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Secretaría de Educación Pública 

Proyectos de Prestación de Servicios 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-11100-15-0157-2018 

157-DS 

 

Criterios de Selección 

Montos y variaciones de recursos presupuestales y financieros, Relevancia de resultados y 
acciones emitidas de auditorías anteriores, Interés mediático o coyuntural, y Otros. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los pagos realizados de los Proyectos de Prestación de 
Servicios, su aplicación y supervisión conforme a los contratos suscritos, y que sus erogaciones 
fueron registradas en la contabilidad y presentadas en la Cuenta Pública, de conformidad con 
la normativa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 176,000.0   
Muestra Auditada 176,000.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

El universo de egresos por 176,000.0 miles de pesos correspondió a los pagos realizados en 
2017 por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al inversionista proveedor, por el Proyecto 
para la Prestación de Servicios (PPS) “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis 
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Potosí”, cuyo monto corresponde a lo reportado en la Cuenta Pública 2017. Se revisó el 
100.0% de los egresos. 

Adicionalmente, se revisaron 7,258.8 miles de pesos que la Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí, organismo descentralizado del Gobierno de Estado de San Luis Potosí, pagó con 
los recursos del subsidio que le otorgó para ese ejercicio la SEP mediante el programa U006 
“Subsidios federales para organismos descentralizados” (7,202.7 miles de pesos por servicios 
de agua, energía eléctrica, telefonía, así como 56.1 miles de pesos de indemnizaciones al 
inversionista proveedor). 

Antecedentes 

En la última década, el Gobierno Federal, por conducto de sus dependencias y entidades ha 
realizado proyectos de infraestructura mediante esquemas de financiamiento que 
promueven la participación de inversionistas privados para realizar actividades que pueden 
comprender el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación, prestación 
de servicios y, en su caso, explotación de carreteras federales, hospitales, centros de 
readaptación social y universidades, entre otros tipos de proyectos. 

Actualmente se encuentran vigentes proyectos financiados por medio de tres tipos de 
esquemas que se detallan a continuación: 

A. Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).- Esquema de contrato a largo plazo suscrito 
entre el Gobierno Federal y el sector privado, en el cual el inversionista proveedor asume 
la responsabilidad del financiamiento del proyecto de infraestructura, cuyo fin es prestar 
un servicio público. 
Este esquema fue regulado en el “Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la 
Realización de Proyectos para Prestación de Servicios”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2003, por las secretarías de la Función Pública 
(SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Posteriormente, en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006, se estableció que “En el caso 
de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán 
sujetarse al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y la Función Pública.”, con lo 
que se otorgó a estas dependencias la responsabilidad de la emisión de la normativa, 
coordinación y autorización de la contratación de los PPS. 
La normativa aplicable a los proyectos PPS fue la siguiente: 
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Las principales características son: 
 Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, como instancias ejecutoras, son 

las responsables de prestar el servicio público y mantener su control.  
 El inversionista proveedor presta sus servicios a la entidad contratante y no al público 

en general, mediante una relación contractual de largo plazo. 
 La entidad contratante paga una contraprestación determinada por los servicios, que 

debe estar prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación y ser registrada 
como gasto corriente o de inversión en la Cuenta Pública. 

 Existen riesgos del proyecto para cada una de las partes, los cuales se aceptan de 
común acuerdo y se establecen en el contrato.  

 Los servicios prestados por el inversionista proveedor deben permitir, a las entidades 
o dependencias contratantes, el mejor cumplimiento de sus funciones y que dichos 
servicios correspondan a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo y 
sus programas sectoriales. 

 Se debe demostrar, mediante un análisis costo y beneficio, que su valor social neto 
será positivo y mayor en comparación al de un proyecto de referencia de inversión 
pública tradicional. 

 El proyecto puede implicar una concesión por parte del Gobierno Federal, de acuerdo 
al tipo de proyecto (carreteras federales y hospitales). 

Para 2017, la normativa que regulaba este tipo de esquema ya no se encuentra vigente.  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su 

Reglamento. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su 

Reglamento. 

 Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios. 

 Criterios para determinar los límites de asignación presupuestaria anual 

aplicable a los proyectos para prestación de servicios. 

 Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los 

proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

 Metodología para la comparación de ofertas económicas en los 

procedimientos de contratación de los proyectos de prestación de 

servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

PPS  
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B. Proyectos de Asociación Público Privadas (APP). - Esquema de colaboración contractual 
de largo plazo entre el Gobierno Federal y el sector privado para la provisión de un 
servicio público. Bajo este esquema, el sector privado asume los riesgos relacionados con 
el proyecto y recibe un retorno financiero por la prestación del servicio. 
El 16 de enero de 2012, se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas, con objeto de 
regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas, 
así como para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y de 
innovación tecnológica.  
De acuerdo con la información del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, existen los modelos de APP siguientes: 
 Diseño – Construcción: En este modelo el Gobierno Federal contrata al sector privado 

para que éste diseñe y construya la infraestructura, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por el ejecutivo federal y, después de concluida la 
construcción, asumirá la responsabilidad de la operación y el mantenimiento. 

 Diseño – Construcción – Mantenimiento: Este modelo es similar al diseño – 
construcción, con la diferencia que el sector privado mantendrá la obra y el Gobierno 
Federal será el responsable de la operación. 

 Diseño – Construcción – Operación: El sector privado es el encargado de diseñar, 
construir y operar; una vez terminada la obra, ésta se transfiere al sector público. 

La Ley de Asociaciones Público Privadas permite que, para la contratación entre el sector 
público y el sector privado, cuando se requiera el uso de bienes públicos, se otorguen las 
concesiones, autorizaciones y permisos que, en su caso, sean necesarias para la 
prestación de los servicios contratados. 
La normativa aplicable a los proyectos APP es la siguiente:  
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Sus principales características son: 
 Distribución de los riesgos contractuales, técnicos, financieros y comerciales, entre el 

Gobierno Federal y el inversionista proveedor. 
 Los pagos iniciales se realizan hasta que el Gobierno Federal recibe el servicio en las 

condiciones y calidad contratadas. 
 Se espera una mejor calidad en el servicio, tecnología e innovación al contener 

incentivos y penas en los contratos. 
 La SHCP debe mantener registros públicos de todas las obras y contratos suscritos 

mediante este esquema. 
La Ley de Asociaciones Público Privadas regula la construcción de obras, así como las 
contrataciones de servicios, por lo que deja sin efectos la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, debido a que este esquema implica no sólo la prestación de 
un servicio, sino también la ejecución de la infraestructura para prestar dicho servicio. 
Las diferencias entre los proyectos son las siguientes: 

  

 Ley de Asociaciones Público Privadas, y su Reglamento. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su 

Reglamento.  

 Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y 

proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de 

largo plazo y proyectos de Asociaciones Público Privadas, de la 

Administración Pública Federal. 

 Lineamientos para la elaboración y presentación del informe de 

ejecución y evaluación ex post de los programas y proyectos de 

inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y 

proyectos de Asociaciones Público Privadas de la Administración 

Pública Federal. 

 Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la 

conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de 

Asociación Público Privada. 

       APP 
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DIFERENCIAS ENTRE UN PROYECTO DE OBRA PÚBLICA Y UN APP 

OBRA PÚBLICA APP 

Implica la construcción de un proyecto de infraestructura a 
cambio de un pago inmediato por la obra. En este esquema 
el sector privado no se compromete a realizar el 
mantenimiento de dicho proyecto. 

Implica una relación de largo plazo en el que se prevé 
el diseño del proyecto, la construcción de la 
infraestructura, provisión del equipamiento, la 
operación y el mantenimiento del mismo. 

El diseño del proyecto, la operación y el mantenimiento 
están a cargo del sector público. 

El diseño del proyecto, la operación y el 
mantenimiento están a cargo del sector privado. 

Generalmente el Gobierno Federal realiza pagos de 
anticipos para poder iniciar el proyecto. 

El Gobierno Federal realiza pagos a partir de que el 
inversionista proveedor presta los servicios. 

El Gobierno Federal asume el 100.0% de los riesgos.  Existe una distribución de los riesgos. 

El contratista requiere financiamiento de corto plazo y no 
compromete capital de riesgo. 

El desarrollador proporciona la inversión necesaria 
para el proyecto con capital y crédito; la cual recupera 
durante la vigencia del contrato. 

Implica una erogación de recursos públicos en un corto 
plazo. 

Implica una erogación de recursos públicos a largo 
plazo. 

Las modificaciones al importe o plazo pactado en el 
contrato, en su conjunto o separadamente, no podrán 
exceder del 25.0% y, en su caso, si este porcentaje se excede 
y no modifica el objeto del contrato, se deberán presentar 
las justificaciones fundadas y explícitas. 

Las modificaciones al importe del costo pactado en el 
contrato de la infraestructura, así como de los 
servicios durante el primer año de su prestación, en 
su conjunto, no podrá exceder el equivalente al 
20.0%.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con información de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

APP:               Proyectos de Asociación Público Privadas.  

Esto significa que con la publicación de la Ley de Asociaciones Público Privadas se generó 
un esquema destinado específicamente para proporcionar al inversionista proveedor la 
certeza y seguridad jurídica para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
proyectos de infraestructura de largo plazo. 
Los esquemas de APP comparten diversas similitudes con los contratos previstos en otros 
ordenamientos jurídicos (PPS y Contratos Plurianuales de Prestación de Servicios); sin 
embargo, no se contaba con un fundamento legal específico en el que se estableciera lo 
siguiente: 
 La transmisión de riesgos relacionados con el proyecto. 
 La distribución de las responsabilidades entre las partes. 
 La modificación y prórroga de los plazos. 
 Las reglas para solventar controversias mediante el arbitraje. 
 La obligación de la dependencia o entidad a emitir las autorizaciones 

correspondientes, así como su análisis de rentabilidad social y viabilidad jurídica y 
técnica. 

 La posibilidad de que los particulares presentaran propuestas a las entidades o 
dependencias, sin que éstas hubieran convocado algún concurso. 

C. Contratos Plurianuales de Prestación de Servicios (CPS).- Esquema de contrato 
plurianual de largo plazo suscrito entre un inversionista proveedor que se obliga a 
proveer un conjunto de elementos físicos, materiales, tecnológicos y de ciertos servicios 
auxiliares, a cambio de una contraprestación del Gobierno Federal que le permitirá 
cumplir con sus funciones encomendadas por la Ley.  
La normativa aplicable de los proyectos CPS es la siguiente: 
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Sus principales características son: 
 Los contratos pueden ser de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios. 
 Su contratación debe representar ventajas económicas o condiciones más 

favorables respecto de otros esquemas. 
 Requieren de autorización de la SHCP. 
 Deberán informarse a la Secretaría de la Función Pública. 
 Se deberán prever los compromisos plurianuales de gasto en un apartado específico 

del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 Los pagos se considerarán como gasto corriente. 
 Cuando los activos sean propiedad del inversionista proveedor o de un tercero, se 

podrá convenir en el contrato su adquisición, el cual se considerará gasto de 
inversión. 

 En ningún caso el contrato tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de 
activos con los que se prestarán los servicios de largo plazo. 

El contrato plurianual es el antecedente de los PPS y APP. 

Existen 37 proyectos contratados de 2005 a 2017, con vigencia de 10 hasta 30 años, bajo los 
esquemas descritos, por diversas entidades como se señala a continuación: 

 

  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y su Reglamento. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, y su Reglamento. 

C
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PROYECTOS DE INVERSIÓN CONTRATADOS A DICIEMBRE DE 2017  

 

FUENTE:  Presupuestos de Egresos de Federación 2017 y contratos CPS. 

De los 37 proyectos mencionados, durante el periodo de 2008 a 2016, la ASF realizó 14 
revisiones, de las cuales 7 fueron a la SCT, 4 a la SS, 1 al ISSSTE, 1 a la SEP y 1 a la SHCP, como 
se muestra a continuación: 
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Proyectos de Prestación 
de Servicios (PPS)

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT)

7 tramos carreteros

Secretaría de Salud (SS) 3 Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad

Secretaría de Educación Pública 
(SEP)

1 Universidad

Proyectos de Asociación 
Público Privadas (APP)

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes

7 tramos carreteros

Instituto Mexicano del Seguro 
Social

4 Hospitales 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE)

4 Hospitales Generales

1 Clínica

Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V.

1 Laboratorio

Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social

1 Centro Penitenciario Federal

Contratos Plurianuales 
de Servicios (CPS)

Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social

8 Centros Penitenciarios Federales



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF A LOS PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADO  

DE 2008 A 2016 

Núm. Cuenta 
Pública 

Núm. Título Dependencia/ 
Entidad 

1 2008 344 Proyecto para Prestación de Servicios, Tramo Irapuato-La Piedad SCT 

2 361 Proyecto PPS "Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío" SS 

3 365 Proyecto PPS "Tramo Carretero Querétaro-Irapuato" SCT 

4 461 Hospital Regional de Alta Especialidad en el Municipio de Cd. Victoria en el 
Estado de Tamaulipas 

SS 

5 2009 504 Proyectos de Prestación de Servicios de Infraestructura Carretera SCT 

6 2010 1089 Proyectos de Prestación de Servicios Carreteros SCT 

7 1113 Proyecto para Prestación de Servicios del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo, en el Estado de México 

SS 

8 2013 411 Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Querétaro-
Irapuato 

SCT 

9 2014 160 Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), Hospital General "Dr. Gonzalo 
Castañeda Escobar" 

SS 

10 382 Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Irapuato-La 
Piedad 

SCT 

11 383 Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Nuevo Necaxa-
Ávila Camacho 

SCT 

12 2015 148 Esquema de Financiamiento del Nuevo Campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí 

SEP 

13  56 Impacto de las Asociaciones Público-Privadas sobre las Finanzas Públicas SHCP 

14 2016 236 Construcción y Operación de Unidades Médicas del ISSSTE en la Modalidad 
de Asociación Pública Privada 

ISSSTE 

FUENTE:  Informes de Resultados de las auditorías de la ASF. 

