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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-5-08B00-20-0325-2019 

325-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,890.4   
Muestra Auditada 130,817.5   
Representatividad de la Muestra 59.0%   

 

El universo seleccionado por 221,890.4 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en los contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2018; la muestra 
auditada se integra por dos contratos para prestar el servicio de soporte informático y desarrollo e integración de 
aplicaciones, así como los servicios administrados para el plan de continuidad de las operaciones y recuperación 
ante desastres, con pagos ejercidos por 130,817.5 miles de pesos, que representan el 59.0% del universo 
seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en SENASICA en 2018, relacionada con el 
Gobierno y Administración de TIC, Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones. 

Antecedentes 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria es un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que entre sus atribuciones está el prevenir la 
introducción al país de plagas y enfermedades que afecten nuestro sector agroalimentario, lo que realiza mediante 
el control sanitario de las importaciones, exportaciones, reexportaciones y tránsito de mercancías, todo esto 
sustentado en ordenamientos legales; constituye una barrera sanitaria en el país, está conformada por una red de 
comunicaciones de más de 136 oficinas distribuidas en todo el país. Una parte de las oficinas realizan la Inspección 
de Sanidad Agropecuaria (OISA) ubicadas en puertos, aeropuertos y fronteras, en las cuales se efectúa la 
inspección y certificación de mercancías que se presentan para la importación, así como la inspección de 
aeronaves, vehículos y embarcaciones de cualquier tipo, equipajes y almacenes, con la finalidad de minimizar el 
riesgo de introducción y dispersión de plagas de importancia cuarentenaria, que pudieran afectar la producción 
agropecuaria del país y dañar la salud pública. 

Durante el 2018, el SENASICA contó con cinco proyectos estratégicos en materia de TIC los cuales fueron: Servicio 
Integral de Comunicaciones; Servicios Administrados para el Plan de Continuidad de las Operaciones y 
Recuperación ante Desastres; Servicio de Soporte Informático y Desarrollo e Integración de Aplicaciones; Servicio 
de Acceso y Uso del Sistema Integral Financiero Administrativo en Línea; así como el Servicio de Contratación de 
Arrendamiento de Equipo de Cómputo. 

Entre 2014 y 2018, se han invertido 1,993,614.6 miles de pesos en servicios de telefonía convencional, conducción 
de señales analógicas y digitales, infraestructura de cómputo, arrendamiento de bienes informáticos, desarrollo 
de aplicaciones, así como en mantenimiento y conservación de bienes relacionados con las tecnologías de 
información. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

8 

 

Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALES 

MONTO POR AÑO 356,649.3 376,488.7 333,246.1 523,235.2 403,995.3    1,993,614.6 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el SENASICA. 

 

Resultados 

 Se carece de una metodología de estimación de costos para el desarrollo de sistemas, que permita 
identificar el esfuerzo, costo y tiempo de las actividades que se realizan en los proyectos para asegurar 
las mejores condiciones económicas para el organismo. 

 Se tienen deficiencias en la metodología de desarrollo de sistemas en temas como el análisis de 
vulnerabilidades de los aplicativos, análisis de riesgos, administración de proyectos, seguridad de la 
información desde el diseño de los sistemas, así como el monitoreo de las bitácoras y registros de 
auditoría en las bases de datos. 

 No se tiene el detalle de la integración de las horas en las estimaciones del esfuerzo contenidas en las 
ordenes de trabajo para el desarrollo de sistemas, ni se conoce el número de integrantes a participar en 
cada proyecto, tampoco se tienen controles para verificar las actividades que realizaron los empleados 
del proveedor, ni para conocer las horas invertidas en el desarrollo de sus tareas. 

 Sobre los mantenimientos mayores realizados a cinco sistemas sustantivos, se identificó que no se 
encuentran operando por diversas causas, no obstante, se pagaron injustificadamente 3,304.8 miles de 
pesos por actividades para su puesta en operación que no se ha dado. 

 Se tienen deficiencias en las mediciones del plan de capacidad de la infraestructura tecnológica para 
asegurar que sus componentes corresponden a las necesidades del organismo en términos de unidades, 
costos y tiempo, con la finalidad de que las contrataciones consideren las dimensiones adecuadas para 
soportar los servicios de manera alineada con la evolución de la demanda. 

