100.0 
4500542487 19,740.9 0.0 19,740.9 19,740.9 100.0 
4500540665 127,884.9 -44,913.8 82,971.1 82,971.1 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15 5,843.8 -174.2 5,669.6 5,669.6 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-22-15 962.9 0.0 962.9 962.9 100.0 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-14-15 12,166.1 -3,174.1 8,992.0 8,992.0 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-32-15 2,316.3 0.0 2,316.3 2,316.3 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-15 1,753.2 0.0 1,753.2 1,753.2 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-48-15 4,715.8 0.0 4,715.8 4,715.8 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-47-15 20,449.8 -17,992.5 2,457.3 2,457.3 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-18-15 7,932.6 -334.1 7,598.5 7,598.5 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15 31,402.4 -230.1 31,172.3 31,172.3 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-5-15  677.0 -677.0 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-53-15 1,095.2 -1,095.2 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-35-15 5,401.6 -5,401.6 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-40-15  9,851.3 -9,851.3 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-41-15 4,515.9 -4,515.9 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-45-15 11,681.7 -11,681.7 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-49-15 16,366.0 -16,366.0 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15 4,325.5 -4,325.5 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15 5,142.2 -5,142.2 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-126-15 2,556.9 -2,556.9 CFNP CFNP 70.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-10-15 CNFP 1,031.1 1,031.1 1,031.1 60.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-11-15 CNFP 1,629.7 1,629.7 1,629.7 60.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15 CNFP 6,250.9 6,250.9 6,250.9 60.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-13-15 CNFP 7,087.9 7,087.9 7,087.9 60.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-17-15 874.5 0.0 874.5** 874.5** 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-7-15 34,998.1 0.0 34,998.1** 34,998.1** 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-24-15 874.5 0.0 874.5** 874.5** 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-92-15 4,911.7 0.0 4,911.7** 4,911.7** 100.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-102-15 7,699.5 0.0 7,699.5** 7,699.5** 100.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-47-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-19-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-17-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-70-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-80-15   CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-39-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
S/N (CB-6) CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP  
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-42-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-112-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-46-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-44-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-43-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-97-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-48-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-123-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15 CNFNP 0.0 CNFNP CNFNP 50.0 
4500514732 63,972.9* 0.0 63,972.9* 63,972.9* 100.0 
542-10-4-10010 (4500523141)**** 7,161.7* 0.0 7,161.7* 7,161.7* 100.0 
PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 1,414,480.1* -845,859.5 568,620.6* 568,620.6* 100.0 

Totales 2,478,206.3  1,250,327.4 1,250,327.4 100.0 

FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver., y 
Subdirección de Proyectos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

*               Importe original en dólares homologado en moneda nacional. 

**             Importe ejercido en 2016. 

***           Orden de servicio. 

****         Orden de adquisición. 

CFNP.       Contrato formalizado y no pagado, con trabajos ejecutados. 

CNFP.       Contrato no formalizado y pagado, con trabajos ejecutados. 

CNFNP.    Contrato no formalizado y no pagado, con trabajos ejecutados. 

 

Antecedentes 

Con el propósito de lograr el objetivo marcado en la Ley de Petróleos Mexicanos y de apoyar las 
actividades sustantivas de carácter productivo de la empresa se decidió establecer una política de soporte 
y asistencia en la administración de contratos mediante prestadores de servicios en los diferentes activos 
y regiones de Pemex Transformación Industrial (PTI). 

Para el proyecto de mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán se tienen 
los planes de desarrollo para la producción de gasolina con bajo contenido de azufre, por lo que se 
desarrollará el proyecto denominado “Planta Desulfuradora de Gasolina Catalítica ULSG 2, sus Servicios 
Auxiliares” e Integración de la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz. El objetivo del 
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proyecto es producir gasolina de ultra bajo contenido de azufre (10 ppm en peso) y cumplir así la Norma 
Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.  

Para el proyecto de adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, las 
adquisiciones de catalizadores y resinas de intercambio iónico para las plantas de proceso están alineadas 
con el Programa Institucional de Reparaciones de Mantenimiento con la finalidad de aprovechar los paros 
programados para sustituir los catalizadores y resinas. Sin embargo, la sustitución de los catalizadores y 
resinas de intercambio están sujetas al cumplimiento de su ciclo de vida; y en caso de que la vida útil no 
lo permita, se realizará un paro menor para sustituirlos, a fin de mantener el proceso de producción de 
las gasolinas, hidrotratamiento, recuperación de azufre, así como la generación de hidrógeno. Al respecto, 
se considera que los catalizadores y resinas de intercambio iónico utilizados en sus procesos productivos, 
con vida útil mayor de 1.5 años (18 meses), cumplen con estos preceptos, por lo que pueden ser 
registrados como componentes, formar parte del activo fijo los cuales deberán ser depreciados en función 
de su vida útil. 

El proyecto del Tren energético Minatitlán consta de varias oportunidades de inversión al reducir el 
consumo de químicos, evitar fugas, ahorrar energía, recuperar corrientes valiosas, reducir los costos de 
operación e incrementar los ingresos por venta de productos. El ahorro de energía está acorde con los 
objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Pemex-Refinación mediante acciones y proyectos que 
lleven a alcanzar los estándares de consumo de energéticos a niveles internacionales. El alcance del 
proyecto integral “Tren Energético” se modificó debido a que se eliminaron del proyecto las unidades de 
inversión “Construcción de una unidad recuperadora de azufre” y “Reducción del contenido de azufre en 
la nafta pesada de la planta catalítica FCC”; además se evaluaron en forma conjunta las unidades de 
Inversión “Modernización de la conversión de la planta catalítica FCC” y “Modernización de compresor, 
fraccionamiento, recuperadora de vapores y tratamientos de FCC”. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, 
se revisaron 40 contratos de obra pública, 21 contratos de servicios, 2 órdenes de servicio, 12 contratos 
de adquisiciones y 1 orden de adquisición, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Proyecto “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017)”    
    
4500540960, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de un sistema hidráulico de tensionado 
mecánico con llaves de función dual torque y tensión 
para la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en la 
modalidad de contrato normal. 

LPI 10/08/15 Comercializadora 
del Istmo, S.A. de 
C.V. 

13,457.7* 11/08/15-13/11/15 
95 d.n. 

      
4500533053, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de máquinas barrenadoras (Tapping 
Machine) para la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
la modalidad de contrato normal  a precio fijo. 

LPI 20/04/15 T D WILLIAMSON de 
México, S.A. de C.V. 

11,973.3* 20/04/15-04/07/15 
75 d.n. 

      
PXR-OP-SCP-GMIN-L-26-14, contrato de obra pública. 
Restauración y adecuación del tanque atmosférico TV-
106 de cúpula fija con membrana interna flotante de 
150,000 barriles de capacidad para el almacenamiento 
de crudo, ubicado en el sector núm. 6, en el interior de 
la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

LPN 03/07/14 Sistemas y Técnicas 
de Mantenimiento 
del Sureste, S.A. de 
C.V. 

42,743.7 04/07/14-30/12/14 
177 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de 52 días naturales de la 
fecha de inicio convenida en el contrato. 

 25/08/14 
  

25/08/14-20/02/15 
180 d.n. 

      

Prórroga debida a condiciones climatológicas. 
 16/02/15 

  
21/02/15-12/03/15 20 

d.n. 
      

Prórroga debida a condiciones climatológicas. 
 09/03/15 

  
13/03/15-18/03/15 6 

d.n. 
      
Prórroga por diferimiento de la fecha de terminación 
por obra extraordinaria. 

 18/03/15 
  

19/02/15-11/04/15 
52d.n. 

      
Prórroga con aplicación de penalizaciones por causas 
imputables al contratista. 

 11/04/15 
  

12/04/15-30/04/15 19 
d.n. 

      
Prórroga con aplicación de penalizaciones por causas 
imputables al contratista 

 28/04/15 
  

01/05/15-15/05/15 15 
d.n. 

      
Convenio de disminución del monto y de ampliación del 
plazo. 

  
 -869.5 

16/07/15-08/08/15 24 
d. n. 

    
41,874.2 25/08/14-08/08/15 

288 d.n. 
      
DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14, contrato de obra 
pública a base de precios unitarios. 
Restauración parcial del tanque atmosférico TV-217 de 
cúpula fija, con membrana interna flotante de 100,000 
barriles de capacidad para almacenamiento de Pemex-
Magna, ubicado en el Sector núm. 6, en el interior de la 
refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

LPN 16/10/14 Construcciones y 
Rentas de 
Maquinaria, S.A. de 
C.V. 

19,933.4 17/10/14-15/03/15 
150 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de la fecha de inicio 
convenida en el contrato. 

 05/01/15   05/01/15-03/06/15 
150 d.n 

      
Convenio modificatorio por incremento del monto y del 
plazo por obra extraordinaria y por volúmenes de obra 
adicionales. 

 03/06/15  6,666.7 03/06/15-02/08/15 60 
d.n. 

      
Prórroga para la conclusión de los trabajos contratados 
sin aplicación de la penalización. 

 03/08/15   03/08/15-26/08/15 24 
d.n. 

      
Prórroga para la conclusión de los trabajos contratados 
con aplicación de la penalización correspondiente. 

 01/09/15   27/08/15-24/12/15 
120 d.n. 

      
Prórroga para la conclusión de los trabajos contratados 
con aplicación de penalización correspondiente. 

 26/12/15   25/12/15-03/03/16 70 
d.n. 

    26,600.1 05/01/15-03/03/16 
424 d.n. 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración de calentadores a fuego directo BA-401 y 
BA-402, planta U-400 Sector núm. 5, en el interior de la 
refinería “Gral. Lázaro Cárdena", en Minatitlán, Ver. 

LPN 19/11/15 Construcción y 
Desarrollo 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

20,956.4 22/10/14-20/03/15 
150 d.n. 

      
DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-5-14, contrato de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Restauración parcial del tanque atmosférico TV-310 de 
cúpula fija, con membrana interna flotante de 55,000 
barriles de capacidad para almacenamiento de gasolina 
primaria, ubicado en el Sector núm. 6, en el interior de 
la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

LPN 21/10/14 Sistemas y Técnicas 
de Mantenimiento 
del Sureste, S.A. de 
C.V. 

17,638.4 22/10/14-20/03/15 
150 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de las fechas de inicio y de 
término convenidas en el contrato. 

 22/12/14   22/12/14-20/05/15 
150 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de las fechas de inicio y de 
término convenidas en el contrato. 

 16/02/15   16/02/15-05/07/15 
140 d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de la fecha de terminación 
convenida en el contrato. 

 26/06/15   16/07/15-08/08/15 24 
d.n. 

      
Prórroga por diferimiento de la fecha de terminación 
convenida en el contrato. 

 10/08/15   09/08/15-31/08/15 23 
d.n. 

      
Convenios modificatorios "C-1" y "D-3" de 
redistribución de montos por disminución de 
volúmenes de trabajos, por cancelación de partidas de 
trabajos, por la ejecución de volúmenes adicionales y 
trabajos extraordinarios, con ampliación del monto y 
del plazo de ejecución. 

 15/09/15  945.0 16/07/15-08/08/15 24 
d.n. 

    18,583.4 16/02/15-31/08/15 
174 d.n. 

      
PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-21-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Restauración de 2 torres (DA-501, FA-510) y 21 
recipientes de la planta reformadora de Nafta núm. 2 
U-500 del Sector núm. 5 en el interior de la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

LPN 28/05/14 SISA Servicios 
Industriales, S.A. de 
C.V. 

5,618.1 01/09/14-21/09/14 21 
d.n. 

      
PXR-OP-RMIN-SP-GMIN-L-5-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Restauración de calentadores a fuego directo BA-401 y 
BA-402, planta U-400 Sector núm. 5, en el interior de la 
refinería “Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

LPN 03/04/14 Construcciones y 
Rentas de 
Maquinaria, S.A. de 
C.V. 

11,933.1 24/07/14-27/09/14 66 
d.n. 

      
Convenio de ampliación del monto debido a las 
adecuaciones realizadas a los volúmenes  de obra. 

 27/01/16  1,909.3  

    13,842.4 24/07/14-27/09/14 66 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-I-91-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de reparación general a la bomba BA-52 AX a 
la planta de tratamiento de agua UDA-200 
perteneciente al Sector núm. 7 de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 11/08/14 Maquinaria DOGA, 
S.A. de C.V. 

749.9 12/08/15-31/08/15 
20 d.n. 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-3-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración de la tubería conduit y cableado de los 
circuitos de alumbrado, contactos, interruptores, EPC y 
tableros EWP del Rack general, de las torres DA-401, 
del área del compresor GB-401, de los equipos EA-408 
A/D, EA-409 y FA-407; sistema de tierras de los equipos 
dinámicos y estáticos; habilitado de tubería conduit y 
alimentación eléctrica de los motores BR-609 A/B y GA-
620, así como el cambio de los circuitos alimentadores 
CF-62 A y B, de la planta Hidrodesulfuradora de Naftas 
núm. 2 (U-400), en el interior de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 29/10/14 Shield and 
Protection México, 
S.A. de C.V. 

7,502.4 30/10/14-18/12/14 50 
d.n. 

      
4500514764, contrato de adquisición de bienes. 
Adquisición de refaccionamiento para los quemadores 
Callidus de los calentadores H-31001 y H-31002 de la 
planta Coquizadora Retardada y gas asociada al Sector 
11 perteneciente a la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", 
en Minatitlán, Ver. 

ITP 13/08/14 Callidus 
Technologies, LLC 

5,403.7* 13/08/14-05/11/14 84 
d.n. 

      
4500534322, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de equipos autónomos para protección 
respiratoria tipo A para el personal que combate 
incendios en la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en la 
modalidad de contrato normal a precio fijo. 

ITP 20/04/15 Mairsi, S.A de C.V. 3,121.0* 21/04/15-20/06/15 60 
d.n. 

      
4500541520, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
La adquisición de una válvula de control de 
recirculación para la bomba P-10002 AR, de la planta 
Combinada Maya, de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en la modalidad de contrato normal a 
precio fijo. 

ITP 08/09/15 Einsur, S.A. de C.V. 3,020.5* 09/09/15-18/12/15 
100 d.n. 

      
4500529370, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Fabricación y suministro de haz de tubos con número 
de Tag 105-B, de la planta Desinfectadora Catalítica 
núm. 2 del Sector 9, de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en la modalidad de contrato normal. 

ITP 22/01/15 Equipos Industriales 
del Golfo, S.A. de 
C.V. 

1,479.8* 23/01/15-23/05/15 
120 d.n. 

      
4500539262, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición, instalación, puesta en operación y 
capacitación de unidad ininterrumpible de potencia 
(UPS), para la planta BTX del Sector 2 de la refinería 
"Gral. Lázaro Cárdenas", en la modalidad de contrato 
normal a precio fijo. 

ITP 27/07/15 Global BPS, S.A. de 
C.V. 

1,636.8* 28/07/15-10/10/15 75 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-1-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración del cuarto de control de la planta U-100 
del Sector núm. 5 en el interior de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 21/10/14 Corporación 
Empresarial de 
Mecánica, Ingeniería 
y Construcción, S.A. 
de C.V. 

3,445.2 22/10/14-20/12/14 60 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-11-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración de tuberías Conduit, cableado de circuitos 
de fuerza de los calentadores BH-501, BH-
502,contactos trifásicos de 480 cambio de tuberías, 
circuitos de control y fuerza de los motores de 480 
volts, GA-504R, GA-514, GA-514R y soloaires de la 
planta Reformada de Nafta Pesada núm. 2 (U-500), en 
el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ITP 30/12/14 HI-Tec Construcción, 
S.A. de C. V. 

5,696.8 01/02/15-22/03/15 50 
d.n. 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-12-14, contrato de obra 
pública. 
Restauración de líneas con espesores bajos 
contemplados en emplazamientos, solicitudes de 
fabricación, unidades de calibración a cambio e 
instalación de 6 arreglos de tubería para integración de 
medidores másicos de la planta Hidrodesulfuradora de 
Naftas (U-400) del Sector núm. 5, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 30/12/14 Mantenimiento y 
Construcción GAMA, 
S.A. de C.V. 

8,922.1 25/01/15-07/03/15 42 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-15-14, contrato de obra 
pública. 
Rehabilitación y certificación de grúa viajera de 10 
toneladas de capacidad de la casa de compresoras de 
la planta HDD del Sector 2, de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 29/12/15 Abastecimientos y 
Servicios 
Industriales del 
Toro, S.A. de C. V. 

3,837.2 30/12/14-08/01/15 10 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-I-15-15, contrato de obra 
pública. 
Instalación de canalización y cableado electrónico para 
independizar de los circuitos CF-95-A y B, las 
acometidas a las subestaciones núm. 55 de la planta 
(RNP, Solventes, BTX.) y núm. 55-A de la planta Udex en 
$0.16 KV. Provenientes de la Sub. Elect. núm. 5 del 
Sector 2, localizadas en el interior de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ITP 13/05/15 OB Ingeniería y 
Suministros, S. A. de 
C. V. 

3,554.6 18/05/15-15/08/15 90 
d.n. 

      
DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15, contrato mixto de 
obra pública. 
Restauración a punto cero de la caldera CB-5, Cerrey, 
tipo VU-60, de la planta Batería de Calderas núm. 1, 
sector núm. 7, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

AD 02/03/15 Cerrey, S.A. de C.V. 207,165.9 30/03/15-21/06/16 
450 d.n. 

      
DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-A-12-14, contrato de obra 
pública. 
Instalación de una sección (A), con tres celdas, de con 
capacidad de gasto de 12500 GPM por celda, incluye 
integración, puesta en operación de la torre de 
enfriamiento CT-1401-A, así como el 
desmantelamiento de la torre existente, localizada en 
el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

AD 24/11/14 Consorcio Industrial 
Edifica, S.A. de C.V. 

64,673.1 24/11/14-21/06/15 
210 d.n. 

      
Convenios modificatorios "C-1" y "D1", ampliación del 
monto y del plazo de ejecución del contrato derivado 
de la redistribución del monto por disminución de 
volúmenes, cancelación de conceptos, volúmenes 
adicionales y conceptos no previstos. 

 09/06/16  14,489.8 21/06/15-06/09/15 77 
d.n. 

    79,162.9 24/11/14-06/09/15 
287 d.n. 

      
4500524369, contrato de adquisición de bienes. 
Adquisición de dos tableros de control antisurge 
redundante de Compressor Controls Corporation para 
el soplador de aire principal 101-C y el compresor de 
gas humedo 102-C, en la planta catalítica núm. 2 (U-
13000) del Sector núm. 9 en la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en la modalidad de contrato normal a 
precio fijo. 

AD 01/12/14 Turbo Control, 
S. A. de C.V. 

*44,450.2 01/12/14-11/12/14 10 
d.n. 

      
331-CS-4-00031, orden de servicio del contrato abierto 
núm. PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-42-14. 
Servicio de retiro, mantenimiento y reinstalación de los 
turbocompresores GB-101 y GB-501 incluye partes 
asociadas al servicio, equipos instalados en las plantas 
Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios núm. 3 
y Reformadora de Nafta núm. 2, del Sector 5 de la 
refinería, "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

AD 28/07/14 ELLIOT, S.A. de C.V. 
 

23,531.35* 28/07/14-28/11/14    
123 d.n. 
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331-CS-4-00034, orden de servicio del contrato abierto 
núm. PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-42-14. 
Servicio de retiro, mantenimiento y reinstalación de los 
turbocompresores GB-101 y GB-501 incluye partes 
asociadas al servicio, equipos instalados en las plantas 
Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios núm. 3 
y Reformadora de Nafta núm. 2, del Sector 5, de la 
refinería, "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

AD 21/08/14 ELLIOT, S.A. de C.V. 
 

48,835.61* 21/08/14-12/12/14    
113 d.n. 

      
PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-14, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de mantenimiento a bombas centrifugas 
Byron, Jackson, Pacific, IDP, equipos instalados en las 
plantas de proceso primaria 3, RNP1, preparadora de 
carga núm. 3, U-100, de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

AD 15/05/14 Flowserve, S. de R.L. 
de C.V. 

32,141.9 16/05/14-29/09/14 
137 d.n. 

      
4500529656, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de refaccionamiento Neuman & Esser para 
los compresores reciprocantés C-240001 A/B y C-
12001, de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en la 
modalidad de contrato normal a precio fijo. 

AD 16/02/15 Provequip, S.A. de C. 
V. 

34,301.8* 16/02/15-13/09/15 
210 d.n. 

      
4500542487, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Los bienes serán utilizados para sustituir y actualizar 
equipos de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas" para 
incrementar la confiabilidad operacional de los equipos 
mecánicos-dinámicos. 

AD 18/08/15 Sistemas Centrales 
de Lubricación A. P. 
I. de C. V. 

19,740.9  
90 d.n. 

      
Contratos de adjudicación directa por atención 
inmediata (ADAI): 

     

4500540665, contrato de adquisición de bienes 
muebles. 
Adquisición de núcleos y equipos completos por 
emergencia afectados por la presencia de cloruros 
orgánicos para diferentes plantas de proceso de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver., 
en la modalidad de contrato normal. 

ADAI 31/07/15 Siner Servicios de 
Ingeniería 
especializada,  
S. A. de C.V. 

127,884.9 01/08/15-30/10/15 90 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-8-15, contrato de obra 
pública. 
Limpieza de permutadores EA-401 A/B/C/D, EA-402 
A/B/C/D, EA-403 A/B, EA-404 A/B/C/D y EA-407 
A/B/C/D del tren de precalentamiento de carga de la 
planta U-400, del Sector núm. en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 09/12/15 Corporación 
Empresarial de 
Mecánica, Ingeniería 
y Construcción, S.A. 
de C.V. 

5,843.8 15/02/15-01/03/15 
15 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-22-15, contrato de obra 
pública. 
Trabajos adicionales de la unidad de calibración 67-26 
"Línea de reformado de la planta U-500, del Sector 
núm. 5 cabezal de alto octano" de la refinería “Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. Trabajos 
adicionales de la unidad de calibración 67-26 "Línea de 
reformado de la planta U-500, del Sector núm. 5 
cabezal de alto octano" de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 05/10/15 HI-Tec Construcción, 
S. A. de C. V.  

962.9 28/04/15-07/05/15 10 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-14-15, contrato de obra 
pública. 
Instalación de tubería conduit, cableado de fuerza y 
control a motores eléctricos y señales de instrumentos 
de las plantas Hidrodesulfuradora de Destilados 
Intermedios (U-100) y la Reformadora de Nafta (U-500) 
del Sector 5, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 05/10/15 Shield and 
Protection México, 
S.A. de C.V. 

12,166.1 02/04/15-20/06/15 80 
d. n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-32-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Limpieza química integral en una sola etapa para el 
equipo PACKINOX EA-501 ubicado en la planta U-500 
de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 26/10/15 Hazard Control de 
México, S.A. de C.V. 

2,316.3 02/04/15-06/04/15 
5 d.n. 
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DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-35-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Determinación de la integridad mecánica del reactor 
DC-401, permutadores de carga EA-401 A/B/C/D, EA-
402 A/B/C/D, EA-403 A/B, EA-404 A/B/C/D líneas de 
carga y efluentes del reactor de la planta HDN U-400, 
mediante la aplicación de ensayos no destructivos, 
arreglo de fases, ondas guiadas a circuitos de reacción 
y equipos de intercambio para determinar el grado de 
daños causados por penetración de hidrogeno, 
afectaciones por cloruros, fracturas de soldaduras por 
fatiga, bajos espesores, laminaciones, en la planta 
mencionada perteneciente al Sector núm. 5 en el 
interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 06/10/15 Grupo Internacional 
de Desarrollo 
Económico, S.A. de 
C.V. 

1,753.2 05/04/15-08/04/15 
4 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-48-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de evaluación integral de la condición y estudio 
de aptitud para el servicio API-579  de la torre DA-402 
de la planta U-400, mediante revisión de los 
mecanismos de deterioro API-571, barrido sectorial de 
arreglo de fases, metalografía, haz recto, haz angular, 
en soldaduras, metal base y anomalías detectadas bajo 
aislamiento en el equipo, estudio de integridad 
mecánica, cálculos de diseño mecánico con software 
reconocido y memoria de cálculo de aptitud para el 
servicio dictamen de inspector API-510, 571, 580, 577; 
recomendaciones, métodos de reparación en base a 
ASME-PCC-2 refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 28/09/15 Hybrid Petroleum 
Institute, S. de R.L. 
de C.V. 

4,715.8 13/05/15-21/05/15 
9 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-47-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Restauración de equipos de seguridad en falla, 
consistentes en válvulas de seguridad PSV’S, en el 
interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 18/01/16 Equipos Industriales 
de Regil, S.A. de C.V. 

20,449.7 13/05/15-11/07/15 
60 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-18-15, contrato de obra 
pública. 
Restauración de equipos de intercambio de calor, de la 
plantas Catalítica FCC-1, preparadora de carga núm. 3, 
Hidrodesulfuradora de Gasóleos U-11000 e 
Hidrodesulfuradora de Nafta de Coque U-12000, en el 
interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 09/10/15 Industrial Detiasa, 
S.A. de C.V. 

7,932.6 13/05/15-07/07/15 
56 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-23-15, contrato de obra 
pública. 
Restauración por emergencia de la grúa de manejo de 
coque núm. SH-31017, de la planta Coquización 
Retardada y Gas Asociada U-31000, ubicada en el 
Sector núm. 11, en el interior de la refinería “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI 14/10/15 Aceros y Metales 
Villareal, S.A. de C.V. 

31,402.4 11/06/15-30/10/15 
142 d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-5-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Vaciado, cribado y cargado de catalizador del reactor V-
1801 de la planta Hidrodesulfuradora de Gasolina del 
Sector núm. 2, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 18/01/16 Compañía 
Internacional de 
Catalizadores de 
Impregnación, S.A. 
de C.V. 

677.0 19/01/15-25/01/15 7 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-53-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Vaciado, cribado y cargado de catalizador del reactor V-
1902 de la planta Hidrodesulfuradora de Kerosina del 
Sector núm. 2, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 28/04/16 Reparaciones e 
Ingeniería Industrial, 
S.A. de C.V. 

1,095.2 02/02/15-08/02/15 7 
d.n. 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-35-15, contrato de obra 
pública. 
Rehabilitación de la estructura de soporte de los 
toboganes de los tambores V-31001, V-31002, V-31003 
y V-31004 de la planta Coquizadora Retardada U-31000 
del Sector 11 de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", de 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 04/04/16 Reparaciones e 
Ingeniería Industrial, 
S.A. de C.V. 

5,401.6 16/08/15-7/10/15 53 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-40-15, contrato de obra 
pública.  
Reparación por emergencia de la selección de reacción 
y regeneración de catalizador (Regenerador FV-3), 
bajante de catalizador regenerado, tubo levantador, 
reactor FV-4, bajante de catalizador agotado) y torre 
fraccionadora FV-7 de la planta FCC-1 del Sector 4, en 
el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 28/03/15 Grupo OLRAM, S.A. 
de C.V. 

9,851.3 11/09/15-22/09/15 12 
d. n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-41-15, contrato de obra 
pública. 
Eliminación de fugas en los intercambiadores de calor 
E-11003 C/D, en la planta Hidrodesulfuradora de 
Gasóleos U-11000 del Sector núm. 10, de la refinería 
“Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI 12/04/16 Industrial Detiasa, S. 
A. de C. V. 

4,515.9 18/09/15-30/09/15 
13 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-45-15, contrato de obra 
Pública. 
Restauración y limpieza por emergencia del circuito de 
fondos de la fraccionadora principal, condensadores 
del compresor de gases húmedos, cambiadores de 
calor y líneas por interior de diferentes diámetros, de la 
planta Catalítica FCC-2 del Sector 9 de la refinería “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI 22/02/16 GSE Constructora, 
S.A. de C.V. 

11,681.7 20/10/15-18/11/15 
30 d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-49-15, contrato de obra 
pública. 
Limpieza en el interior del convertidor catalítico 
(separador 101-R y regenerador 102-R), de la planta 
Catalítica 2, del Sector núm. 9, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 22/02/16 Grupo OLRAM, S. A. 
de C. V, 

16,366.0 16/12/15-17/01/15 32 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, contrato de obra 
pública. 
Rehabilitación parcial de la torre fraccionadora 101-V, 
de la planta Catalítica 2, del Sector núm. 9, en el interior 
de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI 22/02/15 Industrial Detiasa, S. 
A. de C. V. 

4,325.5 31/12/15-09/01/16 10 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15, contrato de obra 
pública. 
Rehabilitación de plataforma de acceso a bridas de 54" 
de la torre fraccionadora 101-V de catalítica 2, del 
Sector núm. 9, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 31/03/16 Grupo SUGAMA, 
S.A. de C.V. 

5,142.2 31/12/15-30/03/16 90 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-126-15, contrato abierto a 
prestación de servicios. 
Arrendamiento de secciones de andamios de roseta 
(sistema multidireccional) y de plataformas de aluminio 
de diferentes medidas, con opción de la ejecución del 
armado y desarmado por parte del proveedor, para 
utilizarse en las diferentes actividades de 
mantenimiento de la planta Catalítica FCC-2, en el 
interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 19/05/16 Tecnologías 
Universales de 
México, S.A. de C.V. 

2,556.9 13/12/15-31/01/15 50 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-10-15, contrato de obra 
pública 
Vaciado, cribado, limpieza y cargado de catalizador del 
reactor DC-401 de la planta Hidrodesulfuradora de 
Naftas (U-400), del sector núm. 5, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFP Reparaciones e 
Ingeniería Industrial, 
S.A. de C.V. 

CNFP 16/03/15-29/03/15 14 
d.n. 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-11-15, contrato de obra 
pública. 
Restauración de la torre DA-402 (cambio de platos) de 
la planta Hidrodesulfuradora de Naftas (U-400) del 
Sector núm. 5 en el interior de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFP Corporación 
Empresarial de 
Mecánica, Ingeniería 
y Construcción, S.A. 
de C.V. 

CNFP 16/03/15-30/03/15 15 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-12-15, contrato de obra 
pública. 
Restauración del circuito de fondos de la fraccionadora 
principal 101-V, derivado de la obstrucción en líneas, 
intercambiadores de calor y calderetas 106-E1/E2 y 
107-E1/E2, de la planta Desintegradora Catalítica FCC-
2, del Sector núm. 9, en el interior de la refinería “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFP Reparaciones e 
Ingeniería Industrial, 
S.A. de C.V. 

CNFP 27/03/15-09/06/15 75 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-13-15, contrato de obra 
pública. 
Restauración de tuberías con espesores bajos en líneas 
de 10 unidades de control en la planta U-500 del Sector 
núm. 5, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFP Constructora y 
Proveedora el Fénix, 
S.A. de C.V. 

CNFP 30/03/15-10/05/15 42 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-17-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Determinación de la integridad mecánica del reactor V-
1801, de la planta HDG, mediante la aplicación de 
ensayos no-destructivos y arreglo de fases, para 
determinar posibles fallas por penetración de 
hidrógeno, fracturas de soldadura por fatiga, bajos 
espesores, laminaciones, dentro de las instalaciones de 
la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI 26/10/15 Grupo Internacional 
de Desarrollo 
Económico, S.A. de 
C.V. 

874.45 23/01/15-30/01/15 8 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-7-15, contrato de obra 
pública. 
Reparación por emergencia de fugas y socavaciones 
profundas por corrosión severa en línea de 36" del 
sistema de desfogue de baja presión del sector núm. 2, 
en el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI 26/10/15 Hazard Control de 
México, S.A. de C.V. 

34,998.07 02/02/15-17/04/14 75 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-24-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Determinación de la integridad mecánica del reactor V-
1902 mediante la aplicación de ensayos no-
destructivos y arreglo de fases, para determinar 
posibles fallas por posibles fallas por penetración de 
hidrógeno, fracturas de soldadura por fatiga, bajos 
espesores, laminaciones en la planta 
hidrodesulfuradora de Kerosina (HDK) del sector núm. 
2, en el interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, 
en Minatitlán, Ver. 

ADAI 26/10/2015 Grupo Internacional 
de Desarrollo 

Económico, S.A. de 
C.V. 

874.45 02/02/15-09/02/15 8 
d. n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-92-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de tapinado y obturación (perforación y paro 
de línea en vivo) sencillo en alta temperatura tipo Hot 
Stop, y colocación de válvula de bloqueo manual de 8" 
de diámetro en cabezal de alimentación de vapor de 
media presión a las plantas U-18000 y U-19000 del 
sector núm. 9 en el interior de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI 06/11/2015 J.A. Díaz y Cía., S.A. 
de C.V. 

4,911.72 17/03/15-09/04/15 24 
d. n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-102-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Manejo, transporte y disposición final de sosas 
gastadas, almacenadas en los tanques S-1, S-5, S-6, S-7, 
S-7 B y S-8 localizados en el interior de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", para su disposición final en empresas 
autorizadas por SEMANART, para el ejercicio 2015. 

ADAI 30/10/15 Safe Technologies, 
S.A. de C.V. 

7,699.50 01/07/15-14/08/15 45 
d.n. 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-47-15, contrato de obra 
pública. 
Restauración por emergencia de la caldera CB-7 
del  sector núm. 7 A, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Construcciones y 
Renta de 
Maquinaria, S.A. de 
C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-19-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Extracción de lodos aceitosos con recuperación de 
hidrocarburos en el tanque TV-601 de 55,000 barriles, 
ubicado en el sector núm. 6, en el interior de la refinería 
“Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Productos Rolmex, 
S.A. de C.V. 

CNFNP 

 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-17-15, contrato de obra 
pública.  
Retiro de carbón y limpieza por interior de separador 
101-R y regenerador 102-R, de la planta Catalítica FCC-
2, del Sector 9, en el interior de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Constructora y 
Proveedora El Fénix, 
S.A. de C.V. 

CNFNP 07/02/15-10/02/15 4 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-87-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio de rectificado de caras de bridas de diferentes 
diámetros en el convertidor 102-R de la planta 
Catalítica II, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP A.D. Obras, 
Reparaciones y 
Suministros 
Industriales, S.A. de 
C.V. 

CNFNP 08/02/15-11/02/15 4 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-70-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Restauración de equipos de seguridad en falla, 
consistentes en sistemas de fuego y gas, sistemas de 
fuerza ininterrumpibles, sistemas de control 
distribuido, sistemas de paro por emergencia, e 
instrumentación de quemadores de campo, 
compresores de aire y secadoras de aire, en el interior 
de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, 
Ver. 

ADAI CNFNP Corporativo 
Comercial y de 
Servicios del Golfo, 
S.A. de C.V.  

CNFNP 13/05/15-11/06/15 30 
d.n. 

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-80-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio para la restauración por emergencia del 
sistema de control de velocidad del turbocompresor C-
11001X, marca Vanguard, del fabricante Compressor 
Controls Corporation, de la planta Hidrodesulfuradora 
de Gasóleos U-11000, del Sector núm. 10, de la 
refinería  “Gral. Lázaro cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Turbocontrol, S.A. 
de C.V. 

CNFNP 27/06/15-25/08/15 60 
d.n. 

      
S/N, contrato de adquisiciones. 
Adquisición de tubería para zona de sobrecalentador y 
hogar de la caldera CB-6 del Sector núm. 7, incluye 
instalación, de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Cerrey, S.A. de C.V. CNFNP  

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-39-15, contrato de obra 
pública. 
Limpieza mecánica por interior de líneas de diferentes 
diámetros obstruidas con coque de los tambores V-
31001, V-31002, V-31003 y V-31004, de la planta 
Coquización Retardada y Gas Asociada U-31000, del 
Sector núm. 11, en el interior de la refinería "Gral. 
Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Hidromex Servicios 
Industriales, S.A. de 
C.V. 

CNFNP 11/09/15-10/10/15 30 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-42-15, contrato de obra 
pública. 
Desmantelamiento de tubería y accesorios en zona de 
sobrecalentador y hogar de la caldera CB-6 del Sector 
núm. 7, de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Construcciones y 
Renta de 
Maquinaria, S.A. de 
C.V. 

CNFNP 23/09/15-06/11/15 45 
d.n. 
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DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-112-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Servicio para instalación de andamios, maniobras con 
grúa, retiro de espárragos, desarmado y retiro de 
bonetes y núcleos, limpieza, pruebas hidrostáticas, 
armado, colocación y reposición de espárragos, 
reparación y/o cambio de niplería, arreglos de 
manómetros, colocación de instrumentación faltante, 
colocación de tapones y aplicar soldadura de sello lado 
carcasa y bonetes, aplicación de concreto refractario en 
soportes de tubería nueva e integración de línea de 
anillo de vapor en los intercambiadores E-2101A, E-
2101B, E-2101C, E-2101D, E-2101E, E-2101F, E-2101G, 
E-2101H, así como los enfriadores E-2102A, E-2102B, E-
2102C, E-2102D, de la planta Reformadora BTX del 
Sector núm. 2, de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, 
en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Proyectos 
Industriales de 
Coatzacoalcos, S.A. 
de C.V. 

CNFNP 26/09/15-21/10/15 26 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-46-15, contrato de obra 
pública. 
Integración del tablero de distribución rm-30 con el 
tablero dúplex de sincronización y la consola de control 
CC3, sustitución de terminales del circuito CF-30, 
pruebas del cable de potencia del circuito CF-30 y 
pruebas eléctricas al transformador T2, de la 
subestación eléctrica núm. 1, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP OB Ingeniería y 
Suministros, S.A. de 
C.V. 

CNFNP 13/09/15-12/10/15 30 
d.n. 

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-44-15, contrato de obra 
pública.  
Restauración por emergencia de la torre fraccionadora, 
torre de blowdown, agotadores de gasóleos, 
precalentadores de carga, asentadores de purgas, 
tanque de agua de corte, rehervidores, enfriadores de 
aceite de sellos, calderetas de vapor, reboiler de 
blowdown de la planta de Coquización Retardada y 
planta de Gas Asociada U-31000 del Sector 11, de la 
refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Constructora y 
Desarrollo 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-43-15, contrato de obra 
pública. 
Restauración por emergencia de soloaires y líneas de 
proceso de diferentes diámetros de la planta de 
Coquización Retardada y planta de Gas Asociada U-
31000 del Sector 11, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Hidromex Servicios 
Industriales, S.A. de 
C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-97-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Reparación por emergencia de fugas en línea de fibra 
de vidrio de 10" de diámetro de envió de agua 
neutralizada de la planta Desmineralizadora de Agua 
UDA-200 a efluentes, del Sector núm. 7 en el interior de 
la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP L.M. Promotora, S.A. 
de C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-48-15, contrato de obra 
pública. 
Fabricación, suministro, instalación, integración y 
puesta en operación de intercambiador de tubos y 
coraza en el proceso de reformación de la planta U-500 
del Sector núm. 5, de la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Construcciones 
Industriales Everest, 
S.A. de C.V. 

CNFNP  

      
DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-123-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Restauración por emergencia y puesta en operación de 
compresores de aire del área de fuerza y servicios 
principales, de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Compresores CAC 
de México, S.A. de 
C.V. 

CNFNP  
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DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-A-124-15, contrato de 
prestación de servicios. 
Arrendamiento de compresores de aire móviles para el 
área de fuerza y servicios principales, incluye asistencia 
técnica, de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver. 