En esas auditorías se emitieron 45 acciones: 37 recomendaciones, 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Solicitud de Aclaración; de las 
irregularidades observadas destacan las siguientes: 

 No se obtuvieron las autorizaciones como derecho de vía y las correspondientes del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, antes de los trabajos de inicio de actividades 
en los tramos carreteros. 

 No se incluyó en la Cuenta Pública la información del inversionista privado, los pagos 
futuros, el inventario detallado, así como tampoco se conciliaron los registros internos. 

 Los compromisos de pago de los contratos PPS no se reconocen como deuda pública. 

 No se incluyeron en los Criterios Generales de Política Económica los riesgos fiscales que 
deriven de contratos APP y proyectos equiparables. 

 Los manuales de organización de las dependencias no reconocen actividades de 
administración y seguimiento de las obligaciones contractuales de los PPS. 

 La SHCP no realiza actividades de seguimiento y evaluación de la rentabilidad social y 
solvencia económica del inversionista proveedor, una vez autorizados los PPS, ya que no 
se establecen de forma específica en sus manuales de organización y procedimientos. 

 Se realizaron modificaciones a los proyectos originales, subejercicios y actas de entrega 
recepción, sin firmas de los responsables. 

 Se efectuaron pagos a pesar del incumplimiento del contrato. 
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El objeto de esta revisión es el PPS “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí” a cargo de la SEP. 

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

En septiembre de 2004, la SEP inició el procedimiento de autorización del proyecto de 
prestación de servicios para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la UPSLP.  

Los compromisos establecidos en el contrato están a cargo únicamente de la SEP y del 
inversionista proveedor. Los servicios se iniciaron a partir de que se concluyó la primera etapa 
de construcción y de revisión de las instalaciones, que fue el 21 de octubre de 2008, y los 
servicios se terminarán el 26 de julio de 2027. 

Resultados 

1. Autorización del Proyecto de Prestación de Servicios 

En 2004, en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos 
para Prestación de Servicios (Reglas), se establecieron en sus artículos 20, 21, 22 y 25, los 
requisitos para la autorización de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), por lo que 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó una solicitud para la construcción, 
operación y mantenimiento del “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí” a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); con el fin de verificar el cumplimiento de la autorización 
del proyecto, se revisaron los oficios y comunicados presentados por la SEP, como se muestra 
a continuación:  
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DOCUMENTACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL PPS  

Objeto del documento Emisor Número de oficio  Fecha  

Artículos 20 y 21 Dirección General de 
Programación y 
Presupuesto / SEP 

 

229-2.2/06742 

 

28-sep-04 

 Solicitud para la autorización del proyecto: 

I.  Descripción del proyecto  

II.  Justificación del proyecto  

III.  Opinión favorable de sus áreas jurídicas y 
presupuestarias 

IV. Análisis costo y beneficio 

V.  Procedimiento de contratación  

VI.  Elementos principales del contenido del contrato  

a) Descripción de los servicios  

b) Duración del contrato 

c) Riesgos  

Artículo 22.    

I.  Opinión favorable del cumplimiento de los 
lineamientos para la elaboración del análisis costo y 
beneficio 

Unidad de Inversiones/ 
SHCP 

400.1.410.04.072 27-oct-04 

II. Opinión favorable de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario 

Unidad de Política y 
Control 
Presupuestario/SHCP 

307-A.-1113 27-oct-04 

Artículo 25.  
  

Autorización de la SHCP  
Dirección General de 
Programación y 
Presupuesto "A"/ SHCP 

315-A-08593 04-nov-04 

FUENTE:  Oficios de solicitud y autorización proporcionados por la Secretaría de Educación de Pública (SEP) y el Acuerdo por el 
que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.  

PPS:                Proyecto de Prestación de Servicios. 

SHCP:             Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Se constató que para la autorización del proyecto “Nuevo Campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí”, la SEP cumplió con los requisitos contenidos en las Reglas.  

Conforme a la descripción del proyecto presentado por la SEP a la SHCP, mediante el ofic io 
núm. 229-2.2/06742 del 28 de septiembre de 2004, el proyecto consistió en proveer 
servicios suficientes en capacidad y en calidad, para operar y mantener un campus 
universitario para atender una matrícula estimada de 5,000 estudiantes de educación 
superior de tiempo completo, los servicios por contratar se clasificaron en dos conceptos:  

 Disponibilidad, referente al diseño y construcción del nuevo campus:  
− Unidades académicas, que incluyen aulas, laboratorios de física y de química, 

cubículos para profesores, coordinadores académicos y directores de área, salas 
de maestros, salas de juntas y recepciones. 

− Centros de información (biblioteca), de idiomas y de negocios internacionales.  
− Un centro de manufactura avanzada, conformado por seis laboratorios de tipo 

industrial para trabajo con diversos tipos de maquinaria y dos aulas con equipo de 
cómputo especializado. 

− Un centro de cómputo y uno de nuevas tecnologías, para instalar los equipos 
inherentes al tipo de actividad que se desarrollará.  
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− Instalaciones para albergar la rectoría y oficinas administrativas, con cubículos, 
salas de juntas, oficinas, recepciones, áreas de atención a alumnos, estaciones de 
trabajo, salas de espera, almacenes y demás instalaciones que permitan a la 
universidad realizar sus actividades administrativas. 

− Áreas deportivas, consistentes en un gimnasio con gradas, vestidores y área de 
acondicionamiento físico, con capacidad para convertirse en auditorio, dos 
canchas de fútbol, tres canchas de usos múltiples, una cancha de fútbol ráp ido y 
un circuito aeróbico. 

− Áreas de servicios a la comunidad universitaria, entre las que se encuentran una 
cafetería, un centro de copiado y papelería, una enfermería y un estacionamiento.  

− Mobiliario y equipamiento. 

Las obras de estas instalaciones se entregaron a la Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí mediante cuatro certificados de terminación de actividades presentadas 
a la SEP por el inversionista proveedor, en febrero y mayo de 2009, agosto de 2010 y 
junio de 2011. 

 Desempeño, relativos a la operación y mantenimiento del nuevo campus: 
− Administración de los servicios. 
− Servicio de atención al usuario.  
− Limpieza, vigilancia, jardinería, así como mantenimiento de las instalaciones de 

tipo preventivo y correctivo.  
− Reemplazo de los activos de las instalaciones durante la vigencia del proyecto. 
− Operación de la cafetería y del centro de copiado. 

El cumplimiento de estas obligaciones se revisó en el resultado número 2.  

De conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para la elaboración del análisis  
costo y beneficio de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y el transitorio segundo 
de las Reglas, la SEP realizó la comparación de los proyectos de referencia y el PPS, y 
determinó que este último era mejor en cuanto a su costo, debido a que el riesgo asumido 
por la dependencia era mucho menor que el que tendría que asumir si el proyecto se 
hiciera bajo el esquema tradicional, como se muestra a continuación:  
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COMPARACIÓN DEL COSTO DE PROYECTO DE REFERENCIA Y DEL PROYECTO PPS 

(Miles de pesos) 

Proyecto de Referencia Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) 

Clasificación de costos Valor presente Clasificación de costos Valor presente 

Diseño y construcción 288,100.0  Gasto de operación académica 770,300.0 

Operación y mantenimiento 124,800.0  Preparación del terreno      600.0 

Mantenimiento mayor     34,400.0  Costos de contratación 21,800.0 

Subtotal de los costos base 447,300.0  Costo de administración de contrato 2,500.0 

Gastos de operación académica     770,300.0  Flujos estimados de pago al 
inversionista proveedor  

559,800.0 

Total costos base 1,217,600.0   

Ajuste por riesgo       205,100.0  Costo del riesgo retenido         30,000.0 

Total costo proyecto de referencia 1,422,700.0 Total costo PPS 1,385,000.0 

FUENTE:  Análisis Costo y Beneficio a nivel Pre factibilidad. 

Para la adjudicación del contrato del proyecto, las Reglas establecieron que los 
procedimientos de contratación de los servicios de largo plazo debían cumplir con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y 
disposiciones legales aplicables, por lo que el 13 de julio de 2006 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria de la licitación pública internacional para 
la construcción, operación y mantenimiento del “Nuevo Campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí”, con la participación de dos empresas.  

Los criterios de evaluación con los que se determinó a la empresa ganadora fueron los 
criterios de cumple y no cumple, lo cual implicó que los solicitantes presentaran toda la 
documentación obligatoria y complementaria establecida en las bases de licitación, así como 
de la evaluación de puntos y porcentajes con las que se evalúan las propuestas técnicas y 
económicas, una vez evaluadas las proposiciones, la adjudicación sería para la propuesta de 
mayor solvencia, de acuerdo con los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Dicho proceso de autorización concluyó el 26 de julio de 2007, con la suscripción del contrato 
entre la empresa ganadora (inversionista proveedor) y la SEP, con la comparecencia de la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, para la prestación de servicios a largo plazo para 
el Proyecto denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” 
(contrato PPS), con vigencia de 20 años y una contraprestación total a precios de ese año por 
1,978,382.8 miles de pesos. 

A 31 de diciembre de 2017, el proyecto se encontraba en el año 10 de la vigencia del contrato, 
el cual no ha sido modificado desde su suscripción.  

El 18 de septiembre de 2012, dos empresas transmitieron el 100.0% del capital social del 
inversionista proveedor a otra empresa. Dicho cambio se realizó con la autorización de la SEP. 

Se concluye que la SEP cumplió con los requisitos del proceso para la autorización del 
proyecto “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, contenidos en 
el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para 
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Prestación de Servicios, y que una empresa fue la ganadora de la licitación pública 
internacional para su construcción, operación y mantenimiento, por lo que el 26 de julio 
de 2007 se suscribió el contrato PPS entre la empresa ganadora (inversionista proveedor) y la 
SEP, con la comparecencia de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, con vigencia de 
20 años y una contraprestación total, a precios de ese año, de 1,978,382.8 miles de pesos. 

2. Contrato de Proyecto de Prestación de Servicios  

Comparativo de contratos PPS y APP  

De acuerdo con los artículos 1792 y 1793 del Código Civil Federal, el contrato puede definirse 
como el acuerdo de voluntades por medio del cual se producen o transfieren derechos y 
obligaciones. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público regula el proceso de 
contratación de los esquemas de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), y la Ley de 
Asociaciones Público Privadas regula el proceso de contratación de los esquemas de 
Asociaciones Público Privadas (APP). 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 45, 
establece las cláusulas mínimas que deberán contener los contratos.  

De acuerdo con la Ley de Asociaciones Público Privadas, los contratos tendrán por objeto 
establecer los términos y condiciones necesarias para la prestación de los servicios al sector 
público o, en su caso, al usuario final, en los que se requiera desarrollo de infraestructura; 
este contrato sólo podrá suscribirse con particulares personas morales, cuyo objeto social 
sea, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades que sean necesarias para desarrollar 
el proyecto respectivo; asimismo, se determinan las cláusulas que como mínimo deberá 
contener el contrato. 

A fin de verificar las diferencias y similitudes que existen entre los contratos PPS y APP, se 
revisaron los contratos del PPS de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), y de 
la APP Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en Tapachula, Chiapas, como se muestra 
a continuación: 
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COMPARACIÓN DE ESQUEMAS PPS Y APP 

(Miles de pesos) 

Concepto 
PPS 

UPSLP 

APP 

HGZ de 180 camas en Tapachula, 
Chiapas 

Diferencia 

Plan de Desarrollo Estatal 2003-2009 Nacional 2013-2018  

Objeto del contrato Realizar una contratación 
consolidada de servicios 
con disponibilidad, 
equipamiento, operación y 
mantenimiento del nuevo 
campus de la UPSLP, bajo la 
modalidad de PPS, para 
responder a la demanda de 
educación universitaria de 
altos estándares 
educativos en el estado de 
San Luis Potosí. 

Prestación de todos y cada uno de 
los servicios que se requerirán 
para llevar a cabo el proyecto a 
cambio del pago por parte del 
Instituto de los servicios. A fin de 
que el desarrollador pueda 
prestar al Instituto los servicios, el 
desarrollador se obliga a realizar 
en el inmueble el diseño y 
construcción de las instalaciones, 
el equipamiento y mantenimiento 
de las instalaciones y equipo. 

 

Valor del contrato 1,978.382.8 11,143,423.7  

Forma de pago Mensual Mensual  

Garantías Si Si  

Custodia del modelo financiero Si Si  

Certificados de operación Si No Si 

Hallazgos arqueológicos No No Si 

Control de calidad Si Si  

Seguros Si Si  

Obligaciones de la entidad Si Si  

Verificación de cumplimiento Si Si  

Cálculo de pagos Si Si  

Facturación y pago Si Si  

Servicios adicionales Si No Si 

Caso fortuito o fuerza mayor Si Si  

Indemnizaciones Si Si  

Rescisión Si Si  

Terminación anticipada con      
responsabilidad a los proveedores 

Si Si 
 

Causas de terminación imputables a la entidad Si Si  

Terminación no imputable a las partes Si Si  

Efectos de la terminación Si Si  

Cesión Si Si  

Subcontratación Si Si  

Cambio de control Si Si  

Consentimiento y autorizaciones Si Si  

Confidencialidad Si Si  

Procedimiento para solución de  controversias Si Si  

Modificaciones Si Si  

Penas convencionales Si Si  

FUENTE:  Contratos del Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) 
y de la Asociación Público Privada (APP) Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en Tapachula, Chiapas.  
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De lo anterior, se comprobó que: 

 El contrato PPS, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuenta con el mínimo de cláusulas 
señaladas para este tipo de contratos. 

 El contrato APP cuenta con las cláusulas requeridas en los artículos 92 de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas y 107 de su reglamento.  

 En el contrato APP no se consideraron cláusulas sobre los certificados de operación, 
los hallazgos arqueológicos y los servicios adicionales, debido a que la Ley de 
Asociaciones Público Privadas y su reglamento no las considera.1 

Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato 

En el contrato del PPS suscrito el 26 de julio de 2007, entre la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el inversionista proveedor, con la comparecencia de la UPSLP, para desarrollar el 
“Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, se estableció que el 
proyecto sería financiado, diseñado, construido, equipado, operado y mantenido por el 
inversionista proveedor, en lo que se refiere a su estructura física; asimismo, se especificaron 
las obligaciones contractuales para ambas partes. 