 La planeación estratégica de las TIC no está alineada a los objetivos institucionales, se carece de un 
modelo de toma de decisiones para la cartera de proyectos, así como de un análisis continuo de las 
capacidades de los servicios de TIC, con la finalidad de asegurar la adecuada gestión de los procesos, 
proyectos y servicios del organismo. 

 Se carece del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con los controles que permitan la 
identificación y protección de las infraestructuras de información críticas, los mecanismos de 
administración de riesgos, así como la respuesta inmediata a incidentes a la seguridad de la información. 

 No se cuenta con un Análisis de Impacto al Negocio, Plan de Continuidad del Negocio y Plan de 
Recuperación ante Desastres, donde se consideren todos los elementos para reestablecer las 
operaciones del organismo en caso de contingencias, mitigando las posibles pérdidas económicas, daños 
reputacionales, así como los riesgos para la seguridad del personal, entre otros. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,304,787.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue “fiscalizar la gestión financiera de las 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la 
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información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de 
los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En la revisión del contrato de Desarrollo e Integración de Aplicaciones, se identificaron inconsistencias 
en los datos y la secuencia de los oficios intercambiados entre el proveedor y los funcionarios del 
SENASICA, los cuales fueron entregados en respuesta a los resultados finales presentados al ente 
fiscalizador; no se pudo comprobar el número de integrantes a participar en cada proyecto, ni los 
criterios de economía y eficiencia en la estimación de horas de las órdenes de servicios; tampoco se llevó 
ningún control para las actividades del personal, ni de las horas que invirtió para el desarrollo de sus 
tareas. 

 Sobre los mantenimientos mayores realizados a cinco sistemas sustantivos, se identificó que no se 
encuentran operando por diversas causas, no obstante, se pagaron injustificadamente 3,304.8 miles de 
pesos por actividades para su puesta en operación; se detectaron deficiencias en la metodología para el 
desarrollo de sistemas en temas como el análisis de vulnerabilidades de los aplicativos, análisis de 
riesgos, administración de proyectos,  seguridad de la información desde el diseño de los sistemas, así 
como en el monitoreo de las bitácoras y registros de auditoría en las bases de datos. 

 En la revisión del contrato de servicios administrados de infraestructura, se carece del mantenimiento y 
actualización del soporte lógico de los circuitos y actualizaciones a los sistemas operativos, asimismo, se 
identificaron deficiencias en el programa de capacidad de la infraestructura tecnológica para atender los 
riesgos actuales, así como en la realización de proyecciones futuras para evitar incidentes que afecten 
la disponibilidad de los servicios. 

 Se carece de la armonización del Gobierno de TIC con la administración de riesgos y el sistema de gestión 
de seguridad de la información; no se actualiza el tablero de control de proyectos con elementos que 
apoyen en la definición de acciones correctivas a la estrategia del programa de proyectos; no se verifica 
ni evalúa de manera continua el estado de los proyectos de TIC, para determinar su contribución al 
cumplimiento de los objetivos del organismo. 

 No se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, lo que ocasiona que el 
organismo no tenga los controles para asegurar la eficacia del análisis de vulnerabilidades de la 
infraestructura tecnológica, filtrado de contenido y tratamiento de los incidentes de seguridad; 
asimismo, no se tiene un análisis de impacto al negocio ni el plan de recuperación de desastres para 
asegurar la continuidad de las operaciones. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 
Pesquera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-08B00-19-0329-2019 

329-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, Componente: Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 565,974.9   
Muestra Auditada 556,557.8   
Representatividad de la Muestra 98.3%   

 

La muestra auditada de 556,557.8 miles de pesos, equivale al 98.3% del total ejercido durante 2018 por 565,974.9 
miles de pesos en el componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera en la partida de gasto 43101 
"Subsidios a la Producción", con el fin de incentivar el Sacrificio de cabezas de Ganado en Establecimientos Tipo 
Inspección Federal (TIF), así como la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de contaminación en 
la producción y procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros (SRR), el primero 
radicado a personas físicas y el segundo mediante la autorización de Programas de Trabajo a cargo de instancias 
ejecutoras (identificadas para este incentivo con el nombre de Organismos Auxiliares), por los importes que se 
describen a continuación: 