ADAI CNFNP Compresores 
Internacionales, S.A. 
de C.V. 

CNFNP  

      
Proyecto “Adquisición de Catalizadores 
y Resinas Capitalizables en Plantas de Proceso” 

  

4500514732, contrato de adquisición de bienes 
inmuebles. 
Sistema catalítico para la refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

LPI 11/08/14 Shell México, S.A. de 
C.V. 

63,972.9* 11/08/14-10/12/14 
120 d.n. 

      
542-10-4-10010, orden de adquisición del contrato 
abierto núm. 4500523141. 
Adquisición de 15,070 kg de catalizador nuevo de 
reformación UOP-R-234 para ser utilizado en el módulo 
CCR de la planta U-500 del sector 5 de la refinería “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver. 

AD 17/01/15 UOP LLC 7,161.7* 17/01/15-16/02/15 20 
d.n. 

      
Proyecto “Tren Energético de la Refinería 
de Minatitlán” 

  

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, contrato mixto de 
obra pública. 
Modernización de compresor, fraccionamiento, 
recuperadora de vapores y tratamientos de FCC. 

AD 26/08/13 Arendal, S. de R.L. de 
C.V., INELECTRA 
S.A.C.A. Sucursal 
Colombia, INELECTRA 
Colombia S.A.S. y 
Constructora 
Hostotipaquillo, S.A. 
de C.V. 

976,877.9* 
P.A. 

437,602.2 
P.U. 

26/08/13-02/09/15 
765 d.n. 

      
Acta circunstanciada núm. AC-FCC-01 de suspensión 
temporal parcial de la parte a precio alzado. 

 01/08/15   01/08/15-15/10/15 60 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del plazo.  24/09/15   30/09/15-15/09/16 
108 d.n. 

Acta circunstanciada núm. AC-FCC-0 de ampliación de 
la suspensión temporal parcial de la parte a precio 
alzado. 

 07/10/15   15/10/15-30/04/16 
199 d.n. 

    976,877.9* 
P.A. 

437,602.2 
P.U. 

26/08/13-30/04/15 
1,072 d.n. 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería Gral. Lázaro cárdenas, en Minatitlán, Ver. y Subdirección de Proyectos, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n.          Días naturales. 
AD.          Adjudicación directa. 
ADAI.       Adjudicación directa por atención inmediata. 
ITP.          Invitación a cuando menos tres personas. 
LPI.          Licitación Púbica Internacional. 
LPN.        Licitación Pública Nacional. 
CFNP.     Contrato formalizado y no pagado, con trabajos ejecutados. 
CNFP.     Contrato no formalizado y pagado, con trabajos ejecutados. 
CNFN.    Contrato no formalizado y no pagado, con trabajos ejecutados. 
    *         Importe original en dólares homologado en moneda nacional. 
P.U.        Parte a Precio Unitario. 
P.A.        Parte a Precio Alzado. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

- Deficiencias en las contrataciones de caso fortuito o de fuerza mayor. 

- Deficiencias para justificar volúmenes del anexo “C” de los contratos de caso fortuito o de 
fuerza mayor. 

- Volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios al amparo de un convenio modificatorio de 
incremento del plazo y del monto que no se habían formalizado. 
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- Deficiencias en el marco normativo interno para contrataciones por situaciones de 
emergencia. 

- Deficiencia en los alcances de obra en contrataciones por emergencia. 

- Diferencias en los precios unitarios entre trabajos similares derivados de caso fortuito y de 
fuerza mayor. 

- Deficiencias en la revisión de los precios unitarios, puesto que no guardan relación con los 
trabajos ejecutados. 

- Deficiencias  en la realización de estudios de mercado de precios y mano de obra. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,488.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) generó(aron): 16 
Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 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 la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos 
Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017); Adquisición de Catalizadores y Resinas 
Capitalizables en Plantas de Proceso (2015-2016) y Tren Energético de la Refinería de Minatitlán, en 40 
contratos de obra pública, 21 contratos de servicios, 2 órdenes de servicio, 12 contratos de adquisiciones 
y 1 orden de adquisición, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

- Deficiencias en las contrataciones de caso fortuito o de fuerza mayor. 

- Deficiencias para justificar volúmenes del anexo “C” de los contratos de caso fortuito o de fuerza 
mayor. 

- Volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios al amparo de un convenio modificatorio de 
incremento del plazo y del monto que no se habían formalizado. 

- Deficiencias en el marco normativo interno para contrataciones por situaciones de emergencia. 

- Deficiencia en los alcances de obra en contrataciones por emergencia. 

- Diferencias en los precios unitarios entre trabajos similares derivados de caso fortuito y de 
fuerza mayor. 

- Deficiencias en la revisión de los precios unitarios, puesto que no guardan relación con los 
trabajos ejecutados. 

- Deficiencias  en la realización de estudios de mercado de precios y mano de obra. 
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de Residuales, de la 
Refinería de Tula 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0523 

523-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,238,059.3   
Muestra Auditada 4,807,223.3   
Representatividad de la Muestra 77.1%   

De los 69 contratos que amparan la realización de los trabajos y servicios de los proyectos de 
Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de Residuales de la 
Refinería de Tula, por un total de 6,238,059.3 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una 
muestra de 37 contratos por un importe de 4,807,223.3 miles de pesos, que representó el 77.1% del 
monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar 
en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato / convenio / acuerdo 

Importe Alcance de la revisión 

Contratado Ejercido Seleccionado 
% 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15 72,909.7 72,806.4 72,806.4 99.9 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-6-15 15,541.8 15,481.3 15,481.3 99.6 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-9-15 9,489.2 9,489.2 9,489.2 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-77-15 8,074.1 8,068.5 8,068.5 99.9 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-10-15 8,792.5 7,327.0  7,327.1  83.3 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-78-15 6,291.7 6,291.7 6,291.7 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-10-15 6,026.6 6,026.6 6,026.6 100.0 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-2-15 5,153.3 5,153.3 5,153.3 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-61-15 7,383.4 4,605.8 4,605.8 62.4 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-7-15 6,312.6 4,214.5 4,214.5 66.8 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-I-8-15 10,998.0 10,997.8 10,997.8 100.0 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-I-12-15 10,847.4 10,847.4 10,847.4 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-36-15 3,000.0 2,993.8 2,993.8 99.8 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-67-15 2,147.9 2,147.9 2,147.9 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-21-15 2,027.9 2,027.9 2,027.9 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-38-15 2,002.1 2,002.1 2,002.1 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-85-15 1,995.2 1,995.2 1,995.2 100.0 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

690 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-22-15 1,435.6 1,435.6 1,435.6 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-34-15 508.2 508.2 508.2 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-33-15 14,648.5 14,648.5 14,648.5 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-51-15 11,671.2 11,323.5 11,323.5 97.0 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-A-11-15 2,549.6 2,549.6 2,549.6 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-6-15 1,713.0 1,713.0 1,713.0 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-50-15 1,476.9 1,476.9 1,476.9 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-20-15 1,215.9 1,215.9 1,215.9 100.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-1-15 353.3 353.3 353.3 100.0 

DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14 18,098,312.4 *3,648,873.1 *3,648,873.1 20.2 

PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 1,436,398.6 443,562.7 443,562.7 30.9 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13 1,229,171.0 340,318.8 340,318.8 27.7 

PXR-COMESA-01-2014 2,000,000.0 27,336.4 27,336.4 1.4 

DCPA-SO-SCC-SPR-CPMAC-E-5-15 20,254.8 2,968.8 2,968.8 14.7 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13 3,000.0 1,818.8 1,818.8 60.6 

S/N Contrato Emergencia  48,923.1 0.0 *2 48,923.1 100.0 

RMH-OAD-01/2015 46,746.3 38,906.3 38,906.3 83.2 

RMH-OAD-02/2015 40,592.1 31,094.4 31,094.4 76.6 

RMH-OAD-03/2015 50,240.4 34,816.3 34,816.3 69.3 

RMH-OAD-04/2015 57,109.2 29,826.8 29,826.8 52.2 

 23,245,313.5 4,807,223.3 4,856,146.5   

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 
Precio alzado    =  
Precio Unitario = 

 

11,253,815.2 
+ 6,844,497.2 
18,098,312.4 

3,049,692.6 
+   599,180.5 
*3,648,873.1 

27.1 % 
8.8 % 

*2 Ejecución de trabajos de emergencia y sin ejercicio monetario por la falta de formalización del contrato respectivo. 

 

Antecedentes 

Con el propósito de lograr el objetivo planteado en la Ley de Petróleos Mexicanos y de apoyar las 
actividades sustantivas de carácter productivo de la empresa, se decidió establecer una política de soporte 
y asistencia en la administración de contratos mediante prestadores de servicios en los diferentes activos 
y regiones de Pemex Transformación Industrial (PTI). 

Mediante el “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017)” de la Refinería de Tula de 
Allende Hidalgo se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las plantas de proceso, 
turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, racks, drenajes, circuitos y tableros 
eléctricos, calentadores, talleres, estructuras, laboratorios, equipo dinámico, cumplimiento de 
recomendaciones de reaseguro y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, de acuerdo con los objetivos 
estratégicos del Plan de Negocios de Pemex Transformación Industrial dentro del contexto de alcanzar el 
liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad ambiental, al reducir significativamente los 
riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos en sus distintas unidades, lograr niveles de 
eficiencia y rentabilidad internacionalmente competitivos, al utilizar óptimamente los equipos que 
componen cada una de las unidades de inversión integradas en este Proyecto. 

Por otra parte, a fin de incrementar la producción de combustibles y eliminar la producción actual de 
combustóleo amargo, se emprendió la realización  del Proyecto “Aprovechamiento de Residuales” en la 
Refinería Miguel Hidalgo, cuyo propósito principal es transformar los residuos de vacío pesados obtenidos 
de las unidades de destilación al alto vacío en productos con mayor valor comercial. Entre los productos 
intermedios producidos por la descomposición de los residuos mencionados están los gases licuados 
como el propano, propileno, butano, butileno, así como la nafta de coque, diésel de coque (aceite cíclico 
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ligero) y gasóleo de coque (aceite cíclico pesado), además de coque sólido proveniente de hidrocarburos. 
Estos productos intermedios son procesados posteriormente en plantas complementarias para 
transformarlos en productos terminados, que son enviados a diferentes mercados para su utilización.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015 se 
revisaron 10 contratos adjudicados mediante Licitaciones Públicas Nacionales; 9 por invitación a cuando 
menos tres personas y 11 por adjudicación directa, 2 convenios específicos, 4 acuerdos por administración 
directa y 1 contrato de emergencia adjudicado directamente. 

 

CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio / 
acuerdo 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15, contrato abierto de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de equipo mecánico automotriz para izaje 
(grúas de 40, 60, 80, 130, 180 y 300 t y camión 
plataforma con grúa de 9 t para maniobras), para 
utilizarse como apoyo en las restauraciones de las 
plantas: U-700-1, Asfaltos, Primaria núm. 1, 
Estabilizadora núm. 1, U-400-2, U-500-2, U-600-2, 
UDAS-2, 3, Fuerza y tanques de almacenamiento en el 
año 2015. 

 

LPN 03/07/15 Grúas y Elevaciones de 
México, S.A. de C.V. 

72,909.7 03/07/15-23/11/15 

144 d.n. 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-6-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Instalación, pruebas y puesta en operación de 
detección de fuego & gas, alarmas visuales, audibles y 
estaciones manuales para su integración al sistema 
existente Safety Manager de la planta Hidros-2 del 
sector núm. 8. 

 

LPN 08/06/15 Ingeniería y 
Fabricaciones 
Industriales de 
Salamanca, S.A. de 
C.V. 

15,541.8 08/06/15-05/10/15 

120 d.n. 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-9-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios 

Instalación, puesta en operación y pruebas de 3 (tres) 
bombas contraincendios y ampliación de cobertizo en 
la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

LPN 27/07/15 Icmosa Ingenieros 
Constructores Mora, 
S.A. de C. V. 

9,489.2 27/07/15-25/11/15 

122 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-77-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Rehabilitación a equipos de seguridad: prueba, 
inspección y recarga de cápsulas y cilindros de 
conformidad con la NOM-154-SCFI-2005 en la Refinería 
Miguel Hidalgo, en la ciudad de Tula de Allende, 
Hidalgo.  

 

LPN 28/08/15 Grupo Industrial 
Extingue, S.A. de C.V.  

8,074.1 28/08/15-30/11/15 

95 d.n 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-10-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Rehabilitación del sistema de recubrimiento interno 
ahulado de los recipientes (unidades aniónicas y 
catiónicas) UA-300-A, UA-300-B, UA-300-C, UA-300-D, 
UC-300-B y UC-300-C, ubicadas en la planta 
desmineralizadora de agua UDA-III, localizada en el 
sector 5-A, en interior de la Refinería Miguel Hidalgo, 
en Tula de Allende, Hidalgo. 

LPN 03/08/15 Cocomexcoatza, S.A. 
de C.V 

8,792.5  03/08/15-30/11/15 

120 d.n 

      

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-78-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

LPN 17/09/15 Turbomáquinas, S.A. 
de C.V. 

6,291.7 17/09/15-11/10/15 

25 d.n. 
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Servicio de rehabilitación de la turbina a vapor modelo 
5Cl-6 del equipo 111-J de la planta Catalítica núm. 2 
Sector Operativo núm. 9, de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-10-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de rehabilitación de transformadores de 
diferentes capacidades del Sector Operativo núm. 1, 
planta combinada, subestaciones núm 3, núm. 4, núm. 
42, núm. 43 y desaladoras, de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

LPN 06/02/15 Reservimex, S.A. de 
C.V. 

6,026.6 06/02/15-06/04/15 

60 d.n 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-2-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Colocación de tubería conduit y cableado para la 
integración de dispositivos del sistema de detección de 
gas y fuego de la planta Catalítica 2, de la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

LPN 16/02/15 Aplicaciones 
Industriales y 
Comercializaciones 
Eléctricas, S.A. de C.V. 

5,153.3 16/02/15-16/04/15 

60 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-61-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de restauración de válvulas de seguridad de la 
planta combinada y unidades U-400, U-500 y U-600 de 
Hidros II, ubicadas en la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo. 

 

LPN 03/08/15 Servicios Técnicos en 
Instrumentación y 
Turbomaquinaria S.A. 
de C.V. 

7,383.4 05/08/15-14/09/15 

41 d.n 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-L-7-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Restauración general de torres y recipientes de las 
unidades U-400-2, U-500-2 y U-600-2 del Sector núm.8 
en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

LPN 26/06/15 Protulsa Proyectos de 
Tula, S.A. de C.V. / 
Maurba, S.A. de C.V. 

6,312.6 11/08/15-31/08/15 

21 d.n. 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-I-8-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Atención a emplazamientos y solicitudes de fabricación 
de la planta Primaria núm. 1, del Sector Operativo núm. 
1, en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

ITP 31/07/15 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. de C.V. 

10,998.0 03/08/15-27/08/15 

25 d.n. 

DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-I-12-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Rehabilitación de los cambiadores de calor EA-404-
A/B/C/D de la planta Hidros núm. 1, del Sector núm. 3, 
en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

ITP 01/12/15 Construcción y 
Desarrollo Industrial, 
S.A. de C.V.  

10,847.4 01/12/15-10/12/15 

10 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-36-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de tres compresores portátiles con capacidad 
de 1,200 pies cúbicos por minuto y una presión de 11 
kg/cm2 para suministro de aire 100% exento de aceite 
para la regeneración del catalizador de los reactores 
DC-501, DC-502, DC-503, DC-504 de la U-500 de la 
planta Hidros 2, de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula 
de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 06/05/15 Compresores 
Internacionales, S.A. 
de C.V. 

3,000.0 07/05/15-27/05/15 

21 d.n 
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DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-67-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de rehabilitación de bomba vertical ba-2214 
modelo 24ql-23, de la torre CT-502 de la planta de 
Servicios Auxiliares, de la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 20/08/15 Industria 
Regiomontana  
Quantron, S.A. de C.V. 

2,147.9 20/08/15-04/09/15 

16 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-21-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de reparación a compresores de tornillo GB-
3901-A y 2404 AX Atlas Copco de las plantas HDR y 
HDG, de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

ITP 12/03/15 Compresores 
Internacionales, S.A. 
de C.V. 

2,027.9 17/03/15-15/05/15 

60 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-38-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Vaciado, cribado, envasado, pesado, lotificado, 
etiquetado y flejado del sistema catalítico gastado y 
cargado del sistema catalítico nuevo al reactor DC-701 
de la planta U-700-1, del Sector 3 de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 13/05/15 Compañía 
Internacional de 
Catalizadores de 
Impregnación, S.A. de 
C.V.  

2,002.1 19/07/15-28/07/15 

10 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-85-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de reparación a compresor de tornillo GB-2404 
SX, Atlas Copco, de la planta HDG de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 19/10/15 Compresores 
Internacionales, S.A. 
de C.V. 

1,995.2 19/10/15-08/11/15 

21 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-22-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Restauración general de equipo completo de lavado 
con agua a presión (bombas y lanzas) marca NLB, 
localizado en el taller de lavado de cambiadores de 
calor de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

ITP 25/03/15 Alta Tecnología 
Industrial HP, S.A. de 
C.V. 

1,435.6  08/04/15-28/04/15 

21 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-I-34-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de aplicación de recubrimientos duros 
mediante el sistema de aspersión HVOF a pistones de 
bombas y vástagos de compresores reciprocantes 
instalados en el complejo HDR de la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

ITP 06/05/15 Metalizados MX, S.A. 
de C.V. 

508.2 07/05/15-26/05/15 

20 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-33-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Rehabilitación de la bomba centrífuga IDT, tipo barril 
GA-2401-A, de la planta HDG, Sector núm. 11, de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

AD 27/04/15 Flowserve, S. de R.L. 
de C.V. 

14,648.5 27/04/15-25/06/15 

60 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-51-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de reparación de las bombas centrífugas, GA-
701, GA-701-R, GA-702, GA-702-R, GA-703, GA-703-R 
Sulzer, instaladas en la planta U-700 de Hidros-1, de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 05/06/15 Sulzer Pumps México, 
S.A. de C.V.  

11,671.2 05/06/15-02/09/15 

90 d.n 
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DCPA-OP-RTUL-SP-GTUL-A-11-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Desarmado, retiro, instalación, pruebas y puesta en 
servicio del tablero de media tensión TCD-32 en 4160 
voltios, en la subestación eléctrica núm. 3 de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 19/08/15 Siemens 
Innovaciones, S.A de 
C.V. 

2,549.6 19/08/15-25/08/15 

7 d.n 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-6-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios 

Servicio de reparación a compresor de tornillo BC-
2006-D Atlas Copco de la planta Hidros núm. 2 de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 02/02/15 Atlas Copco, S.A. de 
C.V. 

1,713.0 02/02/15-03/03/15 

30 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-50-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de reparación de la bomba centrífuga BA-2205-
F Sulzer, instalada en la planta Fuerza y Servicios 
Principales, de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

 

AD 05/06/15 Sulzer Pumps México, 
S.A. de C.V.  

1,476.9 05/06/15-03/08/15 

60 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-20-15, contrato de 
reconocimiento y pago de la prestación de servicios 
sobre la base de precios unitarios. 

Servicio especializado para aplicación de recubrimiento 
tipo ARC en fisuras localizadas entre cuerpo y cúpula de 
los tanques de almacenamiento TV-10, TV-42-A, TV-45, 
TV-78, TV-100, TV-104 y TV-105 del Sector 4, de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 05/03/15 Chesterton Mexicana, 
S.A. de C.V. 

1,215.9 03/11/14-23/11/14 

21 d.n. 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-A-1-15, contrato de 
prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de restauración general de válvulas macho de 
la planta Catalítica II de la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 30/01/15 Bartlett de México, 
S.A. de C.V. 

353.3 03/02/15-23/02/15 

21 d.n. 

DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precio alzado. 

Ejecución de la Fase II del proyecto de 
aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula, para la ingeniería complementaria, 
procura de equipos y construcción de una planta de 
coquización retardada. 

 

AD 09/10/14 Ica Fluor Daniel, S. de 
R.L. de C.V. 

*18,098,312.4 13/10/14-11/04/18 

1277 d.n. 

PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y 
conformación de plataformas para el proyecto 
Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 15/02/14 Constructora 
Norberto Odebrecht, 
S.A.  

1,436,398.6 17/02/14-10/08/15 

540 d.n. 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Desarrollo del Proyecto Aprovechamiento de 
Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo (Fase I). 

 

AD 19/09/13 Ica Fluor Daniel, S. de 
R.L. de C.V. 

1,229,171.0 30/09/13-21/02/15 

510 d.n 

PXR-COMESA-01-2014, contrato de obra pública sobre 
la base de precios unitarios. 

Investigación de costos, integración de los costos 
unitarios y captura de insumos en matrices de costos 
del catálogo “GEN” para Pemex Transformación 
Industrial (antes Pemex Refinación). 

 

CE 26/05/14 Compañía Mexicana 
de Exploraciones, S.A. 
de C.V. 

2,000,000.0 26/05/14-31/12/15 

585 d.n. 
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DCPA-SO-SCC-SPR-CPMAC-E-5-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios. 

Diagnóstico para implementar procesos de 
aprovechamiento óptimo del agua empleada en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

CE 12/01/15 Universidad 
Tecnológica de 
Tamaulipas Norte 

20,254.8 12/01/15-11/02/16 

396 d.n. 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, contrato de obra 
pública sobre la base de costos reembolsables. 

Desarrollo del Proyecto Aprovechamiento de 
Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo (Fase I). 

 

AD 19/09/13 Ica Fluor Daniel, S. de 
R.L. de C.V. 

3,000.0 30/09/13-21/02/15 

510 d.n. 

S/N, contrato de emergencia de obra pública sobre la 
base de precios unitarios. 

Restauración del calentador a fuego directo BA-701 de 
la planta Hidros 1, del sector número 3, en la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AD 21/09/15 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. de C.V. 

48,923.1 21/09/15-18/01/16 

120 d.n. 

RMH-OAD-01/2015, acuerdo por administración 
directa. 

Restauración del tanque vertical atmosférico de cúpula 
flotante TV-10 de gasóleos de vacío con una capacidad 
de 100,000 barriles para almacenamiento de 
combustóleo, en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

 

AAD 31/12/14 Personal Especializado 
de Pemex 

46,746.3 02/02/15-16/08/15 

196 d.n. 

RMH-OAD-02/2015, acuerdo por administración 
directa. 

Restauración del tanque vertical atmosférico de cúpula 
flotante TV-125 con una capacidad de 200,000 barriles 
para almacenamiento de alkilado en la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

 

AAD 31/12/14 Personal Especializado 
de Pemex 

40,592.1 02/02/15-02/08/15 

182 d.n 

RMH-OAD-03/2015, acuerdo por administración 
directa. 

Restauración del tanque vertical atmosférico de cúpula 
fija TV-100 con una capacidad de 100,000 barriles para 
almacenamiento de gasóleo de vacío, Sector número 4, 
de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, 
Hidalgo. 

 

AAD 31/12/14 Personal Especializado 
de Pemex 

50,240.4 02/03/15-27/09/15 

210 d.n. 

RMH-OAD-04/2015 acuerdo por administración 
directa. 

Restauración del tanque vertical atmosférico de cúpula 
flotante TV-76 de gasóleos de vacío con una capacidad 
de 200,000 barriles para almacenamiento de 
combustóleo, en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

AAD 31/12/14 Personal Especializado 
de Pemex 

57,109.2 02/03/15-27/09/15 

210 d.n. 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación directa. 

AAD. Acuerdo por administración directa. 

CE. Convenio específico. 

LPN. Licitación pública nacional. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
Precio alzado    =   11,253,815.2 
Precio Unitario = +  6,844,497.2 
                                *18,098,312.4 

 

Resultados 
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Deficiencias en el procedimiento de contratación por emergencia; no cuenta con un marco normativo 
interno para contrataciones por situaciones de emergencia; falta de los alcances de obra para 
contrataciones por emergencia; falta de diagnósticos operativos que permitan conocer las condiciones 
del sitio para atender situaciones de emergencia; falta de personal considerado en la integración del 
concepto de servicios de grúas hidráulicas de diversas capacidades por un monto de 5,116.2 miles de 
pesos; no se cuenta con los soportes de las actividades que realizó cada equipo de izaje para la 
autorización del pago de estimaciones; falta de transparencia al no detallarse el cálculo del concepto 
“Cargos de Costos Distintos a los que Intervienen en el costo Directo de la Ejecución del Servicio” del 
documento 6-C, denominado “Desglose de Insumos por Partida”; deficiente evaluación de la propuesta 
técnica de la licitante ganadora, en virtud de no presentó las pruebas de carga de sus grúas previstas en 
la Norma ASME B30.5, toda vez que el incumplimiento de este requisito sería causa de descalificación; 
deficiente planeación de trabajos de restauración de cuatro tanques verticales atmosféricos, los cuales se 
encuentran fuera de operación y en estado de abandono; no se estableció la relación entre la cantidad de 
entregables por disciplina y la de horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos o servicios, y 
como se realizaría la supervisión del control y seguimiento del contrato para asegurar los resultados 
deseados para la determinación de la cantidad de horas-hombre contratadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 769,885.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es), 3 
Solicitud(es) de Aclaración y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, Mantenimiento 
de la Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de Residuales, de la Refinería de Tula, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan las siguientes deficiencias; en el procedimiento 
de contratación por emergencia; en el marco normativo interno para contrataciones por situaciones de 
emergencia; en los alcances de obra para contrataciones por emergencia; en la falta de diagnósticos 
operativos que permitan conocer las condiciones del sitio para atender situaciones de emergencia; en la 
integración del concepto de servicios de grúas hidráulicas de diversas capacidades se consideró un 
mecánico en la unidad de medida por servicio en cada partida, y se constató que la contratista sólo contó 
con dos mecánicos durante la realización de los servicios; en la autorización del pago de estimaciones de 
las actividades que realizó cada equipo de izaje, debido a que no se cuenta con los soportes de dichas 
actividades; al no detallarse el cálculo del concepto “Cargos de Costos Distintos a los que Intervienen en 
el costo Directo de la Ejecución del Servicio” del documento 6-C, denominado “Desglose de Insumos por 
Partida”; en la evaluación de la propuesta técnica de la licitante ganadora, en virtud de que no presentó 
las pruebas de carga de sus grúas previstas en la Norma ASME B30.5, toda vez que el incumplimiento de 
este requisito sería causa de descalificación; en la planeación de trabajos de restauración de cuatro 
tanques verticales atmosféricos, que incluían desde el desmantelamiento y la sustitución de elementos 
dañados hasta su puesta en operación, los cuales se encuentran fuera de operación y en estado de 
abandono; y no se estableció la relación entre la cantidad de entregables por disciplina y la de horas-
hombre requeridas para la ejecución de los trabajos o servicios, y como se realizaría la supervisión del 
control y seguimiento del contrato para asegurar los resultados deseados para la determinación de la 
cantidad de horas-hombre contratadas 
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2014-2018); y Conversión de Residuales y Proyectos de 
Sostenimiento de la Producción en la Refinería Salamanca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0525 

525-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,357,373.2   
Muestra Auditada 1,970,574.8   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

De los 144 contratos que amparan la realización de los trabajos y servicios en el marco de los proyectos 
denominados “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2014-2018)” y “Conversión de Residuales 
y Proyectos de Sostenimiento de la Producción en la Refinería de Salamanca”, por un total ejercido de 
2,357,373.2 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 42 contratos, 2 órdenes 
de servicio y 1 convenio específico por un importe de 1,970,574.8 miles de pesos, que representó el 83.6% 
del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de cuantificar, 
como se detalla en la siguiente tabla:  

CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato/orden de 
servicio/convenio específico 

Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Contratado Modificado Ejercido Seleccionado 

DCPA-OP-SCP-GSAL-L-16-15 119,787.7  119,780.2 119,780.2 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-24-15 89,221.4  69,338.3 69,338.3 100.0 

PXR-OP-SCP-SP-GSAL-L-41-14 30,590.3 29,371.3 59,961.6 59,961.6 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-30-15 59,877.4  59,877.3 59,877.3 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-L-3-15 34,217.5 11,226.8 45,444.3 45,444.3 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-10-15 109,901.6  42,835.6 42,835.6 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-L-4-15 28,810.5 11,494.9 40,305.4 40,305.4 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-9-15 36,992.7  36,992.6 36,992.6 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-14-14 33,599.6  33,598.6 33,598.6 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-8-14 26,985.1  26,984.9 26,984.9 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-L-16-14 13,208.6 1,972.1 15,180.7 15,180.7 100.0 

PXR-OP-SCC-SP-GSAL-I-34-14 92,875.3   67,843.3 67,843.3 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-26-14 9,119.1   9,117.3 9,117.3 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-21-14 9,098.5   9,098.5 9,098.5 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-24-14  9,090.7   9,090.7 9,090.7 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-12-14  9,086.9   9,086.9 9,086.9 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-7-15 9,049.7   9,049.7 9,049.7 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-19-14 8,861.5   8,854.5 8,854.5 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-18-14 8,520.2   8,520.2 8,520.2 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-14-14 8,195.5   8,182.7 8,182.7 100.0 
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DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-4-14 34,432.7  33,299.3 33,299.3 100.0 

4500525221 (522-CA-4-00690)** 16,566.8*  16,566.8* 16,566.8* 100.0 

4500525374 (522-CA-4-00690)**  9,936.8*  9,936.8* 9,936.8* 100.0 

PXR-SN-RSAL-SP-GSAL-A-49-14 9,916.5  9,916.5 9,916.5 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-1-15  24,988.7  24,988.7 24,988.7 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-8-15 24,504.0  24,079.9 24,079.9 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-2-15 18,896.8  18,405.5 18,405.5 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-9-15  15,013.3  15,013.3 15,013.3 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-23-15  11,497.5  11,472.0 11,472.0 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-18-15 8,960.0  8,960.0 8,960.0 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-22-15 7,496.7  7,496.7 7,496.7 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-30-15  5,598.0  5,572.1 5,572.1 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-27-15  5,051.0  5,051.0 5,051.0 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-19-15 4,308.3  4,305.2 4,305.2 100.0 

DCPA-SN-RSAL-SP-GSAL-A-21-15 3,998.2  3,998.2 3,998.2 100.0 

DCPA-SN-RSAL-SP-GSAL-A-75-15 1,976.4  1,976.4 1,976.4 100.0 

DCPA-SN-RSAL-SP-GSAL-A-65-15 611.9  611.9 611.9 100.0 

DCPA-SN-RSAL-SP-GSAL-A-61-15 298.6  298.6 298.6 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-38-15 34,890.5  32,859.0 32,859.0 100.0 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-39-15 542.1  542.1 542.1 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-L-8-14 293,288.0  161,055.2 161,055.2 100.0 

DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 1,160,015.2*  272,682.3* 272,682.3* 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-A-131-13 1,189,689.4*  566,802.7* 566,802.7* 100.0 

DCPA-SO-SCC-SPR-GPAC-A-7-15 68,259.2  26,349.2 26,349.2 100.0 

RPSA00214P*** 15,510.4 3,681.7 19,192.1 19,192.1 100.0 

Totales 3,713,336.8  1,970,574.8 1,970,574.8 100.0 

FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, en Salamanca, Gto., y 
Subdirección de Proyectos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

*           Importe original en dólares homologado en moneda nacional 

**         Orden de servicio 

***       Convenio específico 

 

 

Antecedentes 

Con el propósito de cumplir el objetivo planteado en la Ley de Petróleos Mexicanos y de apoyar las 
actividades sustantivas de carácter productivo de la empresa, se decidió establecer una política de soporte 
y asistencia en la administración de contratos mediante prestadores de servicios en los diferentes activos 
y regiones de Pemex Transformación Industrial (PTI). 

Mediante el proyecto “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2014-2018) de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto., se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las 
plantas de proceso, turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, racks, drenajes, 
circuitos y tableros eléctricos, calentadores, red contraincendio, equipo dinámico, sistema de amina, 
tratamientos y conversiones, de acuerdo con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de PTI dentro 
del contexto de alcanzar liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad ambiental, al reducir 
significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos en sus distintas 
unidades, y lograr los niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente competitivos, al utilizar 
óptimamente los equipos que componen de cada una de las unidades de inversión integradas en dicho 
proyecto. 

Por otra parte, se lleva a cabo el Proyecto “Conversión de Residuales”, con el propósito de transformar 
los residuales en productos de mayor valor comercial e incrementar la rentabilidad de la refinería con el 
aumento, por un lado, en la producción de gasolina y diésel como de lubricantes de mejor calidad (grupo 
II), y por otro, con la disminución de la producción de combustóleo y asfalto.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, 
se revisaron 1 convenio específico, 6 contratos de servicios, 36 contratos de obra pública y 2 órdenes de 
servicios, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVCIOS Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto  Plazo 

Proyecto “Mantenimiento de la Capacidad de 
Producción (2014-2018)”: 

     

DCPA-OP-SCP-GSAL-L-16-15, contrato de obra 
pública. 

Mantenimiento y restauración del convertidor 
1-D de la planta catalítica "FCC" de la Refinería 
Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

LPN 28/07/15 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

119,787.7 30/07/15-30/12/15 

154 d.n. 

      

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-24-15, contrato de 
obra pública. 

Trabajos de conservación y mantenimiento a 
base de la aplicación de recubrimiento para 
protección pasiva contra fuego intumescente 
en estructuras que soportan equipos de 
proceso y soportes metálicos para tuberías en 
racks de las plantas PSA-2, Merox, 
Hidrodesintegradora de residuos, soloaires y 
racks central y oriente de la Planta Catalítica, el 
rack central y soporteria de la zona ácida de la 
planta de Alkilación y los racks perimetrales de 
las plantas AI, AA y AF de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

LPN 13/08/15 Proyecta 
Industrial de 

México, S.A. de 
C.V. 

89,221.4 17/08/15-12/02/16 

180 d.n. 

      

PXR-OP-SCP-SP-GSAL-L-41-14, contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Mantenimiento y rehabilitación de los 
calentadores de la Planta Hidrodesulfuradora y 
Reformadora de Gasolina núm. 2 "HDS-RR-2" de 
la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

LPN 25/08/14 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

30,590.3 20/10/14-13/12/14 

55 d.n. 

Convenio modificatorio CP-1 de ampliación del 
monto por cancelación de conceptos, 
disminución de volúmenes de obra, volúmenes 
no previstos y conceptos de trabajos no 
previstos. 

 13/07/15  29,599.4  

    60,189.7 55 d.n. 

      

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-30-15, contrato de 
obra pública. 

Mantenimiento y rehabilitación de líneas de 
proceso y servicio de la planta catalítica “FCC” y 
de las plantas de Destilación al Vacío "AI" y de la 
planta de Destilación Atmosférica "AA" de la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

LPN 15/10/15 Grupo Norcen, 
S.A. de C.V. 

59,877.4 16/10/15-24/11/15 

40 d.n. 
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DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-L-3-15, contrato de 
obra pública. 

Restauración de toberas, placa antivibratoria, 
incluye la instalación de transmisores y válvulas 
de control, sensores magnéticos, actuadores 
eléctricos y caracterización de la caldera CB-6 
de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

LPN 17/02/15 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

34,217.5 17/02/15-21/06/15 

125 d.n. 

Convenio modificatorio CP-1 por incremento 
del monto por la inclusión de volúmenes y 
conceptos extraordinarios. 

 27/07/15  11,227.3  

Convenio modificatorio D-1 de ampliación del 
plazo. 

 21/06/15   22/06/15-31/07/15 

40 d.n. 

    45,444.8 165 d.n. 

      

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-10-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación de los tanques verticales TV-
205A y TV-502A, de 80,000 y 100,000 barriles, 
respectivamente, y del tanque esférico TE-265 
de 5,000 barriles de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

LPN 18/05/15 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

109,901.6 20/05/15-15/12/15 

210 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-L-4-15, contrato de 
obra pública. 

Mantenimiento y rehabilitación de preenfriador 
C-2 y enfriadores B-1, A-2 de la planta 
Desparafinadora núm. 1 "LG" de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

LPN 19/02/15 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

28,810.5 23/02/15-23/05/15 

90 d.n. 

Convenio modificatorio CP-1 de ampliación del 
monto por cancelación de conceptos, 
disminución de volúmenes de obra, volúmenes 
adicionales y conceptos de trabajos no 
previstos. 

 08/05/15  11,720.8  

Convenio modificatorio D-1 de incremento del 
plazo. 

 23/05/15   24/05/15-22/07/15 

60 d.n. 

    40,531.3 150 d.n. 

      

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-9-15, contrato de obra 
pública. 

Rehabilitación de las celdas 3 y 6 y cabezal del 
agua de retorno de la torre de enfriamiento JL-
527 de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

LPN 15/05/15 Industrial Edifica, 
S.A. de C.V./H2O 

Servicios 
Industriales, S.A. 

de C.V 

36,992.7 18/05/15-14/09/15 

120 d.n. 

Convenio modificatorio CP-1 de ampliación del 
monto por disminución de volúmenes de 
trabajo, cancelación de conceptos de trabajo,  
volúmenes adicionales y conceptos 
extraordinarios. 

 14/09/15  3,105.8  

Convenio modificatorio D-1 de ampliación del 
plazo.  

 14/09/15   15/09/15-03/11/15 

50 d.n. 

    40,098.5 170 d.n. 
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DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-14-14, contrato de 
obra pública. 

Aplicación de recubrimiento para protección 
pasiva contra fuego intumescente en 
estructuras que soportan equipos de proceso y 
soportes metálicos para tuberías en racks de las 
Plantas de Alkilación y Catalítica núm. 2 de la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

LPN 09/12/14 Proyecta 
Industrial de 

México, S.A. de 
C.V. / Hazard 

Control de 
México, S.A. de 

C.V. 

33,599.6 10/12/14-09/03/15 

90 d.n. 

      

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-8-14, contrato de obra 
pública. 

Restauración del tanque atmosférico TV-204A 
de cúpula flotante de 100,000 barriles de 
capacidad para almacenamiento de gasolina 
Pemex Magna de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

LPN 06/11/14 Constructora 
Atzco, S.A. de 

C.V. 

26,985.1 07/11/14-06/03/15 

120 d.n. 

Convenio modificatorio CP-1 de ampliación del 
monto por disminución de volúmenes de 
trabajo, cancelación de conceptos de trabajo,  
volúmenes adicionales y conceptos 
extraordinarios. 

 28/04/15  2,901.4  

Convenio modificatorio D-1 de ampliación del 
plazo. 

 28/04/15   29/04/15-28/05/15 

30 d.n. 

    29,886.5 150 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-L-16-14, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Restauración de pozos 23 y 40 de la Refinería 
Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

LPN 27/11/14 Perforaciones y 
Ademes del Bajío, 

S.A. de C.V. 

13,208.6 27/11/14-26/03/15 

120 d.n. 

Convenio modificatorio CP-1 por adecuación de 
partidas con incremento del monto. 

 13/07/15  2,002.6  

    15,211.2 120 d.n. 