A fin de verificar el cumplimiento del contrato en 2017, se revisaron los oficios emitidos por 
el inversionista proveedor con los que se notificaron los reportes mensuales de desempeño, 
la solicitud de autorización del prepago del crédito simple, los oficios de solicitud de 
reembolso, los reportes mensuales de desempeño, el cronograma de mantenimiento, el 
reporte anual de desempeño, las pólizas de fianza, las pólizas de seguro y los oficios de 
solicitud de indemnizaciones, con los resultados siguientes: 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, VIGENTES EN 2017 

Obligación contractual Obligado Verificación de cumplimiento 

4. Forma de pago    

4.2 Entregar el reporte mensual de 
desempeño y pagos. 

Inversionista 
proveedor  

Notificó los reportes mensuales de desempeño, mediante 12 oficios dirigidos a 
la Coordinación General de Universidades Politécnicas y Tecnológicas (CGUTyP) 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

6. Obligaciones generales del inversionista proveedor.  

6.9 Obtener todo el financiamiento de deuda 
y capital necesario para satisfacer las 
obligaciones del contrato. 

Inversionista 
proveedor  

Inicialmente, el inversionista proveedor contrató un crédito senior por 
350,000.0 miles de pesos, el cual fue prepagado en septiembre de 2016 con 
recursos de los accionistas, lo que significó un aumento en su capital social; 
asimismo, solicitó la autorización de la SEP para efectuar dicho movimiento, en 
cumplimiento del procedimiento de revisión de la sección 6.9 de la cláusula 
sexta, segundo párrafo, del referido contrato.  

6.11 Asegurar el suministro de los servicios 
públicos de energía eléctrica, agua y gas, así 
como el servicio de teléfono. 

Inversionista 
proveedor  

Se verificó que el inversionista proveedor pagó los servicios públicos para 
asegurar su suministro, y por medio de 36 oficios dirigidos a la CGUTyP, el 
inversionista proveedor solicitó el reembolso de los pagos que se realizaron a 
lo largo de 2017, de conformidad con la sección 3.4 “Reembolsos por los 
servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas” de la cláusula tercera, así 
como Anexo 9 “Requerimientos de servicios”, sección 5 “Requerimientos de 

                                                             

1 Este tema se retomará en el informe de la auditoría número 361-DE denominada “Proyectos de Prestación de Servicios y 

Asociaciones Público Privadas”, que se entregará a la Cámara de Diputados en febrero de 2019.  
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servicios”, numeral 5.5.14 “Administración de servicios públicos y energía”, del 
contrato citado.  

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) reembolsó al 
inversionista proveedor 7,202.7 miles de pesos, con los fondos del subsidio que 
la SEP le otorgó a la UPSLP, mediante el programa U006 “Subsidios para 
organismos descentralizados estatales”.   

8. Servicios 
   

8.6 Dar cumplimiento al programa de 
mantenimiento del año correspondiente 
conforme a los estándares acordados. 

Inversionista 
proveedor  

Proporcionó el cronograma de mantenimiento por el periodo de noviembre 
2016 a octubre de 2017, el cual presentó un total de 10,330 actividades de 
mantenimiento en 11 unidades del campus; de acuerdo con el reporte anual 
del mismo periodo de mantenimiento, el porcentaje de cumplimiento es del 
100.0%; asimismo, proporcionó el cronograma de mantenimiento del periodo 
noviembre de 2017 a octubre 2018. 

8.7 El inversionista proveedor será 
responsable de supervisar su propio 
cumplimiento bajo el presente contrato 
durante el periodo de operación, en la forma 
y con la frecuencia señalada en el Sistema de 
Control de Gestión. 

Inversionista 
proveedor  

Se verificó que, para realizar la supervisión, el inversionista proveedor utilizó el 
sistema Centro de Atención al Usuario (CAU), el cual emitió los reportes 
mensuales de desempeño que fueron informados a la SEP y contenían un 
resumen de las fallas reportadas y atendidas en el mes, así como el porcentaje 
de cumplimiento de atención a las mismas.  

11. Comité de Coordinación  
  

11.6 El Comité de Coordinación se reunirá por 
lo menos una vez al bimestre. 

Inversionista 
proveedor/ 
SEP 

Mediante el oficio núm. 710.2018.40.2-3245 del 8 de mayo de 2018, la CGUTyP 
envió la minuta del Comité de Coordinación que se realizó el 25 de noviembre 
de 2016; en la que se acordó que las reuniones se efectuarían bajo llamada 
cuando existiera la necesidad de una reunión. 

La CGUTyP informó que no contaba con minutas del Comité de Coordinación 
suscritas en 2017. 

14. Garantías  
  

14.1 Constitución de la fianza de 
cumplimiento. 

Inversionista 
proveedor  

Se proporcionaron las pólizas de fianza núm. III-448409-RC, expedida el 17 julio 
de 2016, y III-448409-RC, expedida el 17 de julio de 2017, a favor de la Tesorería 
de la Federación, con una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha 
de expedición de la fianza, hasta por la suma de 9,981.9 miles de pesos, 
equivalente al 5.0% del porcentaje señalado en el contrato de PPS.  

15. Seguros  

  

15.1 El inversionista proveedor deberá, a su 
propia costa, contratar las pólizas de seguro. 

Inversionista 
proveedor  

Se proporcionaron las pólizas de seguro núms. 940080851, vigente del 1 de 
octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017, y 940083844, vigente del 1 de octubre 
de 2017 al 1 de octubre de 2018.  

17. Indemnizaciones  

  

17.1 Indemnizaciones del inversionista 
proveedor a la secretaría. 

Inversionista 
proveedor  

Mediante el oficio núm. 710.2018.40.2-3245 del 8 de mayo de 2018, la CGUTyP 
informó que durante 2017 no recibió pagos por indemnizaciones del 
inversionista proveedor, debido a que no existieron los daños previstos en 
dicha cláusula. 

17.2 Indemnizaciones de la secretaría al 
inversionista proveedor. 

SEP Mediante dos oficios, el inversionista proveedor solicitó a la CGUTyP el pago 
de las indemnizaciones por los daños causados a las instalaciones de la UPSLP, 
y la SEP, mediante dicha universidad, pagó 56.1 miles de pesos.  

Anexo 9 Requerimientos de servicios   

5.3.2  Supervisión del contrato SEP La SEP no realizó ninguna de las juntas mensuales de gestión y pago con el 
inversionista proveedor. 

FUENTE: Contrato PPS, oficios de reporte mensual y gestión de pagos, solicitud de prepago de la deuda, oficios de respuesta 
de la SEP, reportes mensuales de desempeño, minuta del Comité de Coordinación, cronograma de mantenimiento, 
reporte anual de mantenimiento, pólizas de seguros, pólizas de fianzas y oficios de indemnizaciones por parte de la 
SEP al inversionista proveedor.  

 

Durante 2017, la SEP y el inversionista proveedor cumplieron con los compromisos vigentes 
en ese ejercicio, a excepción de realizar las reuniones bimestrales del Comité de Coordinación 
establecidas en las secciones 11.6 "Periodicidad de Reuniones y Convocatorias" y 11.7 
“Minutas”, de la cláusula décima primera “Comité de Coordinación” del contrato de PPS, para 
la revisión de los asuntos relacionados con la implementación del día a día del contrato, del 
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cumplimiento del mismo, la emisión de recomendaciones, y para la resolución de 
controversias o desacuerdos; se solicitaron a la SEP las minutas de coordinación realizadas en 
2017, así como los nombramientos de sus representantes ante el Comité, vigentes en 2017, 
y la SEP proporcionó los últimos documentos generados al respecto (minuta de noviembre de 
2016 y los nombramientos realizados en 2007, de sus representantes, los cuales ya no se 
encontraban en funciones en 2017). 
La SEP informó que en la minuta de la reunión del Comité de Coordinación, realizada el 25 de 
noviembre de 2016, se acordó que las reuniones de dicho Comité se efectuarían bajo llamada 
cuando existiera la necesidad de una reunión, previa consulta de agendas de sus integrantes; 
por lo que no se realizaron reuniones en 2017. 
Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP proporcionó copia del 
oficio mediante el cual la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTyP) instruyó a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) de la misma CGUTyP para 
que “en lo subsecuente se lleven a cabo las reuniones bimestrales y se elaboren las minutas 
correspondientes al Comité de Coordinación, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula 11.6 Periodicidad de Reuniones y Convocatorias del Contrato de Largo Plazo del 
Proyecto para Prestación de Servicios del ‘Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí’”; asimismo, la DAF emitió respuesta en la que informó que, el cumplimiento de la 
instrucción se verá reflejada en la minuta de la próxima reunión del Comité de Coordinación 
a realizarse dentro de la primera quincena del mes de noviembre de 2018. 

Con estas acciones se solventa lo observado. 

La SEP tampoco realizó las juntas mensuales de gestión y pago con el inversionista proveedor, 
las cuales tienen la finalidad de discutir diversos temas relacionados con el desempeño de los 
servicios por parte del inversionista proveedor, el programa de reposición de activos, el 
calendario de mantenimiento, innovación, cambios en la prestación de los servicios, en 
prácticas de trabajo y mejoramiento de los servicios, de acuerdo con el Anexo 9 
"Requerimientos de Servicios" del contrato PPS, Sección 5 “Requerimientos de Servicios”, 
numeral 5.3.2 “Supervisión del Contrato", inciso b) “Supervisión de Fallas”. 
La SEP informó “que no llevó a cabo las juntas mensuales de gestión y pago debido a las 
situaciones extraordinarias que se detallan a continuación: 
1. Cambio de instalaciones durante el primer trimestre de 2017. Se acordó de manera 

económica que solo se celebrarían reuniones en caso de existir alguna incidencia que 
necesitara ser analizada. 

2. Renuncia de la … Coordinadora administrativa de la CGUTyP durante el segundo 
trimestre de 2017. Las Juntas se pospusieron hasta contar con el nombramiento formal 
de la persona que substituiría ... 

3. Afectación de las actividades normales de la CGUTyP a consecuencia del daño a las 
instalaciones actuales por el sismo del mes de septiembre de 2017, lo que motivo que las 
Juntas se pospusieran nuevamente…”. 

No obstante lo anterior, la SEP no proporcionó evidencia en la que constara la autorización 
de que sólo se realizarían reuniones en caso de incidencias de enero a marzo y de septiembre 
a diciembre de 2017, ni de las juntas mensuales efectuadas a partir de abril a agosto de 2017; 
no proporcionó evidencia de haber emitido el nombramiento de la persona que sustituiría a 
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la Coordinadora Administrativa de la CGUTyP, ni justificó ni motivó las causas por las cuales 
no realizó esa designación. 
El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública establece, en su artículo 55, 
párrafo segundo, que “Las ausencias de los directores generales adjuntos, coordinadores 
sectoriales, directores o subdirectores serán cubiertas por cualquiera de ellos que se encuentre 
presente, salvo que sea el único en la dirección respectiva, caso en el cual serán cubiertas por 
el servidor público que designe el director general. Los jefes de departamento serán suplidos 
en sus ausencias por el subjefe respectivo y, de no existir éste, por el servidor público que 
designe el titular de la Unidad Administrativa.”, normativa a la cual no se dio cumplimiento. 
La Auditoría Superior de la Federación solicitó a la SEP fundamentara y motivara las causas 
por las que, durante 2017, no sustituyó o designó a algún otro servidor público para 
representar a la SEP en las juntas mensuales de gestión y pago con el inversionista proveedor, 
por lo que la secretaría informó que: 

“No se designó a otro servidor público toda vez que dentro de las funciones de la 
Coordinación Administrativa en la función no. 17 que se encuentra dentro del Manual de 
Organización de la CGUTyP está la de: 
Representar al Coordinador General en el Comité de Coordinación de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí de conformidad a la Cláusula 10.1 del Contrato para la 
Prestación de servicios a largo plazo entre la Secretaria de Educación y el inversionista 
proveedor". 

Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP proporcionó copia del 
oficio mediante el cual la CGUTyP instruyó a la DAF de la misma CGUTyP para que, “en lo 
subsecuente se lleven a cabo las Juntas Mensuales de gestión y pago y deje la constancia 
correspondiente de su realización, para dar cumplimiento a lo establecido en el anexo 9 
cláusula 5.3.2, Supervisión del Contrato de Largo Plazo del Proyecto para Prestación de 
Servicios del ‘Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí´”; asimismo, la 
DAF emitió respuesta en la que informó que, el cumplimiento de la instrucción “se verá 
reflejada a partir de la minuta de la próxima reunión a celebrarse el 11 de octubre de 2018.” 
Al respecto, proporcionó la minuta de la reunión efectuada en esa fecha. 

Con estas acciones se solventa lo observado. 

Mantenimiento 

Con el fin de verificar las actividades realizadas para atender la sección 8.6 “Dar cumplimiento 
al programa de mantenimiento del año correspondiente conforme a los estándares 
acordados” de la cláusula octava, se revisó el Reporte Mensual de Solicitudes Internas de 
Servicio, el Reporte Mensual de Solicitudes o Faltas de Servicios, la Ficha de Calificación por 
no Disponibilidad y la Ficha de Calificación por Desempeño de los meses de enero y febrero 
de 2017, y se constató que el porcentaje de cumplimiento se encontró dentro del rango de 
puntuación mayor a 90 puntos, lo que no ameritó la deducción al pago por servicios, debido 
a falla por desempeño y no disponibilidad. 
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Autosupervisión del inversionista proveedor 

Para dar cumplimiento a la cláusula octava "Servicios", sección 8.7 "Supervisión de los 
Servicios", del Contrato PPS, en agosto de 2009, el inversionista proveedor subcontrató, con 
la autorización de la SEP, los servicios de una empresa, mediante un “Contrato de Prestación 
de Servicios de Operación y Mantenimiento” con vigencia de 16 años, para operar y dar 
mantenimiento, a excepción del mantenimiento mayor, conforme a lo establecido en el 
Anexo 9 del contrato de PPS, así como para pagar los servicios de consumo de agua, gas y 
energía eléctrica, mismos que le serían reembolsados posteriormente.  

