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Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 

Unidad Profesional Multidisciplinaria del IPN-Hidalgo, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-11MGC-04-0178 

178-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,129.8   
Muestra Auditada 12,129.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron tanto en planos como en campo los 364 conceptos que comprendieron la 
ejecución de las obras de la Unidad Profesional Multidisciplinaria del IPN-Hidalgo en el estado 
de Hidalgo por un monto ejercido de 12,129.8 miles de pesos en 2016, 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 

POILP-001-16 356  356  10,562.1  10,562.1 100.0 

POI-LP-002-16 8  8  1,567.7  1,567.7 100.0 

Totales 364  364  12,129.8  12,129.8 100.0 

FUENTE:  Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Obras, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Con la construcción de la Unidad Profesional Multidisciplinaria del IPN-Hidalgo, localizada en 
el km 1+500 de la carretera Pachuca-Actopan, en el estado de Hidalgo, se contribuirá a 
mejorar la escolaridad en esa entidad federativa y se disminuirá el déficit de oferta educativa 
en los niveles medio superior, superior y posgrado, dado que se dará atención a 8,600 
alumnos en una superficie de 60 hectáreas. 

En 2015 se inició la construcción de seis edificios: uno de aulas, uno de laboratorios pesados 
y uno de cafetería para el nivel medio superior, así como dos de aulas y uno más de cafetería 
para el nivel superior, respecto de los cuales se determinaron cuatro observaciones que 
fueron solventadas por la entidad fiscalizada durante la presente revisión y dos 
irregularidades en las que se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el POI-
IPN, puesto que aun cuando los pagos se efectuaron en 2016, los mismos se realizaron con 
cargo en el ejercicio de 2015, ya que los recursos asignados al proyecto en ese año se 
registraron como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS); y en 2016 se llevaron a 
cabo las obras exteriores de los edificios mencionados. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se 
revisaron dos 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 

POILP-001-16, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

“Construcción de la 1a Etapa de Obras Exteriores 
de la Unidad Profesional Multidisciplinaria del 
I.P.N., en el Estado de Hidalgo…”. 

LPN 29/06/16 TOPA 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

9,312.1 04/07/16-30/12/16           
180 d.n. 

POILP-A-001-16, convenio de ampliación del 
monto. 

 25/10/16 2,270.5  

   Total contratado 11,582.6 180 d.n. 

   Ejercido 10,562.1  

   Pendiente de 
erogar 

1,020.5  

POI-LP-002-16, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

“Trabajos consistentes en Alumbrado Fotovoltaico 
en exterior en la Unidad Profesional 
Multidisciplinaria del I.P.N., en el Estado de 
Hidalgo…”. 

LPN 14/11/16 Grupo Roca 
Construcción de 
Viviendas, S. de 

R.L. de C.V. 

1,567.7 15/11/16-27/12/16           
43 d.n. 

   Total contratado 1,567.7 43 d.n. 

   
Ejercido 1,567.7 

 

FUENTE:  Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Obras, 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. 
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Al 2 de febrero de 2017, fecha de pago de la estimación núm. 2 convenio, del contrato de 
obra pública núm. POILP-001-16, se habían erogado 11,582.6 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de estimar de 1,020.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) la 
obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Al 2 de febrero de 2017, fecha de pago de la estimación del finiquito del contrato de obra 
pública núm. POI-LP-002-16, se habían erogado 1,567.7 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (marzo de 2017) la obra se encontraba concluida y en operación. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. POILP-001-16 cuyo objeto fue la 
“Construcción de la 1a Etapa de Obras Exteriores de la Unidad Profesional Multidisciplinaria 
del I.P.N., en el Estado de Hidalgo…”, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 23 
y 24, ambas con un periodo de ejecución del 14 al 20 de diciembre de 2016, el POI-IPN 
autorizó el pago de 296.9 metros lineales en el concepto núm. 10-HVA-00108, “Barandal 
metálico B-2 de 90 cm de altura fabricado con pasamano formado por 2 tubos de acero..."; 
sin embargo, en la visita de inspección física realizada del 21 al 24 de marzo de 2017 a las 
obras que se ejecutaron al amparo de dicho contrato se verificó que del barandal metálico 
sólo se colocaron 95.3 metros lineales, por lo que resultó una diferencia de 201.6 metros 
lineales por un monto de 183.9 miles de pesos. 