      

PXR-OP-SCC-SP-GSAL-I-34-14, contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

Rehabilitación del tanque atmosférico TV-416 
de cúpula fija para almacenamiento de residuo 
primario, ubicado en el área núm. 1 del  tanque 
atmosférico TV-71 de cúpula fija para el 
almacenamiento de gasóleo de vacío, ubicado 
en el área núm. 5, de la Refinería Ing. Antonio 
M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

ITP 21/07/14 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

92,875.3 21/07/14-16/04/15 

270 d.n. 

Convenio modificatorio CP-1 de incremento del 
monto por disminución de volúmenes de 
trabajo, cancelación de conceptos de trabajo, 
inclusión de volúmenes de trabajos no previstos 
y conceptos de trabajos no previstos. 

 17/04/15  12,974.4  

Convenio modificatorio D-1 de ampliación del 
plazo. 

 17/04/15   18/04/15-17/05/15 

30 d.n. 

    105,849.7 300 d.n. 
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DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-26-14, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Rehabilitación de la sección del archivo del 
departamento de personal, ubicado en el 
edificio administrativo de la gerencia, de la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

ITP 26/02/14 Mantenimientos 
Electromecánicos 
del Ángel, S.A. de 

C.V. 

9,119.1 26/12/14-03/06/15 

160 d.n. 

Convenio modificatorio D-1 de ampliación del 
plazo. 

 03/06/15   04/06/15-25/06/15 

22 d.n. 

    9,119.1 182 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-21-14, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Restauración de la tubería de aleación del 
equipo BA-101 A/B de la planta Primaria núm. 3 
AS de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

ITP 03/02/14 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

9,098.5 03/12/14-12/01/15 

41 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-24-14, contrato de 
obra pública. 

Restauración de haz de tubos de los equipos EA-
112 de la planta Primaria núm. 3 AS de la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

ITP 03/12/14 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. 
de C.V. 

9,090.7 03/12/14-12/01/15 

41 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-12-14, contrato de 
obra pública. 

Instalación de sistema de envolvente no 
metálica en superficies metálicas de tanques  
TV-503A, TV-114, TV-202A, TV-630, TV-632, TV-
693, TV-704 y TFR32C de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

ITP 14/11/14 Equipos 
Industriales de 

Regil, S.A. de C.V. 

9,086.9 14/11/14-12/01/15 

60 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-7-15, contrato de 
obra pública. 

Aplicación de recubrimiento ignÍfugo a la red  
contraincendio en la calle 17, entre calles 4 y 14, 
de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato, incluye el cambio de 
las válvulas de diluvio. 

ITP 30/04/15 ITA Servicios y 
Aplicaciones, S.A. 

de C.V. 

9,049.7 30/04/15-13/07/15 

75 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-19-14, contrato de 
obra pública. 

Restauración de cambiadores de calor EA-443 
A/B, EA-444 de la planta Hidrodesulfuradora 
núm. 3 HDS-3, y EA-205 de la planta Combinada 
AS de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

ITP 05/12/14 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. 
de C.V. 

8,861.5 05/12/14-14/01/15 

41 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-18-14, contrato de 
obra pública. 

Restauración de los componentes de los 
equipos EA-407 A/B de la planta 
Hidrodesulfuradora de Gasolina núm. 2 HDS-2 
de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

ITP 05/12/14 Constructora 
Atzco, S.A. de 

C.V. 

8,520.2 05/12/14-14/01/15 

41 d.n. 
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DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-I-14-14, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Restauración de lámina en cúpula, cuerpo y 
tubería de tanques TV-706, TV-230, TV-502A, 
TV-205A y TV-28C de la Refinería Ing. Antonio 
M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

ITP 14/11/14 O.L. Industrial, 
S.A. de C.V. 

8,195.5 14/11/14-12/01/15 
60 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-4-14, contrato de 
obra pública. 

Construcción de subestación eléctrica nueva 1L, 
incluye el remplazo de tableros y 
transformadores, así como obra civil y eléctrica 
para los servicios eléctricos de la torre de 
enfriamiento U-32 E-1 en la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD 05/11/14 Abastecimientos 
y Servicios 

Industriales del 
Toro, S.A. de C.V 

34,432.7 07/11/14-05/05/15 

180 d.n. 

Convenio modificatorio D-1 de ampliación del 
plazo 

 05/05/15   06/05/15-19/06/15 

45 d.n. 

    34,432.7 225 d.n. 

      

4500525221, orden de servicio del contrato 
abierto núm. 522-CA-4-00690.  

Servicio de ampliación del sistema de control 
distribuido Delta V, modificaciones e 
integración de pantallas de señalización de lazos 
de control, alarmas de nivel y presión de la 
planta Desparafinadora de aceites lubricantes 
núm. 1 (LG) de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato, incluye el 
suministro de bienes asociados al servicio. 

AD 12/11/14 Emerson Process 
Management, 

S.A. de C.V. 

16,566.8 * 21/11/14-04/12/14 

14 d.n. 

Extensión de garantía     01/02/15-31/07/15 

181 d.n. 

    16,566.8* 195 d.n. 

      

4500525374, orden de servicio del contrato 
abierto núm. 522-CA-4-00690.  

Servicio de ampliación del sistema de control 
distribuido Delta V, modificaciones e 
integración de pantallas de señalización de lazos 
de control, alarmas de nivel y presión de la 
planta de Refinación con Furfural núm. 1 (LF) de 
la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato, incluye el suministro 
de bienes asociados al servicio. 

AD 12/11/14 Emerson Process 
Management, 

S.A. de C.V. 

9,936.8* 15/11/14-11/12/14 

27 d.n. 

 

Extensión de garantía     01/02/15-31/07/15 

181 d.n. 

    9,936.8* 208 d.n. 

      

PXR-SN-RSAL-SP-GSAL-A-49-14, contrato de 
prestación de servicios a precio fijo. 

Servicio de rehabilitación y adecuación 
hidráulica de dos bombas PACIFIC, TAG´S LG 
P305A y LG P-306 A de la planta 
Desparafinadora núm. 1 LG, y rehabilitación de 
dos bombas Worthington con TAG 1GM-7A y 
1GM-7B de la planta de Destilación al alto vacío 
núm. 2 U-1 de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato, incluye el 
suministro de partes asociadas al servicio. 

AD 04/07/14 Flowserve, S. de 
R.L. de C.V. 

9,916.5 04/07/14-20/11/14 

140 d.n. 
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DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-1-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Restauración a equipos y circuitos de tubería 
para atención a reportes de campo de las 
plantas Hidrodesulfuradora y Reformadora de 
Gasolina núm. 2 HDS-RR-2 de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 09/03/15 Grupo Norcen, 
S.A. de C.V. 

24,988.7 09/01/15-08/05/15 

120 d.n. 

Convenio modificatorio CP-1 de ampliación del 
monto por disminución de volúmenes de obra, 
cancelación de conceptos de trabajo y 
conceptos de trabajos no previstos. 

 24/09/15  3,248.5  

    28,237.2 120 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-8-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Mantenimiento y restauración del tanque de 
gasolina estabilizada TV-202A de 55,000 
barriles, de cúpula flotante de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 04/05/15 Consorcio 
Avanzado 

Industrial, S.A. de 
C.V. 

24,504.0 10/03/15-17/07/15 

130 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-2-15, contrato de 
reconocimiento y pago de obra pública. 

Instalación e integración de cambiadores de 
calor EA-401 A/B/C/D en tren de 
precalentamiento de carga-efluente en la 
planta HDS-3 de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 21/01/15 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

18,896.8 09/12/14-17/01/15 

40 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-9-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Rehabilitación de componentes de cambiadores 
de calor EA-404 A/B/C/D y EA-407 A/B de la 
planta Hidrodesulfuradora de Gasolinas núm. 2 
HDS-2 y EA-442 A/B de la planta 
Hidrodesulfuradora de Gasolinas núm. 3 HDS-3 
de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 11/06/15 Constructora 
Atzco, S.A. de 

C.V. 

15,013.3 28/04/15-11/06/15 

45 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-23-15, contrato de 
obra pública. 

Trabajos de emergencia para rehabilitación de 
haz de tubos de los cambiadores EA-401 A/B de 
la planta Hidrodesulfuradora de Gasolinas núm. 
3 de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 31/07/15 Constructora 
Atzco, S.A. de 

C.V. 

11,497.5 01/06/15-15/07/15 

45 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-18-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Trabajos de emergencia para rehabilitación de 
haz de tubos de los cambiadores de calor EA-
401 C/D de la planta Hidrodesulfuradora de 
Gasolinas núm. 3 de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 15/07/15 Equipos 
Industriales del 

Golfo, S.A. de C.V. 

8,960.0 26/05/15-24/08/15 

91 d.n. 
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DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-22-15, contrato de 
obra pública. 

Trabajos de emergencia para intervención de 
soloaires 7E-2 A/B/C/D  de la planta 
Hidrodesulfuradora de Kerosina U-7 de la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

AD/CFFM 10/07/15 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. 
de C.V. 

7,496.7 01/06/15-30/06/15 

30 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-30-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Aplicación de envolvente no metálico en 
equipos, líneas y torres de las plantas HDS-3-
RR3 por afectaciones de cloruros orgánicos, en 
la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 13/10/15 Servicios y 
Suministros 

Garper, S.A. de 
C.V. 

5,598.0 27/08/15-30/09/15 

35 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-27-15, contrato de 
obra pública. 

Trabajos de emergencia para rehabilitación de 
haz de tubos de reelevado de cambiadores EA-
404 C/D de la planta Hidrodesulfuradora de 
Gasolinas núm. 2 HDS-2 y cambiadores EA-442 
A/B de la planta Hidrodesulfuradora de 
Gasolinas núm. 3 HDS-3 de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 30/06/15 SINER Servicios 
de Ingeniería 
Especializada, 

S.A. de C.V. 

5,051.0 01/06/15-05/07/15 

35 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-19-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Trabajos de emergencia para rehabilitación de 
torres 575-DC-1, 575-FA-3 y 550-DA-1 de la 
planta Reformadora de Gasolinas núm. 3 de la 
Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

AD/CFFM 14/07/15 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

4,308.3 01/06/15-20/06/15 

20 d.n. 

      

DCPA-SN-RSAL-SP-GSAL-A-21-15, contrato de 
reconocimiento y prestación de servicios. 

Servicio de maniobras con grúa de 300 
toneladas de capacidad para trabajos en 
soloaires de la planta U-7 de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 18/03/15 Vertikal Cranes, 
S.A. de C.V. 

3,998.2 03/12/14-27/12/14 

25 d.n. 

      

DCPA-SN-RSAL-SP-GSAL-A-75-15, contrato de 
prestación de servicios a precios unitarios. 

Trabajos de emergencia de servicio de 
inspección mediante ensayos no destructivos 
en líneas y equipos afectados por cloruros de las 
plantas HDS-2 y HDS-3 de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 23/07/15 Restauraciones y 
Servicios 

Industriales El 
Águila, S.A. de 

C.V. 

1,976.4 01/06/15-24/06/15 

24 d.n. 

 

DCPA-SN-RSAL-SP-GSAL-A-65-15, contrato de 
prestación de servicios a precios unitarios. 

Trabajos de emergencia para réplicas 
metalográficas en tubería y equipos de las 
plantas HDS-2, HDS-3, RR-2, RR-3 de la Refinería 
Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

 

AD/CFFM 

 

17/07/15 

 

Centro de 
Ingeniería y 
Desarrollo 
Industrial 

 

611.9 

 

01/06/15-24/06/15 

24 d.n. 
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DCPA-SN-RSAL-SP-GSAL-A-61-15, contrato de 
prestación de servicios. 

Trabajos de emergencia para servicio de 
inspección mediante ensayos no destructivos 
de corrientes Eddy en tubería de cambiadores 
de calor de la planta Hidrodesulfuradora núm. 2 
HDS-2 y de la planta Hidrodesulfuradora de 
Gasolina núm. 3 HDS-3 de la Refinería Ing. 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 14/07/15 Nobyl Der 
Internacional, 

S.A. de C.V. 

298.6 01/06/15-15/06/15 

15 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-38-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Trabajos por caso fortuito de misceláneos para 
restauración de acumuladores de proceso, 
calentador, PSV, transmisores, alumbrado, 
cuartos de control, subestación eléctrica, 
recubrimientos anticorrosivos, aislamiento 
térmico y sistema de protecciones de la Planta 
de Alquilación de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 24/12/15 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

34,890.5 26/10/15-29/11/15 

35 d.n. 

      

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-39-15, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 

Trabajos por caso fortuito referente a la 
restauración del aislamiento térmico  y 
aplicación de pintura en estructuras, equipos 
diversos y líneas de proceso de la planta MTBE 
de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

AD/CFFM 24/12/15 O.L. Industrial, 
S.A. de C.V. 

542.1 26/10/15-09/11/15 

15 d.n. 

      

Proyecto “Conversión de Residuales”      

 

PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-L-8-14, contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Preparación del sitio de las obras y accesos 
temporales para el Proyecto “Conversión de 
Residuales” de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, 
en Salamanca, Guanajuato. 

 

LPI 

 

20/03/14 

 

Grupo 
Constructor 

Diamante, S.A. 
de C.V. 

 

293,288.0 

 

01/04/14-30/09/15 

548 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación 
del plazo y ajuste del programa de ejecución. 

 30/09/15   01/10/15-10/02/16 

133 d.n. 

Memoranda de entendimiento de prórroga de 
la fecha de terminación. 

 05/02/16   11/02/16-11/06/16 

122 d.n. 

    293,288.0 803 d.n. 

      

DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, contrato de 
obra pública y costos rembolsables.  

Desarrollo de la Fase I del Proyecto “Conversión 
de Residuales” de la Refinería de Salamanca. 

AD 06/11/14 Constructora 
Norberto 

Obedrecht / ICA 
Fluor Daniel, S. 
de R.L. de C.V. / 

FLUOR 
Enterprise, Inc. 

1,160,015.2* 24/11/14-18/11/15 

360 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

 18/11/15   19/11/15-17/03/16 

120 d.n. 

    1,160,015.2* 480 d.n. 

      

PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-A-131-13, contrato de 
obra pública a precio integrado.  

AD 03/12/13 Iberdrola 
Ingeniería y 

1,189,689.4* 04/12/13-27/05/15 
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Desarrollo de ingeniería de detalle, procura de 
materiales y equipos, construcción y puesta en 
marcha de la interconexión entre el Proyecto de 
Cogeneración y la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

Construcción 
México, S.A. de 
C.V. / Iberdrola 

Ingeniería y 
Construcción, 
S.A. (Sociedad 
Unipersonal) 

540 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación 
del plazo. 

 27/05/15   28/05/15-30/10/15 

156 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación 
del plazo. 

 30/10/15   01/11/15-29/02/16 

121 d.n. 

    1,189,689.4* 817 d.n. 

      

DCPA-SO-SCC-SPR-GPAC-A-7-15, contrato 
específico mixto de servicios relacionados con la 
obra pública. 

Paquete de ingeniería de detalle (APC) para la 
integración del área existente, nuevo emisor y 
vías de ferrocarril para el Proyecto de Conversión 
de Residuales (PCR) en la Refinería Ing. Antonio 
M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

AD 16/01/15 Instituto 
Mexicano del 

Petróleo 

68,259.2 05/01/15-05/06/15 

152 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación 
del plazo. 

 05/06/15   06/06/15-18/09/15 

105 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación 
del plazo. 

 19/10/15   19/09/15-30/11/15 

73 d.n. 

    68,259.2 330 d.n. 

      

RPSA00214P, convenio específico. 

Servicio de asistencia técnica especializada para 
el sistema de archivo, control de documentos, 
topografía, control de proyectos y auxiliares 
técnicos especialistas para el Proyecto 
Conversión de Residuales de la Refinería Antonio 
M. Amor e interconexión con el proyecto externo 
de cogeneración para el suministro de vapor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

AD 24/03/14 Instituto 
Politécnico 
Nacional 

15,510.4 25/03/14-24/03/15 

365 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación 
del monto y del plazo. 

 13/03/15  9,598.3 25/03/15-31/12/15 

282 d.n. 

    25,108.7 647 d.n. 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto., y Subdirección de 
Proyectos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.           Días naturales. 

LPI.            Licitación Púbica Internacional. 

LPN.           Licitación Pública Nacional. 

ITP.             Invitación a cuando menos tres personas. 

AD.             Adjudicación directa. 

AD/CFFM.  Adjudicación directa derivada de caso fortuito o fuerza mayor. 

*                   Importe original en dólares homologado en moneda nacional. 
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Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

- En el procedimiento de contratación por adjudicación directa en los supuestos de excepción a 
la licitación pública basados en casos fortuitos o de fuerza mayor. 

- En información que sirvió de base para justificar los volúmenes del anexo “C” de los contratos 
adjudicados directamente con base en casos fortuitos o de fuerza mayor. 

- Carencia en la homologación de criterios respecto a la integración de los formatos del análisis 
de financiamiento entre los proyectos de mantenimiento de la capacidad de producción y de 
conversión de residuales. 

- En el registro de eventos importantes en la bitácora de obra. 

- En la ejecución de los trabajos derivados de casos fortuitos o de fuerza mayor. 

- En la contratación de trabajos derivados de casos fortuitos o de fuerza mayor, sin que se 
justificara previa de por qué no se realizaron en la modalidad de licitación pública. 

- En la revisión económica de los precios unitarios, ya que no guardan relación con los trabajos 
ejecutados. 

- En la revisión económica de los salarios reales en contratos adjudicados a la  misma contratista, 
los cuales presentan variaciones importantes. 

- En la elaboración del convenio específico, toda vez que no se estableció la retención económica 
por el atraso registrado en la ejecución de los trabajos. 

- En la justificación documental de montos excedentes de un contrato de servicios. 

- Pago de volúmenes adicionales sin contar con los soportes y autorizaciones correspondientes y 
que se pagaron con recursos destinados a volúmenes de concurso. 

- Diferencias importantes de costo en los precios unitarios entre trabajos similares derivados de 
casos fortuitos o de fuerza mayor ejecutados por diferentes contratistas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 151,030.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 36 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 21 restante(s) generó(aron): 21 
Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 la gestión financiera de los recursos federales erogados en 42 contratos, 2 órdenes de 
servicios y 1 convenio específico, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan las siguientes 
deficiencias: 

- En el procedimiento de contratación por adjudicación directa en los supuestos de excepción a 
la licitación pública basados en casos fortuitos o de fuerza mayor. 

- En información que sirvió de base para justificar los volúmenes del anexo “C” de los contratos 
adjudicados directamente con base en casos fortuitos o de fuerza mayor. 
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- Carencia en la homologación de criterios respecto a la integración de los formatos del análisis 
de financiamiento entre los proyectos de mantenimiento de la capacidad de producción y de 
conversión de residuales. 

- En el registro de eventos importantes en la bitácora de obra. 

- En la ejecución de los trabajos derivados de casos fortuitos o de fuerza mayor. 

- En la contratación de trabajos derivados de casos fortuitos o de fuerza mayor, sin que se 
justificara previa de por qué no se realizaron en la modalidad de licitación pública. 

- En la revisión económica de los precios unitarios, ya que no guardan relación con los trabajos 
ejecutados. 

- En la revisión económica de los salarios reales en contratos adjudicados a la  misma contratista, 
los cuales presentan variaciones importantes. 

- En la elaboración del convenio específico, toda vez que no se estableció la retención económica 
por el atraso registrado en la ejecución de los trabajos. 

- En la justificación documental de montos excedentes de un contrato de servicios. 

- Pago de volúmenes adicionales sin contar con los soportes y autorizaciones correspondientes y 
que se pagaron con recursos destinados a volúmenes de concurso. 

- Diferencias importantes de costo en los precios unitarios entre trabajos similares derivados de 
casos fortuitos o de fuerza mayor ejecutados por diferentes contratistas. 
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Cadereyta (2013-2015) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0526 

526-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,652,234.9   
Muestra Auditada 639,133.2   
Representatividad de la Muestra 38.7%   

De los 198 contratos que comprendieron la ejecución de los trabajos del proyecto de Mantenimiento de 
la Capacidad de Producción de la Refinería de Cadereyta (2013-2015), por un total ejercido de 1,652,234.9 
miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 30 contratos por un importe de 
639,133.2 miles de pesos, que representó el 38.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en campo, se detalla en la siguiente tabla: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Contratado Seleccionado 

DCPA-OP-SCP-SP-GCAD-L-8-15 97,304.0 96,283.0 99.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GCAD-L-7-15 74,134.7 74,106.7 99.9 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCADL-L-12-15 48,374.8 48,374.8 100.0 

DCPA-OP-SCP-GCAD-L-3-14 22,262.1 22,262.1 100.0 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-L-23-14 16,892.4 16,857.1 99.8 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-L-19-14 16,489.1 16,418.6 99.6 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-L-10-14 9,869.3 9,605.9 97.3 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-L-4-15 29,589.4 8,851.8 29.9 

DCP-OP-RCAD-SP-GCAD-L-14-15 11,036.2 11,036.2 100.0 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCADL-19-15 9,465.7 9,465.7 100.0 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-I-22-15 15,245.2 15,245.2 100.0 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-I-24-14 16,984.1 12,608.3 74.2 

PXR-OP-RCAD-SP-G-C-AD-I-44-14 14,399.8 10,161.3 70.6 

DCPA-OP-RCDA-SP-GCAD-I-13-14 8,752.9 8,400.4 96.0 

DCPA-SN-RCAD-SP-GCAD-I-68-15 2,274.0 2,274.0 100.0 

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-I-31-14 32,072.3 9,448.9 29.5 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-I-16-14 8,237.8 8,237.8 100.0 

DCPA-OP-RCDA-SP-GCAD-1-2-14 6,289.1 6,148.4 97.8 

PXR-SN-RCAD-SP-GCAD-I-123-14 1,149.0 1,082.4 94.2 

DCPA-SN-RCAD-SP-GCAD-I-21-15 1,485.0 1,485.0 100.0 

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-A-52-14 42,036.2 33,057.7 78.6 

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-A-49-14 56,647.6 26,026.8 45.9 

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-A-50-14 58,149.6 20,586.7 35.4 

PXR-OP-RCAD-SP-GCAD-A-45-14 19,937.3 19,937.3 100.0 

PXR-OP-RCAD-SP-GCAD-A-49-14 43,497.7 43,497.7 100.0 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-A-29-14 12,016.8 12,016.8 100.0 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-A-1-15 6,126.7 6,126.7 100.0 

PXR-SO-RCAD-SP-GCAD-E-50-14 15,783.1 15,783.1 100.0 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-A-20-15 7,006.8 6,972.0 90.5 

4500522688 66,774.8 66,774.8 100.0 

Totales 770,285.3 639,133.2 82.9 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Mediante el proyecto de inversión Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de 
Cadereyta (2013-2017) se realizan las rehabilitaciones y reacondicionamiento de plantas de proceso, 
turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, racks, drenajes, circuitos y tableros 
eléctricos, calentadores, red contra incendio, atención de las afectaciones a plantas de proceso por la 
presencia de cloruros orgánicos en el crudo de recibo en la refinería, adquisiciones de equipos y materiales 
necesarios para llevar a cabo los procesos en la producción, sustitución de equipos y mejoramiento del 
proceso de destilados, tratamientos y conversiones acordes con los objetivos estratégicos del Plan de 
Negocios de Pemex Refinación vigente en 2015 en el contexto de alcanzar el liderazgo en el cumplimiento 
de estándares de seguridad ambiental, al reducir significativamente los riesgos de emergencias 
operacionales o paros imprevistos de sus distintas unidades, así como también el cumplimiento de las 
recomendaciones de terceros y, con ello, lograr los niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente 
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competitivos al utilizar óptimamente los equipos que componen cada una de las unidades de inversión 
integradas en este proyecto. 

Este proyecto de inversión consiste básicamente en rehabilitar plantas de proceso, equipos e instalaciones 
con sus componentes, realizando el mantenimiento necesario para que las unidades de proceso funcionen 
en las condiciones esperadas para obtener productos en cantidad y calidad que el mercado demanda. Al 
respecto, se le efectuaron dichos trabajos a los equipos estáticos, dinámicos, líneas, válvulas y accesorios. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron 10 contratos adjudicados mediante licitaciones públicas nacionales, 10 por invitación a cuando 
menos tres personas, cinco por adjudicación directa y 5 más por adjudicación directa por emergencia. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
              Original 

Monto Plazo 

DCPA-OP-SCP-SP-GCAD-L-8-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Restauración general de calentadores 101-H, 102-
H, 103-H y 150-H y limpieza en interior de tubos de 
serpentines de convección y radiación de 101-H, 
102-H y 150-H de la planta Combinada núm. 1 de la 
Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez, N.L. 

LPN 12/05/15 SINER, Servicios 
de Ingeniería 

Especializada, S.A. 
de C.V. 

79,802.2 15/05/15-13/07/15 

60 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto. 

 24/08/15  17,501.8  

    97,304.0 60 d.n. 

DCPA-OP-SCP-SP-GCAD-L-7-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación general y limpieza  de equipos de 
intercambio de calor tipo coraza 123-EX,124-EX, 
128-EX1, 128-EX2, 143-EX, 143-EX2, 144-EX1, 144-
EX2, 145-EX1, 145-EX2 146-EX1, 146-EX2, 147-EX, 
148-EX, 149-EX, 163-EX1, 164-EX1, 164-EX2, 165-
EX2, 163-EX3, 164-EX3, 165-EX3, … de la planta 
combinada núm. 1 de la Refinería Ing. Héctor R. 
Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

LPN 19/03/15 LOGUINEXT de 
México, S.A. de 

C.V. 

49,931.3 20/03/15-12/05/15 

54 d.n. 

 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto y ampliación del plazo. 

 23/07/15  24,206.2 13/05/15-26/05/15 

14 d.n. 

    74,137.5 68 d.n 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCADL-L-12-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Rehabilitación y limpieza de cambiadores de calor 
de los equipos, 2C, 8C 1/2, 8C 3/4, 9C 1/2, 9C 3/4 
114 C1, 114 C2, 269 C, 138C, 6 C1, 6 C2, 27 C 1/2, 
127 C 3/4, 109 C 5/6, 109 C7/8, 115 C 1/2, 115 C 
3/4, 115 C 5/6, 115 7/8, 119 C 1/2, 119 3/4, 119 C 
5/6, 17 C 1/2, 29C 1/2, 110 C2, 56 C 1/2, 
reentubado del 56 C-2 y reentubado soloaires EC-
4CM1/2/3/4, EC-261C 1-12 de la Refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

LPN 27/02/15 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. de 
C.V. 

34,560.8 30/04/15-16/06/15 

48 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto. 

 04/08/15  13,814.0  

    48,374.8 48 d.n 

DCPA-OP-SCP-GCAD-L-3-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Obra civil y electromecánica para atender cambio 
de la torre DA-203, en la planta de Alkilación núm. 
1 de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en 
Cadereyta Jiménez, N.L. 

LPN 28/10/14 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

19,980.4 29/10/14-09/12/14 

42 d.n. 
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Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto y ampliación del plazo. 

 23/07/15  2,281.6 29/10/14-05/06/15 

178 d.n. 

    22,262.0 220 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-L-23-14, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Obra electromecánica para atender las 
administraciones al cambio, trampas de vapor y 
cambio de válvulas en la planta de Alkilación núm. 
1 de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en 
Cadereyta Jiménez, N.L. 

LPN 24/10/14 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

16,892.4 01/12/14-08/01/15 

15 d.n. 

Memoranda de entendimiento entre las partes 
para prorrogar las fechas de inicio y de término del 
contrato. 

 

 24/03/15   09/01/15-17/05/15 

129 d.n. 

    16,892.4 144 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-L-19-14, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Obra electromecánica, para atender 
administración al cambio núm. SGO-S7-014-2013 
referente a la instalación de VAAR´S en la planta de 
Alkilación núm. 1 de la Refinería Ing. Héctor R. Lara 
Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

LPN 05/12/14 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

14,499.3 14/02/15-20/03/15 

35 d.n. 

 

 

  

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto y ampliación del plazo. 

 24/07/15  1,989.8 21/03/15-24/05/15 

70 d.n. 

    16,489.1 105 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-L-10-14, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Reacondicionamiento de subestación eléctrica 6C-
1, de la planta MTBE 2, de la Refinería Ing. Héctor 
R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

 

LPN 29/01/15 USA Technologies 
de México, S.A. de 

C.V. 

9,869.3 12/01/15-23/03/15 

71 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-L-4-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación y limpieza de cambiadores de calor 
de los equipos AE-E-1 A/H, AE-E-2 A/B, AE-E-3 A/B, 
AE-E-4 A/B, AE-E-6, AE-E-8 A/F ,EA-E-9 A/B/C,AE-E-
11 A/B,AE-E-12,… posenfriadores del C-1,C3 y C4, 
reentubado del AE-E-1 A/B, AE-E-1 G/H, AE-E-8 C/D, 
AE-E-25, AE-E-27, AE-E-16 A/B,… posenfriadores 
del C-1, C-3 y C-4 y Soloaires EC-401 A/B/C/D/E/F, 
EC-403 A/B,EC-901 A/B/C/D/E/F/G/H de la planta 
Catalítica núm. 2 de la Refinería Ing. Héctor R. Lara 
Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L.  

LPN 31/03/15 Mantenimiento y 
Construcción 

Gama, S.A. de C.V. 

29,589.4 31/03/15-09/05/15 

40 d.n. 

Primera Memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar las fechas de inicio y término 
del contrato. 

 06/04/15   06/04/15-15/05/15 

6 d.n. 

Suspendido, mediante acta circunstanciada.  27/04/15   28/04/15-22/08/15 

117 d.n. 

Segunda Memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar las fechas de inicio y término 
del contrato. 

 23/08/15   23/08/15-15/09/15 

18 d.n. 

Suspendido, mediante acta circunstanciada.  26/08/15   (Suspendido 
actualmente) 

    29,589.4  

DCP-OP-RCAD-SP-GCAD-L-14-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación de torres 101-CO, 150-CO, 102-CO, 
103-CO, 104-CO, 107-CO, 108-CO-A, 108-CO-B, 
109-CO, rehabilitación y limpieza de recipientes 
111-V, 118-A, 118-B, 151-V, 153-V y desaladoras 

LPN 04/05/15 JJ. GOLE, S.A. de 
C.V. 

6,937.2 04/05/15-16/06/15 

44 d.n.  
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101-D, 102-D de la Refinería Ing. Héctor R. Lara 
Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto. 

 23/07/2015  4,099.0  

    11,036.2 44 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCADL-19-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Obra civil y electromecánica para la enfriadora 102-
l de la planta combinada núm. 1 de la Refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L.  

 

LPN 28/05/2015 Transformaciones 
Aplicadas a la 

Industria, S.A. de 
C.V. 

9,465.7 28/05/15-04/08/15 

69 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-I-22-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Restauración y modificación en circuitos de tubería 
de proceso y servicio para atender solicitudes de 
fabricación E-829/14, E-832/14S.F. 1332/12, S-
1503/13, S.F., salida del calentador 2B y cambio de 
válvulas de la planta Catalítica núm. 1 de la 
Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez, N.L.  

ITP 06/06/15 Construcciones 
Industriales 

Everest, S.A. de 
C.V. 

6,522.8 06/06/15-19/07/15 

44 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto. 

 19/08/15  8,787.4  

    15,310.2 44 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-I-24-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Restauración de sello doble wiper y manguera del 
dren pluvial de los tanques cilíndricos verticales de 
cúpula flotante clave TV-133 de 100,000 BLS, TV-
502 de 55,000 BLS, TV-522 DE 55,000 BLS, TV-525 
de 55,000 BLS, TV-539 de 55,000 BLS, TV-214 de 
200,000 BLS, para almacenamiento de gasolina, 
alquilado, crudo y kerosina, en la Refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

ITP 05/12/15 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. de 

C.V. 

7,304.2 08/12/14-5/02/15 

60 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto y prórroga de inicio de los trabajos. 

 22/06/15  9,679.9 09/12/15-10/05/15 

154 d.n. 

Primera memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar la fecha de inicio y de 
término. 

 11/05/15   11/05/15-12/07/15 

62 d.n. 

 

Segunda memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar la fecha de inicio y de 
término. 

 13/07/15   13/07/15-16/09/15 

65 d.n. 

Tercera memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar la fecha de inicio y de 
término. 

 17/09/15   17/09/15-29/11/15 

73 d.n. 

 

Cuartar memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar la fecha de inicio y de 
término. 

 30/11/15   30/11/15-28/01/16 

59 d.n. 

    9,679.9 416 d.n. 

PXR-OP-RCAD-SP-G-C-AD-I-44-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Restauración de recubrimiento en pisos y muros de 
las fosas FE-202, FE-203 y FE-301, durante la 
rehabilitación de la planta de Alquilación núm. 1 en 
la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez, N.L.  

ITP 29/09/14 Coytra, S.A. de 
C.V. 

6,856.4 29/09/14-24/10/14 

21 d.n. 

Primera memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar la fecha de inicio y de 
término. 

 30/10/14   20/10/14-14/11/14 

21 d.n. 

Segunda memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar la fecha de inicio y de 
término. 

 18/10/15   30/10/14-24/11/14 

10 d.n. 
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Tercera memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar la fecha de inicio y de 
término. 

 29/04/15   29/04/15-24/05/15 

180 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto. 

 06/07/15  7,543.4  

    14,399.8 237 d.n. 

DCPA-OP-RCDA-SP-GCAD-I-13-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Restauración de puertas de seguridad en 
subestaciones eléctricas en el interior de la 
Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez, N.L. 

 

ITP 17/11/14 Proyecta 
Industrial de 

México, S.A. de 
C.V. 

8,752.9 17/11/14-14/06/15 

210 d.n. 

DCPA-SN-RCAD-SP-GCAD-I-68-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación del calentador eléctrico de 
inmersión de 418/440/462 volts y 123 kw/136.3 
kw/150.3 kw de potencia número de TAG BH-501 
de la planta Hidros número 1 de la Refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

 

ITP 25/05/15 Productos 
Polimex, S.A. de 

C.V. 

2,274.0 25/05/15-18/06/15 

25 d.n. 

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-I-31-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Obra civil y electromecánica para restaurar el tren 
"C" de la planta de tratamiento de aguas negras de 
San Rafael, incluye la sustitución del sistema de 
aireación existente mediante agitadores por un 
sistema de aireación de burbuja fina, en la ciudad 
de Guadalupe, N.L., de la Refinería Ing. Héctor R. 
Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

ITP 21/07/14 Torero 
Construcciones, S. 

de R.L. de C.V. 

27,205.8 22/07/14-18/12/14 

150 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto. 

 10/07/15  4,866.5  

    32,072.3 150 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-I-16-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Reacondicionamiento de subestación 10-A de la 
planta de Alquilación I de la Refinería Ing. Héctor R. 
Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

ITP 01/12/14 JPG Industrial 
Solutions, S.A. de 

C.V. 

8,237.8 01/12/14-29/01/15 

60 d.n. 

      

DCPA-OP-RCDA-SP-GCAD-1-2-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación de fosa de sosa gastada FE-201 de la 
planta de Alquilación núm. 1 de la Refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

ITP 27/10/2014 Coytra, S.A. de 
C.V. 

3,860.2 27/10/14-13/12/14 

20 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto y prórroga de inicio de los trabajos. 

 22/06/15  2,427.9 13/04/14-03/05/15 

250 d.n. 

    6,288.1 270 d.n. 

PXR-SN-RCAD-SP-GCAD-I-123-14, contrato de 
servicios a precio fijo. 

Reacondicionamiento de 12 quemadores nuevos 
modelo CRGC-SA-12W en el calentador a fuego 
directo 150-H de la planta Combinada 1 de la 
Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez N.L. 

ITP 08/09/14 Construcción y 
Servicios 

Industriales 
Herrera, S.A. de 

C.V. 

1,149.0 08/09/14-23/09/14 

16 d.n. 

 

 

Convenio modificatorio núm. 1 de prórroga de 
inicio de los trabajos. 

 16/05/15   16/05/15-31/05/15 

250 d.n. 

    1,149.0 266 d.n. 

DCPA-SN-RCAD-SP-GCAD-I-21-15, contrato de 
servicios. 

ITP 09/02/15 Turbomáquinas, 
S.A. de C.V. 

1,485.0 09/02/15-16/02/15 

7 d.n. 
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Rehabilitación de rotores de compresores modelos 
38MB6 y 25MB6-4 instalados en la planta 
Reformadora de naftas núm. 1 (U-500-1) de la 
Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez, N.L. 

      

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-A-52-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación de los tanques cilíndricos verticales 
de cúpula flotante TV-122 y TV-127, de 100,000 
barriles de capacidad, para almacenamiento de 
gasolina Magna de la Refinería Ing. Héctor R. Lara 
Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L.  

AD 27/10/15 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. de 
C.V. 

42,036.2 28/10/15-26/03/15 

150 d.n. 

      

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-A-49-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación del tanque cilíndrico vertical cúpula 
flotante TV-28 de 20,000 barriles de capacidad para 
almacenamiento de alquilado ligero, tanque 
cilíndrico vertical cúpula fija clave TV-144 de 
100,000 barriles de capacidad para 
almacenamiento de combustóleo pesado y tanque 
cilíndrico vertical techo cónico fijo TV-505 de 
55,000 barriles de capacidad para almacenamiento 
de aceite cíclico ligero de la Refinería Ing. Héctor R. 
Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

AD 10/12/14 Global Romorake, 
S.A. de C.V.  

56,647.6 31/12/14-08/09/15 

115 d.n. 

      

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-A-50-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación del tanque cilíndrico vertical, cúpula 
flotante, clave TV-202 de 200,000 bls para 
almacenamiento de crudo e instalación de medidas 
adicionales de seguridad (M.A.S.), y rehabilitación 
del tanque cilíndrico vertical techo cónico fijo TV-
101, de 100,000 barriles de capacidad, para 
almacenamiento de Pemex diésel de la Refinería 
Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

AD 10/10/15 USA Technologies 
de México, S.A. de 

C.V. 

58,149.6 10/10/14-01/05/15 

213 d.n. 

Arca circunstanciada de suspensión de los trabajos.  27/03/2015   (Suspendido 
actualmente) 

      

PXR-OP-RCAD-SP-GCAD-A-45-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Limpieza por interior de tubería de serpentines a 
base de piggs, inspección con pigg inteligente, 
replicas metalográficas y reparación de tubería 
dañada de serpentines del calentador BA-401 de la 
planta Hidros núm. 1 (U-400-1) de la Refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

AD 30/06/15 USA Technologies 
de México, S.A. de 

C.V. 

19,937.3 16/09/14-27/09/14 

12 d.n. 

      

PXR-OP-RCAD-SP-GCAD-A-49-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Restauración de suelos impactados con 
hidrocarburo, ocasionados por las fuertes 
precipitaciones pluviales que provocaron 
contaminación por derrame en el área de 
tratamiento de efluentes de la Refinería Ing. Héctor 
R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, N.L. 

AD 10/12/14 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. de 
C.V. 

43,497.7 15/09/14-24/10/15 

40 d.n. 

      

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-A-29-14, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Restauración general de equipos de intercambio de 
calor EA-401 A/B, EA-402 A/B/C, EA-404-A/B/C/D y 

AD 22/07/15 Construcciones 
Industriales 

Everest, S.A. de 
C.V. 