Se comprobó que, para realizar la autosupervisión, el inversionista proveedor estableció el 
sistema Centro de Atención al Usuario (CAU), en el que los usuarios de la universidad registran 
las fallas con sus detalles; dicho sistema permite determinar la duración de las fallas y hacer 
encuestas de satisfacción a los usuarios. Esos datos se reflejan en los reportes mensuales de 
desempeño; además, el sistema genera reportes para permitir a la SEP supervisar al 
inversionista proveedor. 

Durante 2017, se reportaron un total de 2,515 fallas registradas en el CAU. Se verificó la 
integración de las fallas de enero y febrero, meses en que se reportaron 475 fallas en el 
desempeño del servicio (el 18.9% del total reportado), como se muestra a continuación: 

FALLAS REPORTADAS EN EL CAU 

ENERO-FEBRERO DE 2017 

Servicio Cantidad 
de reportes 

Cerradas 1/ En 
resolución 

Vigilancia 276 275 1 

Mantenimiento 104 104 0 

Mensajería 34 34 0 

Intendencia 26 26 0 

Telecomunicaciones 14 14 0 

Limpieza 16 16 0 

CAU 3 3 0 

Control de plagas/jardinería 2 2 0 

Impresión, papelería 0 0 0 

Servicio cafetería/café 0 0 0 

Venta de alimentos ligeros 0 0 0 

Recepción 0 0 0 

Emergencia/interrupción servicio     0         0     0 

Total 475 474 1 

FUENTE:  Reporte de solicitudes o faltas de servicios de enero y febrero de 
2017, emitido por el Centro de Atención al Usuario (CAU). 

                     1/  Rectificada permanentemente. 

De las 475 fallas registradas en el CAU en esos dos meses, se atendieron 474 dentro de los 
plazos establecidos en la sección 6 “Estándares de Prestación de los Servicios” del Anexo 9 
“Requerimientos de Servicios” del Contrato PPS; la restante se encuentra en resolución, sin 
que en el reporte mensual de desempeño se señale el motivo de ello, ni si existe una nueva 
fecha pactada para su atención. 
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Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP proporcionó lo siguiente: 

 Oficio emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de la CGUTyP, mediante el 
cual solicitó al inversionista proveedor que, “en lo subsecuente, incorpore en el reporte del 
Centro de Atención al Usuario los motivos por los que las solicitudes o falta de servicios se 
encuentran en resolución y, en su caso, el nuevo plazo previsto para ser atendidas, con la 
finalidad de que esa información se refleje en el reporte mensual de desempeño y pagos, y 
se pueda dar seguimiento al cumplimiento de los servicios, conforme a lo establecido en la 
cláusula 8.7 Supervisión de los Servicios, del Contrato de Largo Plazo del Proyecto para 
Prestación de Servicios del ‘Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí´".  

 Oficio de la respuesta del Inversionista proveedor, en la cual señaló que, a partir del 
próximo reporte mensual de Desempeño y Pagos y, en lo sucesivo, se incorporarán de 
manera explícita, de acuerdo con su tipología, las solicitudes o falta de servicio que se 
encuentren pendientes de resolución, las causalidades de las mismas, así como el plazo de 
cierre de las solicitudes y las que dentro del periodo del mes se hayan cerrado y ya no se 
encuentren en resolución. 

Con estas acciones se solventa lo observado. 

Indemnizaciones  

En la cláusula décima séptima “Indemnizaciones”, sección 17.2 “Indemnizaciones por parte 
de la Secretaría al Inversionista Proveedor”, del Contrato PPS, se estableció que la SEP 
indemnizaría al inversionista proveedor por cualquier daño directo que ocurriera, entre otras, 
por daño a sus instalaciones o a sus activos.  

La SEP informó que, en 2017, indemnizó al inversionista proveedor por 56.1 miles de pesos, 
por concepto de materiales y reparación de mobiliario, limpieza de alfombra, superficies de 
concreto, paredes, grafitis y cambio de vidrios.  

Mediante la evaluación conjunta entre la UPSLP y el inversionista proveedor se concluyó que 
existieron daños a los bienes muebles y equipos mencionados, por lo que la universidad 
determinó que la SEP debería indemnizar al inversionista proveedor.  

Las indemnizaciones se pagaron con los recursos provenientes del subsidio que la SEP 
transfirió a la UPSLP, mediante el programa U006 “Subsidios para organismos 
descentralizados estatales”. 

Por otra parte, la SEP informó que en 2017 no recibió indemnizaciones por parte del 
inversionista proveedor. 
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En conclusión: 

 Se verificó que el contrato PPS de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí contiene 
las cláusulas señaladas para este tipo de contratos, conforme a lo establecido por el 
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Se constató que, durante 2017, en términos generales, la SEP y el inversionista proveedor 
cumplieron con los compromisos establecidos en el contrato PPS, excepto por lo 
siguiente: 
a) La SEP no realizó en 2017 las juntas mensuales de gestión y pago, de acuerdo con el 

Anexo 9 "Requerimientos de Servicios" del contrato PPS, Sección 5 “Requerimientos 
de Servicios”, numeral 5.3.2 “Supervisión del Contrato", inciso b) “Supervisión de 
Fallas”, por lo que en ese ejercicio la autosupervisión efectuada por el inversionista 
proveedor no tuvo ningún seguimiento de la SEP. 
Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
la CGUTyP de la SEP instruyó a la DAF de la CGUTyP para que, en lo subsecuente, 
realice las Juntas Mensuales de gestión y pago y deje la constancia correspondiente 
de su realización, y la DAF le informó que el cumplimiento de la instrucción “se verá 
reflejada a partir de la minuta de la próxima reunión a celebrarse el 11 de octubre de 
2018.” Al respecto, proporcionó la minuta de la reunión efectuada en esa fecha, con 
lo cual se solventa lo observado.  

b) La SEP no realizó las reuniones bimestrales del Comité de Coordinación establecidas 
en las secciones 11.6 "Periodicidad de Reuniones y Convocatorias" y 11.7 “Minutas”, 
de la cláusula décima primera “Comité de Coordinación” del contrato PPS, por lo que 
no se realizaron recomendaciones sobre la implementación y cumplimiento del 
contrato, debido a que en la minuta de la reunión del Comité de Coordinación 
realizada el 25 de noviembre de 2016, se acordó que las reuniones de dicho Comité 
se efectuarían bajo llamada cuando existiera la necesidad de una reunión. 
Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
la CGUTyP de la SEP instruyó a la DAF para que, en lo subsecuente, se realicen las 
reuniones bimestrales y las minutas correspondientes al Comité de Coordinación, y 
la  DAF informó que la instrucción se atenderá a partir de la primera quincena del mes 
de noviembre de 2018, con lo cual se solventa lo observado. 

 Se comprobó que el inversionista proveedor realizó la autosupervisión y, de acuerdo con 
el CAU y los reportes emitidos por dicho sistema, de las 475 fallas reportadas en enero y 
febrero de 2017, fueron atendidas 474 en los tiempos previstos en el Anexo 9 
“Requerimiento de los Servicios” del contrato PPS. En el reporte mensual de desempeño 
no se señala el motivo por el cual la falla restante se encuentra en resolución, ni si existe 
una nueva fecha pactada para su atención. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
CGUTyP de la SEP solicitó al inversionista proveedor que en lo subsecuente incorpore en 
el reporte del CAU los motivos por los que las solicitudes o falta de servicios se 
encuentran en resolución y, en su caso, el nuevo plazo previsto para ser atendidas, con 
la finalidad de que esa información se refleje en el reporte mensual de desempeño y 
pagos, y el inversionista proveedor informó que, en lo sucesivo, se incorporarán de 
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manera explícita, de acuerdo con su tipología, las solicitudes o falta de servicio que se 
encuentren pendientes de resolución, la causalidades de las mismas, así como el plazo 
de cierre de las solicitudes y las que dentro del periodo del mes se hayan cerrado y ya no 
se encuentren en resolución, con lo cual se solventa lo observado. 

 Se verificó que, en 2017, la UPSLP reembolsó al inversionista proveedor 7,202.7 miles de 
pesos, por los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas, con recursos del 
programa U006 “Subsidios para organismos descentralizados estatales”, de conformidad 
con la sección 3.4 “Reembolsos por los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas” 
de la cláusula tercera del contrato PPS. 

 Se constató que la UPSLP indemnizó al inversionista proveedor por 56.1 miles de pesos 
en 2017, por daños a las instalaciones y activos, con recursos del programa U006 
“Subsidios para organismos descentralizados estatales”, en cumplimiento de la sección 
17.2 “Indemnizaciones por parte de la Secretaría al inversionista proveedor” de la 
cláusula décima séptima del contrato PPS. 

3. Pago de las Obligaciones del Servicio del Contrato PPS y de la Supervisión 

En 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pagó 176,000.0 miles de pesos al 
inversionista proveedor, por los servicios establecidos en el contrato del Proyecto de 
Prestación de Servicios (PPS) para desarrollar el “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí”. 

La cláusula cuarta “Forma de pago”, sección 4.1 “Pago por servicios” del Contrato PPS, 
establece que la SEP está obligada a pagar al inversionista proveedor los servicios dentro de 
los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que le sea entregada la factura, la cual debe 
corresponder a los servicios prestados en el mes inmediato anterior, de conformidad con el 
inciso b), sección 4.2.1 “Reporte mensual de desempeño y pagos”. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de dicha cláusula, se revisaron las facturas, las Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) y los oficios de reporte de gestión y pago, y se comprobó que 
los pagos efectuados por la SEP, durante 2017 y en enero de 2018, correspondieron a los 
servicios prestados de enero a noviembre de 2017 y una parte proporcional de diciembre de 
ese año, como se muestra a continuación: 
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PAGOS POR SERVICIOS EFECTUADOS EN 2017  

(Miles de pesos) 

Mes (servicio 
prestado) 

Fecha de 
factura 

Fecha de pago 
(CLC) 

Días de 
retraso  

Importe IVA Total 

2017       

Enero 7/02/2017 8/03/2017 1 12,689.8 2,030.3 14,720.2 

Febrero 8/03/2017 31/03/2017 0 12,689.8 2,030.3 14,720.2 

Marzo 10/04/2017 1/06/2017 14 12,689.8 2,030.3 14,720.2 

Abril 4/05/2017 1/06/2017 0 12,689.8 2,030.3 14,720.2 

Mayo 6/06/2017 29/06/2017 0 12,689.8 2,030.4 14,720.2 

Junio 5/07/2017 27/07/2017 0 12,689.8 2,030.4 14,720.2 

Julio1/ 4/08/2017 23/08/2017 0 13,491.0 2,158.6 15,649.5 

Agosto 5/09/2017 25/09/2017 0 13,491.0 2,158.6 15,649.5 

Septiembre 5/10/2017 30/10/2017 0 13,491.0 2,158.6 15,649.5 

Octubre 6/11/2017 21/12/2017 12 13,491.0 2,158.6 15,649.5 

Noviembre 6/12/2017 28/12/2017 0 13,491.0 2,158.6 15,649.5 

Diciembre1 12/12/2017 22/01/2018 7     8,130.3 1,300.9     9,431.3 

Total    151,724.1 24,275.9 176,000.0 

FUENTE:  Reportes mensuales de gestión y pago, facturas y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de 2017 y 2018, 
proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

         1/  Ajuste financiero por incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

         2/   La factura fue por un importe de 15,649.5 miles de pesos, pero sólo se pagaron 9,431.3 miles de pesos con 
recursos de 2017, debido a que el servicio ya estaba devengado y se previeron recursos para el efecto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. De acuerdo con la CLC núm. 7, con fecha de captura 30 de enero de 2018, el 
pago de los 6,218.2 miles de pesos restantes se programó para el 1 de febrero de 2018.  

IVA:         Impuesto al Valor Agregado. 

 

Se determinaron desfases de 1 a 14 días en los pagos efectuados en enero, marzo, octubre y 
diciembre, sin que el inversionista proveedor se haya inconformado por los retrasos. El pago 
de diciembre se realizó en dos partes, el 60.2% con recursos de 2017 y el 39.8% restante con 
recursos de 2018. 

Si bien la SEP cumplió con la comisión encomendada de pagar los servicios, la normativa 
aplicable no especifica de manera explícita los plazos de cumplimiento. 

Los pagos se realizaron con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, asignados en la partida 33902 “Proyectos para prestación de servicios”, 
del capítulo de gasto 3000 “Servicios generales”, programa E010 "Prestación de servicios de 
educación superior y posgrado", de acuerdo con lo señalado en las CLC. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP proporcionó copia del 
oficio emitido por la CGUTyP mediante el cual instruyó a la Dirección de Administración y 
Finanzas de la propia CGUTyP para que “en lo subsecuente se realicen en tiempo y forma los 
pagos al inversionista proveedor, para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 4.1 
Pago por Servicios, del Contrato de Largo Plazo del Proyecto para Prestación de Servicios del 
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Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, además guarde evidencia de 
las gestiones de pago realizadas por el inversionista proveedor”; asimismo, la DAF emitió 
respuesta en la que informó que, se cumplirán a cabalidad los pagos en tiempo y forma, y que 
el pago por servicios correspondiente al mes de septiembre de 2018, se realizará en los 
primeros 20 días hábiles, una vez recibida la factura.  

Con estas acciones se solventa lo observado. 

En el Anexo 4 “Mecanismo de Pago” del Contrato de PPS se establece la metodología para el 
cálculo del pago por servicios prestados por el inversionista proveedor, propuesta por la SEP 
en las bases de la licitación pública internacional número 00011001-021-06, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de julio de 2006. 

Se revisó la metodología de cálculo y se constató que el pago por servicios está constituido 
por los importes por disponibilidad, desempeño y, en su caso, por deducciones; a dicho pago 
por servicios se le aplica un ajuste anual mediante la indexación2.   