El POI-IPN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia de la estimación núm. 3 del contrato referido, de la factura con serie y folio 
núm. T-357 y del comprobante de la transferencia del 3 de abril de 2017 que acreditan que el 
pago de dicha estimación se realizó el 31 de marzo de 2017 y que en ella se aplicó una 
deductiva a la contratista por 183.9 miles de pesos por el pago del barandal no colocado, con 
lo que se solventa lo observado. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. POILP-001-16 cuyo objeto fue la 
“Construcción de la 1a Etapa de Obras Exteriores de la Unidad Profesional Multidisciplinaria 
del I.P.N., en el Estado de Hidalgo…”, se constató que con cargo en la estimación núm. 24, con 
un periodo de ejecución del 14 al 20 de diciembre de 2016, el POI-IPN autorizó el pago de 
353.2 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 244.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 15-EBT-LPC-020-A, “Alimentadores generales a base de cable…, Cal. 500 MCM"; 28.1 
miles de pesos en el concepto núm. 15-EBT-LPC-020-B, “Alimentadores generales a base de 
cable…, Cal. 4/0 AWG desnudo"; 32.4 miles de pesos en el concepto núm. 15-EBT-LPC-020-A, 
“Alimentadores generales a base de cable…, Cal. 3/0 AWG"; 1.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 15-EBT-LPC-020-B, “Alimentadores generales a base de cable…, Cal. 6 AWG desnudo"; 
42.7 miles de pesos en el concepto núm. 15-EBT-LPC-040, “Interruptor derivado capacidad 
interruptiva…”; y 4.8 miles de pesos en el concepto núm. 15-EBT-LPC-040, “Interruptor 
derivado I-line, capacidad interruptiva…”; sin embargo, en la visita de inspección física 
efectuada del 21 al 24 de marzo de 2017 a las obras que se ejecutaron al amparo de dicho 
contrato se verificó que esos conceptos no se habían ejecutado. 

El POI-IPN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia de la estimación núm. 3 del contrato referido, de la factura con serie y folio 
núm. T-357 y del comprobante de la transferencia del 3 de abril de 2017 que acreditan que el 
pago de dicha estimación se realizó el 31 de marzo de 2017 y que en ella se aplicaron 
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deductivas a la contratista por 353.2 miles de pesos por los pagos de los conceptos no 
ejecutados, con lo que se solventa lo observado. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. POI-3P-001-2015 cuyo objeto fue la 
“Construcción del Edificio de Aulas 2 Nivel Medio Superior (CECYT N°. 16) de la Unidad 
Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo…”, se constató que con cargo en la estimación núm. 4, 
con un periodo de ejecución del 19 de abril al 9 de mayo de 2016, el POI-IPN autorizó el pago 
de 40 piezas en el concepto núm. 15-E60-222, “Sistema de cogeneración de energía eléctrica 
con interconexión a la red de CFE…”, por un monto de 671.2 miles de pesos; sin embargo, en 
la visita de inspección física efectuada del 21 al 24 de marzo de 2017 a las obras que se 
ejecutaron al amparo de dicho contrato se verificó que ese concepto no se había ejecutado. 

El POI-IPN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia de la estimación núm. 8 del contrato referido, de la factura núm. 68 y del 
comprobante de la transferencia del 15 de abril de 2017 que acreditan que el pago de dicha 
estimación se realizó en esa misma fecha y que en ella se aplicaron deductivas a la contratista 
por 671.2 miles de pesos por el pago del concepto no ejecutado, con lo que se solventa lo 
observado. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. POI-AD-006-2015 cuyo objeto fue 
la “Construcción del Edificio de Aulas 1 Nivel Superior de la Unidad Profesional 
Multidisciplinaria-Hidalgo…”, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 2, 3 y 4, 
con periodos de ejecución del 1 al 15 enero, del 16 de enero al 19 de abril y del 20 de abril al 
3 de mayo de 2016, el POI-IPN autorizó el pago de 2,211.5 m² en el concepto núm. 8-ALB-
00165.A, “Fabricación y traslado a obra de muro prefabricado de concreto con grano de 
mármol...”; sin embargo, en la visita de inspección física efectuada del 21 al 24 de marzo de 
2017 a las obras que se ejecutaron al amparo de dicho contrato se verificó que del muro 
prefabricado sólo se colocaron 1,973.4 m², por lo que resultó una diferencia de 238.1 m2 por 
un monto de 502.0 miles de pesos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/002/2017 del 18 de mayo de 2017, la 
ASF informó al Órgano Interno de Control en el POI-IPN la irregularidad para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en virtud de que el pago 
de dicho concepto se realizó con cargo en los recursos federales del ejercicio de 2015, el cual 
no corresponde al de la Cuenta Pública en revisión. 

5. Por lo que se refiere a los convenios modificatorios núms. POI-3P-A-001-2015, POI-
3P-A-002-2015, POI-3P-A-003-2015, POI-3P-A-005-2015, POI-AD-A-001-2015 y POI-AD-A-
006-2015 que el POI-IPN y las contratistas celebraron para ampliar los plazos de ejecución 
pactados en sus respectivos contratos de obras públicas, se constató que su formulación 
revela deficiencias de planeación y programación de los trabajos, ya que los periodos de 
ejecución de 50 días naturales se ampliaron en 112, 200, 62, 67, 128 y 121 días naturales, que 
representan incrementos de 124.0%, 300.0%, 24.0%, 34.0%, 156.0% y 142.0% respecto de su 
plazo original, lo que a su vez ocasionó que se ampliaran los plazos de ejecución de los 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas núms. POI-3P-006-2015, POI-3P-
007-2015 y POI-AD-007-2015 relativos a las supervisiones externas. 