12,016.8 16/12/14-20/12/14 

5 d.n. 
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reentubado de los EA-403 A/B de la planta 
Hidrodesulfuradora de naftas núm. 1 (U-400-1) de 
la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez, N.L. 

      

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-A-1-15, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación general de equipos de intercambio 
de calor EA-401 A/B, EA-402 A/B/C, EA-403 A/B de 
la planta Hidrodesulfuradora de naftas núm. 1 (U-
400-1) de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en 
Cadereyta Jiménez, N.L. 

AD 22/07/15 Construcciones 
Industriales 

Everest, S.A. de 
C.V. 

6,126.7 15/01/15-19/01/15 

5 d.n. 

      

PXR-SO-RCAD-SP-GCAD-E-50-14, contrato de obra 
pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Inspección mediante ensayos no destructivos 
(corrientes de EDDY, ondas guiadas, partículas 
magnéticas, arreglo de fases, identificación positiva 
de materiales, replicas metalográficas, radiografía 
industrial e inspección de calentadores con pigg 
inteligentes), en recipientes, torres, calentadores, 
líneas de proceso y accesorios en la rehabilitación 
general de la planta de Alkilación núm. 1 de la 
Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez, N.L. 

AD 29/09/2015 Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 

15,783.1 29/09/14-28/10/14 

30 d.n. 

Memoranda de entendimiento entre las partes 
para diferir la fecha de terminación. 

 22/04/2015  15,783.1 22/04/15-21/05/15 

206 d.n. 

    15,783.1 236 d.n. 

DCPA-OP-RCAD-SP-GCAD-A-20-15, contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Cambio de secciones y accesorios de tubería de 48" 
de diámetro en circuito de domo de la torre 
fraccionadora 1-E de la planta Catalítica núm. 1 de 
la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta 
Jiménez, N.L. 

AD 23/08/2015 Global Romorake, 
S.A. de C.V. 

7,006.8 18/05/15-15/06/15 

29 d.n. 

      

4500522688, Orden de servicio. 

Rehabilitación del turbogenerador TG-201 núm. de 
serie T5495 tipo EK 1800 SIEMENS de la planta de 
fuerza y servicios principales de la Refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta Jiménez, N.L. 

 

AD 30/10/14 Siemens 
Innovaciones S.A. 

de C.V. 

66,774.8 31/10/14-09/12/14 

40 d.n. 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales 
AD Adjudicación directa 
ITP Invitación a cuando menos tres personas 
LPN Licitación pública nacional 
 

A la fecha de la revisión (octubre de 2016), de los 30 contratos revisados para el ejercicio fiscal 2015 en la 
ejecución del proyecto, se tenían contratados 770,285.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
639,133.2 miles de pesos y faltaba por ejercer 131,152.1 miles de pesos. Conviene aclarar que de los 10 
contratos de licitación pública nacional revisados seis se encontraban finiquitados correspondientes a las 
terminaciones L-7-15, L-3-14, L-19-14, L-10-14, L-14-15 y L-19-15, tres en proceso de finiquito 
correspondientes a las terminaciones L-8-15, L-12-15 y L-23-14 y un contrato suspendido con terminación 
L-4-15; de los 10 contratos de invitación a cuando menos tres personas revisados nueve se encontraban 
finiquitados correspondientes a las terminaciones I-22-15, I-24-14 , I-44-14, I-13-14, I-68-15, I-31-14, I-2-
14, I-123-14 y I-21-15 y uno en proceso de finiquito con terminación I-16-14 y de los 10 contratos por 
adjudicación directa se encontraban finiquitados siete correspondientes a las terminaciones: A-52-14, A-
49-14, A-45-14, A-29-14, A-1-15, E-50-14 y A-20-15, dos en proceso de finiquito con terminaciones A-49-
14 y 4500522688 y uno suspendido con terminación A-50-14. 
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Resultados 

Los principales resultados son los siguientes:  

- Deficiencias en el procedimiento de contratación por emergencia. 

- Deficiencias en el marco normativo interno para contrataciones por situaciones de 
emergencia. 

- Deficiencias en los alcances de obra para contrataciones por emergencia. 

- Deficiencias en el modelo de contrato utilizado para contrataciones por emergencia que no 
emplea los términos que prevalecerán durante la realización de los trabajos. 

- Falta de coordinación de las áreas responsables del desarrollo de los proyectos que afectan 
dicho desarrollo. 

- Deficiencia en la evaluación de propuestas económicas en costos de partidas de contratos 
afines. 

- Finiquito sin asentar la fecha y hora de firma de su elaboración. 

- Deficiencia en la elección de la contratista, en la revisión y autorización de los precios 
unitarios. 

- Deficiente elaboración del instructivo del análisis de costos indirectos, puesto que se 
consideró la capacitación y el adiestramiento. 

- Falta de aplicación de penalizaciones por atrasos en la fecha de terminación de los trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,668.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es), 4 
Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción del proyecto para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Transformación Industrial cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

- Deficiencias en el procedimiento de contratación por emergencia. 

- Deficiencias en el marco normativo interno para contrataciones por situaciones de emergencia. 

- Deficiencias en los alcances de obra para contrataciones por emergencia. 

- Deficiencias en el modelo de contrato utilizado para contrataciones por emergencia que no 
emplea los términos que prevalecerán durante la realización de los trabajos. 

- Falta de coordinación de las áreas responsables del desarrollo de los proyectos que afectan 
dicho desarrollo. 

- Deficiencia en la evaluación de propuestas económicas en costos de partidas de contratos 
afines. 

- Finiquito sin asentar la fecha y hora de firma de su elaboración. 

- Deficiencia en la elección de la contratista, en la revisión y autorización de los precios unitarios. 
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- Deficiente elaboración del instructivo del análisis de costos indirectos, puesto que se consideró 
la capacitación y el adiestramiento. 

- Falta de aplicación de penalizaciones por atrasos en la fecha de terminación de los trabajos. 
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Madero (2014-2017) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0527 

527-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,732,288.3   
Muestra Auditada 586,665.5   
Representatividad de la Muestra 33.9%   

De los 513 contratos que comprendieron la ejecución de los trabajos del proyecto de Mantenimiento de 
la Capacidad de Producción de la Refinería de Madero (2014-2017), por un total ejercido de 1,732,288.3 
miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 33 contratos por un importe de 
586,665.5 miles de pesos, que representó el 33.9% del monto ejercido en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en campo, se detalla la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe  

Alcance de la 

revisión % Total Contrato Ejercido en 2015 
Revisión 

DCPA-OP-SCC-SP-GMAD-L-13-14 76,660.7 67,912.5 67,912.5 88.6 

PXR-OP-SCP-SP-GMAD-L-19-14 58,841.5 32,990.7 32,990.7 56.1 

DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-L-002-15 23,497.8 23,497.8  23,497.8  100.0 

PXR-OP-SCP-SP-GMAD-L-47-14 46,719.8 36,799.6 36,799.6 78.8 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-L-17-15 15,428.6 10,130.6 10,130.6 65.7 

4500517772 8,006.6 6,656.1 6,656.1 83.1 

4500529250 14,957.6 13,890.8 13,890.8 92.8 

PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-40-14 199,882.8 55,470.2 55,470.2 27.8 

PXR-SN-RMAD-SP-GMAD-A-114-14 15,409.8 15,409.8 15,409.8 100.0 

PXR-SN-RMAD-SP-GMAD-A-111-14 3,500.0 1,143.1 1,143.1 32.7 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-38-15 16,994.5 5,211.5 5,211.5 30.7 

CA-RMAD-022/13 735.0 734.9 734.9 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-48-14 3,329.7 3,329.7 3,329.7 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-52-14 14,843.0 14,257.7 14,257.7 96.1 
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DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-002/14 6,401.6 6,401.6 6,401.6 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-14-14 7,309.4 7,309.4 7,309.4 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-67-14 12,876.7 12,876.7 12,876.7 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-22-14 8,151.7 8,151.7 8,151.7 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-54-14 8,487.3 8,487.3 8,487.3 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-35-14 16,120.3 16,120.3 16,120.3 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-28-14 45,807.6 45,807.5 45,807.5 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-66-14 3,994.7 3,994.7 3,994.7 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-75-14 12,899.4 12,899.4 12,899.4 100.0 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-008/15 4,203.1 4,203.1 4,203.1 100.0 

DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-A-009/15 3,835.0 3,835.0 3,835.0 100.0 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-011/15 45,930.8 45,930.8 45,930.8 100.0 

DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-A-007/15 2,500.0 2,500.0 2,500.0 100.0 

DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-A-012/15 2,661.2 2,660.8 2,660.8 100.0 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-002/15 90,089.2 33,653.2 33,653.2 37.4 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-013/14 4,822.1 4,822.1 4,822.1 100.0 

PXR-SO-RMAD-SP-GMAD-A-56-14 33,951.0 33,951.0 33,951.0 100.0 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-16-14 19,726.0 19,413.1 19,413.1 98.4 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-069/14 26,212.8 26,212.8 26,212.8 100.0 

     

Totales 854,787.3 586,665.5   

 
 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos  
                proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

Mediante el proyecto “Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Madero (2014-
2017)”, se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de plantas de proceso, 
turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, circuitos y tableros eléctricos, calentadores, 
equipo dinámico, tratamiento de efluentes, adquisiciones de equipos y materiales necesarios para llevar 
a cabo los procesos en la producción, sustitución de equipos, rehabilitación de los tanques de 
almacenamiento para lograr los objetivos de almacenamiento y distribución, acordes con los objetivos 
estratégicos del plan de negocios de Pemex Refinación, ahora Pemex Transformación, en el contexto de 
alcanzar el liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad ambiental, al reducir 
significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos de las distintas unidades 
operativas que lo componen y, con ello, lograr los niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente 
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competitivos al utilizar óptimamente los equipos componentes de cada una de las unidades de inversión 
integradas en dicho programa. 

Este programa de inversión consiste básicamente en rehabilitar plantas de proceso y sus instalaciones con 
sus componentes, efectuándoles el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para que las 
unidades de proceso funcionen en las condiciones esperadas y se obtengan productos en la cantidad y 
con la calidad que el mercado demanda, para lo cual se efectuarán trabajos de mantenimiento a los 
equipos estáticos, dinámicos, líneas, válvulas, accesorios y equipos periféricos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron 7 contratos adjudicados mediante licitaciones públicas nacionales, 4 por adjudicación directa y 
22 por adjudicación directa por emergencia. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS  
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-OP-SCC-SP-GMAD-L-13-14, de obra pública 
a precios unitarios. 
Restauración del tanque cilíndrico vertical MJN-T-
568 de 100,000 bls. de capacidad de cúpula 
flotante para almacenamiento de gasolina PEMEX 
Magna en la Refinería Francisco I. Madero, en 
Ciudad Madero, Tamaulipas. 

LPN 15/12/14 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. 

de C.V. 

72,504.3 05/01/15- 03/06/15 
150 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto y ampliación del plazo. 

 16/08/15  4,156.4 17/08/15-30/10/15 
75 d.n. 

 
 

   76,660.7 225 d.n. 

PXR-OP-SCP-SP-GMAD-L-19-14, de obra pública a 
precios unitarios. 
Restauración de tanque cilíndrico vertical MJA-T-
1 de 80,000 bls. de capacidad de cúpula flotante 
para almacenamiento de gasolina primaria en la 
Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero 
Tamaulipas. 

LPN 06/06/14 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. 

de C.V. 

54,856.1 09/06/14-05/11/14 
150 d.n. 

Primera memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar las fechas de inicio y 
término del contrato. 
 

 16/07/14   16/07/14-12/12/14 
150 d.n 

Segunda memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar las fechas de inicio y de 
término del contrato. 
 

 12/12/14   13/12/14-31/01/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de incremento del 
monto y ampliación del plazo. 

 17/09/15  3,985.4 01/02/15-16/04/15 
75 d.n. 

 
 

   58,841.5 275 d.n. 

DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-L-002-15, de servicios. 
Servicio de rehabilitación integral al compresor de 
tronillo U-502-C-1000N, marca Mycom, modelo 
G250SUD-L, serie 2553231 de la planta 
hidrodesulfuradora de gasóleos U-502 de la 
Refinería Francisco I. Madero. 
 

LPN 15/01/15 Mayekawa de 
México, S.A. de 

C.V. 

23,497.8 15/01/15-13/07/15 
180 d.n. 

PXR-OP-SCP-SP-GMAD-L-47-14, de obra pública a 
precios unitarios. 
Trabajos de conservación y mantenimiento a base 
de aplicación de recubrimiento para protección 
pasiva contra fuego intumescente en estructuras 
que soportan equipos de proceso y soportes 
metálicos para tuberías en rack´s en las plantas de 
coquizacion retardada, combinada maya, 
alquilación y "U200" para dar cumplimiento a la 
recomendación 3.001 de reaseguro, en la 
Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas. 
 

LPN 04/09/14 ITA Servicios y 
Aplicaciones, 
S.A. de C.V. 

36,799.6 05/09/14-03/12/14 
90 d.n. 

 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del 
monto y ampliación del plazo. 

 03/12/14  9,920.2 04/12/14-27/12/14 
24 d.n. 

 
 

   46,719.8 114 d.n. 
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DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-L-17-15, de obra 
pública a precios unitarios. 
Sustitución de válvulas de aislamiento de 
activación remota (Vaar's) en la planta combinada 
maya de la Refinería Francisco I. Madero, en 
Ciudad Madero, Tamaulipas. 
 

LPN 22-06-15 Pentair Valves & 
Controls de 

México, S.A. de 
C.V. 

15,428.6 22/06/15-07/09/15 
78 d.n. 

4500517772, de adquisición de bienes muebles  
Adquisición de soloaires E-505 A-D para la planta 
hidrosulfuradora de turbosina de la Refinería 
Francisco I. Madero en la modalidad de contrato 
normal. 

LPN 02/10/14 Melter, S.A. de 
C.V. 

8,006.6 04/10/14-31/05/15 
240 d.n. 

4500529250, de servicio. 
Sistema de filtración para destilados, incluye 
instalación y capacitación para la refinería 
francisco i. madero unidad 900 planta 
reformadora de naftas 

LPN 12/02/15 Petro Global , 
S.A. de C.V. 

14,957.6 13/02/15-12/06/15 
120 d.n. 

Primera memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar las fechas de término del 
contrato por la falta de entrega del sistema de 
filtrado. 

 15/11/15   05/06/15- 11/11/2015 
208 d.n. 

Segunda memoranda de entendimiento para 
prorrogar la terminación del contrato por 
suspensión parcial total. 

 5/11/2015   12/11/2015-16/10/16 
340 d.n. 

      
PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-40-14, de obra pública a 
precio alzado. 
Rehabilitación a punto cero de la caldera Mp-B1 
de 120 ton/hr marca Babcock & Wilcox modelo Bi-
Drum 18/8 incluye montaje, pruebas y puesta en 
servicio, instalada en la planta de servicios 
principales de la Refinería Francisco I. Madero, en 
Ciudad Madero, Tamaulipas. 
 

AD 03/09/14 Babcock & 
Wilcox de 

México 

199,882.8 03/09/14-02/10/15 
395 d.n 

Primera memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar las fechas de término del 
contrato por la entrega extemporánea del 
anticipo. 
 

 06/11/14   02/10/15-31/10/15 
29 d.n. 

Segunda memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar las fechas de término del 
contrato por suspensiones del contrato. 

 21/09/15   31/10/15-28/06/16 
241 d.n. 

 
 

   199,882.8 270 d.n. 

PXR-SN-RMAD-SP-GMAD-A-114-14, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 
Servicio de modificación hidráulica de bombas 
centrífugas flowserve/byron jackson, 020-p-
31002 / p-310011 / p-31012 / p-31009 / p-31022 
instaladas en la planta de coquización retardada 
de la Refinería “Francisco I. Madero”, incluye 
partes asociadas al servicio. 
 

AD 05/12/14 Flowserve, S. de 
R.L. de C.V. 

15,409.8 17/11/14-07/12/14 
21 d.n. 

 
 
  

PXR-SN-RMAD-SP-GMAD-A-111-14, de servicios a 
precio fijo. 
Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de actuadores eléctricos de válvulas 
motorizadas de la planta de coquización 
retardada de la Refinería Fco. I. Madero, de 
Ciudad Madero, Tamps, incluye partes asociadas 
al servicio. 

AD 07/11/14 J.A. Díaz y Cía., 
S.A. de C.V. 

3,500.0 07/11/14-10/12/14 
34 d.n. 

Primera memoranda de entendimiento entra las 
partes para prorrogar las fechas de término del 
contrato por la entrega extemporánea de áreas 
de trabajo. 

 08/12/14   11/12/14-28/12/14 
18 d.n. 

 
 

   3,500.0 52 d.n. 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-38-15, de obra 
pública a precios unitarios. 
Mantenimiento al convertidor térmico del Tren 
100 (HB-101, H-101, Y EL E-101), incluye 
reentubado de haz de tubos AL E-102, E-103 y E-
104, armado y prueba hidrostática de la planta de 
azufre U-080, de la Refinería Francisco I. Madero. 
 

AD 07/08/15 Mantenimiento 
Industrial la 

Barra, S.A. de 
C.V. 

16,994.5 07/08/15-20/09/15 
45 d.n. 
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Primera memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar las fechas de inicio y de 
término del contrato. 
 

 07/08/15   20/08/15-07/10/15 
49 d.n. 

Segunda memoranda de entendimiento entre las 
partes para la suspensión de contrato.  
 

 01/10/15   01/10/15-29/11/15 
60 d.n. 

Tercera Memoranda de entendimiento entre las 
partes para prorrogar la fecha de término del 
contrato. 

 30/11/15   30/11/15-06/12/15 
7 d.n. 

 
 

   16,994.5 116 d.n. 

CA-RMAD-022/13, de arrendamiento de bienes 
muebles a precio fijo. 
Arrendamiento de un compresor portátil para 
suministrar aire de instrumentos, tipo tornillo 
rotativo lubricado, con motor diésel, en remolque 
y carrocería silenciosa, con capacidad de 1,600 
pcm durante el tiempo que dure la reparación, 
pruebas y puesta en servicio del compresor no. C-
31-502 b de la planta coquizadora retardada, U-
2200, de la Refinería Francisco I. Madero. 

ADE 29/10/14 Construcciones y 
Arrendamientos 
del golfo, S.A. de 

C.V. 

735.0 20/07/13-18/08/-13 
30 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-48-14, contrato de 
obra pública a precios unitarios. 
Fabricación e instalación de línea nueva lpg de 3" 
de diam. de acero al carbón para la integración 
desde el límite de batería de la pta. endulzadora 
de gases CH, U-181, hasta el acumulador Fcc-2 D-
202, de la pta. de desintegración Catalítica No. 02, 
Fcc-2, de la Refinería Francisco I. Madero, incluye 
radiografiado, prueba hidrostática y pintura. 

ADE 08/12/14 Hi Tec 
Construcción, 

S.A. de C.V. 

3,329.7 31/07/14-08/09/14 
40 d.n.  

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-52-14, de obra 
pública a precios unitarios.  
Desmantelamiento, fabricación, colocación, 
prueba y puesta en servicio del ciclón cuaternario 
CY-107 y de los tramos de tuberías y accesorios de 
las líneas de entrada y salida del  ciclón 
cuaternario hacia los acumuladores de polvos 
finos C10- A/B y hacia la salida de gases de 
combustión, que presentan fugas recurrente de 
catalizador a alta temperatura y originan 
condiciones inseguras de operación; así como 
reparación de zonas dañadas en el interior del 
regenerador R-101 y reactor R-102, incluyendo 
armado de andamios y escaleras en el interior de 
los equipos y todos los trabajos necesarios para 
restablecer la operación confiable y segura, de la 
planta de desintegración catalítica No. 2, F’c-c; de 
la Refinería Francisco I. Madero. 
 

ADE 12/12/14 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. 
de C.V. 

14,843.0 07/08/14-07/10/14 
62 d.n. 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-002-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Rehabilitación de línea de carga de residuo de 
vacío, de 16" de diámetro, mediante la 
eliminación de la obstrucción  interna 
(taponamiento) que ocasionó su salida de 
operación, que se extiende desde la planta 
combinada maya U-101 hasta la planta 
coquizadora retardada, U-202, de la Refinería 
Francisco I. Madero, incluye desmantelamiento 
de tubería; precalentamiento con equipo 
multiflama para eliminación de obstrucción 
interna de tubería, montaje, soldadura, relevado 
de esfuerzos, pruebas radiográficas, instalación 
de venas de calentamiento, colocación de 
aislamiento térmico y todos los trabajos 
necesarios para restablecer la operación 
confiable y segura de la línea de descarga de 
residuo de vacío. 

ADE 08/12/14 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. 
de C.V. 

6,401.6 25/08/14-15/09/14 
22 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-14-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Restauración mediante envolvente no metálica 
en la línea de desfogue de baja presión de la 
planta de desintegración catalítica no. Fcc-1, 
localizada al lado norte de la planta 

ADE 08/12/14 Hazard Control 
de México, S.A. 

de C.V. 

7,309.4 10/04/14-24/05/14 
45 d.n. 
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hidrodesulfuradora de kerosina-diesel, U-501, 
sobre rack de tuberías y al lado norte de la planta 
hidrodesulfuradora de gasóleos U-502, de la 
Refinería Francisco I. Madero, incluye eliminación 
de fugas mediante abrazaderas, ejecución de 
pruebas no destructivas y certificación API de 
integridad mecánica. 
 
PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-67-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Limpieza mecánica y manual, agregando 
solventes químicos biodegradables, para eliminar 
hidrocarburo, grasa, aceite y coque, depositado 
en las líneas, equipos, estructuras y pisos en el 
área de coquización, fraccionamiento, 
calentadores y pasillos principales de la planta de 
coquización retardada, U-020, de la Refinería 
Francisco I. Madero. 
 

ADE 08/12/14 Hazard Control 
de México, S.A. 

de C.V. 

12,876.7 06/09/14-25/09/14 
20 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-22-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Instalación y suministro de unidad de aire 
acondicionado de precisión, completa, así como 
construcción de cuarto anexo, para instalación de 
los equipos; instalación de cutos para el sistema 
hvac, presurización, filtración de ductos para el 
sistema hvac, de instrumentación, d detección de 
gases; instalación, programación, pruebas y 
puesta en marcha del sistema de aire 
acondicionado, presurización, filtración química e 
interacción a tablero de humo para la subestación 
eléctrica no. 18, de la torre de enfriamiento de-
101; de la Refinería Francisco I. Madero. 
 

ADE 16/02/15 Instrumentación 
y Edificación 

Industrial 

8,151.7 14/05/14-12/08/14 
91 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-54-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Restauración y eliminación de fugas mediante 
envolvente no metálica, compuesta por una 
resina epóxica y fibra de vidrio, localizadas en la 
línea de desfogue de baja presión, de la línea de 
desintegración catalítica no. 1, fcc-1; en las áreas 
ubicas sobre rack de tuberías al lado sur de la 
torre de enfriamiento de-101; al lado norte de la 
planta reformadora de naftas u-901; al lado 
oriente de la planta hidrodesulfuradora de 
kerosina-diesel u-501; al lado norte de la planta 
hidrodesulfuradora de gasóleos u-502 y en el área 
de multijets, de la Refinería Francisco I. Madero, 
incluye eliminación de fugas mediante 
abrazaderas, ejecución de pruebas no 
destructivas y certificación API de  integridad 
mecánica. 

ADE 08/12/14 Hazard Control 
De México, S.A. 

de C.V. 

8,487.3 19/08/14-17/09/14 
30 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-35-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Rehabilitación del emisor colapsado, del drenaje 
de patio norte de tanques, incluye excavación, 
remplazo de tuberías dañadas, rehabilitación de 
registros existentes rellenos y compactación del 
terreno, limpieza final del área de trabajo y demás 
trabajos complementarios, con la finalidad de 
restablecer, en el menor tiempo posible, la 
operación confiable y segura del drenaje del patio 
norte de tanques, de la Refinería Francisco I. 
Madero. 
 

ADE 16/02/15 Arrendadora y 
Construcciones 
del Trópico, S.A. 

de C.V. 

16,120.3 23/06/14-21/08/14 
60 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-28-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Rehabilitación del tanque cilíndrico vertical 
siniestrado, MJA-T-89 de 20,000 bls. de capacidad 
de gasolina primaria, de la Refinería Francisco I. 
Madero, incluye cambio total de la envolvente, 
fondo, domo geodésico, membrana interna 
flotante, sistema m.a.s., sistema de tele-
medición, gas y fuego, integridad mecánica, obra 
civil, eléctrica y pruebas de hermeticidad. 

ADE 14/04/15 S & G Industrial 
Components, 
S.A. de C.V. 

45,807.6 23/05/14-19/11/14 
181 d.n. 
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PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-66-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Rehabilitación del sistema de alumbrado de la 
planta de coquización retardada de la Refinería 
Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, incluye remplazo de tubería conduit, 
cableado, interruptores termo-magnético, centro 
de carga, balastra, lámparas, luminarias y todos 
los materiales y trabajos necesarios para el 
funcionamiento correcto, confiable y seguro del 
sistema de alumbrado. 
 

ADE 09/06/15 Comercializador
a y Proveedora 
Mercantil del 

Sureste, S.A. de 
C.V. 

3,994.7 06/09/14-04/11/14 
60 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-75-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Rehabilitación de soloaires, estructuras y guardas 
en las áreas de amina, fraccionadora y blowown 
de la planta de coquización retardada U-202; de 
la Refinería Francisco I. Madero, incluye todos los 
trabajos necesarios para restablecer el 
funcionamiento correcto, confiable y seguro de 
los soloaires de la planta. 
 

ADE 03/07/15 Comercializador
a y Proveedora 
Mercantil del 

Sureste, S.A. de 
C.V. 

12,899.4 09/09/14-20/02/15 
165 d.n. 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-8-15, de obra 
pública a precios unitarios. 
Limpieza interna mediante producto químico 
biodegradable, no flamable, para el destape de la 
tubería de 3" de diámetro de producto "asas", 
ubicado en la salida de la planta de alquilación, U-
040, de la Refinería Francisco I. Madero. 
 

ADE 15/08/15 Novarum Nano 
Innovaciones, S. 
de R.L. de C.V. 

4,203.1 13/02/15-13/05/15 
90 d.n. 

DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-A-9-15, de prestación 
de servicios a precio fijo. 
Servicio de rehabilitación del ventilador y del 
rotor del tiro forzado fd-1, de la caldera cb-3, de 
la planta termoeléctrica 1, de la Refinería 
Francisco I. Madero, incluye desmontaje, 
instalación, pruebas en marcha y todos los 
trabajos necesarios para restablecer la operación 
confiable y segura, del tiro forzado fd-1, de la 
caldera cb-3. 
 

ADE 17/08/15 Holding 
Industrial, S.A. 

de C.V. 

3,835.0 14/02/15-30/03/15 
45 d.n. 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-11-15, de obra 
pública a precios unitarios. 
Rehabilitación del calentador H-31002, líneas de 
salida hacia la válvula switch sp-31006 y líneas de 
entrada de carga al calentador de la planta 
coquizadora retardada u-020 que resultaron 
afectados por taponamiento, derivado de la falla 
general de energía eléctrica del 17 de noviembre  
en la Refinería Francisco I. Madero, incluye 
limpieza de serpentines por medio del sistema de 
piggs, destapado de líneas, corte, biselado, 
soldadura de tubería, pruebas hidrostáticas, 
pruebas no destructivas y todos los trabajos 
necesarios para restablecer la operación 
confiable y segura del calentador H-31002. 
 

ADE 03/09/15 Usa 
Technologies De 
México, S.A. de 

C.V. 

45,930.8 17/11/14-28-12-14 
42 d.n. 

DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-A-7-15, de prestación 
de servicios a precio fijo. 
Servicio de reentubado de haz tubos del 
cambiador de calor E-116 de la planta 
fraccionadora de ligeros mc de la Refinería 
Francisco I. Madero, incluye traslado del haz de 
tubos al taller del proveedor; desmantelamiento 
de tubos existentes, con recuperación de espejos 
y mamparas; suministro de materiales; re-
entubado de haz; rolado; estampado parcial y 
traslado del haz de tubos reparado a la Refinería 
Francisco I. Madero. 
 

ADE 17/08/15 Consorcio 
Industrial 

Cadereyta, S.A. 
de C.V. 

2,500.0 03/12/14-5-12-14 
3 d.n. 

DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-A-12-15, de presta-
ción de servicios a precio fijo. 
Servicio de mantenimiento correctivo a unidades 
de energía interrumpible (ups´s), inversores, 
cargadores y bancos de batería de diversas 

ADE 22/08/15 Suministros 
Servicios e 
Ingeniería 

Integral del 

2,661.2 18/11/14-17/12/14 
30 d.n. 
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plantas de proceso, fuerza y servicios principales 
de la Refinería Francisco I. Madero, que 
resultaron afectados con la falla de energía 
eléctrica ocurrida por el frente frío del 17 de 
noviembre de 2014. 
 

Golfo, S.A. de 
C.V. 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-002/15, de obra 
pública a precios unitarios. 
Remplazo de la membrana interna flotante y 
cambio de sello doble wipper a sello perimetral 
tipo mini-zapata, conservando el domo geodésico 
existente, en el tanque mjn-t-520; reparación de 
daños en cúpula flotante y cambio del sello doble 
wipper a sello perimetral tipo zapata en el tanque 
mja-t-703; cambio de la membrana interna 
flotante a cúpula flotante, con la instalación del 
sello perimetral tipo zapata en los tanques mjn-t-
567, mjn-t-801 y mjn-802; y remplazo de cúpula 
flotante y cambio del sello doble wipper a sello 
perimetral tipo zapata remplazo de placas de 
fondo, suministro y colocación de geomembrana, 
aplicación de sistema de pintura, suministro e 
instalación de instrumentación y alumbrado 
eléctrico en el tanque mjn-t-506, incluyendo 
todos los trabajos necesarios para restablecer la 
operación confiable y segura de los tanques de 
almacenamiento mjn-t-506, mjn-t-520, mjn-t-
567, mjn-t-801 y mjn-t-802 del patio norte de 
tanques así como el almacenamiento adecuado 
de las gasolinas en la Refinería Francisco I. 
Madero. 
 

ADE 07/10/15 Siner Servicios 
de Ingeniería 
Especializada, 

S.A. de C.V. 

90,089.2 19/01/15-17/07/15 
180 d.n. 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-13/14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Rehabilitación de los soloaires E-505 A y E-505 C, 
así como de sus bastidores y cabezales, 
incluyendo desmontaje, desmantelamiento, 
suministro, manejo e instalación de tubos nuevos; 
montaje; pruebas hidrostáticas; limpieza 
mecánica y aplicación de pintura en bastidores y 
cabezales de soloaires, así como todos los 
trabajos necesarios para restablecer la operación 
confiable y segura de los soloaires  E-505 A y E-
505 C de la planta hidrodesulfuradora de 
turbosina, U-500 en la Refinería Francisco I. 
Madero. 
 

ADE 17/04/2015 
 

Mantenimiento 
Industrial La 

Barra, S.A. de 
C.V. 

4,822.1 12/10/14-30/10/14 
19 d.n. 

PXR-SO-RMAD-SP-GMAD-A-56-14, de prestación 
de servicios con obra pública.  
Servicio para determinar la integridad mecánica 
mediante pruebas no destructivas y análisis de 
emisiones acústicas, aplicadas por el interior y 
exterior de los tambores de coque V-31003, V-
31004, así como inspección visual remota e 
inspección por mapeo láser por el interior de los 
tambores de coque V-31001, V-31002, V-31003 y 
V-31004 de la planta de coquización retardada U-
020, de la Refinería Francisco I. Madero, incluye 
los siguientes trabajos: instalación de andamios; 
limpieza con hidrojet; análisis y cálculo de la  
integridad mecánica de la estructura del tambor; 
integridad mecánica de la soportería y de la 
cimentación y verticalidad, así como el remplazo 
del aislamiento térmico dañado. 
 

ADE 08/12/14 Nobyl Der 
International, 
S.A. de C.V. 

33,951.0 25/08/14-23/09-14 
30 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-16-14, de obra 
pública a precios unitarios. 
Restauración de zonas dañadas en ducto de gases 
y chimenea de la caldera MP-B-3 de la planta 
termoeléctrica 1 de la Refinería Francisco I. 
Madero. 
 

ADE 08/12/14 Trekant Grupo 
Industrial, S.A. 

de C.V. 

19,726.0 21/04/14-14/06/14 
55 d.n. 

PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-A-069/14, de obra 
pública a precios unitarios. 

ADE 15/08/15 Hazard Control 
de México, S.A. 

de C.V. 

26,212.8 10/09/14-16/02/15 
160 d.n.  
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Reparación y sellado de fugas por poros, fisuras y 
perforaciones en cúpulas, cuerpo y niplería de los 
tanques MJA-T-18, MJA-T-19, MJA-T-65, MJW-T-
151, MJW-T-154, MJW-T-156, MJW-T-165, MJN-
T-506 y MJN-T-512 que se encuentran en 
operación en los patios oriente, poniente y norte 
de tanques de la Refinería Francisco I. Madero. 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la 
                 entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
AD Adjudicación directa 
ADE Adjudicación directa por emergencia. 
LPN Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2016) de los 33 contratos revisados que amparan la ejecución del 
proyecto en el ejercicio fiscal de 2015, se tenían importes contratados por un monto de 854,787.3 miles 
de pesos y el total ejercido en el año de estudio fue de 586,665.5 miles de pesos. Conviene aclarar que, 
de los 7 contratos revisados, adjudicados mediante licitación pública nacional, 3 se habían finiquitado, los 
correspondientes a las terminaciones L-19-14, L-002-15 y L-47-14; y los cuatro restantes se encontraban  
en proceso de finiquito, con las terminaciones L-13-14, L-17-15, 4500529250 y 4500517772; en cuanto a 
los 4 contratos adjudicados directamente, 3 se habían finiquitado, los correspondientes a las 
terminaciones A-40-14, A-114-14 y A-111-14; 1 se encontraba suspendido, el A-40-14; y, por lo que se 
refiere a los 22 contratos adjudicados directamente por emergencia, 16 se finiquitaron, los 
correspondientes a las terminaciones 022/13, A-48-14, A-52-14, A-002/14, A-14-14, A-67-14, A-22-14, 54-
14, A-35-14, A-66-14, A-75-14, A-012/15, A-013/14, A-56-14, A-16-14 y A-069/14; y los 6 restantes estaban 
en proceso de finiquito, con las terminaciones A-28-14, A-008/15, A-009/15, A-011/15, A-007/15 y A-
013/14. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

 Contrataciones por emergencia fuera de norma. 

 Carencia de marco normativo interno que describan los procedimientos que deberán seguirse 
para contrataciones por situaciones de emergencia. 

 Carencia de alcances de obra para contrataciones por emergencia. 

 Falta de diagnósticos operativos que permitan conocer las condiciones del sitio por situaciones 
de emergencia. 

 En el modelo de contrato utilizado para las contrataciones por emergencia que no establecen 
los términos que prevalecerán durante la realización de los trabajos. 

 Se formalizaron contratos con empresas de reciente creación sin que se justificara la evaluación 
de sus capacidades técnica y económica. 

 La adjudicación de contratos se realizó sin contar con la sanción jurídica ni con el dictamen de 
excepción a la licitación pública correspondientes. 

 Se efectuaron pagos por un monto de 33,653.2 miles de pesos sin que los trabajos o servicios 
se hubieran concluido, integrados como sigue: no están soportados con los controles de avance 
de obra, obra extraordinaria, reportes diarios de actividades, personal utilizado por el 
contratista, rendimientos, equipo, mano de obra, análisis de precios, materiales, entradas y baja 
de material. 

 Pago en exceso por un monto de 1,012.2 miles de pesos por el cambio de porcentajes del costo 
de indirectos y el financiamiento entre el presupuesto y el contrato. 

 Pago improcedente de 2,074.1 miles de pesos en trabajos sin concluir. 

  Pago improcedente por 16,718.9 miles de pesos, del pago en espera del 

arrendamiento de un sistema hidráulico para limpieza interior de tubos. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

730 

 Falta del estudio de mercado para el precio de 30,802.1 miles de pesos utilizado en el 

arrendamiento de un sistema hidráulico para limpieza para interior de tubos. 

 Pago improcedente de 4,506.5 miles de pesos por trabajos estimados que no 

corresponden a los realmente considerados. 

 Deficiente evaluación de las propuestas económicas de diversas categorías con precios 

elevados en trabajos similares. 

 Suspensión de un contrato originado por deficiencias de planeación y programación 

de obra por la falta de liberación del sitio de los trabajos. 

 Falta de justificación de trabajos adjudicados directamente por emergencia, puesto 

que entre la fecha de la contingencia y la contratación transcurrió un periodo 

considerable. 

 No se halló evidencia documental de la utilización de un equipo de grúa torre J-240 lo 

que ocasionó un pago indebido de 978.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 69,479.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 28 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 22 restante(s) generó(aron): 22 Recomendación(es), 9 
Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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  la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Mantenimiento de 
la Capacidad de Producción de la Refinería de Madero” (2014-2017); para comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se estableció 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación 
Industrial no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Contrataciones por emergencia fuera de norma. 

 Carencia de marco normativo interno que describan los procedimientos que deberán seguirse 
para contrataciones por situaciones de emergencia. 

 Carencia de alcances de obra para contrataciones por emergencia. 

 Falta de diagnósticos operativos que permitan conocer las condiciones del sitio por situaciones 
de emergencia. 

 En el modelo de contrato utilizado para las contrataciones por emergencia que no establecen 
los términos que prevalecerán durante la realización de los trabajos. 

 Se formalizaron contratos con empresas de reciente creación sin que se justificara la evaluación 
de sus capacidades técnica y económica. 

 La adjudicación de contratos se realizó sin contar con la sanción jurídica ni con el dictamen de 
excepción a la licitación pública correspondientes. 

 Se efectuaron pagos por un monto de 33,653.2 miles de pesos sin que los trabajos o servicios 
se hubieran concluido, integrados como sigue: no están soportados con los controles de avance 

de obra, obra extraordinaria, reportes diarios de actividades, personal utilizado por el 
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contratista, rendimientos, equipo, mano de obra, análisis de precios, materiales, 
entradas y baja de material. 

 Pago en exceso por un monto de 1,012.2 miles de pesos por el cambio de porcentajes 

del costo de indirectos y el financiamiento entre el presupuesto y el contrato. 

 Pago improcedente de 2,074.1 miles de pesos en trabajos sin concluir. 

  Pago improcedente por 16,718.9 miles de pesos, del pago en espera del 

arrendamiento de un sistema hidráulico para limpieza interior de tubos. 

 Falta del estudio de mercado para el precio de 30,802.1 miles de pesos utilizado en el 

arrendamiento de un sistema hidráulico para limpieza para interior de tubos. 

 Pago improcedente de 4,506.5 miles de pesos por trabajos estimados que no 

corresponden a los realmente considerados. 

 Deficiente evaluación de las propuestas económicas de diversas categorías con precios 

elevados en trabajos similares. 

 Suspensión de un contrato originado por deficiencias de planeación y programación 

de obra por la falta de liberación del sitio de los trabajos. 

 Falta de justificación de trabajos adjudicados directamente por emergencia, puesto 

que entre la fecha de la contingencia y la contratación transcurrió un periodo 

considerable. 