Los conceptos que integran el pago por servicios se describen a continuación: 

1. El pago por disponibilidad es la remuneración que el inversionista proveedor recibe por el 
diseño y construcción del nuevo campus (construcción de los edificios, laboratorios, áreas 
deportivas, cafeterías, estacionamiento, mobiliario y equipo); no obstante que la 
construcción se concluyó en agosto de 2010 y se emitió el certificado de conclusión en 
junio de 2011, este servicio se terminará de pagar en 2027. El importe pagado por este 
concepto en 2017 fue de 60,200.4 miles de pesos, sin considerar el factor de ajuste y el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

2. El pago por desempeño es la cantidad que el inversionista proveedor obtiene por la 
operación y mantenimiento del nuevo campus (administración de servicios, limpieza, 
mantenimiento y reemplazo de activos). Los pagos por este concepto se realizaron a partir 
de que se concluyó la primera etapa de construcción el 3 de febrero de 2009 y se 
concluirán el 26 de julio de 2027. El importe pagado en 2017 por este concepto fue de 
47,300.4 miles de pesos, sin considerar el factor de ajuste y el IVA. 

3. Las deducciones pueden ser por los conceptos siguientes: 

- No disponibilidad. Es el descuento realizado al monto bruto mensual por 
disponibilidad como resultado de la existencia de un área no disponible o no 
disponible, pero en uso. 

                                                             

2 Técnica para ajustar los pagos de renta por medio de un índice de precios u otro, con el fin de mantener el poder adquisitivo 

del público después de la inflación. 
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- Falla por desempeño. Se refieren al incumplimiento del inversionista proveedor de 
acuerdo con los estándares de desempeño. 

- Repetición de no disponibilidad. Se aplican si se reitera la no disponibilidad en ocho 
o más periodos en un mes. 

- Repetición de fallas de desempeño. Serán aplicadas si hay incumplimientos en ocho 
o más periodos, consecutivos o no, en un mes. 

- Fallas informativas relacionadas con la no disponibilidad, por incumplimiento del 
inversionista proveedor en la prestación de servicios por una falta en el sistema de 
control de gestión que no sea corregido antes de que reciba el pago. 

- Fallas informativas en el incumplimiento de un estándar de desempeño, por 
incumplimiento del inversionista proveedor por una falta en el sistema de control de 
gestión que no sea corregido antes de que el inversionista proveedor reciba un pago 
por servicios. 

En 2017, no se realizaron deducciones en los pagos que recibió el inversionista proveedor. 

4. La indexación incrementa el importe de los pagos por servicios anualmente, en junio, y se 
aplica al monto bruto mensual, que es un elemento variable, y se determina con el INPC 
de junio de 2007 y de cada junio de los ejercicios subsecuentes; para los pagos por servicios 
del primer semestre de 2017, se consideraron los INPC de junio 2007 y junio de 2016, y 
para el segundo semestre, el INPC de junio de 2007 y junio de 2017. 

Las variables de cálculo fueron ajustadas conforme a la metodología del contrato, por lo que 
los pagos por los servicios, sin considerar el IVA, fueron los siguientes: 
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PAGOS POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN 2017, SIN IVA 

(Miles de pesos) 

Mes de 
servicio 

Disponibilidad 

(A) 

Desempeño 

(B) 

Monto bruto 
total mensual 

(C=A+B) 

Factor de ajuste Total 

Enero          5,016.7          3,941.7          8,958.4 1.4165353196 12,689.8 

Febrero          5,016.7          3,941.7          8,958.4  12,689.8 

Marzo          5,016.7          3,941.7          8,958.4  12,689.8 

Abril          5,016.7          3,941.7          8,958.4  12,689.8 

Mayo          5,016.7          3,941.7          8,958.4  12,689.8 

Junio          5,016.7          3,941.7          8,958.4  12,689.8 

Julio          5,016.7          3,941.7          8,958.4 1.5059704853 13,491.0 

Agosto          5,016.7          3,941.7          8,958.4  13,491.0 

Septiembre          5,016.7          3,941.7          8,958.4  13,491.0 

Octubre          5,016.7          3,941.7          8,958.4  13,491.0 

Noviembre          5,016.7          3,941.7          8,958.4  13,491.0 

Diciembre          5,016.7          3,941.7          8,958.4       13,490.9 

Total1/        60,200.4        47,300.4     107,500.8 
 

157,084.7 

FUENTE: Formato IEF/01 “Pago por Servicios” del modelo financiero, Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) de junio 2007, 2016 y 2017 consultados en la página del Banco de México.  

          1/  El importe por 157,084.7 miles de pesos se integra de 151,724.1 miles de pesos de servicios 
prestados y pagados con recursos de 2017 y 5,360.6 miles de pesos de servicios prestados en 
2017 pagados con recursos de 2018, debido a la factura de diciembre antes referida. 

IVA:        Impuesto al Valor Agregado. 

De los 157,084.7 miles de pesos, se pagaron servicios por 5,360.6 miles de pesos en 2018 y 
151,724.1 miles de pesos en 2017 más 24,275.9 miles de pesos del IVA, con lo que se obtuvo 
un importe pagado de 176,000.0 miles de pesos en 2017. 

Se comprobó que el registro contable de los pagos por servicios realizados al inversionista 
proveedor en 2017, por 176,000.0 miles de pesos, se registraron con cargo en la cuenta 21121 
“Proveedores por pagar a CP” y abono a la cuenta 51331 “Servicios Profesionales, Científicos 
y Técnicos y Otros Servicios”, de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental 
para el Poder Ejecutivo Federal, y se reportaron en el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de la Cuenta Pública 2017 de 
la SEP, como gasto de inversión en el programa E010 “Servicios de Educación Superior y 
Posgrado”. 

En conclusión: 

 Se constató que con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017, la SEP pagó 176,000.0 miles de pesos al inversionista proveedor por 
los servicios del PPS, de conformidad con el mecanismo de pago referido en la cláusula 
cuarta “Forma de pago”, numeral 4.1 “Pago por servicios” del Contrato PPS.  

 Se determinaron desfases de 1 a 14 días en los pagos efectuados en enero, marzo, 
octubre y diciembre, sin que el inversionista proveedor se haya inconformado por los 
retrasos en el pago. 
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Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
CGUTyP de la SEP instruyó a la Dirección de Administración y Finanzas a su cargo para 
que, en lo subsecuente, se realicen en tiempo y forma los pagos al inversionista 
proveedor, además guarde evidencia de las gestiones de pago realizadas por el 
inversionista proveedor, y la DAF informó que realizará los pagos por servicios en tiempo 
y forma dentro de los 20 días hábiles, una vez recibida la factura, con lo que se solventa 
lo observado. 

 Se comprobó que los pagos se determinaron con base en la metodología propuesta por 
la SEP en las bases de la licitación pública internacional número 00011001-021-06, 
publicada en el DOF el 13 de julio de 2006. 

 No existieron deducciones en los pagos realizados por la SEP al inversionista proveedor.  

 La SEP, en su calidad de unidad responsable, registró contablemente y presentó en la 
Cuenta Pública los pagos realizados, de conformidad con la normativa. 

4. Costo Inicial, Financiamiento, Margen de Utilidad e Impacto Social 

Como resultado de la Licitación Pública Internacional núm. 00011001-021/06, el inversionista 
proveedor ganador presentó, el 23 de agosto de 2006, a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), su propuesta económica, que consistió en la entrega de un modelo financiero para el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento del Nuevo Campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí. En el modelo se determinó un valor de contrato por 
1,978,382.8 miles de pesos, que consideraba los importes por pagos de disponibilidad y 
desempeño, la Tasa Interna de Retorno (TIR) estimada, el pago bruto anual, así como el ajuste 
anual del pago. 

El modelo financiero estableció una inversión total por 463,257.7 miles de pesos para la 
construcción del nuevo campus de la universidad, integrada por: 

 Recursos propios, por 77,841.7 miles de pesos.  

 Flujo de caja, por 55,709.7 miles de pesos.  

 Financiamiento bancario, por 329,706.3 miles de pesos.  

Por la inversión efectuada, el inversionista proveedor recibiría ingresos por pagos que 
realizaría la SEP durante la vigencia del contrato (20 años) por los conceptos de disponibilidad 
y desempeño, sin que el modelo financiero desagregara los costos por el concepto de 
desempeño, por lo que no se contó con los elementos para verificar la integración del 
valor del contrato PPS por 1,978,382.8 miles de pesos. 

La normativa emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los proyectos PPS, 
que fue abrogada en 2012 al publicarse la Ley de Asociaciones Público Privadas, no establecía 
los conceptos, características, rubros y premisas que debería contener el modelo financiero 
a presentar por parte de los licitantes.  
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Conviene mencionar que actualmente existe el “Manual que establece las disposiciones para 
determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto 
mediante el esquema de Asociación Público – Privada”, en el cual se incorporó un ejemplo de la 
estructura que debe tener el modelo económico – financiero, con sus respectivos componentes. 

La suma de los conceptos de disponibilidad y desempeño correspondería al pago bruto anual 
que haría la SEP, como se detalla a continuación: 

MONTO BRUTO ANUAL DEL CONTRATO PPS 

(Miles de pesos) 

Año Disponibilidad Desempeño Monto Bruto 
Anual 

2008 8,853.3  6,956.1  15,809.4  

2009 48,524.0  38,126.0  86,650.0  

2010 54,868.6  43,111.1  97,979.7  

2011 58,837.5  46,229.5  105,067.0  

2012 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2013 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2014 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2015 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2016 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2017 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2018 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2019 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2020 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2021 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2022 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2023 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2024 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2025 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2026 60,200.0  47,300.0  107,500.0  

2027         33,811.0         26,565.7          60,376.7  

Total 1,107,894.4  870,488.4  1,978,382.8  

FUENTE:  Formato IEF/01 del modelo financiero. 

PPS:                Proyecto de Prestación de Servicios. 

Conforme a lo anterior, el pago bruto total a realizar, durante la vigencia del contrato, 
ascenderá a 1,978,382.8 miles de pesos. 

El pago por disponibilidad, de conformidad con el contrato, correspondería al pago por el uso 
que la SEP haría de las unidades académicas, cómputo, biblioteca, áreas de servicios y 
deportivas, así como de mobiliario y equipo. 

El pago por desempeño, por la administración de los servicios de limpieza, vigilancia, 
jardinería, mantenimiento de las instalaciones, reemplazo de activos, operación de la 
cafetería y copiado.  
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Los pagos por disponibilidad y desempeño se ajustan anualmente por el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), de conformidad con lo previsto en el Contrato del PPS, por lo 
que el costo inicial del contrato PPS por 1,978,382.8 miles de pesos, se incrementará 
anualmente por el ajuste del INPC, y se le adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Financiamiento 

En agosto de 2009, el inversionista proveedor contrató un crédito simple con una institución 
de banca múltiple por 350,000.0 miles de pesos, con vigencia de 16 años y una Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más puntos base variables de 330 a 450, y un swap3 con 
objeto de minimizar las variaciones que pueda presentar la tasa TIIE, en el supuesto de que la 
vigencia del contrato concluyera en la fecha de su vencimiento.  

El 21 de septiembre de 2016, la SEP autorizó al inversionista proveedor el prepago del crédito 
simple, por lo que el inversionista proveedor desembolsó el 28 de septiembre de ese año 
234,232.2 miles de pesos del saldo del principal. 

El inversionista proveedor informó lo siguiente: 

 El pago anticipado del crédito no le generó un beneficio económico. 

 El modelo financiero se modificó con el aumento del capital social, por lo que su TIR 
esperada disminuyó en un 6.3%. 

 Actualmente, mantiene un crédito intercompañía por 391,488.1 miles de pesos, que 
corresponde a un crédito de una empresa con la que se fusionó el 6 de octubre de 2012, 
que contrató el 18 de septiembre de 2012, mediante un crédito simple subordinado para 
la compraventa de acciones, a efecto de adquirir el 100.0% del capital social del 
inversionista proveedor. 

Margen de utilidad 

De acuerdo con la Sección III, de los Lineamientos para la elaboración del análisis costo y 
beneficio de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, vigente hasta 2012, se establecía que la 
“Descripción del PPS… deberá señalar… la estimación de la utilidad esperada sobre el proyecto 
por parte del inversionista proveedor, la cual deberá elaborarse con base en supuestos 
razonables”. 

Con la revisión del análisis costo y beneficio, elaborado por la SEP y presentado, en 2006, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se identificó que el costo de capital nominal 
del proyecto PPS, después de impuestos, sería del 17.5%, tasa que incluyó: 

                                                             

3 Es un derivado financiero en el que dos partes acuerdan intercambiar los beneficios futuros.  
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 Un premio del 6.0% por encima del costo de la deuda comparable con los rendimientos 
de capital objetivo de los desarrolladores de bienes raíces y de las empresas operadoras 
no residenciales en Estados Unidos de América. 

 Un premio por el riesgo país del 3.0%, ajustado a las tasas de inflación en México.  

 Un premio por el riesgo específico del proyecto del 2.0%, dado que existen riesgos en 
cuanto a la certidumbre de los flujos de ingresos, además de tratarse del primer tipo de 
proyecto en el país. 

En el modelo financiero, presentado en 2006 por el inversionista proveedor a la SEP, se 
determinó una TIR estimada, inferior respecto a la presentada por la SEP a la SHCP en el 
análisis costo y beneficio. 

Adicionalmente la TIR disminuyó en un 6.3% por el prepago del crédito simple, realizado el 
28 de septiembre de 2016.  

Se le solicitó al inversionista proveedor informara la utilidad obtenida al 31 de diciembre de 
2017 por el proyecto, e informó lo siguiente: 

 A esa fecha, la TIR era negativa, debido a que todavía no recibía los flujos pendientes 
previstos hasta la terminación del proyecto.  

 La TIR esperada del proyecto cuando le fue adjudicado (en 2006) al inversionista 
proveedor, según el modelo financiero entregado en la propuesta por parte del 
participante, disminuyó cuando el inversionista proveedor fue adquirido por otra 
empresa (en 2012).   