El POI-IPN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. SE.17.0258 del 25 de abril de 2017, 
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con el cual su Secretaría Ejecutiva instruyó a los directores de Planeación y Programación, de 
Proyectos, de Obras y de Administración, adscritos a dicha secretaría, para que en lo sucesivo, 
se cercioren de que previamente a que se formalicen los contratos de obras públicas a su 
cargo, se cuenten con los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, normas de 
calidad y programas de ejecución terminados, con lo que se solventa lo observado. 

6. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. POI-3P-001-2015, POI-AD-006-
2015, POI-3P-003-2015, POI-3P-002-2015 y POI-AD-001-2015 se detectó que el POI-IPN no 
aplicó las penas convencionales a que se hicieron acreedoras las contratistas por los atrasos 
registrados en la ejecución de los trabajos, los cuales, conforme a los plazos establecidos en 
los convenios modificatorios núms. POI-3P-A-001-2015, POI-AD-A-006-2015, POI-3P-A-003-
2015, POI-3P-A2-002-2015 y POI-AD-A-001-2015, debieron concluirse el 19 y 28 de mayo, 26 
de abril, 15 de agosto y 2 de julio de 2016, sin embargo a esas fechas los importes de los 
trabajos pendientes de ejecutar eran de 11,702.6, 12,075.3, 1,295.2, 9,303.6 y 7,256.5 miles 
de pesos, en ese orden; aunado a lo anterior, en dichos contratos no se cuenta con las 
constancias de la terminación, recepción y finiquitos de los trabajos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/002/2017 del 18 de mayo de 2017, la 
ASF informó al Órgano Interno de Control en el POI-IPN la irregularidad para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en virtud de que los pagos 
en dichos contratos se realizaron con cargo en los recursos federales del ejercicio de 2015, el 
cual no corresponde al de la Cuenta Pública en revisión. 

7. Se observó que las estimaciones núms. 1, 2 y 3 del contrato de obra pública núm. POI-
3P-005-2015 cuyo objeto fue la “Construcción del Edificio de Cafetería Nivel Superior de la 
Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo”; 1 del contrato de servicios relacionados con 
la obra pública núm. POI-AD-007-2015 cuyo objeto fue la “Supervisión Externa y Control Total 
de las Obras: ‘Construcción del Edificio de Aulas 2 Nivel Superior de la Unidad Profesional 
Multidisciplinaria-Hidalgo’…”; y 1, 2 y 3 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. POI-3P-007-2015 cuyo objeto fue la “Supervisión Externa y Control Total de las 
Obras: ‘Construcción del Edificio de Aulas 1 Nivel Superior de la Unidad Profesional 
Multidisciplinaria-Hidalgo’ y ‘Construcción del Edificio de Cafetería Nivel Superior de la 
Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo’…”, no se pagaron dentro de los 20 días 
naturales siguientes a la fecha de su autorización. 

El POI-IPN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. SE.17.0260 del 25 de abril de 2017, 
con el cual su Secretaría Ejecutiva instruyó al Director de Administración, adscrito a esa 
secretaría, para que en lo sucesivo cumpla la normativa aplicable, con lo que se solventa lo 
observado. 

8. Se observó que el POI-IPN utilizó la bitácora convencional tanto en los contratos de 
obras públicas núms. POI-3P-001-2015, POI-3P-002-2015, POI-3P-003-2015, POI-3P-005-
2015, POI-AD-001-2015 y POI-AD-006 como en los contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas núms. POI-3P-006-2015, POI-3P-007-2015 y POI-AD-007-2015; sin embargo, 
no acreditó que la Secretaría de la Función Pública autorizó que la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora se realizara a través de medios de comunicación convencional. 
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El POI-IPN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. SE.17.0261 del 25 de abril de 2017, 
con el cual su Secretaría Ejecutiva instruyó al Director de Obras, adscrito a esa secretaría, para 
que en lo sucesivo cumpla la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

9. Se constató que el contrato de obra pública núm. POI-LP-002-16, relativo a los 
“Trabajos consistentes en Alumbrado Fotovoltaico en exterior en la Unidad Profesional 
Multidisciplinaria del I.P.N., en el Estado de Hidalgo…”, se ejecutó y pagó de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,208.3 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. 

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 junio 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 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 legislación aplicable, y específicamente respecto del 
universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Obras y de Administración del Patronato de Obras e Instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional (POI-IPN). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