 No se halló evidencia documental de la utilización de un equipo de grúa torre J-240 lo 

que ocasionó un pago indebido de 978.2 miles de pesos. 
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Salina Cruz (2013-2017) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0528 

528-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,645,130.2   
Muestra Auditada 511,559.9   
Representatividad de la Muestra 31.1%   

 
De los 214 contratos que comprendieron la ejecución de los trabajos del proyecto de Mantenimiento de 
la Capacidad de Producción de la Refinería de Salina Cruz (2013-2017), por un total de 1,645,130.2 miles 
de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 35 contratos por un importe de 511,559.90 
miles de pesos, que representó el 31.1% del monto erogado en el año como estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en campo como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Contratado Ejercido en 2015 

DCPA-OP-SCP-SP-GSC-L-6-14 54,880.7 54,837.5 99.9 

OP-L-4-14 33,627.4 33,528.8 99.7 

DCPA-OP-L-11-15 26,349.7 21,166.2 80.3 

DCPA-OP-RSC-L-13-14 19,990.1 18,143.8 90.8 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-L-2-14 8,568.8 8,514.2 99.4 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-L-14-15 7,472.6 7,285.4 97.5 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-L-1-15 2,035.9 2,035.8 100.0 

PXR-SN-RSC-SP-GSC-L-65-14 820.0 820.0 100.0 

OP-RSC-L-9-14 26,826.9 23,888.6 89.0 

PXR-OP-SCP-SP-GSC-L-10-14 15,682.0 15,682.0 100.0 

PXR-OP-SCP-SP-GSC-L-29-14 44,049.0 30,116.6 68.4 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-L-4-15 1,020.0 1,020.0 100.0 

OP-RSC-1-60-14 4,299.7 2,668.6 62.1 

DCPA-RSC-I-6-15 3,396.9 3,396.9 100.0 

DCPA-SN-GSC-I-22-15 653.8 653.8 100.0 

4500514124 148.5 201.2 135.5 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-150-13 231,961.4 112,373.6 48.4 

DCPA-OP-RSC-A-1-15 31,645.0 29,888.4 94.4 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-32-15 7,685.2  4,744.3 61.7 

DCPA-SN-RSC-A-3-15 380.4 380.4 100.0 

DCPA-OP-A-31-15 6,750.8 2,945.6 43.6 
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DCPA-OP-A-25-15 400.0 299.4 74.9 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-12-15 28,287.5 28,274.5 100.0 

4500521763 5,438.6 5,438.6 100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GSC-A-5-15 26,261.5 23,495.8 89.5 

PXR-OP-SCP-GSC-A-7-14 29,210.7 5,195.4 17.8 

DCPA-OP-A-15-15 45,554.3 45,554.3 100.0 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-17-15 8,380.8 8,380.8 100.0 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-34-15 1,899.0 1,898.9 100.0 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-40-15 1,768.0 1,767.9 100.0 

4500540620 1,204.8 1,204.8 100.0 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-45-15 3,866.6 3,866.6 100.0 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-54-15 3,433.3 3,433.3 100.0 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-59-15 3,916.4 3,891.0 99.4 

DCPA-SN-RSC-E-17-15 4,566.9 4,566.9 100.0 

Total 692,433.2 511,559.9  

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Mediante el proyecto Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Salina Cruz (2013-
2017) se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las plantas de proceso, calderas, 
turbogeneradores, torres de enfriamiento, unidades desmineralizadoras de aguas, pretratamiento de 
agua, tanques de almacenamiento, subestaciones eléctricas, equipos dinámicos, líneas de desfogue, red 
contra incendio, áreas de efluentes, quemadores, emisores industriales y pluvial, circuitos y tableros 
eléctricos, cumplimiento de recomendaciones de reaseguro y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de 
acuerdo con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Pemex-Refinación en el contexto de 
alcanzar el liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad ambiental, al reducir 
significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos de sus distintas 
unidades, así como lograr los niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente competitivos al 
utilizar óptimamente los equipos que componen cada una de las unidades de inversión integradas en este 
proyecto. 

El proyecto de inversión consiste básicamente en rehabilitar plantas de proceso, equipos e instalaciones 
con sus componentes, efectuándoles el mantenimiento necesario para que las unidades de proceso 
funcionen en las condiciones esperadas, a fin de obtener los productos que en cantidad y calidad el 
mercado demanda. Con ese propósito se efectuarán dichos trabajos de mantenimiento a los equipos 
estáticos, dinámicos, líneas, válvulas y accesorios. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se 
revisaron 12 contratos adjudicados mediante licitaciones públicas nacionales, 4 por invitación a cuando 
menos tres personas, 9 por adjudicación directa, 9 por adjudicación directa por emergencia y 1 Convenio 
Específico. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS  
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

Modalidad 

de 

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DCPA-OP-SCP-SP-GSC-L-6-14, de obra pública sobre la base de 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Restauración general del convertidor F3-R1, riser, cámara 
plena, ducto de gases, cámara de orificios, chimenea, incluye 
cambio de secciones en: línea transfer, cuerpo de las válvulas 
deslizantes de la planta Catalítica no. 2. 
 

LPN 05/11/2014 ORLAM, S.A. de 
C.V., y Grupo 

ORLAM, S.A. de 
C.V. 

54,880.7 06/11/2014 - 03/02/2015 
90 d.n. 

OP-L-4-14, de obra pública sobre la base de precios unitarios. 
Restauración de líneas, instalación de válvulas, colocación y 
retiro de juntas ciegas en límite de batería de la planta Primaria 
I y Alto Vacío. 
 

LPN 10/11/2014 GMG 
Enviroservice S.C. 

33,627.4 02/01/2015 - 02/03/2015 
60 d.n. 

DCPA-OP-L-11-15, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Restauración general de torres y recipientes de la planta de 
Alquilación. 
 

LPN 27/02/2015 ORLAM, S.A. de 
C.V. 

26,349.7 28/02/2015 - 06/04/2015 
38 d.n. 

DCPA-OP-RSC-L-13-14, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios. 
Restauración general de torres, recipientes y tanques de la 
planta Catalítica II. 
 

LPN 10/12/2015 Reparaciones e 
Ingeniería 

Industrial, S.A. de 
C.V. 

19,990.1 01/02/2015 - 06/03/2015 
34 d.n. 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-L-2-14, de obra pública sobre la base de 
precios unitarios. 
Restauración general de los calentadores BA-401, BA-402 y BA-
403 de la planta Hidros 1. 
 

LPN 24/10/2014 Grupo Constructor 
Satirsa, S.A. de 

C.V. 

8,568.8 19/01/2015 - 14/02/2015 
27 d.n. 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-L-14-15, abierto de prestación de 
servicios con ajuste de precios. 
Mantenimiento general al calentador BA-301 y cambio de 
secciones de tubería en líneas de proceso y trabajos varios de 
la planta de Alquilación. 
 

LPN 02/03/2015 Constructora 
Nuñez y Toledo, 

S.A. de C.V. 

7,472.6 03/03/2015 - 07/04/2015 
36 d.n. 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-L-1-15, contrato abierto de prestación 
de servicios con ajuste de precios. 
Desmontaje y puesta en servicio de transformadores de 
potencia de las subestaciones eléctricas no. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7 
y 72 de la planta de Servicios Principales de la refinería. 
 

LPN 29/01/2015 Constructora 
Industrial de 

Ixtepec, S.A. de 
C.V. 

2,035.9 26/01/2015 - 25/03/2015 
59 d.n. 

PXR-SN-RSC-SP-GSC-L-65-14 de prestación de servicios a precio 
fijo 
Servicio de tratamiento y recirculación de aceite a los 
transformadores de las plantas Hidros 1, subestación no. 11, y 
41 Catalítica II, subestaciones N 8-A, 8 a 1, 8-a11 y Alquilación. 
 

LPN 15/09/2014 Serna Robles 
Eduardo 

820.0 19/01/2015 - 11/02/2015 
24 d.n. 

OP-RSC-L-9-14, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios. 
Restauración del horno de reacción oxidador térmico, 
condensador múltiple, calderetas, recalentadores, 
convertidores, condensadores, torre de agua magra, 
cambiadores de calor, quemadores, alumbrado y válvulas: 
compuertas, machos y check´s del tren 1 y 2 de la Planta de 
Azufre. 
 

LPN 13/11/2014 ORLAM, S.A. de 
C.V. 

26,826.9 17/11/2014 - 31/12/2014 
45 d.n. 

PXR-OP-SCP-SP-GSC-L-10-14, de obra pública  
Restauración del recubrimiento anticorrosivo y colocación de 
aislamiento térmico del rack de tuberías, líneas, estructurales 
y adecuación de señalamiento y rotulación de líneas de 
diferentes diámetros de acuerdo con la NOM-026-STPS-2008 
de la planta Hidros I. 
 

LPN 12/05/2014 Obras y 
Suministros 

Terranova, S.A. de 
C.V. 

15,682.0 13/05/2014 - 10/08/2014 
90 d.n. 

PXR-OP-SCP-SP-GSC-L-29-14, de obra pública. 
Restauración general de los calentadores H-01 A y H-01 B de la 
planta Primaria I. 
 
 

LPN 21/07/2014 Construcciones y 
Desarrollos del 

Itsmo CODIS, S.A. 
de C.V. 

44,049.0 27/09/2014 - 22/11/14 
57 d.n. 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-L-4-15, abierto de prestación de 
servicios con ajuste de precios. 
Mantenimiento a detectores de humo y de H2S de 
subestaciones eléctricas, bodegas de almacén, cuarto de 
control de fuerza ½, cuarto simulador y cuarto de excitación de 
TG-1/2/3/4. 
 

LPN 29/01/2015 Mantenimiento de 
equipos eléctricos 
e instrumentación 
industrial S.A. de 

C.V. 
 

1,020.0 29/01/2015 – 30/11/2017 
1037 d.n. 

OP-RSC-I-60-14, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios. 
Aplicación de recubrimiento anticorrosivo a la envolvente 
exterior de los tanques de almacenamiento "A"-102A, AT-
1028, AT103A, AT-103B, de la planta de Servicios Principales y 
TV-207 del área de Boyal. 
 

ITP 01/09/2014 AD Obras 
Reparaciones Y 

Suministros 
Industriales, S.A. 

de C.V. 

4,299.7 08/09/2014 - 06/12/2014 
90 d.n. 
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DCPA-RSC-I-6-15, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Cambio de líneas de proceso para incrementar la temperatura 
del crudo a desalado en los intercambiadores EX03 A/C y EX03 
B/D de la planta Primaria no. 1. 
 

ITP 06/02/2015 Constructora A y F 
Asociados, S.A. de 

C.V. 

3,396.9 23/02/2015 - 30/03/2015 
36 d.n. 

DCPA-SN-GSC-I-22-15, de servicios a precio fijo. 
Servicio de rehabilitación a la grúa viajera de 10 toneladas de 
capacidad, instalada en el área de compresores GB-501 y GB-
502 A/B de la planta Hidros. 
 

ITP 06/04/2015 Tecman Industrial, 
S.A. de C.V. 

653.8 06/04/2015 - 25/04/2015 
20 d.n. 

4500514124, de adquisición de bienes muebles a precio fijo. 
Instalación, capacitación y suministro de actuadores eléctricos 
para uso en las válvulas a atemperadoras de pozo caliente del 
TG-3 del sector Fuerza y Servicios Principales. 
 

ITP 04/08/2014 IESS de México, 
S.A. de C.V. 

148.5 05/08/2014 – 12/03/15 
220 d.n. 

PXR-OP-SCC-SCC-SPR-GPARR-A-150-13, de obra pública a 
precio alzado. 
Restauración a punto cero y modernización de la caldera CB-3 
Cerrey de 200 Ton/Hr modelo VU-60, incluye procura, 
montaje, pruebas y puesta en servicio, instalada en la planta 
de Servicios Principales II. 
 

AD 16/12/2013 Cerrey, S.A. de 
C.V. 

231,961.
4 

30/12/2013 - 24/03/2015 
450 d.n. 

 

DCPA-OP-RSC-A-1-15, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Restauración general de torres, recipientes y tanques de la 
planta Primaria I y Alto vacío I. 
 

AD 26/01/2015 GMG 
Enviroservice, S.C. 

31,645.0 16/01/2015 - 17/03/2015 
61 d.n. 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-32-15, de obra pública. 
Restauración general del tanque esférico TE-16 de 15,000 bls. 
de capacidad para almacenamiento de refinado. 
 

AD 26/01/2015 ORLAM, S.A. de 
C.V. 

7,685.2 16/07/2015 - 13/09/2015 
60 d.n. 

DCPA-SN-RSC-A-3-15, de prestación de servicios a precio fijo y 
tiempo determinado. 
Rehabilitación de sellos tipo doble Wiper con placas de 
compresión en los tanques de almacenamiento vertical TV-503 
y TV-507 de 500,000 bls., de capacidad en el interior de la 
refinería. 
 

AD 26/01/2015 Vulcanizaciones y 
Servicios del 

Sureste, S.A. de 
C.V. 

380.4 26/01/2015 - 14/02/2015 
20 d.n. 

DCPA-OP-A-31-15, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Restauración general del tanque esférico TE-20 de 10,000 bls. 
de capacidad para almacenamiento de propileo. 
 

AD 15/07/2015 Construcciones y 
Desarrollos del 

Itsmo CODIS S.A. 
de C.V 

6,750.8 16/07/2015 - 13/09/2015 
60 d.n. 

DCPA-OP-A-25-15, de obra pública de obra pública sobre la 
base de precios unitarios y tiempo determinado. 
Acondicionamiento de cobertizo para las bombas BA-5 y BA-6 
en el área de 500,000 bls. 
 

AD 01/06/2015 Oscar Sánchez 
Cabrera 

400.0 02/06/2015 - 29/06/2015 
28 d.n. 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-12-15, de obra pública sobre la base 
de precios unitarios y tiempo determinado. 
Restauración de cabezales, líneas de disparos de suministro y 
retorno de agua de enfriamiento S.A.E y R.A.E., así como líneas 
de aire de instrumentos, cambio de válvulas, colocación y 
retiro de juntas ciegas, del límite de batería de la planta Hidros 
I. 
 

AD 09/03/2016 A&S Servicios 
Industriales S.A. 

de C.V. 

28,287.5 15/03/2015 - 13/05/2015 
60 d.n. 

4500521763 de adquisición de bienes muebles a precio fijo. 
Servicio de instalación, puesta en operación y capacitación de 
un sistema de control distribuido YOKOGAWA para la planta de 
Azufre número 3. 
 

AD 31/09/2014 Yokogawa de 
México, S.A. de 

C.V. 

5,438.6 01/11-14 – 10/12/14 
40 d.n. 

DCPA-OP-SCP-SP-GSC-A-5-15, de obra pública sobre la base de 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Restauración general de torres, recipientes y tanques de las U-
400, U-500, U-600 y U-800 de la planta Hidros. 
 

AD 19/03/2015 Construcciones 
Industriales 

Everest, S.A. de 
C.V. 

26,261.5 23/03/2015 - 29/11/2015 
252 d.n. 

PXR-OP-SCP-GSC-A-7-14, de obra pública. 
Restauración general de recipientes, recalentadores, 
separadores de gas ácido, chimenea de incinerador, fosas de 
azufre y condensadores de los trenes 1 y 2 de la planta de 
Azufre II. 
 

AD 06/05/2014 ORLAM, S.A. de 
C.V. 

29,210.7 06/05/2014 - 22/07/2014 
78 d.n. 

DCPA-OP-A-15-15, de obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Eliminación de maleza contaminada  con hidrocarburos y su 
disposición final, ubicado en el lado sur del exterior de la 
refinería. 
 

AD 26/02/2015 GMG 
Enviroservice, S.C. 

45,554.3 21/10/2014 - 12/12/2014 
53 d.n. 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-17-15, de obra pública sobre la base 
de precios unitarios y tiempo determinado. 
Instalación de dos bloqueos con línea presionada y en 
operación 190 kg/cm2 115° C), denominado High Stop de 3° 
900# en la línea del cabezal de agua tratada de alimentación a 
calderas y en línea de cabezal de agua de atemperación a los 
turbogeneradores para cambio de la línea de agua de 
atemperación a los turbogeneradores TG-3 y TG-4 de la planta 
de fuerza y servicios principales de la refinería. 

AD 01/06/2015 J A Díaz y CIA, S.A. 
de C.V. 

8,380.8 07/03/2015 - 31/03/2015 
25 d.n. 
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DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-34-15, de obra pública sobre la base 
de precios unitarios y tiempo determinado. 
Suministro de aire comprimido para la regeneración del 
catalizador de la unidad reformadora de Naftas No. 2 U-500 de 
la refinería. 
 

AD 26/06/2015 Atlas COPCO 
Mexicana, S.A. de 

C.V. 

1,899.0 11/02/2015 - 15/02/2015 
5 d.n. 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-40-15, de prestación de servicio a 
precio fijo y tiempo determinado. 
Servicio de arrendamiento de compresores para suministro de 
aire libre de aceite con un gasto de 3,000 PCM y presión de 
20.00 kg/cm2 para la regeneración del catalizador R-56 en la 
planta Reformadora de Nafta no. 2. 
 

AD 06/07/2015 Atlas COPCO 
Mexicana, S.A. de 

C.V. 

1,768.0 15/06/2015 - 28/06/2015 
14 d.n. 

4500540620, de servicio de asistencia técnica. 
La inspección y asesoría durante la reparación de los internos 
y la regeneración del catalizador de los reactores DC-
501/502/503/504 de la planta Hidros II. 
 

AD 08/03/2015 UOP LLC 1,204.8 30/04/2015 - 05/06/2015 
37 d.n. 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-45-15, de prestación de servicio a 
precio fijo y tiempo determinado. 
Fabricación de núcleos de los cambiadores de calor EA-401 
A/B/C/D de la planta Hidros II. 
 

AD 04/05/2015 Equipos 
Industriales del 

Golfo, S.A. de C.V. 

3,866.6 14/01/2015 – 29/01/2015 
16 d.n. 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-54-15, de prestación de servicio a 
precio fijo y tiempo determinado. 
Reparación de sellos doble Wiper de los tanques TV-501, TV-
501, TV-504, TV-505, TV-508, TV-509, TV-511, y TV-514, de 
capacidad de 500,000 BLS con servicio de crudo.   
 

AD 07/10/2015 Vulcanizaciones y 
Servicios del 
Sureste, S.A. 

3,433.3 22/07/2015 - 04/09/2015 
45 d.n. 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-A-59-15, de prestación de servicio y 
tiempo determinado. 
Vaciado, cribado y cargado de catalizador de los reactores 
DC501, DC502, DC503 Y DC504 de la planta Hidros II. 
 

AD 16/10/2015 Reactores y 
Mantenimiento 

Industrial, S.A. de 
C.V. 

3,916.4 23/06/2015 - 02/07/2015 
10 d.n. 

DCPA-SN-RSC-E-17-15, Convenio específico. 
Caracterización ambiental de agua superficial y suelos 
afectados por la contingencia meteorológica del 21 de octubre 
de 2014 en el interior y áreas colindantes en la parte sur de la 
refinería. 

CE 23/03/2015 

Instituto Potosino 
de Investigación 

Científica y 
Tecnológica A.C. 

4,566.9 
18/11/2014 - 14/01/2015 

58 d.n. 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales 
AD. Adjudicación directa. 
CE Convenio Específico. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación Pública Nacional. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2016), de los 35 contratos revisados para el ejercicio fiscal 2015 en la 
ejecución del proyecto, se tenían contratados 691,413.2 miles de pesos y faltaba por ejercer 180,873.3 
miles de pesos. Conviene aclarar que de los 12 contratos de licitación pública nacional con terminaciones 
L-6-14, L-4-14, L-11-15, L-13-14, L-2-14, L-14-15, L-1-15, L-65-14, L-9-14, L-10-14, L-29-14, y L-4-15 los 
cuales se encontraban finiquitados 10, en ejecución 1 y en proceso de finiquito 1; 4 contratos por 
invitación a cuando menos tres personas con terminaciones I-60-14, I-6-15, I-22-15 y, 4500514124 los 
cuales se encontraban finiquitados 2 y en proceso de finiquito 2; 18 contratos por adjudicación directa 
con terminaciones A-150-13, A-1-15, A-32-15, A-3-15, A-31-15, A-25-15, A-12-15, 4500521763, A-5-15, A-
7-14, A-15-15, A-17-15, A-34-15, A-40-15, 4500540620, A-45-15, A-54-15 y, A-59-15, los cuales se 
encontraban finiquitados 15 y en proceso de finiquito 3; y 1 contrato de convenio específico con 
terminación E-17-15, el cual se encontraba finiquitado. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

Contrataciones por emergencia fuera de norma, carencia de marco normativo interno que describa los 
procedimientos que regulen las contrataciones por situaciones de emergencia, carencia de alcances de 
obra para contrataciones por emergencia, falta de reportes de inspección que permitan conocer las 
condiciones del sitio por situaciones de emergencia, el modelo de contrato utilizado para las 
contrataciones por emergencia no utiliza los términos que prevalecerán durante la realización de los 
trabajos, adjudicación directa de un contrato en donde no se consideraron los motivos por los cuales fue 
desechada la propuesta económica en una licitación cuyo objeto fue el mismo, recortes aplicados al 
presupuesto sin dar cumplimiento al Programa de Rehabilitación de Plantas de Proceso 2015, deficiente 
evaluación de propuestas económicas en los tabuladores de salarios propuestos por las empresas, 
deficiente evaluación de propuestas económicas en costos de partidas de contratos afines, indebida 
consideración en el formato DE-5 (Análisis del Costo de Indirectos) de las bases de licitación, deficiente 
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planeación para la ejecución de los trabajos de rehabilitación a punto cero de la caldera CB-3, y deficiente 
evaluación de cotizaciones de equipos en los precios extraordinarios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,210.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción del proyecto 
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Salina Cruz (2013-2017) para comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Transformación Industrial no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Contrataciones por emergencia fuera de norma, carencia de marco normativo interno que describa los 
procedimientos que regulen las contrataciones por situaciones de emergencia, carencia de alcances de 
obra para contrataciones por emergencia, falta de reportes de inspección que permitan conocer las 
condiciones del sitio por situaciones de emergencia, el modelo de contrato utilizado para las 
contrataciones por emergencia no utiliza los términos que prevalecerán durante la realización de los 
trabajos, adjudicación directa de un contrato en donde no se consideraron los motivos por los cuales fue 
desechada la propuesta económica en una licitación cuyo objeto fue el mismo, recortes aplicados al 
presupuesto sin dar cumplimiento al Programa de Rehabilitación de Plantas de Proceso 2015, deficiente 
evaluación de propuestas económicas en los tabuladores de salarios propuestos por las empresas, 
deficiente evaluación de propuestas económicas en costos de partidas de contratos afines, indebida 
consideración en el formato DE-5 (Análisis del Costo de Indirectos) de las bases de licitación, deficiente 
planeación para la ejecución de los trabajos de rehabilitación a punto cero de la caldera CB-3, deficiente 
evaluación de cotizaciones de equipos en los precios extraordinarios. 
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Pemex Transformación Industrial 

Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I en el Complejo 
Petroquímico Cangrejera; Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el 
Complejo Petroquímico Morelos; y Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus 
Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0529 

529-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 905,619.3   
Muestra Auditada 492,722.7   
Representatividad de la Muestra 54.4%   

 

De los 1,866 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 905,619.3 
miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 54 conceptos por un importe de 
492,722.7 miles de pesos, que representó el 54.4 % del monto erogado en el año de 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) 

 

Núm. de contrato/orden de servicio 

Conceptos Importe 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisados 

CO-OF-018-4013285-14 36 13 116,604.2 96,475.2 82.7 

CO-OF-022-4013314-14 253 10 247,715.4 54,162.0 21.9 

PPI-18-4-00341 4           2 10,701.4 1,572.6 14.7 

PPI-58-3-10374 3 3 330,529.7 330,529.7 100.0 

CO-OF-012-4012552-14 565 15 120,276.7 7,437.9 6.2 

CO-OF-005-4012493-14 1,005 11 79,791.9 2,545.3 3.2 

Total 1,866 54 905,619.3    492,722.7 54.4 

 FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en 
la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Las plantas de servicios auxiliares fueron construidas para proporcionar servicios a la planta de proceso 
del Complejo Petroquímico Cangrejera, por lo que como resultado de las ampliaciones de las unidades de 
proceso del centro de trabajo surgió la necesidad de llevar a cabo el Proyecto  “Modernización y 
Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I” con la aplicación de tecnología de punta que 
permita una mayor rentabilidad (sustituir equipos obsoletos o los que cumplieron su vida útil, así como 
realizar rehabilitaciones y reacondicionamiento de instalaciones), a fin de mantener en óptimas 
condiciones la infraestructura de servicios auxiliares para garantizar su correcta operación y cubrir las 
nuevas necesidades de servicios para alcanzar los parámetros de producción. 

Por otra parte, con el Proyecto “Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el 
Complejo Petroquímico Morelos” se pretende aprovechar la infraestructura disponible de este centro con 
la finalidad de mejorar la oferta de óxido de etileno y fortalecer la de polietilenos; y su característica 
principal consiste en modernizar la planta productiva mediante el mejoramiento de sus procesos con el 
propósito de lograr mayor competitividad con el uso de tecnología de punta que permita la reducción de 
los costos de producción y con mejores expectativas en la cadena del etano. 

Por lo que se refiere a la planta de Amoniaco IV, está se mantiene fuera de operación desde mayo de 
2002. El Complejo Petroquímico Cosoleacaque opera actualmente con tres plantas de amoniaco 
(Amoniaco V, VI y VII), con una capacidad instalada de 480 MTA cada una. Con el Proyecto “Rehabilitación 
de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque” se pretende operar una cuarta planta de amoniaco, con lo cual se estaría en condiciones 
de cubrir la demanda futura de amoniaco en el país. Se trata de un proyecto enfocado a la rehabilitación 
de instalaciones y a la adquisición del equipo necesario para alcanzar y sostener la capacidad de 
producción de diseño de esta planta. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos “Modernización y 
Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I en el Complejo Petroquímico Cangrejera” y 
“Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque” en 2015, se revisaron dos contratos de obras públicas en cada uno de ellos; 
y en el de “Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo 
Petroquímico Morelos”, dos órdenes de servicios, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE SERVICIOS REVISADOS 

(Miles de pesos, miles de dólares y días naturales) 
 

Número, tipo  y  objeto del 
contrato/convenio/orden de servicio 

 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Modalidad de 
contratación 

Monto Plazo 

CO-OF-018-4013285-14, de obra 
pública a precio alzado. 

 
Modernización y reacondicionamiento 
de las unidades desmineralizadoras de 
servicios auxiliares del Complejo 
Petroquímico Cangrejera. 
 

LPI 22/12/14 Impulsora de 
Desarrollo 

Integral, S.A. de C. 
V. / SCAP, S.A. de 

C.V. 
 

239,454.5 29/12/14-23/12/15  
360 d. n. 

Memoranda de entendimiento entre 
las partes núm. 1, reprogramación de 
los trabajos. 

 

 
7/01/15 

 
 
 

   
24/12/15-31/12/15 

8 d. n. 

Memoranda de entendimiento entre 
las partes núm. 2, para prorrogar la 
fecha de terminación de los trabajos. 
 
En ejecución. 
 

 

23/12/15 
 
 
 
 

  01/01/16-25/03/16  
(85 d. n.) 

    

239,454.5 453 d.n. 
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CO-OF-022-4013314-14, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 
 
Construcción, suministro, e instalación 
de líneas de suministro y retorno de 
agua de enfriamiento de las CT-105, CT-
104, CT-103, CT-102, CT-101 y CT-100 
del C.P. Cangrejera.  

LPI 15/12/14 Corporación 
Paradiso, S.A. de 

C.V., y 
Mantenimiento y 

Servicios 
Coyoacán, S.A. de 

C.V.  

258,574.1 22/12/14-21/12/15 
365 d.n. 

 
Memoranda de entendimiento entre 
las partes núm. 1, para prorrogar la 
fecha de terminación. 

 16/12/15   
22/12/15-31/12/15 

 10 d.n. 

 
Memoranda de entendimiento entre 
las partes núm. 2, para prorrogar la 
fecha de terminación. 
 
En ejecución. 
 

 

 
29/12/15 

   
1/01/16-30/04/16 

 121 d.n. 

    

258,574.1 496 d.n. 

 
PPI-18-4-00341, 
orden de servicio. 
 
Asistencia técnica durante la 
fabricación de los reactores, el 
desarrollo de las ingenierías OSBL e 
ISBL, durante las etapas de licitación y 
ejecución del contrato IPC para la 
segunda etapa de la ampliación de la 
planta de óxido de etileno de 280 MTA 
a 360 MTA en el C.P. Morelos. 
 
Suspensión Temporal. 
 

 
AD 

 
29/08/14 

 
Scientific Design 

Company Inc. 

 
2,425.0 

USD 

 
29/08/14-14/03/17 

 929 d.n. 
 

PPI-58-3-10374, 
orden de servicio. 
 
Suministro de reactores clave D-150 y 
D-160 para la ampliación de la planta de 
óxido de etileno de 280 a 360 MTA 
(segunda etapa). 
 
Concluido 
 

AD 23/09/13 IHI Corporation 28,300.0 
USD 

23/09/13-14/07/15 
 660 d. n. 

CO-OF-012-4012552-14, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Rehabilitación del reformador primario 
101-B, caldera auxiliar 101-B-AUX y 
precalentador de carga 103-B, de la 
planta de amoniaco IV en el Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque. 
 

LPI 08/08/14 Grupo Olram S.A 
de C.V y BR Grupo 

Inversor 
Inmobiliario, S.A. 

de C.V. 

145,127.9 14/08/14-10/04/15 
 240 d.n. 

Memorandas de entendimiento entre 
las partes núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para 
prorrogar la fecha de terminación. 
 
 
 

 

25/03/15 
17/04/15 
20/04/15 
17/06/15 
27/07/15 
18/08/15 
24/09/15 

  

11/04/15-04/11/15 
 208 d.n. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Convenio núm. 1 de ampliación del 
plazo. 
 
En ejecución. 

 30/10/15   
05/11/2015-31/12/2015 

 57 d. n. 
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   145,127.9 505 d.n. 

 
CO-OF-005-4012493-14, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

 
Rehabilitación de circuitos de tuberías, 
conexiones a equipos, estructuras 
metálicas y silenciadores del proceso de 
la planta de amoniaco IV y servicios 
auxiliares. 
 

 
LPN 

 
08/08/14 

 
OPC Ingeniería y 

Construcción, S.A. 
de C.V., y Obras 

Portuarias de 
Coatzacoalcos, 

S.A. de C.V. 

 
99,795.5 

 
18/08/14-14/04/15  

240 d. n. 

Memorandas de entendimiento entre 
las partes núms. 1 y 2 para prorrogar la 
fecha de terminación. 

 
26/03/15 
25/04/15 

 
  

15/04/15-18-05/15  
34 d.n. 

 
 

Convenio núm.1, de ampliación del 
plazo. 

 18/05/15   
19/05/15-18/10/15  

153 d.n. 

Memoranda de entendimiento entre 
las partes núm. 3 para prorrogar la 

fecha de terminación. 
 

 

18/05/15   19/10/15-15/12/15 
 58 d. n. 

Convenio núm.2, de ampliación del 
monto. 

 
En ejecución. 

 

30/10/15  24,583.9  

  

  124,379.4 485 d.n. 

       FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y órdenes de servicios revisados y en 
la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

           d. n.  Días naturales. 
           AD. Adjudicación directa. 

LPN. Licitación pública nacional. 
            LPI. Licitación pública internacional. 
            USD. Dólares estadounidenses. 

 

 
Resultados 

Derivado de la revisión, se determinó falta de continuidad en la ejecución del proyecto para la ampliación 
de la planta de óxido de etileno de 280 a 360 MTA (segunda etapa) en el Complejo Petroquímico Morelos, 
debido a que la adquisición de los reactores con claves D-150 y D-160 permanecerán inactivos en tanto 
no se realice la ampliación de la planta; así como pagos indebidos por 43,635.6 miles de pesos ocasionados 
por volúmenes de obra estimada y pagada no ejecutada, de los cuales 7.4 miles de pesos ya recuperados 
y queda un monto por recuperar de 43,628.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 
Se determinaron recuperaciones por 43,635.6 miles de pesos, de los cuales 7.4 miles de pesos fueron 
operados y 43,628.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Resumen de Observaciones y Acciones 
Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 
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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 a los proyectos 
“Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I en el Complejo Petroquímico 
Cangrejera”; “Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo 
Petroquímico Morelos”; y “Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios 
Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió con las disposiciones legales y normativas en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

- Falta de continuidad en la ejecución del proyecto para la ampliación de la planta de óxido 

de etileno de 280 a 360 MTA (segunda etapa) en el Complejo Petroquímico Morelos, debido 

a que la adquisición de los reactores con claves D-150 y D-160 permanecerán inactivos en 

tanto no se realice la ampliación de la planta. 

- Pagos indebidos por 43,635.6 miles de pesos ocasionados por volúmenes de obra estimada 

y pagada no ejecutada de los cuales se acreditó la recuperación de 7.4 miles de pesos. 

 
 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

744 

Pemex Transformación Industrial 

Proyectos Ambientales: PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, PXR-SO-SCC-
SASIPA-GPA-A-2-14 y PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0531 

531-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en los proyectos, para comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 140,837.4   
Muestra Auditada 140,837.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
Se revisaron los 58 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
140,837.4 miles de pesos en 2015, monto que correspondió a la totalidad de los recursos ejercidos en el 
año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de convenio 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14 22 22  13,414.4 13,414.4 100.0 

PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14 10 10  119,578.9 119,578.9 100.0 

PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14  0 0  0 0 100.0 

PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 26 26  7,844.1 7,844.1 100.0 

Totales 58 58  140,837.4 140,837.4 100.0 

FUENTE:  Petróleos Mexicanos, gerencias de Protección Ambiental y de Proyectos Ambientales, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los convenios específicos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha puesto en marcha diversos proyectos verdes; unos abocados a la 
conservación del medioambiente; y otros, a la remediación. 

Como parte de su estrategia integral de protección ambiental y responsabilidad con el desarrollo 
comunitario sustentable de las actuales y futuras generaciones, Pemex realiza proyectos de conservación 
y remediación en diferentes partes del país. En ese sentido, la entidad lleva a cabo los proyectos 
ambientales siguientes. 

El convenio específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-2-14 tuvo por objeto continuar tanto la 
remediación del pantano de Santa Alejandrina y como el mantenimiento del área de reforestación; en el 
periodo de 1998 a 2000 se realizó la evaluación del pantano de Santa Alejandrina, ubicado en Minatitlán, 
Veracruz, y como resultado se determinó la existencia de tres grandes áreas con problemas de 
contaminación por hidrocarburos; y los espesores de la contaminación en los suelos de los pantanos se 
encontraron en rangos de 0.2 m a 0.5 m, en una superficie de 52.3 ha, por lo que se otorgó la autorización 
en 2004 del tratamiento in situ de residuos de hidrocarburos intemperizados, aplicando el procedimiento 
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de estabilización/solidificación. Durante el periodo de 2006 a 2012 se realizó la extracción y el tratamiento 
de residuos de hidrocarburos intemperizados. 

El convenio específico núm. PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14 tuvo por objeto la remediación del predio 
denominado CADI y la caracterización de las explantas DEMEX, MH y UPH-U-800 en la Refinería “Francisco 
I. Madero”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, de acuerdo con los productos que se manejaron en ella y las 
condiciones de operación a la que fueron sometidos; se tiene el antecedente de la presencia de 
hidrocarburos en las fases residual (fracciones ligera, media y pesada) y disuelta (fracciones ligera y media) 
lo anterior debido a que con el estudio de caracterización ambiental de las zonas saturada y no saturada 
se determinó que el impacto de los contaminantes se encuentra principalmente en la zona no saturada y 
las fuentes potenciales de contaminación están asociadas a fugas o derrames en los tanques de las 
explantas DEMEX y MH, así como a posibles entierros con residuos derivados de los procesos de 
operación.  

El convenio específico núm. PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14 tuvo por objeto actualizar el grado de 
contaminación de la zona no saturada y continuar la remediación de las zonas saturada y no saturada 
asociadas a la Terminal de Operación Marítima y Portuaria (TOMP) de Tuxpan, Veracruz, donde se 
considera que las principales prioridades son eliminar las fuentes activas de contaminantes y evitar la 
migración de los contaminantes al exterior de la TOMP. 

El convenio específico núm. PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012 tuvo por objeto remediar el suelo de la zona 
no saturada por extracción de vapores y bioventeo de aire en la zona saturada de la Terminal de 
Almacenamiento y Reparto (TAR) de Mazatlán, Sinaloa, donde mediante el estudio de caracterización 
realizado en dicha terminal se determinó que era necesario llevar a cabo la remediación de suelos con la 
utilización de tecnología de extracción de vapores, bioventeo e inyección de aire en la zona saturada, 
debido a los contaminantes existentes en el suelo. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en los proyectos mencionados, 
se revisaron los cuatro convenios específicos referidos, los cuales se describen a continuación. 

 

CONVENIOS ESPECÍFICOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-E-6-14, convenio específico de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Continuación de la remediación del pantano de Santa Alejandrina 
y mantenimiento del área de reforestación, ubicado en 
Minatitlán, Veracruz. 
 

AD 24/02/14 Instituto 
Politécnico 

Nacional 

79,978.6 24/02/14-24/08/16 
913 d.n. 

PXR-SO-SCC-SASIPA-GPA-A-2-14, convenio específico de servicios 
relacionados con la obra pública. 
Remediación del predio denominado CADI y caracterización de 
las explantas DEMEX, MH y UPH-U-800 con la finalidad de llevar 
a cabo el acondicionamiento del sitio del proyecto Calidad de 
Combustibles Fase Diésel en la Refinería “Francisco I. Madero”, 
en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
 

AD 24/01/14 Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

319,996.4 24/01/14-03/02/15  
376 d.n. 

PXR-OP-SCC-SASIPA-GPA-E-7-14, convenio específico de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Actualización del grado de contaminación de la zona no saturada 
y continuación de la remediación de las zonas saturada y no 
saturada asociadas a la Terminal de Operación Marítima y 
Portuaria de Tuxpan, Veracruz. 

AD 03/03/14 Instituto 
Tecnológico 

Superior de Villa La 
Venta 

65,753.1 03/03/14-18/02/16 
718 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  26/10/15       
 

19/02/16-13/04/17          
420 d.n. 

 
PXR-SASIPA-GPA-UAS-01-2012, convenio específico de prestación 
de servicios a precios unitarios y tiempo determinado. 
Remediación de suelo de la zona no saturada por extracción de 
vapores y bioventeo de aire en la zona saturada en la terminal de 
almacenamiento y reparto de Mazatlán, Sinaloa, incluye: el retiro 
de suelo impactado con hidrocarburo fracción pesada para su 
disposición final mediante co-procesamiento. 

AD 21/01/13 Universidad 
Autónoma de 

Sinaloa 

30,234.6 21/01/13-20/01/15 
730 d.n. 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, gerencias de Protección Ambiental y de Proyectos Ambientales, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
convenios específicos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

d.n.      Días naturales. 
 