El inversionista proveedor informó que, de 2008 al 31 de diciembre de 2017, la SEP pagó 
1,345,900.0 miles de pesos por los servicios del PPS y su utilidad fue de 107,384.0 miles de 
pesos, equivalente al 8.0%, como se muestra a continuación: 

UTILIDAD DEL INVERSIONISTA PROVEEDOR POR EL PPS 

(Miles de pesos) 

Año Pagos realizados por 
la SEP 

Importe de la 
utilidad 

% 

2008 2,900.0 308.0 10.63 

2009 103,000.0 4,693.0 4.56 

2010 101,500.0 26,842.0 26.45 

2011 101,500.0 42,417.0 41.79 

2012 174,100.0 -26,603.0 -15.28 

2013 164,700.0 10,294.0 6.25 

2014 163,900.0 11,348.0 6.92 

2015 169,500.0 26,914.0 15.88 

2016 188,800.0 31,825.0 16.86 

2017    176,000.0  -20,654.0 -11.74 

Total 1,345,900.0 107,384.0 7.97 

FUENTE:  Estados financieros dictaminados del inversionista proveedor, 
al 31 de diciembre de 2008 a 2017 y Cuentas Públicas de esos 
ejercicios fiscales. 

PPS: Proyecto de Prestación de Servicios. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 
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Conforme a lo anterior, el inversionista proveedor no ha obtenido la TIR estimada en su 
modelo financiero. Lo anterior, obedece a que entregó a la UPSLP la totalidad de las 
instalaciones concluidas en agosto de 2010, por lo que, a partir de ese año, inició la 
recuperación de su inversión. 

Impacto Social 

En el “Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para 
Prestación de Servicios”, se señaló que “…se han detectado algunas modalidades de proyectos 
para prestación de servicios con un alto impacto social…”; sin embargo, ni en las mismas 
reglas, ni en los Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los PPS, se 
establecía una metodología específica que contribuyera a la medición del impacto social; no 
obstante, en el resumen ejecutivo a nivel pre factibilidad presentado por la SEP a la SHCP se 
informó de los beneficios sociales que la UPSLP pretendía obtener con el proyecto, los cuales 
se citan a continuación:  

 Alcanzar una población de 5,000 estudiantes.  

 Fortalecer las capacidades del sistema estatal de educación superior. 

 Asegurar que los servicios se obtengan en los tiempos requeridos y permitan detonar 
procesos sociales y económicos.  

Conviene mencionar que para efectos de la determinación de la rentabilidad social, 
actualmente se encuentra vigente el “Manual que establece las disposiciones para 
determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto 
mediante el esquema de Asociación Público – Privada”. 

Mediante nota informativa y el dictamen de matrícula del semestre de agosto a diciembre de 
2017, el inversionista proveedor informó que el beneficio social consistió en: 

 Alcanzar una población de 5,263 estudiantes. 

 Detonar la oferta de servicios municipales en la zona, al construirse colectores 
pluviales, así como una vialidad que comunica el centro de la ciudad con el periférico, 
ruta que ahora es de uso general. 

 Incremento en el precio del metro cuadrado de terreno en la zona donde se 
encuentra el campus, que era de 0.8 miles de pesos, y actualmente fluctúa entre los 
2.5 y 3.0 miles de pesos. 

 Se incrementó la plantilla fija de trabajo dentro de la UPSLP a 152 empleos directos, 
y la relación con diferentes proveedores locales de insumos, materiales y refacciones. 
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En conclusión: 

 El monto total del contrato PPS “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí” fue de 1,978,382.8 miles de pesos, cifra presentada en el modelo 
financiero, cuya integración no se detalla. 

 Está previsto en el contrato PPS que los pagos por disponibilidad y desempeño se 
ajusten anualmente por el INPC, por lo que el costo inicial, por 1,978,382.8 miles de 
pesos, se incrementará anualmente por el ajuste del INPC, y se le adicionará el IVA.  

 El inversionista proveedor obtuvo, en 2009, un crédito simple de 350,000.0 miles de 
pesos para la construcción de las instalaciones de la universidad, el cual prepagó en 
2016. Dicho prepago le generó un aumento en su capital social, por lo que su TIR 
esperada disminuyó en un 6.3%. 

 El costo de la inversión de la construcción, establecido en el modelo financiero 
presentado por el inversionista proveedor y autorizado por la SEP fue de 463,257.7 
miles de pesos; dicho importe se incluyó en el valor total del contrato por 1,978,382.8 
miles de pesos. 

 El análisis costo y beneficio presentado por la SEP a la SHCP estimó un margen de 
utilidad para el inversionista proveedor del 17.5%, y en el modelo financiero 
presentado por el inversionista proveedor a la SEP se estimó una TIR menor, sin 
embargo, de 2008 a 2017, el promedio de la TIR fue inferior, y a 2017 la TIR es 
negativa, debido a que el inversionista proveedor todavía no recibe los flujos 
pendientes previstos hasta la terminación del proyecto. 

5. Compromisos de Pago a Futuro del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS)  

Durante el periodo de 2008 a 2017, el Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), pagó 1,345,900.0 miles de pesos, por la contraprestación del contrato del 
Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) del Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de 
San Luis Potosí, suscrito en 2007 entre la SEP y el inversionista proveedor. 

De acuerdo con el modelo financiero y el anexo 4 “Mecanismo de pago” del contrato PPS, los 
1,345,900.0 miles de pesos que se han erogado al 2017 corresponden a los pagos realizados 
por la SEP por 950,506.1 miles de pesos, más el ajuste del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conceptos que suman 395,393.9 
miles de pesos (209,752.5 miles de pesos por la indexación y 185,641.4 miles de pesos del 
IVA). 

En 2017, el contrato PPS se encontraba en el año 10 de su vigencia, por lo que restaban 10 
años para su conclusión. 
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Con el fin de estimar el importe por pagar de 2018 al 26 de julio de 2027, fecha de término 
de la vigencia del contrato, se solicitó al inversionista proveedor que informara los 
compromisos estimados de pagos a realizar en ese periodo.  

El inversionista proveedor informó que espera recibir 1,850,044.5 miles de pesos, importe 
que considera una inflación anual del 3.0%, más el IVA por 296,007.1 miles de pesos, por lo 
que el monto estimado por pagar de la SEP, de 2018 a 2027, ascendería a 2,146,051.6 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 

IMPORTES PAGADOS Y PENDIENTES DE PAGO 

(Miles de peso) 

Año Pagado a 2017 Estimaciones de pago de 2018 a 2027 Total 

 Pago por 
servicios 

IVA Subtotal 
Pago por 
servicios 

IVA Subtotal 

2008 2,500.0 400.0 2,900.0 0.0 0.0 0.0 2,900.0 

2009 88,793.1 14,206.9 103,000.0 0.0 0.0 0.0 103,000.0 

2010  87,500.0 14,000.0 101,500.0 0.0 0.0 0.0 101,500.0 

2011 87,500.0 14,000.0 101,500.0 0.0 0.0 0.0 101,500.0 

2012 150,086.2 24,013.8 174,100.0 0.0 0.0 0.0 174,100.0 

2013 141,982.8 22,717.2 164,700.0 0.0 0.0 0.0 164,700.0 

2014 141,293.1 22,606.9 163,900.0 0.0 0.0 0.0 163,900.0 

2015 146,120.7 23,379.3 169,500.0 0.0 0.0 0.0 169,500.0 

2016 162,758.6 26,041.4 188,800.0 0.0 0.0 0.0 188,800.0 

2017 151,724.1 24,275.9 176,000.0 0.0 0.0 0.0 176,000.0 

2018 0.0 0.0 0.0 169,414.5 27,106.3 196,520.8 196,520.8 

2019 0.0 0.0 0.0 174,497.0 27,919.5 202,416.5 202,416.5 

2020 0.0 0.0 0.0 179,731.9 28,757.1 208,489.0 208,489.0 

2021 0.0 0.0 0.0 185,123.8 29,619.8 214,743.6 214,743.6 

2022 0.0 0.0 0.0 190,677.5 30,508.4 221,185.9 221,185.9 

2023 0.0 0.0 0.0 196,397.9 31,423.6 227,821.5 227,821.5 

2024 0.0 0.0 0.0 202,289.8 32,366.4 234,656.2 234,656.2 

2025 0.0 0.0 0.0 208,358.5 33,337.4 241,695.9 241,695.9 

2026 0.0 0.0 0.0 214,609.2 34,337.5 248,946.7 248,946.7 

2027                  0.0              0.0                  0.0        128,944.4       20,631.1        149,575.5        149,575.5 

Total 1,160,258.6 185,641.4 1,345,900.0 1,850,044.5 296,007.1 2,146,051.6 3,491,951.6 

FUENTE:  Cuentas Públicas de 2008 a 2017 y estimaciones de pago proporcionadas por el inversionista proveedor.  

IVA:          Impuesto al Valor Agregado. 

El costo total del contrato PPS durante su vigencia de 20 años ascendería a 3,491,951.6 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2017 la SEP ha pagado 1,345,900.0 miles de 
pesos, el equivalente al 38.5%, importe que incluye los servicios, la indexación y el IVA. 

Los 3,491,951.6 miles de pesos a pagar a 2027, representan 1.8 veces más que el valor del 
contrato por 1,978,382.8 miles de pesos, suscrito en 2007. 

Conviene mencionar que el porcentaje de inflación considerado por el inversionista 
proveedor fue del 3.0%, menor al reportado por el Banco de México a diciembre de 2017, del 
6.7%. 
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La ASF realizó la estimación de los pagos futuros de 2018 a 2027, mediante tres modelos en 
los que se consideró el IVA del 16.0% para esos años y el monto bruto anual presentado en el 
formato IEF/01 “Pago por servicios” de 107,500.0 miles de pesos de 2018 a 2026 y de 60,376.7 
miles de pesos para 2027, como se muestra a continuación: 

 Modelo 1, a partir de la estimación4 del INPC, con un promedio de incremento anual 
de 2.8%. 

 Modelo 2, con un ajuste anual del 7.0% de inflación. Para este modelo se tomó como 
referencia la inflación reportada por el Banco de México a diciembre de 2017, del 
6.7%. 

 Modelo 3, con un ajuste anual del 10.0% de inflación. 

Los resultados fueron los siguientes: 

  

                                                             

4    El coeficiente de correlación de los INPC de enero de 1988 a mayo de 2018 es de 0.98852597, por lo que se determinó que 

tiene tendencia lineal, el método ocupado para la regresión lineal fue el de mínimos cuadrados, cuya recta de ajuste se 

calculó con la fórmula siguiente:  
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       Donde:        �̂� = Es el INPC estimado para los meses subsecuentes. 

        yi = Es el índice de cada mes de referencia entre enero de 1988 a mayo de 2018. 

        xi= Es el mes que corresponde al índice entre enero de 1988 a mayo de 2018. 

 …….n= Número de meses.  
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ESTIMACIONES DE PAGO DE LA SEP (IVA INCLUIDO), DE 2018 A 
2027 

(Miles de pesos) 

 

Año 

Inversionista 
proveedor 

(inflación del 
3.0%) 

ASF 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

2018 196,520.8 192,313.3 200,939.9 206,573.7 

2019 202,416.5 200,034.7 215,005.7 227,231.1 

2020 208,489.0 206,439.9 230,056.1 249,954.2 

2021 214,743.6 212,845.0 246,160.0 274,949.7 

2022 221,185.9 219,250.2 263,391.2 302,444.6 

2023 227,821.5 225,655.3 281,828.6 332,689.1 

2024 234,656.2 232,060.4 301,556.6 365,958.0 

2025 241,695.9 238,465.6 322,665.6 402,553.8 

2026 248,946.7 244,870.7 345,252.2 442,809.2 

2027      149,575.5     141,384.8     184,709.9    243,545.0 

Total 2,146,051.6 2,113,319.9 2,591,565.8 3,048,708.4 

FUENTE: Estimaciones de pago del inversionista proveedor y estimaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

SEP:  Secretaría de Educación Pública. 

IVA:  Impuesto al Valor Agregado. 

 

La estimación del inversionista proveedor, por 2,146,051.6 miles de pesos, y el “modelo 1” 
por 2,113,319.9 miles de pesos son similares, con una diferencia de 32,731.7 miles de pesos; 
en el “modelo 2”, la estimación ascendió a 2,591,565.8 miles de pesos, que representaría 
pagos mayores en 17.2% que el importe estimado por el inversionista proveedor de 
2,146,051.6 miles de pesos, y en el “modelo 3”, la proyección fue de 3,048,708.4 miles de 
pesos, que representaría pagos mayores en 42.1% que el importe estimado por el 
inversionista proveedor de 2,146,051.6 miles de pesos. 

A fin de comparar el comportamiento de los modelos, se presenta la gráfica siguiente: 
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SEP:  Secretaría de Educación Pública. 

IVA:  Impuesto al Valor Agregado. 

ASF:  Auditoría Superior de la Federación. 

 

El monto por pagar en los tres escenarios aumenta año con año, excepto en 2027, debido a 
que el pago corresponde sólo a un semestre. El comportamiento de las obligaciones de este 
esquema de financiamiento es similar al de los créditos o bonos contratados por el Gobierno 
Federal. Este tipo de esquemas no son considerados parte de la deuda pública del Gobierno 
Federal y las erogaciones anuales se reportan como gasto de inversión, aun cuando en los 
próximos 10 años se realizarán pagos que ya están comprometidos mediante un contrato de 
largo plazo.  

Este tipo de compromisos a futuro son un financiamiento que le genera al Gobierno Federal 
obligaciones de pago a largo plazo, no reconocidos como deuda pública, aun cuando tiene los 
elementos de exigibilidad similares a los de una línea de crédito. Con dicho financiamiento se 
pagó lo siguiente:  

 La obra pública necesaria para la construcción de la universidad. 

 La operación y mantenimiento de la misma por un periodo de 20 años. 