AD.       Adjudicación directa. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a lo siguiente: 

 Deficiencias en la contratación por parte de la entidad fiscalizada. 

 Debilidades en el control y supervisión de los trabajos ejecutados. 

 Incumplimiento de la normativa en materia ambiental. 

 Falta de normativa interna para la contratación de instituciones educativas. 

 Incumplimiento de metas y objetivos de los convenios específicos. 

 Falta de justificación de precios y volúmenes de obra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 16 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 
la gestión financiera de los recursos federales erogados en los proyectos, para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Transformación Industrial no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Deficiencias en la contratación por parte de la entidad fiscalizada. 

 Debilidades en el control y supervisión de los trabajos ejecutados. 

 Incumplimiento de la normativa en materia ambiental. 

 Falta de normativa interna para la contratación de instituciones educativas. 

 Incumplimiento de metas y objetivos de los convenios específicos. 

 Falta de justificación de precios y volúmenes de obra. 
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Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Regulación y Supervisión en Materia de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y Procesos de 
Licitación Ronda Uno 

Auditoría de Desempeño: 15-0-46D00-07-0141 

141-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir al óptimo desarrollo de la industria 
energética mediante la regulación y supervisión de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

Alcance 

La auditoría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) comprendió la revisión de los hilos 
conductores de “desarrollo de capacidades institucionales”, “emisión del marco normativo”, “Ronda 
Uno”, “operación” y “mecanismos de seguimiento, evaluación y control”, en las actividades de 
exploración, extracción y licitación en materia de hidrocarburos, realizadas en 2015. 

En el primer hilo, se revisó el desarrollo de capacidades institucionales, con objeto de verificar el 
fortalecimiento de la CNH como resultado de la Reforma Energética de 2013. 

Respecto de la emisión del marco normativo, se evaluó la normativa que emitió la CNH para regular y 
supervisar las actividades de exploración, extracción y licitación en materia de hidrocarburos. 

En cuanto a la Ronda Uno, se revisó el proceso contractual que llevó a cabo la CNH, en coordinación con 
la SENER, así como la administración y supervisión en materia técnica de los contratos adjudicados en las 
licitaciones. 

Por lo que se refiere a la operación, se evaluó la dictaminación de los planes de exploración y de desarrollo 
para la extracción de hidrocarburos; las actividades de reconocimiento y exploración superficial; la 
cuantificación y certificación de reservas; las visitas de supervisión, inspección y verificación de las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el seguimiento de la quema y venteo de gas 
por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

Finalmente, respecto de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se analizó la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios G001 “Regulación de la exploración 
y extracción de hidrocarburos y su recuperación”, G002 “Supervisión de los proyectos de exploración y 
extracción de hidrocarburos” y P001 “Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las 
reservas de hidrocarburos”; el control interno de las actividades relacionadas con la regulación, 
supervisión y licitación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la rendición de 
cuentas en la Cuenta Pública 2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Éstos son complementarios de 
la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño 
de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la 
política evaluada de abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo 
de la cadena productiva. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se creó el 28 de noviembre de 2008 como un organismo 
con autonomía técnica para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México. 
La CNH quedó formalmente instalada el 20 de mayo de 2009, a partir del nombramiento de los cinco 
comisionados integrantes de su Órgano de Gobierno. 

En 2013, los diagnósticos de la planeación nacional mostraron la incapacidad del Estado para detonar 
nuevos proyectos, aumentar la producción de energía más barata y de manera más eficiente, así como la 
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carencia de un marco jurídico para que los órganos reguladores en materia de energía otorgaran certeza 
jurídica a los inversionistas. 

 

Resultados 

Lo anterior propició una Reforma Energética y, en consecuencia, la necesidad de crear un marco jurídico 
robusto para fortalecer la industria e incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Por 
ello, el 20 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el que se modificaron los artículos 25, 27 y 28, para adecuar el arreglo institucional de los 
órganos reguladores del sector, de acuerdo con el nuevo modelo energético. Uno de los pilares de dicho 
modelo consiste en que los órganos reguladores deberán ser independientes, por lo que se otorgó a la 
CNH personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia 
presupuestaria, y la facultad de disponer de los ingresos derivados de sus servicios, con lo que tendrá las 
atribuciones y capacidades necesarias para ejercer sus funciones a cabalidad, a fin de contribuir al óptimo 
desarrollo de la industria energética mediante la regulación y supervisión de las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos. 

Con la auditoría se verificó que, en 2015, la CNH contó con suficiencia presupuestaria, al ejercer para su 
operación un presupuesto de 683,493.6 miles de pesos (73.8% mayor que el de 2014), y dispuso de 
1,050,127.8 miles de pesos para la creación de su fideicomiso, a fin de que cuente con recursos adicionales 
para cumplir con sus funciones en ejercicios fiscales posteriores.  

El Reglamento Interno de la CNH se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 
2014, en el cual se definió su estructura orgánica, de acuerdo con la Reforma Energética, la cual fue 
autorizada y aprobada en julio de 2015 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP); sin embargo, la comisión no concluyó el desarrollo de capacidades 
técnicas y operativas para el cumplimiento de sus funciones, pues no contó con su Manual de 
Organización ni con una fecha estimada para que sea aprobado y publicado, ni actualizó su estatuto del 
servicio profesional de carrera conforme a las nuevas disposiciones, ni los perfiles de puestos vinculados 
con la regulación y supervisión de la exploración y extracción de hidrocarburos. 

En cuanto a la emisión del marco administrativo, se constató que, de noviembre de 2014 a octubre de 
2016, la CNH expidió un total de 21 regulaciones en materia de hidrocarburos, de las cuales 1 se publicó 
en 2014, 14 en 2015 y 6 se emitieron en 2016, con las cuales se cubrieron 10 de 14 atribuciones, pero 
quedaron pendientes 4 asuntos, los cuales se refieren a la recolección de hidrocarburos; los estándares 
técnicos y operativos para maximizar el factor de recuperación; la administración, en materia técnica, de 
las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y las visitas de verificación 
para supervisar esas actividades, por lo que, en 2015, la CNH no había concluido con la expedición de la 
totalidad de las disposiciones administrativas necesarias para regular las atribuciones que le fueron 
conferidas con la Reforma Energética.  

Respecto de la Ronda Uno, se verificó que, en 2015, la CNH realizó y concluyó 3 procesos de licitaciones 
conforme a los lineamientos correspondientes, con los que se adjudicaron un total de 30 áreas 
contractuales y se firmaron 3 contratos. 

En relación con la operación de la CNH, se constató que ésta cumplió con su atribución de dictaminar los 
planes de exploración y las reservas de hidrocarburos, las cuales ascendieron a 37,404.8 MMbpce, y 
otorgó conforme a derecho 29 autorizaciones para realizar Actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial (ARES), pues éstas cumplieron en 100.0% los requisitos establecidos; sin embargo, 12 
autorizaciones expiraron o fueron abandonadas, debido a que las empresas no contaron con los medios, 
lo que da cuenta de que los proyectos que la comisión autorizó tenían problemas de origen que no fueron 
detectados. 

Asimismo, se constató que en el año de revisión la CNH realizó 21 visitas de supervisión, inspección y 
verificación de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, sin que acreditara la 
metodología que utilizó para seleccionar y llevar a cabo dichas visitas. 

Consecuencias Sociales 
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Con las nuevas atribuciones que se le confirieron a la CNH se buscó fortalecerla, a fin de que, mediante la 
regulación y supervisión de la exploración y extracción de hidrocarburos, se establecieran las condiciones 
operativas y administrativas necesarias para fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la 
competencia en el sector y dar certidumbre jurídica a los participantes, a fin de propiciar el incremento 
de la tasa de restitución de reservas de hidrocarburos y así contribuir a garantizar el suministro de estos 
energéticos en beneficio de la sociedad; sin embargo, en 2015 no se concluyó la expedición de las 
disposiciones administrativas en la materia ni el desarrollo de las capacidades institucionales de la 
comisión, lo que puede limitar la eficacia de la regulación y supervisión del sector, provocar incertidumbre 
y obstaculizar el desarrollo del potencial petrolero del país. Esta situación repercutiría negativamente en 
la disponibilidad de recursos para que el Gobierno Federal materialice proyectos sociales y económicos 
destinados a mejorar el bienestar de la población en general y, si no se incrementa la tasa de restitución 
de reservas, puede comprometerse la seguridad energética del país y el abastecimiento futuro de los 
hidrocarburos y derivados que requieren los tres sectores productivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CNH no emitió las disposiciones administrativas para regular y supervisar 4 de las 
14 funciones que le fueron encomendadas con la Reforma Energética en materia de exploración y 
extracción de hidrocarburos, ni terminó de desarrollar las capacidades técnicas y operativas que requiere 
para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, si bien completó conforme a la normativa tres procesos 
de licitación relacionados con la Ronda Uno, 12 de las 29 autorizaciones para realizar Actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) expiraron o fueron abandonadas, lo que da cuenta de 
que los proyectos tenían problemas de origen que no fueron detectados. En consecuencia, la CNH no 
concluyó su fortalecimiento institucional para asumir sus nuevas atribuciones y otorgar certeza 
administrativa y operativa al subsector, lo que puede limitar que se propicie el incremento de la tasa de 
restitución de reservas. Si la CNH no termina la regulación de las actividades de su competencia ni su 
fortalecimiento como órgano regulador, se obstaculizará la materialización de dichos objetivos, los cuales 
constituyen una parte central de la Reforma Energética. 

En el marco del proceso de fortalecimiento de la CNH, tras la Reforma Energética en materia de 
hidrocarburos, la ASF emitió recomendaciones orientadas a que el Órgano de Gobierno realice las 
actividades necesarias para que se concluya la emisión de los instrumentos para regular y supervisar las 
actividades en materia exploración y extracción de hidrocarburos; se establezcan mecanismos para 
realizar visitas de verificación y administrar los contratos otorgados en las licitaciones, y se revisen los 
procedimientos para otorgar las autorizaciones para las actividades de reconocimiento y exploración 
superficial, a fin de garantizar que éstas contribuyan a acelerar el desarrollo del conocimiento del 
potencial petrolero del país. 
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Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Erogaciones Relacionadas con las Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-46D00-02-0139 

139-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos otorgados para las erogaciones por actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, justificaron, pagaron y ejecutaron, como se estableció en los contratos; que las operaciones 
se respaldaron con la documentación comprobatoria correspondiente, y que el registro contable y 
presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,728,071.4   
Muestra Auditada 696,471.8   
Representatividad de la Muestra 40.3%   

En 2015 se reportó un presupuesto total ejercido de 1,728,071.4 miles de pesos; para efectos de la 
revisión, se seleccionaron 18 contratos de servicios, por 696,471.8 miles de pesos, que afectaron las 
partidas que se detallan a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Partida 
número 

Proceso de contratación 
Cantidad de 

contratos 
  

Importe 
contratado 

  
Importe 

ejercido en 
2015 

21501 Adjudicación directa 2 
 

59,064.6 
 

58,335.7 

31904 Invitación a cuando menos tres personas 1 
 

219,245.3 
 

64,369.8 

32701 Adjudicación directa 2 
 

41,606.7 
 

45,292.9 

33104 Adjudicación directa 4 
 

97,443.3 
 

74,164.5 

33302 Invitación a cuando menos tres personas 1 
 

24,807.8 
 

28,776.8 

33401 Adjudicación directa 1 
 

10,592.5 
 

10,316.4 

33901 Licitación pública y contrato entre entidades 4 
 

123,600.2 
 

58,986.8 

33903 Adjudicación directa 3 
 

120,111.4 
 

74,788.4 

    18   696,471.8   415,031.3 

FUENTE: Cédula de Integración de Alcance de la Auditoría. 

Nota: El importe contratado incluye convenios modificatorios por 19,992.3 miles de pesos. 

 

En la revisión de los 18 contratos se identificó el proceso de adjudicación de 13, otorgados mediante 
convenios entre entidades, adjudicación directa, invitación a tres personas y licitación pública, por un 
monto total contratado en el ejercicio 2015 de 308,930.3 miles de pesos, los 5 restantes se refieren a 
procesos de adjudicación realizados en 2014 (4 formalizados en 2014 y 1 formalizado en 2015), por 
387,541.5 miles de pesos. 
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El criterio para la muestra seleccionada, fue revisar las contrataciones a proveedores de servicios que 
coadyuvan con el objeto de la CNH en su actividad de suscribir los contratos celebrados con el objetivo 
estratégico de licitar para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se creó el 28 de noviembre de 2008, como un Organismo 
Desconcentrado con autonomía técnica para regular y supervisar la exploración y extracción de 
hidrocarburos en México, y quedó formalmente instalada el 20 de mayo de 2009. 

Con la Reforma Energética, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía; con esta reforma se modificaron los artículos 25, 
27 y 28, y se creó un marco jurídico para fortalecer la industria e incrementar la renta petrolera. En el 
artículo 28, se destaca que "El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en 
materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, 
en los términos que determine la ley". 

En ese contexto, la CNH fue creada como un órgano regulador coordinado en materia energética, 
dependiente del Poder Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa 
y de gestión para emitir sus propios actos y resoluciones, con estabilidad y seguridad presupuestaria, que 
se beneficiará directamente de los derechos y aprovechamientos en el ejercicio de sus funciones; además, 
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y facultades que expresamente le encomiendan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, así como los acuerdos, decretos y 
reglamentos aplicables en la materia, entre los que se encuentran regular, supervisar y evaluar las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del país, para lo cual podrá suscribir y 
administrar contratos de exploración y extracción de hidrocarburos a nombre del Estado Mexicano. 

Sus objetivos estratégicos son licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, administrar técnicamente las asignaciones y los contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos para asegurar la maximización de valor, así como regular el reconocimiento y 
exploración superficial, la exploración y extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección, desde los 
puntos de producción hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento y desarrollar la 
información y el conocimiento del subsuelo de México, entre otros. 

Resultados 

 Carencia de normativa específica que defina las atribuciones de los mandos superiores y 
medios, enlaces y demás servidores públicos que se requieran para apoyo de las actividades de 
la CNH, así como que regule el desarrollo de sus procesos en 2015. 

 Carencia de procedimientos específicos que establezcan, delimiten y regulen las actividades y 
funciones internas de las áreas responsables, como la utilización de sistemas de apoyo para el 
otorgamiento del servicio, la mecánica para determinación y cálculo de penalizaciones, la 
documentación generada por la operación del servicio, así como la comunicación entre las áreas 
operativas, financieras y de apoyo. 

 Falta de garantía por 48 días de cobertura en el inicio, y de 5 días después al término de la 
vigencia, del contrato CNH-29/2015. 

 Falta de aceptación de las modificaciones de la carta de crédito Standby del contrato CNH-
29/2015, a fin de que surtiera efectos en favor de la CNH. 

 Pagos en exceso de 19 días no trabajados por el personal externo del prestador de servicios, por 
un total de 240.7 miles de pesos, de los contratos CNH-10/2015 y CNH-52/2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 240.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de octubre 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 de los recursos otorgados para las erogaciones por las actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, pagaron 
y ejecutaron, como se estableció en los contratos; que las operaciones se respaldaron con la 
documentación comprobatoria correspondiente, y que el registro contable y presupuestal se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Proceso Licitatorio para Contratos de Producción Compartida y de Licencia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-46D00-02-0140 

140-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso licitatorio para la asignación de áreas para 
Contratos de Producción Compartida para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos y de Licencia para 
la Extracción de Hidrocarburos, la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta 
Pública de los ingresos recibidos con motivo de dicho proceso, así como su aplicación, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 554,000.0   
Muestra Auditada 554,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 554,000.0 miles de pesos, correspondió al pago de los aprovechamientos derivado de las 
tres licitaciones de la Ronda 1, efectuados por 132 compañías. Se revisó el 100.0% del universo y el 
proceso licitatorio de cinco compañías, el 16.7% de las 30 que resultaron ganadoras. 

Antecedentes 

El 28 de noviembre de 2008 se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como un organismo 
desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica para regular y supervisar la 
exploración y extracción de hidrocarburos en México. 

El artículo cuarto del régimen transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía establece 
que para realizar las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos y gaseosos, las modalidades de contratación deberán ser de servicios, de utilidad o producción 
compartida, o de licencia, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con 
particulares, en términos del artículo 27 de la Constitución. 

Asimismo, el artículo décimo transitorio, inciso b, dispone que la CNH tendrá, entre otras atribuciones, 
realizar las licitaciones; asignar ganadores y suscribir los contratos para las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos; administrar en materia técnica las asignaciones y contratos; supervisar los 
planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo y regular en materia de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

Cabe señalar que de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, los procedimientos de 
adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción se regirán por dicha Ley y no serán aplicables 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, ni las disposiciones que deriven de dichas leyes. 

El 15 de julio de 2015 se realizó la primera licitación para asignar los contratos de producción compartida 
para la exploración y extracción de hidrocarburos, en la que se adjudicaron 2 de las 14 áreas licitadas; el 
30 de septiembre se llevó a cabo la segunda licitación en la que se adjudicaron tres de las cinco áreas 
licitadas, y el 15 de diciembre se efectuó la tercera licitación en la que se adjudicaron las 25 áreas licitadas. 
Las tres licitaciones correspondieron a la Ronda 1. 

Resultados 

1. El monto de los aprovechamientos recibidos por los procesos licitatorios para la adjudicación 
por la CNH por 554,000.0 miles de pesos, coincidió con el reportado en la Cuenta Pública 2015. 

2. El registro contable de los ingresos obtenidos de las licitaciones se realizó en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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3. Las bases de los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos de tres licitaciones 
para la adjudicación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, que 
correspondieron a la Ronda 1, contaron con las autorizaciones y opiniones de la Secretaría de 
Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), SHCP y la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 

4. En tres procesos de licitación y adjudicación de contratos de la Ronda 1, la CNH cumplió con las 
etapas de licitación y los plazos previstos desde la publicación de las convocatorias y bases, hasta 
la adjudicación, fallo y suscripción de los contratos. 

5. Dos personas actuaron como representantes legales de dos compañías, y la CNH permitió su 
participación en una licitación, situación contraria a la opinión de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, que recomendó evitar la comunicación entre licitantes que facilite 
conductas colusivas. 

6. La CNH no analizó la situación financiera de las compañías licitantes a fin de determinar si 
contaban con la capacidad financiera para enfrentar posibles contingencias; sólo se limitó a 
constatar que sus estados financieros reunieran el capital contable mínimo establecido en las 
bases de licitación. 

7. Un licitante no acreditó ante la CNH que el personal propuesto tuviera experiencia en los últimos 
cinco años en la implementación y operación de sistemas de gestión de seguridad industrial, 
operativa y de protección ambiental, requisito solicitado en las bases de licitación para la 
adjudicación de las áreas contractuales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso licitatorio para la asignación de áreas 
para Contratos de Producción Compartida para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos y de Licencia 
para la Extracción de Hidrocarburos, la obtención, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta 
Pública de los ingresos recibidos con motivo de dicho proceso, así como su aplicación, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En el proceso licitatorio núm. CNH-R01-L02/2015 de la Ronda 1, dos personas actuaron como 
representantes legales de dos compañías, pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
permitió la participación de dichas empresas en la licitación, situación contraria a la opinión de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, en el sentido de evitar la comunicación entre 
licitantes que facilite conductas colusivas.  

 Un licitante no acreditó ante la CNH que el personal propuesto demostrara experiencia en los 
últimos cinco años en la implementación y operación de sistemas de gestión de seguridad 
industrial, operativa y de protección ambiental. 

 La CNH no analizó la situación financiera de las compañías licitantes a fin de determinar si 
contaban con la capacidad financiera para enfrentar posibles contingencias. 
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Comisión Reguladora de Energía 

Regulación y Supervisión en Materia de Transporte, Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos 

Auditoría de Desempeño: 15-0-45C00-07-0138 

138-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir al desarrollo de una industria energética 
nacional productiva, competitiva y confiable mediante la regulación y supervisión de las industrias del gas, 
de los refinados y derivados de hidrocarburos. 

Alcance 

La auditoría de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se enfocó en la Cuenta Pública 2015 y comprendió 
la revisión y análisis de los hilos conductores de “desarrollo de capacidades institucionales”, “regulación” 
y “supervisión”, así como el de “mecanismos de seguimiento, evaluación y control”, en las actividades 
regulatorias y de supervisión en materia de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. 

En el primer hilo, la revisión consistió en evaluar la elaboración del marco normativo y el proceso de 
transformación de la CRE, como resultado de la Reforma Energética de 2013, con objeto de verificar la 
emisión de la normativa necesaria para regular y supervisar el transporte, almacenamiento y distribución 
de hidrocarburos y derivados, así como el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión. 

Respecto del hilo conductor de regulación, se revisó el otorgamiento y modificación de los permisos de 
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas, petrolíferos y petroquímicos; el 
otorgamiento de los permisos de expendio al público en las estaciones de servicio de gasolinas y diésel en 
operación, y los precios y las tarifas de transporte de gas natural en el periodo de transición. 

Por lo que se refiere al hilo conductor de supervisión, se evaluó el cumplimiento de las obligaciones de los 
permisionarios y las visitas de verificación realizadas por la CRE en materia de transporte, almacenamiento 
y distribución de gas natural y gas licuado de petróleo (L.P.). 

Finalmente, respecto de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se analizó la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario G001 “Regulación y Supervisión del 
otorgamiento de permisos y la administración de éstos, en materia de electricidad, gas natural y gas 
licuado de petróleo”; el control interno de las actividades relacionadas con la regulación y supervisión en 
materia de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, así como la rendición de cuentas 
efectuada en la Cuenta Pública 2015 de dichas actividades. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Éstos son complementarios de 
la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño 
de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos para sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas 
de la política de abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva. 

Antecedentes 

La CRE fue creada mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
4 de octubre de 1993, mismo que entró en vigor el 3 de enero de 1994, con el objetivo de resolver los 
asuntos derivados de la aplicación de las disposiciones reglamentarias del artículo 27 constitucional en 
materia de energía eléctrica. 

En 1995 se publicó en el DOF el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en el que se especificó que 
las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas quedaban fuera de la industria 
petrolera, por lo que los sectores social y privado podrían llevar a cabo dichas actividades (previo 
permiso), además de construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los 
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términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidiesen, aspectos cuya 
regulación se atribuyó a la CRE. 

En 2013, los diagnósticos de la planeación nacional mostraron la incapacidad del Estado para detonar 
nuevos proyectos, aumentar la producción de energía más barata y de manera más eficiente, así como la 
carencia de un marco jurídico para que los órganos reguladores en materia de energía otorgaran certeza 
jurídica a los inversionistas. 

Resultados 

Lo anterior propició una Reforma Energética y, en consecuencia, la necesidad de la creación de un marco 
jurídico robusto para fortalecer la industria e incrementar la renta petrolera en beneficio de los 
mexicanos. Por ello, el 20 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se modificaron los artículos 25, 27 y 28, para adecuar el arreglo 
institucional de los órganos reguladores del sector, de acuerdo con el nuevo modelo energético. Uno de 
los pilares de dicho modelo consiste en que los órganos reguladores deberán ser independientes, por lo 
que se otorgó a la CRE personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como 
autosuficiencia presupuestaria, y la facultad de disponer de los ingresos derivados de sus servicios, con lo 
que tendrá las atribuciones y capacidades necesarias para ejercer sus funciones a cabalidad, a fin de 
regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, 
compresión, licuefacción y regasificación; los niveles de almacenamiento y garantía de suministro de 
hidrocarburos y petrolíferos, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de 
petróleo, petrolíferos y petroquímicos 

En materia de regulación, se verificó que, en 2015, se terminaron 50 disposiciones administrativas, de las 
cuales 20 fueron resoluciones; 7, acuerdos; 2, NOMs; 19, procedimientos, y 2, opiniones técnicas, con las 
que se atendieron 14 de los 16 asuntos en materia de regulación de las actividades permisionadas de 
hidrocarburos, y quedaron pendientes 2, los cuales se refieren al intercambio exclusivo de recipientes 
portátiles vacíos entre permisionarios de expendio al público de gas L.P., y a los criterios que deberá 
observar el CENAGAS en las bases para licitar los proyectos estratégicos, por lo que, en ese año, la CRE no 
expidió la totalidad de las disposiciones administrativas en materia de hidrocarburos. En 2016, la CRE 
emitió 12 resoluciones más, pero ninguna se relacionó con los dos asuntos pendientes. 

En ese año, la CRE no logró desarrollar las capacidades técnicas y operativas necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones, pues no contó con su Manual de Organización ni con un programa de 
trabajo para que éste sea aprobado; careció de un servicio profesional de carrera, y no dispuso de 108 
perfiles de puestos vinculados con la regulación de hidrocarburos. 

En 2015, la CRE registró 244 permisionarios activos para el transporte, distribución y almacenamiento de 
gas natural, y 28 para gas L.P, y otorgó 12,275 permisos para las actividades reguladas en materia de 
petrolíferos, a fin de asegurar el abastecimiento de combustibles. 

En cuanto a la supervisión, se comprobó que, en 2015, la CRE realizó 294 reportes de las obligaciones de 
los permisos susceptibles de ser verificados en materia de transporte, almacenamiento y distribución de 
gas natural y gas L.P., de los cuales 260 (88.4%) se correspondieron con permisionarios de gas natural y 
34 (11.6%) con gas L.P; del total de éstos, 7 incumplieron con diversas disposiciones, por lo que la Unidad 
de Asuntos Jurídicos inició el proceso para la imposición de la sanción correspondiente. Además, la 
Comisión efectuó 68 visitas de verificación a los permisionarios de gas natural y L.P., por lo que se 
fortalecieron las medidas de supervisión en las instalaciones utilizadas para el transporte, 
almacenamiento y distribución, ya que de 2011 a 2015 se incrementó el número de visitas en un 21.4%, 
al pasar de 56 a 68. 

En el año de revisión, la CRE contó con suficiencia presupuestal, ya que se ejercieron 329,035.3 miles de 
pesos, cifra superior en 90.9% respecto de 2014, con objeto de hacer frente a las nuevas atribuciones 
conferidas con la Reforma Energética.  

Asimismo, se verificó que se destinaron 151,073.7 miles de pesos, los cuales se tomaron del presupuesto 
de la Secretaría Técnica, para la creación del fideicomiso de la CRE, que se constituyó el 22 de diciembre 
de 2015, a fin de contar con recursos adicionales para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios 
fiscales, los cuales se derivaron del cobro de derechos y aprovechamientos por el otorgamiento, 
modificación y supervisión de las actividades reguladas en materia de hidrocarburos. 
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Consecuencias Sociales 

Con las nuevas atribuciones que se le confirieron a la CRE se buscó fortalecerla, a fin de que, mediante la 
regulación y supervisión de las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos se crearan las 
condiciones necesarias para fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en 
el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y lograr un 
suministro confiable en beneficio de la sociedad; sin embargo, aún no se ha concluido el proceso de 
expedición de las disposiciones administrativas en la materia, lo que, aunado a la falta del desarrollo de 
las capacidades técnicas requeridas limita el establecimiento de las condiciones operativas que se 
requieren para materializar la Reforma Energética y dar cumplimiento a los retos del sector. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CRE aún no completa el proceso para fortalecer sus capacidades de regulación y 
supervisión de las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos, pues no emitió todas las 
disposiciones administrativas en la materia, ni desarrolló las capacidades técnicas y operativas que 
requiere para el cumplimiento de sus funciones. Si la CRE no realiza las actividades necesarias para 
concluir su fortalecimiento como órgano regulador, se obstaculizará la materialización de la Reforma 
Energética, la cual tiene como fin fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la 
competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura 
nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro de hidrocarburos y derivados. 

En el marco del proceso de fortalecimiento de la CRE, tras la Reforma Energética en materia de 
hidrocarburos, la ASF emitió recomendaciones orientadas a que el Órgano de Gobierno realice las 
actividades necesarias para que se concluya la emisión de los instrumentos para regular y supervisar las 
actividades permisionadas en materia de hidrocarburos; se termine y autorice su manual de organización; 
se implemente un servicio profesional de carrera, y que elabore, actualice y modifique los perfiles de 
puestos vinculados con la regulación de hidrocarburos. 
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Secretaría de Turismo 

Integración de las Estructuras Organizacional y Ocupacional de la SECTUR 

Auditoría de Desempeño: 15-0-21100-07-0485 

485-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño y modificación de las estructuras organizacional y ocupacional que la SECTUR realizó y 
presentó ante la SFP para que fueran aprobadas y registradas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados en 2015, por la Secretaría de Turismo, 
a fin de verificar si el diseño y modificación de la estructura organizacional y ocupacional que la 
dependencia realizó y presentó ante la SFP fueron aprobados y registrados. En los procesos de refrendo, 
modificación, dictaminación y registro que llevó a cabo la SECTUR para la integración de sus estructuras 
organizacional y ocupacional; el análisis de la alineación de la estructura orgánica de la secretaría con sus 
atribuciones conferidas; la revisión de los avances en la atención de las áreas de oportunidad establecidas 
en el Diagnóstico sobre Estructura Orgánica, Procesos Internos y Gasto de Operación, elaborado por la 
dependencia en 2013, en cumplimiento de los compromisos asumidos en las Bases de Colaboración 
suscritas el mismo año con la SHCP y con la SFP, y en el Programa Sectorial de Turismo  2013-2018; la 
comprobación del ejercicio de los recursos en la operación del Programa presupuestario M001 
“Actividades de apoyo administrativo”, y el examen de los mecanismos de control y seguimiento de las 
actividades desarrolladas, así como de la rendición de cuentas sobre la materia auditada.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 

Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos y la opinión 
de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp M001 
“Actividades de apoyo administrativo”, a cargo de la Secretaría de Turismo. 

Antecedentes 

El 10 de diciembre de 2012, se expidió el Decreto de Austeridad con el objetivo de establecer las medidas 
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones para la mejora de la 
Administración Pública Federal; en él se indicó que las dependencias y entidades debían elaborar un 
diagnóstico sobre su estructura orgánica, sus procesos internos y su gasto de operación, a fin de identificar 
áreas de oportunidad y elaborar propuestas para hacer más eficiente la organización interna, los 
programas y los procesos de las dependencias. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se definió la Estrategia Transversal “Gobierno Cercano y 
Moderno”, en la cual se señala que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad 
de vida de las personas, por lo que es necesario contar con un gobierno eficiente, orientado a resultados 
y que optimice el uso de los recursos públicos. Por ello, se estableció la línea de acción transversal de 
consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada 
racionalización de recursos. 

En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), se reconoce que el fin 
primordial del gobierno debe ser atender las demandas de la sociedad, por lo que es necesario consolidar 
un gobierno en el que todas sus actividades se centren en el logro de resultados claros y objetivos, que 
optimice el uso de los recursos púbicos, y que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas. Por 
ello, se estableció el objetivo de “Optimizar el uso de los recursos en la Administración Pública Federal” y 
la estrategia de “Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos”. 

De acuerdo con el PND y el PGCM 2013-2018, se identificó que la problemática consiste en el inadecuado 
diseño de las estructuras organizacional y ocupacional, debido a que las dependencias y entidades de la 
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APF carecían de diagnósticos para identificar las áreas de mejora de sus estructuras, por lo que eran 
ineficientes en su actuación y en el ejercicio de los recursos públicos, ya que no contaban con objetivos 
claros y estaban poco orientadas al logro de resultados.  

Para atender esa problemática, en 2015, se le asignó a la SECTUR un presupuesto de 272,523.9 miles de 
pesos para la operación del programa presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo”, con 
objeto de refrendar, modificar, dictaminar y registrar sus estructuras organizacional y ocupacional. En la 
Cuenta Pública 2015, se reportó el ejercicio de 269,793.1 miles de pesos, monto inferior en 1.0% (2,730.8 
miles de pesos) respecto del presupuesto asignado. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, la SECTUR no acreditó el avance en la atención de 
los compromisos establecidos en su Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto 
de Operación y en las Bases de Colaboración suscritas en 2013 con la SHCP y con la SFP, relativos a ajustar 
las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a 
las mismas; promover la eliminación de plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga 
justificación; privilegiar la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por 
honorarios hacia áreas sustantivas; mejorar la comunicación sectorial de la actividad turística, consolidar 
los procesos sustantivos en materia de capacitación y profesionalización. 

En 2015, la SECTUR presentó ante la SFP cuatro solicitudes de modificación organizacional, de las cuales 
dos fueron rechazadas y dos aprobadas. En relación con las solicitudes aprobadas, se precisó que se 
realizaron dos movimientos organizacionales que no implicaron modificaciones en el objetivo general, ni 
en las funciones de la dependencia; asimismo, se comprobó que una de las solicitudes fue aprobada por 
la SFP, sin que la entidad adjuntara el fundamento y motivación y el dictamen presupuestario 
correspondiente, ni presentara las explicaciones correspondientes de la omisión. 

Con la revisión se constató que en 2015, la dependencia no acreditó el registro de sus estructuras 
organizacional y ocupacional en los sistemas informáticos: RHnet, Sistema de Aprobación y Registro de 
Estructuras Organizacionales (SAREO), Sistema de Registro de Contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales por Honorarios (SIREHO) y Sistema de Validación de Valuación (SIVAL), a efecto de verificar 
si la secretaría contó con información confiable sobre la integración de sus estructuras. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SECTUR realizó modificaciones organizacionales que no implicaron cambios sustantivos y no 
acreditó el registro de sus estructuras organizacional y ocupacional, por lo que fue posible verificar que 
esos procesos no se llevaron a cabo con el fin de atender las áreas de oportunidad detectadas en el 
“Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación”, elaborado en 2013, 
y de cumplir con los compromisos asumidos en las Bases de Colaboración suscritas el mismo año con la 
SHCP y con la SFP, y en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, lo cual limitó determinar en qué 
medida la dependencia contribuyó al cumplimiento de objetivos estratégicos y a la mejora de la gestión 
pública, por lo que persiste el problema relativo al inadecuado diseño de la estructura organizacional y 
ocupacional de la SECTUR, lo cual impide mejorar la administración de los  servicios turísticos en beneficio 
de los 119,519.4 miles de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, persiste el problema relativo al inadecuado diseño de la estructura organizacional y 
ocupacional de la SECTUR al no acreditar que se orientaron al cumplimiento de objetivos estratégicos y 
que incumplió con las disposiciones normativas aplicables al registró de sus estructuras organizacional y 
ocupacional; realizó modificaciones organizacionales, pero ninguna de éstas se relacionó con los 
compromisos establecidos en su Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto 
de Operación y en las Bases de Colaboración suscritas en 2013; ni acreditó que se atendieran los 
compromisos asumidos en dichos documentos, relacionados con la mejora de la gestión en la prestación 
de bienes y servicios turísticos. 
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La atención de las recomendaciones por parte de la SECTUR contribuirá a que se implementen 
mecanismos de prevención para el cumplimiento, fundamentación y la evidencia de los avances en la 
ejecución de las propuestas de mejora establecidas en el “Diagnóstico sobre la estructura orgánica, 
procesos internos y el gasto de operación”, elaborado en 2013, así como en el avance de la atención de 
los compromisos asumidos en las Bases de Colaboración suscritas por la dependencia en 2013, con la 
SHCP y con la SFP, relacionados con el efecto de las modificaciones a las estructuras organizacional y 
ocupacional en la mejora de la gestión pública e institucional, e instrumentar mecanismos para 
documentar las acciones realizadas en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, así como el 
fortalecimiento del sistema de control interno de la SECTUR para que se establezcan procedimientos y 
mecanismos que permitan integrar de forma adecuada las solicitudes de creación o modificación de las 
estructuras organizacional y ocupacional y el registro de las estructuras en los sistemas RHnet, SAREO, 
SIREHO y SIVAL. 
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Secretaría de Turismo 

Planeación y Conducción de la Política de Turismo 

Auditoría de Desempeño: 15-0-21100-07-0486 

486-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que las acciones de planeación, coordinación, evaluación y seguimiento de la política de turismo, 
contribuyeron a desarrollar una estrategia integral acorde a la Política Nacional Turística. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados, en 2015, por la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) en el Pp P001 “Planeación y Conducción de la Política de Turismo”, mediante la valoración del 
control interno, el Sistema de Evaluación del Desempeño y la rendición de cuentas; asimismo, el proceso 
de planeación, respecto de la formulación del Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional y el 
ordenamiento sustentable del territorio turístico; la coordinación, en la alineación de los programas 
locales e integración de la información estadística y geográfica del sector, así como la evaluación y 
seguimiento de los programas y proyectos en el desarrollo de la estrategia integral de turismo acorde con 
la Política Nacional Turística. 

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

Antecedentes 

En 1974, se constituyó la Secretaría de Turismo (SECTUR), la cual tenía entre sus atribuciones la mejora 
de la coordinación de la actividad turística, así como la planeación y desarrollo del turismo nacional. 

En 1992, con la finalidad de contar con mecanismos para el mejoramiento y aprovechamiento de los 
recursos y atractivos turísticos nacionales, que se veían limitados por la excesiva regulación y la falta de 
estrategias para mejorar la competitividad del turismo, se promulgó una segunda Ley Federal de Turismo, 
que sustituyó a la emitida en 1980, y entre sus principales considerandos, se encontraba: una legislación 
acorde con las tendencias mundiales para la modernización del turismo del país y el fortalecimiento del 
papel del Estado, por conducto de la SECTUR, como rector del turismo nacional; lo cual tuvo como objetivo 
establecer mecanismos de coordinación con las entidades federativas para crear atractivos turísticos 
nacionales. 

En el periodo 2002-2005, la SECTUR contaba con diferentes programas de categoría “P”, los cuales 
agrupaban a las Unidades Responsables de la Operación de los Programas (UROP) de acuerdo con las dos 
vertientes siguientes: los que estaban encargados de coordinar, organizar y apoyar técnicamente el 
funcionamiento administrativo de la secretaría, mediante sistemas de control de gestión, audiencias y 
giras de eventos necesarios para las tareas del titular, y aquellos que realizaban funciones de planeación, 
coordinación, evaluación y seguimiento del sector turismo. 

A partir de 2006, se fusionaron las dos vertientes, las actividades de apoyo para la oficina del titular y las 
de funciones sustantivas, alineándose a un sólo programa presupuestario denominado “Establecer y 
conducir la política de turismo”. Para 2014, el programa presupuestario P001 cambió a “Planeación y 
Conducción de la Política de Turismo”, con la integración de 17 unidades responsables de su operación. 

Los cambios realizados en el Pp P001 integraron a nuevas direcciones relacionadas con la Coordinación 
Sectorial y Regional, Seguimiento y Evaluación e Integración de Información Sectorial, a fin de fortalecer 
la planeación del desarrollo turístico, la obtención de información estadística del sector, así como la 
formulación de mecanismos de seguimiento y evaluación que faciliten la mejora del diseño de los 
programas y políticas turísticas. 
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En los diagnósticos del Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018 y del Pp P001 “Planeación 
y Conducción de la Política de Turismo”, se indicó que el problema que enfrenta el sector es la falta de 
una estrategia con visión integral acorde con la Política Nacional Turística (PNT) que incentive la 
articulación de las dependencias y entidades, que integre objetivos de programas y que busque alcanzar 
resultados comunes y compartidos; debido a que se diseñó con información insuficiente; carente de 
mecanismos transversales de colaboración sectorial, sin la alineación y conducción de la política; además 
de deficientes instrumentos de evaluación y seguimiento. 

En el Pp P001 se ejercieron 317,414.4 miles de pesos, con el propósito de que en el proceso de planeación 
se formulara el programa de Trabajo de Desarrollo Institucional, así como el ordenamiento turístico 
territorial y sustentable; en el de coordinación, se alinearan los programas locales y el acopio de 
información estadística y geográfica del sector; en el de evaluación, se diera seguimiento a los programas 
y proyectos sectoriales, a fin de desarrollar una estrategia integral de turismo acorde con la PNT que 
contribuya a fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial 
turístico. 

Resultados 

En la planeación se verificó que en el Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2015, los proyectos 
se vincularon a los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, pero no se identificaron las 
prioridades para la planeación estratégica en el desarrollo turístico nacional y regional. Para el 
ordenamiento territorial turístico y el desarrollo sustentable, la SECTUR elaboró la “Memoria Técnica del 
Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio (POTGT): fase de diagnóstico” con la 
participación de las 32 entidades federativas y tres entidades del Gobierno Federal, pero no evidenció la 
colaboración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la participación de autoridades 
municipales; asimismo, careció de metas y avances en la integración de los “Lineamientos para la 
Dictaminación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable”. 

En la coordinación, se constató la carencia de mecanismos de colaboración con los municipios y con 
Chiapas para alinear los objetivos y estrategias locales a la PNT, por lo que prevaleció una política turística 
desarticulada. En la integración del Atlas Turístico de México, no se acreditó la suscripción de convenios 
de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las entidades 
federativas y municipios, ni los mecanismos de coordinación con la totalidad de la entidades federativas 
para la operación del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México 
(DATATUR), a fin de contar con información actualizada. 

Para el seguimiento y evaluación, la dependencia acreditó la elaboración de reportes de seguimiento de 
los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y el Programa de 
Infraestructura 2013-2018; los convenios; el Modelo de Gestión Integral de Destinos Inteligentes; el 
Sistema Nacional de Certificación Turística y las Agendas de Competitividad, así como la definición de los 
programas, proyectos o estrategias a evaluarse, para realizar el seguimiento de las sugerencias. Los 
indicadores del PROSECTUR fueron insuficientes para evaluar la política de turismo, debido a que tres 
(27.3%) dependen de información que emite el INEGI, de uno (9.1%) se solicitó su eliminación del 
programa y de siete (63.6%) no se acreditó su contribución en la atención de los objetivos estratégicos 
del programa. 

Asimismo, careció de registros financieros que permitan verificar el presupuesto ejercido en el programa 
para la planeación, coordinación, evaluación y seguimiento de la PNT. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la falta de una estrategia integral de turismo acorde con la Política Nacional Turística limitó el 
fortalecimiento de esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico, 
lo que impidió una mayor derrama económica en el país, para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, creando encadenamientos productivos de mayor valor agregado, mejoras a la infraestructura 
y oportunidades de empleo, a fin de contribuir a la reducción de la pobreza, elevar la calidad de vida y 
fomentar la inclusión social en beneficio de las comunidades receptoras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al 
Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, prevalece el problema público de la falta de una estrategia con visión integral acorde 
con la Política Nacional Turística que incentive la articulación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, integre objetivos de programas y busque alcanzar resultados comunes y 
compartidos, debido a que la SECTUR no consolidó una planeación estratégica que identifique las 
prioridades del sector, no desarrolló mecanismos que aseguren la colaboración de las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal, entidades federativas y municipios, ni esquemas de seguimiento y 
evaluación que permitan verificar el avance en la atención del problema identificado, lo que denota 
deficiencias en la operación del Pp P001 para el logro de sus objetivos. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la SECTUR subsane las deficiencias y debilidades detectadas en la 
planeación, coordinación, evaluación y seguimiento, a fin de programar los proyectos sustantivos, regular 
el crecimiento y explotación de los recursos turísticos, desarrollar una política articulada y para coadyuvar 
en el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Turística. 
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Secretaría de Turismo 

Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos 

Auditoría de Desempeño: 15-0-21100-07-0488 

488-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover y facilitar el financiamiento y la inversión pública y 
privada en proyectos turísticos para el desarrollo de las empresas del sector. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de los resultados obtenidos en 2015 por la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) en relación con el impulso de proyectos con potencial turístico, la elaboración, y la evaluación 
de proyectos; la actualización del catálogo de fuentes crediticias; los esquemas de financiamiento 
diseñados por las instituciones de crédito; la asesoría y la capacitación a los empresarios turísticos sobre 
las oportunidades de inversión y de crédito; la actualización del portafolio de proyectos de inversión, y la 
promoción de los proyectos ante inversionistas nacionales y extranjeros, así como los mecanismos de 
control, evaluación y rendición de cuentas sobre la promoción y facilitación del financiamiento y la 
inversión pública y privada en el sector.  

Para la revisión se consideraron las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa 
Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018, en donde se estableció que para aprovechar el potencial 
turístico del país es necesario desarrollar y promover proyectos turísticos mediante el fomento y 
facilitación de su inversión y financiamiento para detonar el crecimiento de las empresas del sector. La 
revisión abarcó el análisis de la información y documentación del ejercicio fiscal 2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con las normas internacionales emitidas por 
la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas sobre 
el impulso de proyectos de financiamiento y la inversión pública y privada en proyectos turísticos. 

Antecedentes 

Desde los orígenes de la política pública de turismo, en los años 20, el Gobierno Federal ha implementado 
estrategias para atraer un mayor número de visitantes al país, desarrollar nuevas regiones y zonas 
turísticas que contribuyan a incrementar la derrama económica que generan esas actividades y se ha 
promovido atraer un mayor número de inversiones para aprovechar de manera más adecuada y 
sustentable el potencial turístico nacional.  

A partir de 1974, con la emisión de la Ley Federal de Fomento al Turismo (LFFT) y la creación de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR), se contó con instrumentos para regular la actividad turística.   

En 1980 se promulgó la Ley Federal de Turismo (LFT), que abrogó la LFFT de 1974, en la que se estableció 
como atribución de la SECTUR apoyar y estimular la inversión social y privada en el sector. 

En 1992 se promulgó una nueva Ley Federal de Turismo orientada a fomentar la inversión pública y 
privada en el sector, en la que se estableció que la SECTUR debía crear los medios para fomentar la 
inversión turística en los estados y municipios. 

En 2009 se abrogó la Ley Federal de Turismo y se publicó la Ley General de Turismo (LGT), la cual es de 
orden público e interés social y de observancia general en toda la república en materia turística. La ley 
estableció, entre otros objetivos, el de fomentar la inversión pública, privada y social en el sector turístico.  

Con el objeto de reglamentar la LGT de 2009, el 6 de julio de 2015, se publicó en el DOF el Reglamento de 
la Ley General de Turismo (RLGT), en el que se le otorgaron atribuciones a la SECTUR para coadyuvar en 
la implementación de acciones en materia económica para fomentar la inversión en los destinos turísticos 
y promover que los inversionistas nacionales y extranjeros opten por proyectos de infraestructura 
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turística, además de establecer mecanismos que permitan facilitar el financiamiento y la inversión pública 
y privada en proyectos con potencial turístico. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018 se 
señaló que México cuenta con características geográficas, naturales, culturales y sociales para detonar los 
segmentos turísticos que no han sido aprovechados, como el cultural, ecoturismo y de aventura, de salud, 
deportivo, de lujo, de negocios y reuniones, y de cruceros; sin embargo, se indica que el sector carece de 
esquemas financieros especializados para promover inversiones, lo que limita el aprovechamiento del 
potencial turístico y la generación de una mayor derrama económica en el país.  

Actualmente, corresponde a la SECTUR fomentar el financiamiento y la inversión pública y privada en 
proyectos turísticos mediante la facilitación del acceso al crédito y el fomento de la inversión para el 
desarrollo de las empresas del sector, a fin de aprovechar el potencial turístico de México.  

Resultados 

Para coadyuvar con el aprovechamiento del potencial turístico del país, a la SECTUR le corresponde 
impulsar el financiamiento y la inversión en proyectos turísticos; el primero, mediante su participación 
con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en la elaboración y evaluación de sus 
proyectos; posteriormente, construir el catálogo de las fuentes de financiamiento disponibles, 
promocionar esquemas de financiamiento con las instituciones de crédito y asesorar y capacitar a las 
MIPYMES sobre las oportunidades de crédito en el sector; y para el segundo, integrar un portafolio de 
grandes proyectos de inversión para promocionarlo en los ámbitos nacional e internacional. 

En 2015, la SECTUR recibió 327 proyectos por parte de los empresarios del sector para analizar su 
viabilidad, de los que rechazó 277 sin acreditar las causas por las cuales no fueron aceptados. Los 50 
restantes se vincularon con una institución bancaria para su financiamiento, de los cuales, la secretaría 
no acreditó el número y monto de créditos que lograron concretarse para iniciar el desarrollo de los 
proyectos, ni el segmento al que pertenecieron, lo que limitó determinar que con los trabajos realizados 
por la dependencia en ese año se contribuyó a impulsar los segmentos turísticos como el cultural, 
ecoturismo y de aventura, de salud, deportivo, de lujo, de negocios y reuniones, y de cruceros. 

En relación con su participación en la elaboración de proyectos, la SECTUR capacitó a las MIPYMES para 
coadyuvar en el diseño de los mismos; sin embargo, no acreditó en qué consistió su capacitación, ni el 
número de proyectos turísticos a los que apoyó para su elaboración. En cuanto a la evaluación, la 
secretaría mandó 59 proyectos al FONATUR, a fin de que determinara su factibilidad, como resultado se 
obtuvieron 18 proyectos factibles, 36 no factibles y de 5 no se dispuso información. 

Respecto del diseño de esquemas de financiamiento con las instituciones de crédito, al cierre de 2015, la 
SECTUR firmó dos convenios con la banca de desarrollo; sin embargo, los proyectos se enviaron a una 
institución de la banca comercial, aun cuando no se establecieron acuerdos de colaboración y ese banco 
no ofreció las mejores opciones crediticias acordes con las capacidades de pago de los empresarios. En 
2015, la SECTUR no dispuso de un esquema de capacitación para asesorar a las empresas del sector sobre 
los tipos de financiamiento e instrumentos crediticios disponibles para realizar sus proyectos turísticos, 
con base en las necesidades financieras de los empresarios turísticos. 

Por lo que se refiere al fomento de la inversión, en ese año, la secretaría no logró comenzar ninguno de 
los 16 proyectos de inversión incluidos en su portafolio, ni incluyó el segmento al que pertenecieron, 
tampoco acreditó las razones por las cuales los inversionistas no se han interesado en las opciones del 
sector, ni implementó estrategias para hacer efectiva la promoción de esos proyectos. 

Cabe destacar que la secretaría careció de mecanismos de control interno para asegurar el cumplimiento 
razonable de sus objetivos y metas, debido a que no dispuso de información confiable y suficiente para 
sustentar los resultados de los indicadores de la MIR del PP F003 Promoción y Desarrollo de Programas y 
Proyectos Turísticos en las Entidades Federativas.  

Consecuencias Sociales 

A 2015, la SECTUR no acreditó cuántos de los 50 proyectos vinculados con la banca comercial accedieron 
a un crédito que permitiera el crecimiento de las empresas turísticas, y tampoco detonó alguno de los 16 
grandes proyectos de inversión, lo que inhibe el aprovechamiento de las características geográficas, 
naturales, culturales y sociales del país para impulsar todos los segmentos turísticos y fomentar el 
desarrollo de las MIPYMES y de las comunidades receptoras.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, el fomento del financiamiento e inversión realizado por SECTUR para 
desarrollar proyectos en el sector fue deficiente, ya que no dispuso de los criterios que deben cumplir los 
proyectos para considerarse como viables; ni de mecanismos de seguimiento para conocer los efectos 
logrados en términos del número de proyectos que se impulsaron por medio del financiamiento de una 
institución bancaria; tampoco contó con estrategias para promover los proyectos de inversión ante 
inversionistas nacionales y extranjeros; no estableció convenios de colaboración con las instituciones 
bancarias para que diseñaran esquemas crediticios acordes con las necesidades de las empresas turísticas; 
ni otorgó capacitación a los empresarios del sector sobre las oportunidades de financiamiento e inversión 
para la realización de sus proyectos. Adicionalmente, la SECTUR careció de evidencia documental para 
acreditar el cumplimiento los objetivos y metas establecidos en la MIR de su programa presupuestario 
relacionado con la promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos, lo que pone en riesgo el 
logro de los objetivos nacionales y sectoriales asociados con el impulso del financiamiento y la inversión 
en el sector. 
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Secretaría de Turismo 

Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística 

Auditoría de Desempeño: 15-0-21100-07-0489 

489-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que las acciones de regulación, supervisión y sanción de la normativa en materia de certificación 
de estándares de calidad turística hayan contribuido a incrementar la calidad de los servicios turísticos. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los mecanismos de operación, seguimiento, evaluación y control 
con los que operó la Subsecretaría de Calidad y Regulación de la SECTUR el Programa presupuestario G001 
“Regulación y certificación de estándares de calidad turística”; la contribución en el incremento en la 
calidad de los servicios turísticos; la eficiencia en la integración del Registro Nacional de Turismo; la 
operación del Sistema Nacional de Certificación Turística, la regulación, verificación y, en su caso, sanción 
del incumplimiento de la normativa en materia de calidad, así como el otorgamiento de certificados o 
reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, y la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios. 

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

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 se señaló que el país ha 
perdido posiciones en la clasificación de la Organización Mundial de Turismo, al pasar del séptimo lugar 
en 2000, al décimo en 2011, en la recepción de turistas internacionales; y en la Exposición de Motivos del 
PEF 2015 se señala que el sector turismo carece de competitividad, ya que no ofrece la calidad que 
garantice las condiciones para que los visitantes tengan una experiencia única que fortalezca el turismo 
nacional e internacional. 

En el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 se reconoce que los destinos turísticos mexicanos habían 
perdido competitividad, debido principalmente a la baja calidad de los servicios que ofrecen los 
prestadores, ya que no cuentan con un marco normativo que les permita acreditar y certificar su calidad. 
En el diagnóstico del Programa presupuestario G001 “Regulación y certificación de estándares de calidad 
turística”, la SECTUR identificó como problema que los prestadores de servicios turísticos carecían de 
instrumentos normativos que les permitieran constar su calidad.  

Para atender la problemática, la Secretaría de Turismo operó el Programa presupuestario G001 
“Regulación y certificación de estándares de calidad turística”, a fin de que los prestadores de servicios 
turísticos cuenten con instrumentos que les permitan constatar su calidad, para ello la dependencia 
regularía, verificaría, y en su caso, sancionaría el incumplimiento de la normativa en materia de calidad 
turística; integraría la totalidad de los prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de 
Turismo; y concretaría la operación del Sistema Nacional de Certificación Turística. Para la operación del 
programa se ejercieron 70,560.0 miles de pesos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, la SECTUR careció de un diagnóstico de las normas que 
requieren de revisión, actualización o modificación, por lo que la verificación y dictaminación realizada a 
981 prestadores de servicios turísticos se efectuó sin conocer si fue suficiente y adecuada. Tampoco 
acreditó la actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT), lo cual impide que éste se constituya un 
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mecanismo confiable que permita al Ejecutivo Federal, los estados, municipios y la Ciudad de México, 
contar con información estadística sobre los prestadores de servicios turísticos. 

 

De conformidad con el Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo, publicado el 31 de diciembre de 
2013, la dependencia estableció la atribución de normar y coordinar la administración y operación del 
Sistema Nacional de Certificación Turística, así como emitir los lineamientos conducentes para su 
organización y funcionamiento. Con la publicación del Reglamento de la Ley General de Turismo efectuada 
en 2015, la SECTUR estableció que se deberían elaborar los lineamientos que permitirán la operación del 
sistema; no obstante a dicho año, la SECTUR únicamente contaba con el diseño del sistema, lo que ha 
provocado que los prestadores de servicios turísticos no cuenten con instrumentos que les permita 
constatar la calidad de sus servicios. 

Las deficiencias operativas del programa propiciaron que a 2015 no sea posible determinar la manera en 
que la SECTUR ha dado cumplimiento al objetivo del programa de lograr que los prestadores de servicios 
turísticos cuenten con instrumentos que les permita constatar la calidad de sus servicios, ya que se 
desconoce en qué medida los prestadores de servicios cumplen con la normativa obligatoria y el sistema 
de certificación no se encontraba en operación. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, los prestadores de servicios turísticos no contaban con instrumentos que les permitieran 
constatar y acreditar la calidad, con ello no es posible promocionar que en México existen servicios 
turísticos operados de acuerdo con las mejores prácticas, lo cual repercute en que el país no sea atractivo 
turísticamente y no se aproveche el potencial de la actividad turística, que contribuya al desarrollo 
económico de las distintas regiones, en detrimento de los 98,337 prestadores de dichos servicios 
identificados por el INEGI, así como de las personas que se emplean en el sector. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Turismo no ha logrado atender el 
problema público relativo a que no se tiene una regulación para verificar la calidad con la que los 
prestadores proporcionan sus servicios, debido a que carece de un diagnóstico de las necesidades 
normativas que se requieren, se careció del registro de los prestadores turísticos que operan en el país y 
no se ha logrado concretar un sistema de certificación de la calidad. Todo lo anterior constituye un riesgo 
de que no se contribuya a incrementar la competitividad del sector, mediante la regulación de la calidad 
turística. 

A marzo de 2016, la SECTUR, ya publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 
emite la Convocatoria Nacional de Inscripción al Registro Nacional de Turismo, así como el Acuerdo por el 
que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos; respecto del Sistema Nacional de 
Certificación Turística, ya evidencio contar con el Dictamen sobre el anteproyecto “Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos del Sistema Nacional de Certificación Turística” para lograr la formalización de 
los mismos.  

Las recomendaciones al desempeño de la ASF contribuirán a que la SECTUR cuente con el diagnóstico de 
las normas que requieren de revisión, actualización o modificación en calidad turística, a fin de que cumpla 
el objetivo del programa de que los prestadores de servicios turísticos cuenten con instrumentos que les 
permitan constatar la calidad de sus servicios. 
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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de Promoción y Eventos de Gran Impacto Turístico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-21W3J-02-0490 

490-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones en eventos considerados de gran impacto turístico y 
promoción de México, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, recibieron y 
pagaron, de acuerdo con los términos y precios pactados, en cumplimiento de sus objetivos y metas; 
asimismo, que el registro contable y presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,808,355.4   
Muestra Auditada 2,648,793.8   
Representatividad de la Muestra 55.1%   

Al 31 de diciembre de 2015, el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. reportó un importe 
ejercido por 4,808,355.4 miles de pesos del capítulo 3000 "Servicios Generales" correspondiente al 
programa presupuestario F001 "Promoción de México como Destino Turístico"; al respecto, se seleccionó 
una muestra por 2,648,793.8, que representa el 55.1%, integrada de la manera siguiente: 

 Los pagos a cinco proveedores, por 2,492,083.3 miles de pesos, por los servicios contratados para 
la promoción y eventos de gran impacto turístico y así promover la diversidad de los productos y la 
marca "México", como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Contrato Descripción del servicio 
Importe 
ejercido 

82/2013 Planeación estratégica, creatividad y producción publicitaria para 
medios tradicionales y online. 

282,930.1  

MTB/DRNA/12/2013 Servicios de planeación, administración y contratación de medios 
publicitarios tradicionales y tradicionales con plataforma on-line 
en el mercado de Norteamérica E.U. y Canadá. 

629,004.8  

036/2014 Servicios de Promoción de México en F1 Gran Premio de México 
Autódromo Hermanos Rodríguez, en los años 2015 a 2019. 

628,740.6  

MTB/DRNA/25/2014 Servicios de promoción integral de México en los espectáculos 
Kurios, Amaluna y Kooza del Cirque Du Soleil. 

157,700.0  

52/2015 Servicios de planeación, administración y contratación de medios 
tradicionales y tradicionales con plataforma online para las 
campañas institucionales y cooperativas del CPTM en el mercado 
nacional. 

115,872.4  

CPTM/DR/ESP/01-D/2015 Servicios de comunicación integral para la promoción de México 
aprovechando el año de México en Reino Unido (Año Dual). 

627,015.1  

MTB/DRNA/005/2015 Servicios de promoción de México en los eventos de la WBC 
(World Boxing Council). 

50,820.3  

  2,492,083.3 

FUENTE: Base de datos de los pagos a los proveedores en 2015. 

 

 El pago de 12,624.3 miles de pesos de comisiones por la emisión de una carta de crédito y su 
confirmación correspondiente al contrato 036/2014. 
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 Creación de una Sociedad Promotora de Inversión de Capital Variable, por el Consejo de Promoción 
Turística de México, S.A. de C.V. y particulares (Sociedad), que reportó un saldo de aportación de 
144,086.2 miles de pesos al cierre del ejercicio, para contribuir al impulso de la marca "País" y de la 
Ciudad de México.  

Adicionalmente, se revisaron 8 procesos de adjudicación realizados en 2015, que dieron origen a 
contratos por servicios de promoción de México en medios publicitarios y eventos de entretenimiento de 
alto impacto en Norteamérica; planeación, administración y contratación de medios tradicionales, 
tradicionales con plataforma online y de comunicación integral en el Reino Unido, como sigue: 

 

MUESTRA DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2015 

 

Contrato Descripción del servicio 

Importe 

Miles de 
dólares 

Miles de 
pesos 

052/2015 Servicios de planeación, administración y contratación de medios 
tradicionales y tradicionales con plataforma online para las 
campañas institucionales y cooperativas en el mercado nacional. 

 940,000.0  

CPTM/DR/ESP/01-D/2015 Servicios de comunicación integral para la promoción de México 
aprovechando el año de México en Reino Unido (Año Dual). 

50,000.0   

MTB/DRNA/023/2015 Planeación, administración y contratación de espacios en medios 
publicitarios digitales online; elaboración y ejecución de estrategias 
de comunicación, planes de medios y contenidos de medios 
digitales, desarrollo y mantenimiento de productos digitales y 
páginas web para las campañas publicitarias online en 
Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. 

25,391.5   

MTB/DRNA/021/2015 Comunicación integral: creatividad y producción, publicidad, 
medios, relaciones públicas y BTL para la promoción de México y sus 
destinos, derivados del impacto del Huracán Patricia. 

12,000.0   

MTB/DRNA/020/2015 Promoción de México en medios publicitarios y eventos de 
entretenimiento de alto impacto (temporada otoño-invierno 2015 
en Norteamérica). 

4,000.0   

MTB/DRNA/018/2015 Promoción de México en los espacios y canales de cinco arenas de 
básquetbol profesional de la NBA en la temporada de otoño de 
2015, en los Estados Unidos de América. 

3,950.0   

MTB/DRNA/005/2015 Promoción de México en eventos de la WBC (World Boxing Council). 3,950.0   

MTB/DRNA/019/2015 Promoción de México en eventos masivos de alto impacto en los 
Estados Unidos de América en la temporada de otoño de 2015. 

2,000.0    

  101,291.5 940,000.0  

FUENTE: Expedientes de los procesos de adjudicación en 2015. 

NOTA:        Se incluyeron los importes en miles de dólares de los contratos formalizados fuera del territorio nacional, para fines 
informativos, ya que los pagos realizados en 2015, se incluyen en miles de pesos en la integración de la muestra. 

 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico 
para constituir un México Próspero, en el cual se estableció el objetivo de aprovechar el potencial turístico 
de México para generar una mayor derrama económica en el país, mediante la estrategia de fomentar un 
mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos 
turísticos; asimismo, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 señala el objetivo de impulsar la 
promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del 
sector. 

Al respecto, el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), tiene por objeto "planear, 
diseñar, coordinar y realizar en coadyuvancia con la Secretaría de Turismo, las políticas y estrategias de 
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promoción turística a nivel Nacional e Internacional…", por lo que estableció en su Programa Institucional 
2014-2018, seis objetivos de los que destacan, "Fortalecer la imagen de México como destino turístico 
promoviendo la calidad, diversidad y autenticidad de sus atractivos y contribuir a incrementar la derrama 
económica por turismo internacional mediante campañas de publicidad e instrumentos de promoción 
dirigidos a productos, segmentos de consumidores y nichos de mercado de gran potencial…" 

Asimismo, la Ley Federal de Derechos señala en el artículo 18-A que de los ingresos por los visitantes sin 
permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos se destinará un 
20.0% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que proporciona en materia 
migratoria, y en un 80.0% al CPTM para la promoción turística del país. 

El CPTM tiene como misión promocionar integral y competitivamente a México, con sus productos y 
destinos, en los mercados nacional e internacional, mediante el trabajo conjunto de todos los sectores de 
la actividad turística. 

Resultados 

 El CPTM no reportó en el Informe de Autoevaluación de 2015, los siete contratos adjudicados con 
fundamento en el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, relativos a servicios formalizados y prestados fuera de territorio nacional. 

 Cuatro cartas de crédito, presentadas por los prestadores de servicios no cumplieron con las 
especificaciones señaladas en los contratos, como número, objeto, fecha, términos, prórrogas, aviso 
de cancelación del contrato, entre otros. 

 No se verificó que la carta de crédito, por 800.0 miles de dólares, del contrato MTB/DRNA/021/2015, 
presentada por el prestador de servicios, fuera por el porcentaje especificado en la cláusula 
contractual, por 1,200.0 miles de dólares, equivalentes a 19,764.6 miles de pesos. 

 No se evidenció que la Asamblea de Accionistas del CPTM contó con los elementos que sustentaran 
la viabilidad de la creación de una sociedad con particulares, que tuvo como proyecto la filmación de 
la secuencia en México de la película de James Bond "Spectre", dado que carece de marco normativo; 
asimismo, en su calidad de accionista de dicha sociedad, el CPTM tuvo deficiencias en el seguimiento 
y supervisión del contrato celebrado con el productor de la película, ya que careció de parte de la 
documentación soporte, conforme a las cláusulas contractuales. 

 Falta de seguimiento, control y supervisión de los responsables de administrar y supervisar el 
cumplimiento del contrato 82/2013, donde, conforme a la fecha estimada de comprobación y el pago 
de los servicios, se identificó un retraso de hasta 434 días en relación con las actas de cierre y finiquito, 
en incumplimiento de las cláusulas contractuales. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 25.0 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por 
la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) 
generó(aron): 6 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre 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 de las erogaciones en eventos considerados de gran impacto turístico y promoción 
de México, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, recibieron y pagaron, de 
acuerdo con los términos y precios pactados, en cumplimiento de sus objetivos y metas; asimismo, que 
el registro contable y presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
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concluye que, en términos generales, el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 El CPTM no reportó en el Informe de Autoevaluación de 2015, los contratos adjudicados con 
fundamento en el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 Cuatro cartas de crédito presentadas por los prestadores de servicios no cumplieron con las 
especificaciones señaladas en los contratos, y una se recibió con un importe menor en 400.0 miles de 
dólares, equivalentes a 6,588.2 miles de pesos, a un tipo de cambio de 16.4705 pesos, publicado el 25 
de noviembre de 2015 en el DOF, fecha de la emisión de la citada carta, con lo que se incumplió lo 
estipulado en el contrato. 

 La Asamblea de Accionistas del CPTM no contó con los elementos que sustentaran la viabilidad en la 
creación de una sociedad con particulares, que tuvo como proyecto la filmación en México de la 
secuencia de la película de James Bond "Spectre", dado que carece de marco normativo. 

 El CPTM sólo acreditó una parte de la documentación soporte, lo que denota deficiencia en el 
seguimiento y supervisión del contrato celebrado con el productor de la secuencia de la película. 

 Falta de seguimiento, control y supervisión del contrato 82/2013, donde se identificó un retraso de 
hasta 434 días en relación con las actas de cierre y finiquito. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Infraestructura Turística 

Auditoría de Desempeño: 15-3-21W3N-07-0491 

491-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de desarrollar infraestructura turística mediante la promoción del 
financiamiento e inversión pública y privada. 

Alcance 

La auditoría abarcó la evaluación de los resultados obtenidos en 2015 por el FONATUR respecto de los 
proyectos turísticos  realizados; los estudios de planeación turística elaborados para identificar zonas y 
áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas; las evaluaciones a proyectos turísticos de los 
inversionistas; la formulación del Programa Anual de Obras y la gestión de permisos y autorizaciones para 
el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura; las hectáreas urbanizadas susceptibles de 
comercializar, y la difusión y promoción de los terrenos disponibles para su venta.    

Para el ejercicio fiscal 2015, la revisión comprendió el análisis de la información y documentación que 
acredita las acciones del FONATUR, referentes al desarrollo y promoción de proyectos de infraestructura 
mediante el fomento y promoción de la inversión pública y privada; asimismo, se incluyeron datos del 
periodo 2011-2014, a efecto de contar con referentes sobre los trabajos del fondo en ese periodo para 
coadyuvar con el desarrollo de nuevos proyectos e infraestructura en el sector. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas relativos al desarrollo, promoción y comercialización de la 
infraestructura turística mediante la facilitación del financiamiento e inversión pública y privada. 

Antecedentes 

Desde los orígenes de la política pública de turismo, en los años 20, el Gobierno Federal ha implementado 
estrategias para atraer un mayor número de visitantes al país, desarrollar infraestructura y crear nuevas 
regiones y zonas turísticas que contribuyan a incrementar la derrama económica que generan esas 
actividades, y se ha promovido la atracción de inversiones para aprovechar de manera más adecuada y 
sustentable el potencial turístico nacional.  

En 1956, se creó el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, (FOGATUR) para fomentar y desarrollar la 
actividad turística por medio de apoyos financieros. 

En 1969, se constituyó el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR) para promover y 
ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo de nuevos centros turísticos.  

En 1974, con el objetivo de regular la actividad turística y de lograr un mejor desarrollo y aprovechar de 
mejor manera los recursos naturales y culturales en actividades turísticas, se publicó la Ley Federal de 
Fomento al Turismo (LFFT); también, se creó la Secretaría de Turismo (SECTUR) con recursos 
presupuestarios destinados a la planeación y desarrollo de la actividad turística.  Además, el FOGATUR y 
el INFRATUR se unificaron para formar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR),  con el fin 
de llevar a cabo el desarrollo de nuevas regiones y centros turísticos, fomentar y orientar la inversión 
privada de las zonas y proyectos turísticos de interés nacional, y adquirir, urbanizar, fraccionar, vender, 
arrendar y administrar bienes inmuebles para proyectos turísticos.  

El FONATUR comenzó a operar oficialmente el 28 de enero de 1974, y a partir de ese año se iniciaron los 
trabajos para el desarrollo de seis Centros Integralmente Planeados (CIP), los cuales son centros turísticos 
de gran escala e impacto nacional, conceptualizados por medio de un plan maestro de largo plazo. En ese 
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año, el fondo comenzó los CIP Cancún e Ixtapa; en 1976, el de Loreto y Los Cabos; en 1984, el de Huatulco 
y en 2008, el de Playa Espíritu.  

De los seis CIP del FONATUR que se encuentran en desarrollo, el último denominado Playa Espíritu se 
adquirió en 2008, y a 2015 estuvo en su etapa de creación, respecto del resto de los CIP, ninguno se ha 
logrado consolidar.   

En 1980, con la promulgación de la Ley Federal de Turismo (LFT), que abrogó la LFFT de 1974, el FONATUR 
adquirió nuevas atribuciones para promover, fomentar y orientar la inversión de los sectores público y 
privado en zonas de interés y desarrollo turístico para nuevos proyectos. 

En 1992, se promulgó una nueva Ley Federal de Turismo orientada a fomentar la inversión pública y 
privada en el sector, en la que se estableció que al FONATUR le correspondía participar con los sectores 
público y privado en la constitución, fomento, desarrollo y operación de fideicomisos y empresas 
dedicadas a la actividad turística.  

En 2004, el FONATUR diseñó una nueva modalidad de proyectos turísticos, denominados “Proyecto 
Turístico Integral” (PTI) que consisten en un destino de mediana escala e impacto regional, que considera 
de forma integral y sustentable los aspectos turísticos, urbanos, ambientales, sociales y económicos. A 
partir de ese año y hasta 2012, el FONATUR desarrolló tres PTI; en 2004, Litibú y Costacapomo, y en 2012, 
Marina Cozumel. Todos se encuentran en etapa de desarrollo.    

En 2009, se abrogó la Ley Federal de Turismo y se publicó la Ley General de Turismo (LGT), la cual es de 
orden público e interés social y de observancia general en toda la república en materia turística. La ley 
estableció al FONATUR, entre otros objetivos, el de fomentar la inversión pública, privada y social en el 
sector turístico.  

Con objeto de reglamentar la LGT, el 6 de julio de 2015, se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley 
General de Turismo (RLGT), en el que se establecieron nuevas atribuciones para el FONATUR relacionadas 
con gestionar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Estados, 
Municipios y la Ciudad de México las acciones necesarias para promover proyectos productivos y de 
inversión; elaborar estudios de identificación de zonas susceptibles de ser aprovechadas por el sector; 
realizar obras de urbanización y de infraestructura en los centros de desarrollo turístico, y comprar y 
vender terrenos para promover la creación de nuevos desarrollos turísticos, entre otros.    

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018 se 
señaló que México cuenta con características geográficas, naturales, culturales y sociales para detonar los 
segmentos turísticos que no han sido aprovechados, como el cultural, ecoturismo y de aventura, de salud, 
deportivo, de lujo, de negocios y reuniones, y de cruceros; sin embargo, permanecen rezagos en materia 
de infraestructura, y los esquemas de financiamiento para la inversión han resultado insuficientes para el 
desarrollo de proyectos con potencial turístico y para fortalecer las redes de infraestructura que faciliten 
el movimiento de turistas. 

Actualmente, corresponde al FONATUR impulsar proyectos con potencial turístico, elaborar estudios que 
le permitan identificar zonas y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas, así como ejecutar 
obras de infraestructura básica para promover la creación de nuevos desarrollos turísticos, a fin de 
aprovechar el potencial turístico de México. 

Resultados 

Como resultado de la fiscalización de las acciones del FONATUR en 2015 para contribuir a aprovechar el 
potencial turístico mediante el impulso de proyectos con potencial turístico, la ASF identificó lo hallazgos 
siguientes: 

En 2015, el FONATUR realizó seis proyectos con potencial turístico en uno de los seis Centros 
Integralmente Planeados y en dos de los tres Proyectos Integralmente Planeados, con una inversión 
pública de 238,297.5 miles de pesos, en los que desarrolló un hotel, un malecón, una plaza cívica, y dos 
club de playa, los cuales estuvieron en condiciones para recibir turistas con lo que el fondo contribuyó a 
fomentar la inversión pública para aprovechar el potencial turístico de México.  

En materia de inversión privada para el desarrollo de proyectos turísticos, el fondo acreditó un ingreso 
por 441,791.9 mdp, por la venta de lotes adquiridos por inversionistas para el desarrollo de hoteles, 
unidades habitacionales y centros comerciales, y por el cobro de un fideicomiso obtuvo una ganancia por 
68,278.6 mdp, lo que sumó un total de 510,070.5 mdp. 
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Con el fin de conocer el monto total esperado a invertirse por los empresarios turísticos en la 
consolidación de los proyectos planeados para desarrollar en hectáreas vendidas, el fondo realizó el 
seguimiento contractual de cada lote vendido, y determinó que la inversión que se esperó detonar con la 
comercialización de terrenos realizada en 2015, fue de 1,900,143.7 miles de pesos (mdp), cifra 
equivalente a 1.6 veces de lo que se esperó detonar con las ventas de 2014, por 710,307.4 mdp. 

Respecto del indicador “Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública 
y privada (IDT)”, contenido en las MIR de los programas presupuestarios F002 “Desarrollo de 
infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico” y K021 “Proyectos de 
infraestructura de turismo” 2015, con la revisión se determinó que es atribución de la SECTUR reportar el 
resultado correspondiente. 

En ese año, con la realización de estudios de planeación turística, el fondo identificó 1,520.00 hectáreas 
con potencial turístico susceptibles de aprovechar para realizar proyectos; sin embargo, no contó con las 
condiciones financieras suficientes para adquirir esos terrenos. Además, llevó a cabo 15 estudios de 
asistencia técnica a estados y municipios, con los que identificó 63 proyectos, en los que esas entidades 
planearon desarrollar parques públicos, ecológicos, acuáticos, museos, centros de atención médica, 
espacios culturales, entre otros. 

En 2015, el fondo realizó 9 obras de infraestructura en el CIP Playa Espíritu, el PTI Cozumel y el proyecto 
“Escala Náutica” en Sinaloa, conforme a lo planeado en su Programa Anual de Obras. Todas las obras 
contaron con los permisos ambientales y de construcción correspondientes para garantizar el uso de suelo 
y la preservación del equilibrio ecológico y ambiental en los destinos. 

El fondo urbanizó 9.0 hectáreas, conforme a lo programado, por lo que dotó a esos terrenos de las 
condiciones básicas de equipamiento para que estuvieran en posibilidad de desarrollar proyectos 
turísticos, con lo que contó con un inventario de 352.36 hectáreas disponibles para la venta, las cuales 
fueron difundidas y promovidas ante inversionistas por medio de campañas en México, y en el extranjero, 
además, en su sitio web publicó las opciones de pago para facilitar su adquisición.  

En 2015, los ingresos totales obtenidos por el fondo, en 2015, fueron de 510,070.5 miles de pesos, monto 
inferior en 13.7%  respecto de lo programado como meta para ese año; del total de ingresos, 441,791.9 
miles de pesos correspondieron a la venta de 13.75 hectáreas y 68,278.6 miles de pesos por el cobro de 
un fideicomiso en Costacapomo en el PTI Nayarit. En ese año, el presupuesto ejercido por el programa 
K021 “Proyectos de infraestructura de turismo” disminuyó en 48.4% respecto del autorizado, y los gastos 
de operación del fondo fueron superiores a sus utilidades, situación que limitó el cumplimiento de su 
mandato relacionado con la adquisición de la reserva territorial susceptible de ser aprovechada en el 
desarrollo de proyectos turísticos, como se establece en la Ley General de Turismo. 

En cuanto a la atención de las sugerencias obtenidas de las encuestas de satisfacción, el fondo acreditó la 
implementación de mecanismos para evaluar las recomendaciones y opiniones que reciba de sus clientes 
y a partir de ello instrumentar acciones para mejorar la calidad de sus servicios. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, el FONATUR ejecutó 9 obras de infraestructura básica y urbanización en las áreas territoriales con 
potencial turístico que identificó, difundió, promovió y vendió 13.75 hectáreas ante inversionistas para 
que desarrollaran proyectos turísticos como hoteles, unidades habitacionales y centros comerciales. 
Además, realizó seis proyectos turísticos con una inversión pública, con lo que impulsó el 
aprovechamiento de las características geográficas, naturales, culturales y sociales con que cuenta el país 
y fomentó el desarrollo de las comunidades receptoras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; 
fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de desarrollar 
infraestructura turística mediante la promoción del financiamiento e inversión pública y privada. Se 
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aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con la planeación nacional y sectorial, México cuenta con características geográficas, 
naturales, culturales y sociales que no han sido aprovechadas; existen rezagos en la infraestructura básica 
para que los destinos cuenten con las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de proyectos. 
Además, en los últimos años la inversión pública se ha orientado a mejorar el equipamiento y la imagen 
de los centros turísticos y no ha trascendido en nuevos desarrollos y atractivos turísticos. Aunado a lo 
anterior, la inversión privada ha sido escasa, principalmente porque no se cuenta con inventarios 
atractivos para los empresarios del sector.  