En conclusión: 

 La obligación de pago estimada por el inversionista proveedor por los años restantes 
del contrato PPS, de 2018 a 2027, por los servicios del diseño, construcción, operación 
y mantenimiento del nuevo campus de la UPSLP, podría ascender a 2,146,051.6 miles 
de pesos, con una inflación de 3.0% e IVA de 16.0%.  

 La ASF realizó la estimación de los pagos futuros de 2018 a 2027, mediante tres 
modelos, y obtuvo lo siguiente: 
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a) En el Modelo 1, con una tendencia lineal del INPC, con un promedio de 
incremento anual de 2.8%, se determinó una diferencia de 32,731.7 miles de 
pesos, respecto de la estimación realizada por el inversionista proveedor. 

b) En el Modelo 2, con un ajuste anual del 7.0% de inflación, la estimación ascendió 
a 2,591,565.8 miles de pesos, que representaría pagos mayores en 17.2% al 
importe estimado por el inversionista proveedor. 

c) En el Modelo 3, con un ajuste anual del 10.0% de inflación, la proyección fue de 
3,048,708.4 miles de pesos, que representaría pagos mayores en 42.1% que el 
importe estimado por el inversionista proveedor. 

 Los pagos realizados por la SEP al 2017 por 1,345,900.0 miles de pesos como 
contraprestación del contrato PPS, y los pagos pendientes de realizar, ya 
comprometidos mediante un contrato de largo plazo, se reportan como gasto de 
inversión y no como deuda de largo plazo, aun cuando este esquema de 
financiamiento tiene elementos de exigibilidad similares a los de una línea de crédito 
o bonos contratados por el Gobierno Federal.  

6. Registro de los activos del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) 

Como parte de las obligaciones establecidas en el contrato del Proyecto de Prestación de 
Servicios (PPS) del Nuevo Campus Universidad Politécnica de San Luis Potosí, suscrito en 2007, 
se encuentra que la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) le otorgue al 
inversionista proveedor, el derecho de: 

 Realizar las obras en el terreno de su propiedad y de equipar, operar y administrar las 
instalaciones sobre el mismo. 

 No enajenar el terreno durante la vigencia del contrato (2007-2027) conforme a la 
cláusula 6.6 “Terreno” del contrato PPS. 

Se constató que la propiedad del terreno la tiene la UPSLP, con un valor de 9,881.1 miles de 
pesos que registró en el activo no circulante de sus estados financieros dictaminados al 31 de 
diciembre de 2017. 

A fin de verificar que el terreno se encuentra inscrito en el Registro Administrativo de la 
Propiedad Pública del Estado de San Luis Potosí, se solicitó a la UPSLP la documentación que 
acreditara dicho registro.  

La universidad proporcionó la carátula del inventario ID-0201, con clave catastral 028-0001-
41-222-001-000, en la que consta que es propietaria del inmueble, en cumplimiento del 
artículo 41, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Estado de San Luis Potosí.  

El registro fue emitido por la Dirección de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, la cual le atribuye la administración de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado. 

Se verificó que la cláusula sexta “Obligaciones generales del inversionista proveedor”, sección 
6.6 “Terreno”, numeral 6.6.3 “Obligación de no vender” del contrato PPS, establece que “...las 
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instalaciones pasarán a ser propiedad de la Universidad, obligándose el inversionista 
proveedor a llevar a cabo cualquier trámite o firmar la documentación necesaria para efectuar 
dicha transmisión de propiedad...”.  

En el contrato PPS no se estableció qué instancia y con cargo a qué presupuesto (de la 
Federación o de la entidad federativa) se pagarán los gastos para el mantenimiento menor y 
mayor de las instalaciones, una vez que venza el contrato. 

La SEP informó que: 

 La universidad realizará los pagos relativos al mantenimiento mayor y menor del 
inmueble que ocupa la universidad, una vez concluida la vigencia del contrato, con los 
recursos asignados mediante el Subsidio Federal (Clave presupuestaria U006) y su 
contrapartida Estatal. 

 De acuerdo con los Criterios Generales para la Distribución del Programa U006 “Programa 
de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (Criterios) emitidos 
por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, ese programa tiene por objeto 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a los 
Organismos Descentralizados Estatales, para la prestación de los servicios de educación 
superior. 

 Los Criterios consideran la asignación presupuestaria para los planteles de los Organismos 
Descentralizados Estatales, y contribuyen a apoyar el gasto de operación, que considera 
el costo de los servicios personales de directivos, docentes y administrativos, en función 
de la plantilla conciliada con la subsecretaría y del porcentaje establecido, así como 
recursos para adquirir materiales, suministros, servicios generales, y el gasto de apoyo a 
la operación sustantiva, siempre que se orienten a dar continuidad a la prestación del 
servicio educativo a la población demandante. 

Se concluye que: 

 La propiedad del terreno de la UPSLP, con un valor de 9,881.1 miles de pesos, se 
encuentra inscrito en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de San 
Luis Potosí, y está reportada en el activo no circulante de los estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2017, de la UPSLP. 

 La propiedad del campus de la universidad será de la UPSLP.  

 El contrato PPS no establece qué instancia y con cargo a qué presupuesto (de la 
Federación o de la entidad federativa) se pagarán los gastos para el mantenimiento 
menor y mayor de las instalaciones, una vez que venza el contrato, situación que se 
encuentra prevista en los Criterios Generales para la Distribución del Programa U006 
“Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” emitidos 
por la SEP, en los cuales se establece que ese programa tiene por objeto apoyar a los 
Organismos Descentralizados Estatales, para la prestación de los servicios de educación 
superior. 
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Conforme a lo anterior, la UPSLP realizará los pagos relativos al mantenimiento mayor y 
menor del inmueble que ocupa la universidad, una vez concluida la vigencia del contrato, 
con los recursos asignados mediante el subsidio y su contrapartida Estatal. 

7. Estados financieros de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y del 
inversionista proveedor 

Con la revisión al Dictamen de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal de 
2017, de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), se constató lo siguiente: 

a) La universidad recibió subsidios del Gobierno Federal mediante la Secretaría de 
Educación Pública, por 38,785.7 miles de pesos, que registró en la cuenta de Patrimonio; 
con esos recursos pagó los reembolsos por servicios de agua, energía eléctrica y teléfono, 
así como como las indemnizaciones por daños a bienes muebles del inversionista 
proveedor. 

b) Se reportó el valor del terreno en el que se encuentra la universidad, por 9,881.1 miles 
de pesos. 

En dichos estados financiero se presentaron variaciones, respecto de lo reportado en 2016, 
como se muestra a continuación: 

VARIACIONES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UPSLP, DE 2016 A 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Ejercicio Variaciones 

2017 2016 Monto % 

Activo     

Activo circulante     

Bancos 7,618.3 9,253.3 (1,635.0) (17.7) 

Depósitos de fondos de terceros en garantía 719.7 719.7 0.0 0.0 

Subsidios por cobrar Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí 

136,205.8 128,803.6 7,402.2 5.7 

Deudores alumnos 1,246.5 736.8 509.7 69.2 

Deudores diversos 13.0 53.4 (40.4) (75.7) 

Contribuciones por recuperar a corto plazo           10.1            7.4          2.7 36.5 

Total activo circulante 145,813.4 139,574.2 6,239.2 4.5 

Activo no circulante    
 

Inversiones a largo plazo 5,663.9 0.7 5,663.2 100.0 

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 8,040.8 7,703.3 337.5 4.4 

Bienes inmuebles 9,881.1 9,881.1 0.0 0.0 

Otros bienes inmuebles 9,836.7 9,836.7 0.0 0.0 

Bienes muebles 156,928.8 153,073.5 3,855.3 2.5 

Activos intangibles 8,579.5 8,579.5 0.0 0.0 

Depreciación, deterioro y amortización de bienes (154,186.4) (149,323.3) -4,863.1 (3.3) 

Total de activo no circulante     44,744.4    39,751.5  4,992.9 12.6 

Total de activos 190,557.8 179,325.7 11,232.1 6.3 

Pasivo     

Pasivo Circulante     

Proveedores 2,558.1 0.0 2,558.1 100.0 

Retenciones y contribuciones por pagar 11,955.9 9,664.6 2,291.3 23.7 

Otras cuentas por pagar 481.7 554.9 (73.2) (13.2) 
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Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo   13,219.5  12,431.5     788.0 6.3 

Total de pasivo circulante   28,215.2   22,651.0 5,564.2 24.5 

Patrimonio     

Hacienda Pública /Patrimonio 156,674.6 159,238.2 (2,563.6) (1.6) 

Resultado del ejercicio      5,668.0   (2,563.6)   8,231.6 (321.1) 

Total de Hacienda Pública Patrimonio 162,342.6 156,674.6   5,668.0 3.6 

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 190,557.8 179,325.6 11,232.2 6.3 

FUENTE:  Dictamen de Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 de la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí (UPSLP). 

Entre los rubros que presentaron variaciones en esos años, destacan los siguientes: 

Activo 

o La cuenta “Deudores alumnos” tuvo un incremento en 2017 de 69.2% respecto de 2016. 

o La cuenta “Inversiones a largo plazo” se incrementó un 100.0% en 2017. 

Pasivo 

o En la cuenta “Proveedores” se reportó un incremento del 100.0% en 2017, en relación 
con 2016. La cuenta representa los compromisos adquiridos con los proveedores y las 
obligaciones a cargo de la universidad, por la adquisición de materiales e insumos, así 
como la prestación de servicios necesarios para la continuidad de operaciones de la 
misma. 

Patrimonio 

o La cuenta “Resultado del ejercicio” en 2017 presentó un incremento de 321.1% respecto 
de 2016, al obtener una utilidad, ya que en el ejercicio anterior se reportó una pérdida. 

Las notas a los estados financieros no señalan los motivos de las variaciones. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Rectoría de la UPSLP proporcionó copia del oficio mediante el cual instruyó a la Dirección de 
Administración y Finanzas de la UPSLP para que, “en el Dictamen del ejercicio fiscal 2018 y 
subsecuentes se detallen con mayor profundidad las notas a los Estados Financieros, en el 
marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normatividad correspondiente”, 
también entregó el programa de trabajo para dictaminar los Estados Financieros del ejercicio 
fiscal 2018 en el que se señalan las actividades y las fechas en las que se llevarán a cabo a 
partir del 7 de enero de 2019 y que finaliza con la Emisión del Dictamen de los Estados 
Financieros por el despacho externo el 29 de marzo de 2019. 

Con estas acciones se solventa lo observado. 

Respecto de los edificios que conforman el campus de la UPSLP, la sección 6.6.3 “Obligación 
de No Vender” del Contrato del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) establece que “El 
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inversionista proveedor se obliga a no vender las instalaciones durante la vigencia del 
proyecto y reconoce que, a la fecha de terminación del contrato, las instalaciones pasarán a 
ser propiedad de la universidad, obligándose el inversionista proveedor a llevar a cabo 
cualquier trámite o firmar la documentación necesaria para efectuar dicha transmisión de 
propiedad.” Por lo anterior, el valor del inmueble no se encuentra registrado en los estados 
financieros de la UPSLP. 

Inversionista proveedor  

Las bases de la licitación pública internacional del PPS del nuevo campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí, publicadas el 13 de julio de 2006, establecieron en la sección 
2.2 “Consorcios y sociedades de propósito específico”, párrafo tercero, que “…las personas 
que participen en la Licitación podrán, si así lo desean, constituir una nueva sociedad que será 
de propósito específico para presentar una Proposición y celebrar el Contrato si resulta ser el 
Licitante ganador… 

…El objeto social de la sociedad de propósito específico deberá limitarse al desarrollo del 
Proyecto y a la realización de las actividades que resulten necesarias o convenientes en la 
consecución de dicho objeto”.   

Conforme a lo anterior, se constituyó una empresa que resultó ganadora de la licitación 
pública. 

Con el fin de verificar que la empresa cuenta con la solvencia para continuar con la prestación 
de los servicios del contrato PPS, se analizaron las variaciones presentadas en los diferentes 
rubros de los estados financieros, los cuales a la fecha de la auditoría (julio 2018) 
corresponden a la versión reformulada 5  y no dictaminada por el auditor externo del 
inversionista proveedor. 

Las variaciones fueron las siguientes: 

VARIACIONES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL INVERSIONISTA PROVEEDOR, DE 2016 A 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Ejercicio Variación % 

2017 2016 

Activo 
    

Activo circulante  
    

Efectivo y equivalentes de efectivo 54,729.0 21,081.0 33,648.0          159.6  

Pagos anticipados 627.0 781.0 (154.0) (19.7)  

Cuenta por cobrar 16,324.0 30,056.0 (13,732.0) (45.7)  

Cuentas por cobrar PPS  168,315.0 156,753.0 11,562.0             7.4  

Impuestos por recuperar     11,835.0   26,748.0  (14,913.0) (55.8)  

                                                             

5 Estados Financieros Reformulados, durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2017, el inversionista proveedor identificó 

un error en sus estados financieros emitidos previamente. Como resultado, el inversionista proveedor reconoció el error en 
los estados de posición financiera al 1 de enero y 31 de diciembre de 2016. 
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Total activo circulante 251,830.0 235,419.0 16,411.0               7.0  

No circulante 
    

Cuenta por cobrar - contrato PPS 376,822.0 755,587.0 (378,765.0) (50.1)  

Mobiliario y equipo neto / Otros activos  53.0 90.0 (37.0) (41.1)  

Cuentas por cobrar a afiliadas           50.0            50.0               0.0 0.0   

Total activo no circulante  376,925.0  755,727.0 (378,802.0) (50.1)  

Total activo 628,755.0 991,146.0 (362,391.0) (36.6)  

Pasivo  
    

Pasivo a corto plazo 
    

Cuentas por pagar y gastos acumulados 4,483.0 6,451.00 (1,968.0) (30.5)  

Cuentas por pagar a afiliadas  1,736.0    2,930.0 (1,194.0) (40.8)  

Total pasivo a corto plazo  6,219.0 9,381.00 (3,162.0) ( 33.7)  

Pasivo a largo plazo 
    

Préstamos e intereses por pagar a afiladas  415,726.0 437,994.0 (22,268.0) (5.1)  

Instrumentos financieros derivados  
 

205,476.0 (205,476.0) (100.0)  

Impuesto sobre la renta diferido 101,753.0             0.0  101,753.0   100.0  

Total pasivos a largo plazo 517,479.0 643,470.0  (125,991.0) (19.6)  

Total pasivo  523,698.0 652,851.0 (129,153.0) (19.8)  

Capital contable 
    

Capital social 41,550.0 41,550.0  0.0      0.0    

Déficit acumulado (136,492.0) 0.0 (136,492.0) 100.0  

Aportaciones para futuros aumentos de capital 207,000.0 207,000.0 0.0        0.0    

Utilidades acumuladas 
 

96,746.0 (96,746.0) (100.0)  

Reserva legal y de operación conjunta    (7,001.0)    (7,001.0)                 0.0        0.0    

Total capital contable 105,057.0 338,295.0 (233,238.0) (68.9)  

Total pasivo y capital contable 628,755.0 991,146.0 (362,391.0) (36.6)  

FUENTE:  Estados Financieros dictaminados del Inversionista Proveedor al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

PPS: Proyecto de Prestación de Servicios.  