A efecto de atender el problema público, el Gobierno Federal, por conducto del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), es el responsable de elaborar estudios que le permitan identificar zonas 
y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos; ejecutar obras de 
infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico 
que permitan la oferta de los servicios turísticos; además de preservar el equilibrio ecológico de los 
destinos; promover la creación de nuevos desarrollos turísticos en los lugares que por sus características 
representen un potencial, y adquirir y vender bienes inmuebles que contribuyan al fomento de la 
inversión en el sector. 

Con la fiscalización se constató que, en 2015, el FONATUR realizó seis proyectos con potencial turístico, 
con  una inversión pública por 238,297.5 miles de pesos (mdp), los cuales se ubicaron en dos de los seis 
Centros Integralmente Planeados y en uno de los tres Proyectos Turísticos Integrales. En materia de 
inversión privada, el fondo vendió 13.75 hectáreas por 441,791.9 miles de pesos, que fueron adquiridas 
por los inversionistas con el fin de desarrollar hoteles, unidades habitacionales y centros comerciales. 

Con el fin de conocer el monto total esperado a invertirse por los empresarios turísticos en la 
consolidación de los proyectos planeados para desarrollar en hectáreas vendidas, el fondo realizó el 
seguimiento contractual de cada lote vendido, y determinó que la inversión que se esperó detonar con la 
comercialización de terrenos realizada en 2015, fue de 1,900,143.7 miles de pesos (mdp), cifra 
equivalente a 1.6 veces de lo que se esperó detonar con las ventas de 2014, por 710,307.4 mdp. 

Respecto del indicador “Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública 
y privada (IDT)”, contenido en las MIR de los programas presupuestarios F002 “Desarrollo de 
infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico” y K021 “Proyectos de 
infraestructura de turismo” 2015, con la revisión se determinó que es atribución de la SECTUR reportar el 
resultado correspondiente. 

En ese año, con la realización de estudios de planeación turística, el fondo identificó 1,520.00 hectáreas 
con potencial turístico susceptibles de aprovechar para realizar proyectos; sin embargo, no contó con las 
condiciones financieras suficientes para adquirir esos terrenos. Además, llevó a cabo 15 estudios de 
asistencia técnica a estados y municipios, con los que identificó 63 proyectos, en los que esas entidades 
planearon desarrollar parques públicos, ecológicos, acuáticos, museos, centros de atención médica, 
espacios culturales, entre otros. 

En 2015, el fondo realizó 9 obras de infraestructura en el CIP Playa Espíritu, el PTI Cozumel y el proyecto 
“Escala Náutica” en Sinaloa, conforme a lo planeado en su Programa Anual de Obras. Todas las obras 
contaron con los permisos ambientales y de construcción correspondientes para garantizar el uso de suelo 
y la preservación del equilibrio ecológico y ambiental en los destinos. 

El fondo urbanizó 9.0 hectáreas, conforme a lo programado, por lo que dotó a esos terrenos de las 
condiciones básicas de equipamiento para que estuvieran en posibilidad de desarrollar proyectos 
turísticos, con lo que contó con un inventario de 352.36 hectáreas disponibles para la venta, las cuales 
fueron difundidas y promovidas ante inversionistas por medio de campañas en México, y en el extranjero, 
además, en su sitio web publicó las opciones de pago para facilitar su adquisición.  

En 2015, los ingresos totales obtenidos por el fondo fueron de 510,070.5 miles de pesos, monto inferior 
en 13.7%  respecto de lo programado como meta para ese año; del total de ingresos, 441,791.9 miles de 
pesos correspondieron a la venta de 13.75 hectáreas y 68,278.6 miles de pesos por el cobro de un 
fideicomiso en Costacapomo en el PTI Nayarit. 

En el periodo 2011-2015, el presupuesto ejercido por el programa K021 “Proyectos de infraestructura de 
turismo” disminuyó en promedio en 50.5% respecto del autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 
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Federación, aunado a lo anterior, los gastos de operación del fondo fueron superiores a sus utilidades, lo 
que limitó el cumplimiento de su mandato relacionado con la adquisición de la reserva territorial 
susceptible de ser aprovechada en el desarrollo de proyectos turísticos, como se establece en la Ley 
General de Turismo, por lo que de continuar esa situación se corre el riesgo de no generar las condiciones 
de infraestructura necesarias para aprovechar el potencial con que cuenta el país, como lo señalan los 
documentos de la planeación nacional. 

En opinión de la ASF en 2015, el FONATUR fomentó el desarrollo de proyectos con potencial turístico por 
medio de la inversión pública y privada, debido a que realizó estudios de planeación turística, con los que 
identificó áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas; desarrolló obras de infraestructura y 
urbanización en los destinos garantizando el uso de suelo y la preservación del equilibrio ecológico; 
además, difundió y  promovió los terrenos disponibles para la venta, con lo que atrajo el interés de los 
inversionistas del sector privado, por lo que en ese año, el fondo promovió el  aprovechamiento de las 
características geográficas, naturales, sociales y culturales con que cuenta el país, así como el desarrollo 
de las comunidades receptoras, con lo que atendió el problema de rezago en infraestructura básica como 
elemento para la creación de nuevos desarrollos turísticos y fomento de la inversión privada. 

Como resultado de la auditoría, el fondo implementó mecanismos para conocer la inversión total que se 
espera destinar por los empresarios turísticos en el desarrollo de sus proyectos; cumplir con oportunidad 
y eficiencia las metas y objetivos contenidos en sus programas presupuestarios; fortalecer su sistema de 
evaluación del desempeño; mejorar su rendición de cuentas, y garantizar la calidad de sus servicios con 
base en las sugerencias obtenidas de las encuestas realizadas por sus clientes. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Auditoría de Desempeño: 15-1-3890X-07-0495 

495-DE 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del objetivo del programa de atender las demandas científicas, tecnológicas y 
de innovación de los sectores de la Administración Pública Federal para promover el desarrollo y la 
consolidación de sus capacidades, mediante el otorgamiento de apoyos económicos. 

Alcance 

La revisión se enfocó en los subsidios otorgados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) mediante el Programa de Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación en el ejercicio fiscal 2015 y se complementó con el análisis del periodo 2009-
2014. La auditoría comprende el diseño y la cobertura del programa; el cumplimiento de la gestión 
operativa, relativa a la publicación de convocatorias, la recepción y la evaluación de solicitudes de 
proyectos, la formalización de los proyectos apoyados y el seguimiento de los mismos; el otorgamiento 
de apoyos de acuerdo con las modalidades; el cumplimiento de los objetivos de fomentar la concurrencia 
de recursos, atender las demandas definidas por los sectores, y promover el desarrollo y la consolidación 
de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación; el avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa. 

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

Antecedentes 

El Gobierno Federal reconoce que la falta de inversión en materia de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación de los sectores de la Administración Pública Federal (APF) propicia rezago de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para resolver sus necesidades, lo cual limita su 
desarrollo. 

Ante esta necesidad, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) implementó el Programa 
presupuestario S192 “Programa de Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación”, con el objetivo de promover el desarrollo y la consolidación de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los sectores mediante el fomento de las 
actividades de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación, formación y 
desarrollo de recursos humanos especializados, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de 
investigación y desarrollo tecnológico, así como la infraestructura de investigación y desarrollo que 
requieran los sectores. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría revelaron que el programa tiene problemas de diseño en las reglas de 
operación, ya que en éstas no se establecen con precisión los criterios con los que se determinará el 
otorgamiento de los apoyos, debido a que se consignan de manera específica en las convocatorias que 
emiten los fondos sectoriales, por lo que el CONACYT no definió con precisión a la población potencial, 
objetivo y atendida y, por ende, no la cuantificó adecuadamente; no dispuso de mecanismos para 
identificar si las demandas atendidas promovieron el desarrollo y consolidación de las capacidades 
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científicas, tecnológicas y de innovación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF). 

En 2015, el CONACYT suscribió convenios de colaboración con 23 fondos sectoriales. En ese año se 
publicaron 39 convocatorias; se recibieron y evaluaron 1,312 solicitudes de apoyo de 13 fondos, se 
formalizaron 93 propuestas de proyectos y dio seguimiento técnico a 617 proyectos, de los cuales 
dictaminó 470 con informe técnico final favorable. 

En ese año, el CONACYT no dispuso de mecanismos para evaluar el avance en la atención de las demandas 
mediante los proyectos concluidos, ni de un diagnóstico de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los sectores; al respecto, señaló que no cuenta con las facultades jurídicas para instruir a 
las dependencias y entidades de la APF que elaboren dicho diagnóstico y, por tanto, no dispuso de 
información para medir el cumplimiento del programa de promover el desarrollo y la consolidación de las 
capacidades. 

El consejo registró la conclusión de 693 proyectos de 19 fondos sectoriales. De ese total, 360 (51.9%) 
proyectos de 18 fondos sectoriales atendieron 76 demandas definidas, y 333 (48.1%) proyectos del Fondo 
Sectorial de Innovación FINNOVA-SE no se asociaron con la atención de alguna demanda definida por el 
sector economía. 

De los 360 proyectos, 234 (65.0%) se concluyeron con dictamen técnico aprobatorio, 81 (22.5%) no fueron 
evaluados; y 45 (12.5%) no finalizaron satisfactoriamente. Sin embargo, el consejo no dispuso de 
información para comprobar que los proyectos con dictamen técnico final aprobatorio atendieron las 
demandas definidas por los sectores. 

La concurrencia de recursos fue de 1,605,143.0 miles de pesos, de los cuales 780,463.0 miles de pesos 
(48.6%) fueron invertidos por las dependencias y entidades de la APF, y 824,680.0 miles de pesos (51.4%) 
fueron aportados por el CONACYT mediante el Pp S192 para la operación de 19 de los 23 fondos 
sectoriales con convenio de colaboración. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante el Programa de Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación el CONACYT otorgó 824,680.0 miles de pesos (51.4%) y promovió la 
inversión de 780,463.0 miles de pesos (48.6%) de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF) en materia de ciencia, tecnología e innovación, lo que propició la concurrencia de 
1,605,143.0 miles de pesos de 19 de los 23 fondos sectoriales; sin embargo, no fue posible determinar la 
atención de las demandas de los sectores de la APF, los cuales tienen como fin ofrecer servicios y 
productos a la sociedad mexicana. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 18 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, al cierre de 2015, el CONACYT operó el programa con deficiencias en su diseño, 
debido a que no definió con precisión a su población objetivo; desconoció el efecto de los apoyos 
otorgados mediante el programa en el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación de los sectores, ya que no dispuso de información que permitiera verificar 
que con los proyectos concluidos se atendieron las demandas de los sectores, debido a que su 
participación en el otorgamiento de los subsidios se concretó a la emisión del dictamen técnico, en tanto 
que los sectores decidieron a quién se le otorgaron los recursos y los montos. 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el CONACYT disponga de mecanismos para 
cuantificar “el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de 
las dependencias y entidades de la AFP” y, con base en ello, evalúe el efecto de los subsidios otorgados 
para la atención de las demandas de los sectores de la APF, mediante soluciones basadas en la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

La atención de las recomendaciones permitirá al CONACYT fortalecer su sistema de control interno, 
rediseñar el programa con base en una evaluación de procesos, disponer de mecanismos para evaluar en 
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qué medida los proyectos apoyados atendieron las demandas de las dependencias y entidades de la APF 
y, por tanto, si se promovió el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación de los sectores. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y 
Competitividad de las Empresas 

Auditoría de Desempeño: 15-1-3890X-07-0496 

496-DE 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del objetivo del programa de generar nuevos productos, procesos o servicios de 
alto valor agregado para incrementar la competitividad de las empresas, mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos. 

Alcance 

La revisión se enfocó en los subsidios otorgados por el CONACYT mediante el Programa presupuestario 
(Pp) U003 en el ejercicio fiscal 2015 y se complementó con el análisis del periodo 2009-2014. 65/ La 
auditoría comprendió la evaluación de los proyectos de investigación apoyados en el ejercicio fiscal de 
2015 con el programa U003, con lo que se determinó si se incentivó la inversión de las empresas en 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; la vinculación con los centros 
de investigación y las instituciones de educación superior; la generación de nuevos productos, procesos o 
servicios de alto valor agregado, y la creación de empleos de calidad mediante esquemas de propiedad 
intelectual, cuya información se obtiene mediante la aplicación del Cuestionario de Seguimiento de 
Resultados a las empresas apoyadas, lo anterior, con el propósito de conocer en qué medida se 
incrementó la competitividad de las empresas con base en los parámetros establecidos por el consejo y 
el cumplimiento de sus lineamientos. 

Se revisó el diseño de los Lineamientos del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación; la identificación de la población objetivo y la cobertura del programa; el 
otorgamiento de subsidios, y el cumplimiento de la proporción del gasto sustantivo y de operación.  

Asimismo, se revisó el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), mediante la 
verificación de la elaboración del árbol de problemas y de objetivos; la alineación del objetivo de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del programa con la planeación nacional y sectorial; el análisis de los 
objetivos por nivel del programa (lógica vertical); el análisis de los indicadores del programa (lógica 
horizontal); la verificación del avance en el cumplimiento de los indicadores del programa en los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2015; la rendición 
de cuentas de los resultados del programa que el consejo reportó en la Cuenta Pública (CP) 2015, y el 
Sistema de Control Interno por medio de la evaluación de las cinco normas establecidas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública, y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 

En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a 
que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política pública de “Innovación Tecnológica 
para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas” que 
fue evaluada. 

Antecedentes 

En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECITI) 2001-2006 se diagnosticó que el sector privado 
debía aumentar su inversión en investigación científica y desarrollo experimental, por lo que era necesario 

                                                                        
65/ El periodo de análisis de la auditoría se determinó con base en la disponibilidad de información de los 

cuestionarios aplicados a las empresas apoyadas y proporcionados por el CONACYT. 
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promover las modificaciones legales que permitieran otorgar incentivos fiscales a las empresas que 
invirtieran en estas actividades, así como otros instrumentos de apoyo. 

En 2001, el CONACYT comenzó a operar el Programa de Estímulos Fiscales a la Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico (PEFIDT), por medio del cual se otorgaban estímulos fiscales a las empresas que 
realizaban investigación científica y desarrollo tecnológico, siendo deducible la inversión que éstas 
realizaban en dichas actividades.  

En 2002, se modificó la Ley de Ciencia y Tecnología, y se estableció que una de las bases que sustentaría 
la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) sería la incorporación del 
desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y de servicios, para incrementar la 
productividad y la competitividad que requería el aparato productivo nacional. 

El PEFIDT operó hasta 2008, debido a que se caracterizó por la falta de transparencia y fallas en su diseño 
que provocaron una alta concentración de los beneficiarios, y se criticó por la preferencia hacia los 
grandes corporativos transnacionales. 66/ 

En 2009, el PEFIDT fue sustituido por tres programas presupuestarios que otorgaban apoyos directos en 
forma de subsidios a las empresas que realizaban proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación. Estos programas y sus objetivos se presentan a continuación: 

 Programa presupuestario U003, Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica de Alto Valor 
Agregado (INNOVAPYME): incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector productivo del país, mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos a las empresas que realizaran actividades relacionadas con la 
investigación y desarrollo tecnológico, con la finalidad de incrementar su competitividad. 

 Programa presupuestario U004, Programa de Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras 
(PROINNOVA): promover y apoyar la integración de consorcios, redes de innovación o alianzas 
estratégicas entre empresas y asociaciones empresariales, y centros de investigación e instituciones 
de educación superior. 

 Programa presupuestario U005, Programa de Innovación Tecnológica para la Competitividad 
(INNOVATEC): incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico de las empresas del 
sector productivo el país, mediante el otorgamiento de apoyos económicos a las empresas que 
demuestren que realizan actividades relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológico, con 
la finalidad de incrementar su competitividad. 

El 1 de diciembre de 2011, se agruparon los tres programas y se creó el U003 “Innovación Tecnológica 
para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas” bajo 
las modalidades de apoyo INNOVAPYME, INNOVATEC Y PROINNOVA, con el objetivo de incentivar la 
inversión de las empresas 67/ en actividades y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación preferentemente en vinculación con IES o CI o de forma individual, por medio 
de apoyos económicos complementarios, con la finalidad de generar nuevos productos, procesos o 
servicios de alto valor agregado y empleos de calidad mediante esquemas de propiedad intelectual, a fin 
de incrementar la competitividad de las empresas. 68/ 

El consejo señaló que la medición y concepto de competitividad considera procesos sostenidos de 
inversión; mejoras en la infraestructura y estructura productiva; recursos humanos especializados; calidad 
de productos o servicios ofrecidos y modernización de empresas en términos tecnológicos, por lo que 
para dimensionar y medir la competitividad de las empresas, el consejo determinó que usaría los 
parámetros siguientes: crecimiento en ventas; incremento en márgenes y rentabilidad de las empresas; 
renovación de productos y nuevos empleos de mayor valor especializados. 

En este contexto, la operación del programa U003 se presenta en la cadena de resultados siguiente: 

                                                                        

66/ PWC, 2010, Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación - Avances de 
Resultados 2009 y Panorama para el 2010, Pricewaterhouse Coopers, México. 

67/ Estratificación de empresas, de acuerdo con la Secretaría de Economía 

68/ CONACYT, 2011, Lineamientos del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. 
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Cadena de resultados de la operación del programa U003 

Recursos económicos 
del CONACYT para el 
apoyo de proyectos. 
 
 
Recursos económicos 
de las empresas para 
el apoyo de proyectos. 
 
 

Insumos  

Otorgar subsidios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

Proyectos realizados 
por las empresas en 
vinculación, preferen-
temente, con las ins-
tituciones de educa-
ción superior y los 
centros de investiga-
ción o de forma 
individual. 

 

Producto 

Promover la inversión 
de las empresas en in-
vestigación científica, 
desarrollo tecnológico 
e innovación y su vin-
culación con institucio-
nes de educación supe-
rior y centros de inves-
tigación para generar 
nuevos productos, pro-
cesos o servicios de al-
to valor agregado.  

Resultado 

Incrementar la com-

petitividad de las em-

presas. 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto 

Eficacia  Eficiencia  
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Resultados 

A fin de resolver la problemática relativa a la falta de vinculación entre los actores relacionados con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las actividades del sector empresarial, así como la falta de 
inversión por parte de este sector en investigación científica y desarrollo experimental, se implementó el 
programa U003 “Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras 
y Competitividad de las Empresas” a cargo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CONACYT). 

En 2015, se otorgaron apoyos por 3,552,672.2 miles de pesos (mdp) a 673 empresas para realizar 794 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, de los cuales 732 (92.2%) se 
desarrollaron en vinculación con al menos una IES, un CI o ambos; asimismo, la inversión de las empresas 
fue de 1.03 pesos por cada peso de subsidio. 

No se definió, ni cuantificó a la población potencial y objetivo del programa, razón por la que se 
desconoció el número de empresas que presentaron el problema por atender y, por ende, en qué medida 
se atendió y lo que falta por cubrir. 

Los resultados relativos al incremento de la competitividad de las empresas, la generación de nuevos 
productos, procesos o servicios de alto valor agregado mediante esquemas de propiedad intelectual y 
empleos de calidad, se obtienen por medio de un cuestionario que aplica un tercero a las empresas 
apoyadas un año posterior a la entrega del recurso. El consejo precisó que para 2015 no contó con 
información sobre los resultados debido a que en junio de 2016 se suscribió el contrato para aplicar dicho 
cuestionario. Respecto de las empresas apoyadas en 2014, dispuso de la base de datos de la encuesta, 
pero no fue posible determinar los resultados debido a que la información presentó debilidades, como 
duplicidad y datos atípicos por la falta de mecanismos de control y seguimiento, por lo que no se no se 
generó información clara, confiable, oportuna y suficiente.  

Consecuencias Sociales 

Mediante el programa U003 “Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías 
Precursoras y Competitividad de las Empresas” se incentivó la inversión de 673 empresas para realizar 
794 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y se promovió su 
vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación; sin embargo, no fue 
posible determinar en qué medida los subsidios otorgados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
por 3,552,672.2 miles de pesos, en 2015, contribuyeron al incremento de la competitividad con base en 
la generación de nuevos productos, procesos o servicios de alto valor agregado que puedan beneficiar a 
la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada con el propósito de verificar el cumplimiento del objetivo del 
programa relativo a incrementar la inversión, la vinculación entre las empresas y los centros de 
investigación, por medio del otorgamiento de apoyos económicos. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

El Gobierno Federal reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que persiste la desvinculación 
entre los actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las actividades del sector 
empresarial, la falta de inversión por parte de este sector, en investigación científica y desarrollo 
experimental. Establece que para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para 
el progreso económico y social sostenible, se requiere una sólida vinculación entre escuelas, 
universidades, centros de investigación y el sector privado.  

Ante esta necesidad, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) implementó el Programa 
presupuestario U003 “Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías 
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Precursoras y Competitividad de las Empresas”, con el objetivo de incentivar la inversión de las empresas 
en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 
vinculación con Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación Públicos Nacionales 
(CI), con la finalidad de generar nuevos productos, procesos o servicios de alto valor agregado bajo 
esquemas de propiedad intelectual, empleos de calidad, así como incrementar la competitividad de las 
empresas. 

El CONACYT evalúa el efecto del programa por medio de un cuestionario que aplica un tercero a las 
empresas apoyadas un año posterior a la entrega del recurso. El consejo no contó con información sobre 
los resultados de 2015 debido a que en junio de 2016 se suscribió el contrato para aplicar el cuestionario. 
Respecto de 2014, no fue posible determinar los resultados, debido a que no dispuso de mecanismos de 
control y seguimiento para recabar y sistematizar los datos, a fin de disponer de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente. 

Los resultados de la fiscalización revelaron que el CONACYT desconoce los efectos de la implementación 
del programa, ya que las evaluaciones no se realizan con oportunidad, por lo que no fue posible 
determinar en qué medida los subsidios otorgados a las empresas contribuyeron a generar nuevos 
productos, procesos o servicios de alto valor agregado y empleos de calidad, la protección y registro de la 
propiedad intelectual, así como el incremento de la competitividad de las empresas. 

El consejo no cuantificó a la población potencial y objetivo del programa, razón por la que desconoció el 
número de empresas que presentaron el problema por atender y, en qué medida lo atendió y lo que falta 
por cubrir. 

Asimismo, la información relativa a los proyectos apoyados de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, las cifras de los recursos que otorgó el consejo y la inversión de las empresas presentaron 
diferencias respecto de las bases de datos con las que se acreditaron; asimismo, no se estableció la 
temporalidad para el otorgamiento del subsidio.  

No obstante, en 2015, el consejo otorgó subsidios por 3,552,672.2 miles de pesos, y en el periodo 2011-
2015 una cantidad acumulada de 14,503,920.0 miles de pesos. En ese año, apoyó a 673 empresas para 
realizar 794 proyectos, de los cuales 732 (92.2%) se desarrollaron en vinculación con al menos una IES, un 
CI o ambos; asimismo, la inversión de las empresas fue de 1.03 pesos por cada peso de subsidio. 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el CONACYT realice la evaluación del efecto de los 
subsidios otorgados para la inversión en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
y a partir del análisis de la información pueda conocer, modificar, adicionar, reorientar o suspender total 
o parcialmente los subsidios. 

La atención de las recomendaciones permitirá a la entidad fiscalizada rediseñar el programa a fin de 
implementar acciones para determinar en qué medida los subsidios otorgados por el consejo contribuyen 
al incremento de la competitividad de las empresas con base en la generación de nuevos productos, 
procesos o servicios de alto valor agregado mediante esquemas de propiedad intelectual y de empleos de 
calidad. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Apoyos para el Fortalecimiento en Materia de Infraestructura Científica y Tecnológica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-3890X-02-0492 

492-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los apoyos para el fortalecimiento a la infraestructura científica y 
tecnológica, a efecto de verificar que en el otorgamiento de los apoyos, los procesos de selección y 
evaluación cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables; que los recursos de los 
proyectos se aplicaron conforme a los términos aprobados, y que su registro presupuestal y contable se 
realizó de acuerdo con la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,105,143.7   
Muestra Auditada 502,491.7   
Representatividad de la Muestra 45.5%   

El universo se integró por 1,105,143.7 miles de pesos de recursos otorgados a 264 proyectos del Programa 
Presupuestario S236 “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica”. Al respecto, se seleccionó una muestra de 95 proyectos, por 502,491.7 miles de pesos, de 
los cuales 48 correspondieron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por 209,170.8 
miles de pesos; 13 al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV), por 56,944.3 miles de pesos, y 34  a otras instituciones, por 236,376.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

El programa presupuestario S236 “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica” tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica de instituciones de investigación y de empresas, con el fortalecimiento 
de su infraestructura, a fin de proporcionar a la comunidad científica, tecnológica y académica del país, las 
herramientas necesarias para realizar actividades de investigación científica, tecnológica e innovación 
competitiva en el ámbito internacional, mediante el acceso a apoyos en materia de infraestructura científica 
y tecnológica. 

El programa S236 está dirigido a instituciones de educación superior, centros de investigación, redes de 
investigación, instituciones de investigación y empresas, de los ámbitos nacional, regional, estatal y 
municipal, en 2015 destacan los apoyos otorgados a la UNAM con 209,170.8 miles de pesos (41.6%) y el 
CINVESTAV con 56,944.3 miles de pesos (11.3%) respecto del total de la muestra seleccionada. 

En 2015, el presupuesto pagado al Programa S236 “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica” ascendió a 1,105,143.7 miles de pesos, el cual representó una 
disminución del 9.4% (114,545.6 miles de pesos), respecto del registrado en 2014 por 1,219,689.3 miles de 
pesos. 

Resultados 

 De 32 proyectos por 156,436.4 miles de pesos, la formalización de los convenios de asignación 
de recursos, se realizó con retrasos de 9 a 166 días naturales, no se respetó el plazo para su 
firma, contrario a lo establecido en los términos de referencia. Asimismo, el formato de los 
convenios de asignación de recursos presentó inconsistencias en las cláusulas relacionadas con 
la fecha de la devolución de los recursos no ejercidos en los proyectos, así como en las que 
conciernen a la fecha establecida para la entrega del Informe Financiero. 

 En las inspecciones físicas realizadas a los proyectos 255182 y 251915, con apoyos por 9,245.0 
y 9,572.4 miles de pesos, se observó que al cierre de la auditoría, en el primero el equipo 
adquirido no se ha instalado y, del otro, el equipo se está en espera de realizar experimentos 
hasta la primera semana de septiembre de 2016 (fecha de adquisición, 7 de diciembre de 2015).  
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 21 proyectos por 99,119.0 miles de pesos tuvieron remanentes de recursos, por 1,436.0 miles 
de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), con retraso de 8 a 
88 días naturales, respecto de la fecha convenida. 

 Se publicaron 8 propuestas, por 24,531.3 miles de pesos, 10 días después de la fecha límite 
establecida en el Calendario de la Convocatoria 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre 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 de los apoyos para el fortalecimiento a la infraestructura científica y tecnológica, a efecto de 
verificar que en el otorgamiento de los apoyos, los procesos de selección y evaluación cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables; que los recursos de los proyectos se aplicaron conforme a 
los términos aprobados, y que su registro presupuestal y contable se realizó de acuerdo con la normativa, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-3890X-02-0494 

494-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y operación del Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), para comprobar que los 
recursos se aplicaron en actividades vinculadas con el desarrollo de la investigación científica, tecnológica 
y de innovación; que los procesos de otorgamiento, ejercicio, comprobación y registro presupuestal y 
contable se efectuaron conforme a la normativa; constatar las causas que originaron la acumulación de 
los recursos en el fondo y la baja demanda de éstos para proyectos del FORDECYT. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,028,459.3   
Muestra Auditada 2,028,459.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra se integró con los saldos del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2015 del FORDECYT, el cual reportó un saldo inicial de 1,324,469.6 miles de pesos, ingresos por 868,244.0 
miles de pesos, rendimientos por 56,182.5 miles de pesos  y egresos por 220,436.8 miles de pesos, que 
arrojó un saldo final de 2,028,459.3 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha instrumentado políticas de descentralización y 
desconcentración de las actividades científicas y tecnológicas, a fin de promover, fortalecer y consolidar 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los ámbitos del desarrollo regional, estatal y 
municipal, con la participación de los sectores público, social, académico, productivo y empresarial. Para 
ello, ha establecido mecanismos de vinculación con las entidades federativas, entre los que destacan los 
Fondos Mixtos (FOMIX) y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT); el objetivo de éste es promover acciones científicas, 
tecnológicas y de innovación, así como la formación de recursos humanos de alto nivel que contribuyan 
al desarrollo regional, a la colaboración e integración de las regiones del país y al fortalecimiento de los 
sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación. 

El FORDECYT recibió recursos presupuestarios entre febrero y abril de 2015 por 810,000.0 miles de pesos, 
monto que representó un incremento del 35.0% del presupuesto autorizado en 2014 (600,000.0 miles de 
pesos), los cuales formalizó mediante convenios de asignación de recursos por sólo 207,902.9 miles de 
pesos, es decir, el 25.7% del presupuesto autorizado para 2015. 

Resultados 

- En 2015, el FORDECYT registró disponibilidades por 1,918,131.5 miles de pesos, originados por 
la no asignación de recursos en proyectos. En el ejercicio se recibieron 810,000.0 miles de pesos 
presupuestales y otorgaron apoyos por 156,971.8 miles de pesos (19.4% en relación con el 
presupuesto modificado). Como antecedente, se tiene que en 2013 y 2014 se recibieron 
recursos presupuestales por 400,000.0 y 600,000.0 miles de pesos y se ministraron montos sólo 
por 229,851.1 y 86,075.0 miles de pesos, el 57.5% y 14.3%, respectivamente. 

- El FORDECYT publicó 8 convocatorias con recursos reservados por 1,167,000.0 miles de pesos; 
de éstos se formalizaron 30 proyectos, que recibieron recursos por 156,971.8 miles de pesos y 
se comprometieron 50,931.2 miles de pesos, lo que hace un total de 207,903.0 miles de pesos 
(17.8%); se observó que se carece de mecanismos de valoración sobre las etapas de inducción 
de propuestas, análisis de la pertinencia, verificación de requisitos, evaluación técnica, selección 
y aprobación, que determinen las debilidades del proceso, con el fin de que se implementen 
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acciones para alcanzar los objetivos en términos de proyectos autorizados, formalizados y 
recursos ministrados, y se justifiquen los recursos presupuestales solicitados por el FORDECYT. 

- FORDECYT ministró al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
10,110.2 miles de pesos para el desarrollo de la primera etapa del convenio de asignación de 
recursos, 185 días naturales después de que el sujeto de apoyo comprobó que se cumplió con 
el requisito de las aportaciones concurrentes de los terceros. 

- El CONACYT carece de procedimientos específicos normados, que regulen las actividades que 
realiza el FORDECYT para la identificación de las necesidades regionales y económicas; para el 
proceso de consulta, consenso y concertación por sectores que determinen las prioridades y 
problemáticas regionales que puedan atenderse con ciencia, tecnología e innovación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 1º. de noviembre 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 de la administración y operación del Fondo Institucional de Fomento Regional para 
el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), para comprobar que los recursos se 
aplicaron en actividades vinculadas con el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de 
innovación; que los procesos de otorgamiento, ejercicio, comprobación y registro presupuestal y contable 
se efectuaron conforme a la normativa; constatar las causas que originaron la acumulación de los recursos 
en el fondo y la baja demanda de éstos para proyectos del FORDECYT, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, responsable de las operaciones del Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2015, el FORDECYT presentó recursos acumulados por 1,918,131.5 miles de 
pesos, que incluyen 810,000.0 miles de pesos del presupuesto 2015, de cuyo importe sólo se 
otorgaron 203,205.1 miles de pesos para proyectos de investigación (25.1%), por lo que el FORDECYT 
no cumplió con la gestión financiera de la administración y operación del Fondo Institucional para el 
Desarrollo, Científico, Tecnológico y de Innovación, con lo que incumplió el objetivo para el que fue 
creado, relativo a otorgar apoyos para actividades vinculadas al desarrollo de acciones científicas, 
tecnológicas y de innovación.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Hacienda y Crédito Público como 
responsable de discutir y dictaminar las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio 
fiscal, antes de la asignación del Presupuesto de Egresos anual, verifique la disponibilidad y excedentes 
del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, 
ya que al 31 de diciembre de 2015, contaba con recursos acumulados por 1,918,131.5 miles de pesos, que 
incluyen 810,000.0 miles de pesos del presupuesto en 2015, de cuyo importe sólo se otorgaron 203,205.1 
miles de pesos a proyectos. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-3890X-02-0493 

493-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y 
funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 
recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 207,973.3   
Muestra Auditada 126,959.2   
Representatividad de la Muestra 61.0%   

El universo seleccionado por 207,973.3 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 
materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra 
auditada se integra de los pagos efectuados a cuatro contratos por un monto total de 126,959.2 miles de 
pesos, que representan el 61.0% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología en 2015, relacionadas con el Cumplimiento del MAAGTIC-SI, Gestión de 
la Seguridad de Información, Datos Abiertos, Gobierno, Desarrollo, Administración y Operación, entre 
otras. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue creado por disposición del H. Congreso de la 
Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual es 
responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México. 

La meta del CONACYT es consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las 
demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya 
a incrementar el nivel de vida y el bienestar de la población; para ello se requiere: incrementar la 
capacidad científica y tecnológica del país y elevar la calidad, la competitividad y la innovación de las 
empresas. 

La Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones es el área encargada de dirigir y verificar el 
desarrollo y operación de los sistemas informáticos e infraestructura de telecomunicaciones para la 
operación del CONACYT y dar cumplimiento a sus objetivos institucionales. 

De acuerdo a la información reflejada en el PETIC 2015, la Dirección de Sistemas, Informática y 
Telecomunicaciones considera que existen proyectos estratégicos que aportan mayores beneficios a la 
población o cuentan con alto impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la Estrategia 
Digital Nacional (EDN) y del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de enero de 2013. Dichos proyectos son los siguientes: 

1. Centro de Datos. 

2. Arquitectura, Diseño y Componentes Transversales. 

3. Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados. 

4. Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 
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En la última reforma del Manual de Organización del CONACYT, publicado el 22 de febrero del 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación, se actualizó el nombre de la Dirección de Sistemas, Informática y 
Telecomunicaciones (DSIT) a Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (UTIC), encargada 
principalmente de dirigir y coordinar el diagnostico de necesidades informáticas para la adquisición de 
bienes y servicios en materia de tecnologías de información y comunicaciones, orientadas a optimizar los 
procesos, programas y proyectos del CONACYT. 

Centros Públicos de Investigación 

El Sistema de Centros del CONACYT cuenta con un conjunto de 27 instituciones de investigación que 
cubren los principales campos del conocimiento científico, tecnológico, social y humanístico. De acuerdo 
a sus objetivos y especialidades, el Sistema de Centros de Investigación se agrupa en tres grandes 
subsistemas: Ciencias Exactas y Naturales (10 Centros); Ciencias Sociales y Humanidades (8 Centros); 
Desarrollo Tecnológico y servicios (8 Centros); y uno más especializado en el financiamiento de estudios 
de posgrado.  

Entre 2011 y 2015, el CONACYT ha invertido 562,385.0 miles de pesos en materiales y accesorios de 
telecomunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y 
consultorías de TIC. 

Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

61,643.0 73,773.4 79,339.3 139,656.0 207,973.3 562,385.0 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACYT. 

 

Resultados 

 El CONACYT no realizó una adecuada gestión de los proyectos de desarrollo aplicativo que 
permitiera concluirlos en las fechas pactadas de liberación y cierre, ya que de los 22 proyectos, 
9 (40.9%) no cumplieron con las fechas requeridas, además de que los sistemas Becas, 
Curriculum Vitae Único, Fondos Mixtos , Fondos Sectoriales, Registro CONACYT para 
Evaluadores Acreditados y Sistema Nacional de Investigadores debían concluirse y ponerse en 
producción en 2015 y a la fecha de la revisión (noviembre 2016) no se encuentran operando, 
por lo que se determinaron pagos injustificados por 26,623.7 miles de pesos. 

 Se detectaron versiones de la plataforma Oracle obsoletas, con el riesgo de no poder acceder a 
la información contenida en caso de que se presentara algún incidente mayor que requiriera un 
desarrollo o la generación de un parche, existen 5 bases de datos (15.6%) de 32, con la versión 
10, la cual se encuentra en fase de "Sustainning”, estado con el cual Oracle indica que son 
versiones con más de 10 años de obsolescencia y no se desarrolla solución alguna. 

 Se detectaron deficiencias en el cumplimiento de los procesos de Planeación Estratégica (PE), 
Administración del Presupuesto y las Contrataciones (APCT), Administración de Servicios (ADS), 
Administración de la Configuración (ACNF), Administración de la Seguridad de la Información 
(ASI), Administración de Proyectos (ADP), Administración de la Operación (AOP), Operación de 
los Controles de Seguridad de la Información y del ERISC (OPEC) del MAAGTIC-SI. 

 CONACYT no cumplió con todas las actividades de las etapas de Planea.- Desarrollar y publicar 
un plan de apertura institucional y Publica.- Dar las características de datos abiertos, definidas 
en el DECRETO por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos del 20 de 
febrero de 2015 y se detectaron deficiencias en la calidad de los datos publicados en cuanto a 
la descripción de campos, unificación de variables, estandarización de información, así como 
registros duplicados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,623.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración 
de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en 
procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, 
servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada por 126,959.2 miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos 
en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, entre 
las que destacan las siguientes: 

 Se estiman pagos injustificados por 26,623.7 miles de pesos, correspondientes a los contratos 
número C-75/2015 y C-76/2015, puesto que no se finalizaron los proyectos: Sistema de Becas, 
Curriculum Vitae Único (CVU), Fondos Mixtos (FOMIX), Fondos Sectoriales (FOSEC), Registro 
CONACYT para Evaluadores Acreditados (RCEA), Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así 
como por los servicios de Estrategia, Planeación y Gestión de liberaciones. 

 El CONACYT no realizó una adecuada gestión de los proyectos de desarrollo aplicativo que 
permitiera concluirlos en las fechas pactadas de liberación y cierre, ya que de los 22 proyectos 
revisados, 9 (40.9%), no cumplieron con las fechas requeridas. 

 Se detectaron versiones de la plataforma Oracle obsoletas en 5 bases de datos (15.6%) de 32, 
con el  riesgo de no poder acceder a la información contenida en caso de que se presentara 
algún incidente mayor que requiriera un desarrollo, puesto que el fabricante ya no las soporta. 

 No se aseguró el cumplimiento de las actividades indicadas en el Decreto por el que se establece 
la regulación en materia de Datos Abiertos, ya que no se definieron los criterios a utilizar para 
analizar los requerimientos de información de las consultas ciudadanas y no se tiene actualizado 
el catálogo de datos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados 
obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 