En la nota 3 “Políticas Contables”, numeral 3.1 “correcciones por error” de los estados 
financieros del inversionista proveedor, se informó lo siguiente:  

o La reformulación de estados financieros se debió a que durante el año que terminó el 
31 de diciembre de 2017, la Compañía identificó un error en sus estados financieros 
emitidos previamente. Como resultado, la Compañía reformuló los estados de 
posición financiera al 1 de enero y 31 de diciembre de 2016 y sus estados de utilidad 
integral, estados de flujos de efectivo y estados de variaciones del capital contable 
para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2016 para corregir los errores. La porción 
del error que se originó en los períodos anteriores al año fiscal 2016 se refleja como 
un ajuste al déficit acumulado al 1 de enero de 2016. 

o Del contrato de concesión de servicios “… se identificó un error en el modelo que 
resultó en la sobrevaluación de los ingresos y del activo financiero. La corrección de 
los errores y la reformulación relacionada reduce el valor del activo financiero por 
cobrar y reduce ingresos de operación y mantenimiento e ingresos por intereses. 
Además, se reconoció el ajuste correspondiente para establecer correctamente los 
pasivos por impuestos diferidos”. 
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Dentro de las variaciones presentadas en las cuentas del Estado de Situación Financiera del 
inversionista proveedor, de 2017 y 2016, destaca lo siguiente:  

Activo 

 En la cuenta “Efectivo y equivalentes de efectivo” se presentó un incremento en 2017 
del 159.6% respecto del ejercicio anterior. 

 En el rubro de “Cuenta por cobrar” se reportó una disminución del 45.7% en 2017 
respecto del ejercicio anterior; en esta cuenta se registra lo facturado a la SEP al 
amparo del contrato PPS. 

 De la cuenta “Impuestos por recuperar” se presentó en 2017 una disminución del 
55.8% respecto de 2016. 

 De la “Cuenta por cobrar – contrato PPS”, se reportó una disminución del 50.1%, en 
2017 respecto de 2016, en esta cuenta se informó que la principal fuente de ingresos 
en 2017 fueron los intereses ganados por el contrato de concesión. El ingreso se 
reconoce bajo la base de la aplicación de una tasa estimada de rendimiento de la vida 
del proyecto por el valor de la cuenta por cobrar derivada del proyecto. El importe 
por cobrar se reduce o incrementa por la diferencia del ingreso reconocido y el 
efectivo cobrado por el proyecto.  

Pasivo 

 El rubro de “Cuentas por pagar a afiladas” representó una disminución en 2017 del 
40.8%, respecto de 2016, y representa las cuentas por pagar a una empresa, por los 
honorarios de administración por pagar. Los importes que se esperan pagar en los 
siguientes 12 meses al periodo que se presenta se clasifican como pasivos circulantes. 

 La cuenta “Préstamos e intereses por pagar a afiliados” representan el 79.4% del total 
del pasivo, y en 2017 presentó una disminución del 5.1% con relación a 2016 y 
corresponde a los préstamos otorgados por los accionistas al inversionista proveedor 
y los intereses por pagar representan los intereses que el inversionista proveedor 
estima que serán pagados de acuerdo al respectivo contrato de préstamo. 

 En el rubro de “Instrumentos financieros derivados” en 2017 ya no se presentó 
información, debido a la terminación del contrato y la liquidación de los instrumentos 
financieros realizadas en 2016. 

 De la cuenta “Impuesto sobre la renta diferido” se reportó un incremento del 100.0% 
en 2017, respecto del año anterior. En las notas se informó que es el impuesto 
causado y diferido reconocido como un gasto en los resultados del periodo, excepto 
cuando haya surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera de los 
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resultados del periodo como otro resultado integral o una partida reconocida 
directamente en el capital contable. 

Capital contable 

 En la cuenta “Déficit Acumulado” se reportó un incremento del 100.0% en 2017, por 
136,492.0 miles de pesos ya que en 2016 no se reportó información de este concepto, 
esto se debió a la porción del error que se originó en los periodos anteriores al año 
fiscal 2016 y se refleja como un ajuste al déficit acumulados al 1 de enero de 2016. 

 La cuenta “Utilidades acumuladas” tuvo una variación negativa de 100.0% en 2017, 
debido a que en este año ya no se reportó importe alguno. 

Las cuentas por cobrar PPS se reconocieron como un activo financiero, una vez que se 
completó la construcción de la universidad, y se deben realizar pagos durante el periodo del 
contrato. 

De acuerdo con las Normas de Información Financiera, NIF C3 “Cuentas por cobrar” “… las 
cuentas por cobrar deben reconocerse inicialmente cuando surge el derecho generado por 
una transacción. 

El inversionista proveedor reconoció este activo financiero de acuerdo con la Interpretación 
de las Normas de Información Financiera (INIF 17) “Contratos de concesión de servicios”, la 
cual establece que: 

 “…la infraestructura de un contrato de concesión de servicios que esté dentro de la INIF 
17 no debe reconocerse como propiedad, toda vez que el contrato del servicio no le 
otorga el derecho de controlar el uso de la infraestructura del servicio público. En estos 
contratos, el operador tiene acceso para operar la infraestructura y así prestar el servicio 
público en nombre del concedente de conformidad con los términos del contrato 
respectivo…” 
“…el operador debe reconocer una cuenta por cobrar cuando tenga el derecho 
contractual e incondicional de recibir cantidades específicas de efectivo u otros activos 
financieros por parte del concedente por los servicios de construcción o mejora; 
normalmente en estos casos el concedente tiene poco o ninguna discrecionalidad para 
evitar el pago, dado que el contrato debe cumplirse por ley…” 

Conforme a lo anterior, la contraprestación total que se recibirá en virtud del contrato, 
incluidas las ganancias, se asignará sobre la base del valor razonable relativo de las 
obligaciones de desempeño establecidas en el contrato que incluye: i) la construcción de la 
universidad y ii) la prestación de servicios de mantenimiento y operación.  

Como resultado del análisis al Estado de Resultados se determinaron las variaciones 
siguientes: 
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VARIACIONES EN EL ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA PROVEEDOR DE 2016 A 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 2017 2016 Variación % 

Ingresos 
    

Ingreso por intereses en contrato PPS    26,342.0     28,856.0  (2,514.0)  (8.7) 

Ingresos por operaciones y mantenimiento    67,232.0     71,688.0     (4,456.0)  (6.2) 

Otro ingreso           47.0           57.0             (10.0) 
 

Ingresos totales    93,621.00   100,601.0  (6,980.0)  (6.9) 

Gastos 
  

 
 

Honorarios, operación y mantenimiento, 
depreciación, seguros, otros gastos 

 (46,639.0)  (49,734.0)         (3,095.0)  (6.2) 

Gastos totales  (46,639.0)  (49,734.0)         (3,095.0)  (6.2) 

Resultados de actividades operativas    46,982.0     50,867.0      (3,885.0)  (7.6) 

Financiamiento     

Ingresos financieros       2,423.0       3,203.0          (780.0)  (24.4) 

Gastos financieros (68,588.0)  (124,904.0)       (56,316.0)  (45.1) 

Resultado integral de financiamiento (66,165.0)  (121,701.0)       (55,536.0)  (45.6) 

Utilidad antes de impuestos  (19,183.0)   (70,834.0)      (51,651.0)  (72.9) 

Impuesto sobre la renta – beneficio (1,471.0)     13,173.0  (14,644.0)  (111.2) 

Utilidad/(Pérdida) total del año (20,654.0) (57,661.0)       (37,007.0)  (64.2) 

Ganancia neta en valor razonable por cobertura 
de flujo de electivo   

0.0    19,199.0  19,199.0  (100.0) 

Utilidad/(Pérdida) integral atribuible a los 
propietarios de la controladora 

(20,654.0)  (38,462.0)  (17,808.0)  46.3 

FUENTE:  Estados Financieros del inversionista proveedor 2017 y 2016.  

PPS:  Proyecto de Prestación de Servicios. 

Ingresos 

 La cuenta “Ingreso por intereses en contrato PPS” presentó una disminución de 8.7%, 
en 2017 en relación con 2016; en esta cuenta se registraron los ingresos del contrato 
basados en un rendimiento estimado durante la vida del activo al valor en libros de 
la cuenta por cobrar por el contrato. La cuenta por cobrar por el contrato se 
incrementa o reduce por la diferencia entre el rendimiento reconocido y el efectivo 
recibido del activo.   

 La cuenta “Ingresos por operaciones y mantenimiento” tuvo una disminución en 2017 
del 6.2% respecto de 2016. 

Gastos 

 La cuenta “Gastos financieros” presentó una disminución del 45.1% en 2017, respecto 
del año anterior y corresponde a los gastos en intereses en relación con los préstamos 
de los accionistas. 
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Utilidad 

 La cuenta “Utilidad antes de impuestos” reportó en 2017 una disminución en su 
pérdida del 72.9% con relación a 2016, el saldo corresponde a la diferencia entre los 
ingresos totales y los gastos de operación y financiamiento. 

 La cuenta “Utilidad/ (Pérdida) total del año”, reportó en 2017 una disminución del 
64.2% de la pérdida, respecto de 2016. 

 De la cuenta “Ganancia neta en valor razonable por cobertura de flujo de efectivo” 
no reportó valor en 2017, por lo que representó una variación del 100.0%. 

 La cuenta “Utilidad/ (Pérdida) integral atribuible a los propietarios de la 
controladora” representó una variación de menos de 46.3%, lo que significó que la 
pérdida obtenida fue menor en 2017 respecto al año anterior. 

Las notas a los estados financieros no señalan los motivos de las variaciones. 

En conclusión: 

 La UPSLP reportó en sus estados financieros dictaminados de 2017, el valor del terreno 
en el activo no circulante por 9,881.1 miles de pesos y registró en la cuenta de patrimonio, 
los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, mediante la SEP, con los cuales pagó el 
reembolso de los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono, así como 
indemnizaciones al inversionista proveedor; sin embargo, las notas de sus estados 
financieros no señalan los motivos de las variaciones.  
Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Rectoría de la UPSLP instruyó a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) de la 
UPSLP para que, “en el Dictamen del ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes se detallen con 
mayor profundidad las notas a los Estados Financieros”, al respecto la Rectoría y la DAF 
de la UPSLP proporcionaron el programa de trabajo para dictaminar los Estados 
Financieros del ejercicio fiscal 2018, con lo cual se solventa lo observado.  

 El inversionista proveedor reportó en los dos últimos años pérdidas, según sus estados 
financieros de 2017; la pérdida reportada en 2017 fue menor en 46.3% a la de 2016. 

 En las notas a sus estados financieros de 2017, se aclaró que en ese año se realizó un 
ajuste del valor de la “Cuenta por cobrar - contrato PPS” respecto de 2016 que representó 
una disminución del 50.1%, situación ocasionada principalmente por la reformulación de 
los estados financieros del inversionista proveedor, debido a que durante el año que 
terminó el 31 de diciembre de 2017, el inversionista proveedor identificó un error en sus 
estados financieros emitidos previamente. 

 Respecto del monto del pasivo por 523,698.0 miles de pesos se determinó que disminuyó 
en un 19.6%, respecto del año anterior. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2018, 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 los pagos realizados de los 
proyectos de prestación de servicios, su aplicación y supervisión conforme a los contratos 
suscritos, y que sus erogaciones fueron registradas en la contabilidad y presentadas en la 
Cuenta Pública de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables para autorizar el proyecto de prestación de servicios de largo 
plazo para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí, su formalización, seguimiento y pago.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Karina Claudia Ledesma Hernández  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proceso de autorización del contrato del Proyecto de Prestación de 
Servicios (PPS) se realizó conforme a la normativa. 

2. Comprobar el cumplimiento oportuno de las cláusulas del contrato del PPS por parte 
del inversionista proveedor, incluida la supervisión, y que el pago de la contraprestación del 
servicio se realizó en los términos del contrato. 

3. Verificar los mecanismos de financiamiento utilizados por el inversionista proveedor 
para cumplir con el objetivo del contrato del PPS y constatar que el margen de utilidad 
obtenido por el inversionista está dentro de las estimaciones de las inversiones realizadas. 

4. Constatar que el costo inicial de la obra según el contrato se ajustó al modelo 
financiero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como verificar los 
ajustes a la estimación del costo final efectuado por la dependencia. 

5. Comprobar que los pagos realizados por la prestación del servicio del PPS se 
registraron contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

6. Verificar las estimaciones futuras de pago proyectados por el inversionista proveedor 
y sus variables utilizadas para su realización, así como las variaciones a los rubros de los 
estados financieros. 

7. Verificar que los bienes que forman parte del patrimonio del Estado se encuentran 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Catastro del Estado, de conformidad con 
la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, adscrita a la Secretaría 
de Educación Pública; la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y las unidades 
de Inversiones, y de Política y Control Presupuestario, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica de 
San Luis Potosí. 

 

 

 

 