 
Integración de la muestra 

(Miles de pesos) 

  Importe  

 Apoyos 
Ejercido Muestra % de 

representatividad 

1.        Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección 
Federal (TIF) 

305,602.9 296,185.8 96.9% 

2.        Sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción y procesamiento primario en productos agrícolas, 
pecuarios, acuícolas y pesqueros 

260,372.0 260,372.0 100.0% 

Total 565,974.9 556,557.8                  98.3% 

Fuente: Relación de apoyos para el Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) 2018 y 
Anexos Técnicos de ejecución específicos formalizados con las 32 entidades del país. 

 

Antecedentes 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) está a cargo de la sanidad e 
inocuidad, con el fin de preservar y mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria; como 
instancia de Seguridad Nacional, ejecuta proyectos prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, acuícolas y 
pesqueras, acciones de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección 
en la movilización de la producción agropecuaria. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece la línea de acción referente a priorizar y fortalecer la 
sanidad e inocuidad agroalimentaria para proteger la salud de la población, así como la calidad de los productos 
para elevar la competitividad del sector, la cual está incluida en la Estrategia 4.10.3 sobre promover mayor 
certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Esta estrategia 
forma parte de la meta Nacional 4 México Prospero.  
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De la misma manera, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 se 
reconoce la importancia de la sanidad e inocuidad agroalimentaria, ya que en el Objetivo 3 referente a promover 
mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos, se define 
la Estrategia 3.2 para fortalecer la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria para proteger la salud de la 
población y elevar la competitividad del sector. 

Para atender la necesidad de la sanidad e inocuidad agroalimentaria, a partir de 2014 inició su operación el 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria con clave presupuestaria S263 sujeto a Reglas de Operación 
cuya cobertura es a nivel nacional. 

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es de suma importancia para el país, ya que a través de sus 
acciones se contribuye a asegurar alimentos sanos a la población; esta condición es fundamental para que los 
productores agropecuarios y silvícolas no tengan restricciones para exportar sus productos a otros países. 

Cabe mencionar que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2016 y 2017 se llevaron a cabo dos auditorías al 
“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, en las cuales se revisaron los recursos ejercidos mediante 
subsidios en los componentes “Sanidad Federalizado” y “Campañas Fitozoosanitarias”, respectivamente, en cuyos 
resultados se determinaron 21 recomendaciones, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 13 Pliegos de Observaciones. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría, se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al 
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Ahora Agricultura y Desarrollo Rural), 
Programa Presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”. 

Resultados 

De acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, se 
concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, no obstante, se determinaron las observaciones 
siguientes: 

 Por lo que corresponde a los recursos transferidos a los Organismo Auxiliares en los estados de Puebla 
y Nuevo León, se observó que las instancias ejecutoras en dichos estados omitieron expedir los 
comprobantes fiscales correspondientes a la recepción de los subsidios por los importes de 2,191.6 miles 
de pesos y 999.8 miles de pesos, respectivamente. 

 Durante el desarrollo de la auditoría en la visita al estado de Sonora se observó que un Organismo 
Auxiliar ejerció recursos por 254.6 miles de pesos por concepto de pagos anticipados que exceden al 
ejercicio fiscal de 2018; sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria acreditó el reintegro de dicho importe a la Tesorería de la Federación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,191,409.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. La 1 restante generó: 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia. 
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Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 

Gestión Financiera del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-08RJL-19-0335-2019 

335-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del INAPESCA para constatar que las erogaciones, se presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 568,624.7   
Muestra Auditada 247,063.7   
Representatividad de la Muestra 43.4%   

Se consideró como universo el presupuesto ejercido en 2018 por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, por 
568,624.7 miles de pesos, de los cuales se seleccionó una muestra, por 247,063.7 miles de pesos, como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
 

% 

1000 Servicios Personales 150,681.2   

2000 Materiales y Suministros 19,655.2  
  

3000 Servicios Generales 357,971.2  
  

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 40,317.1  
  

Total presupuesto ejercido 568,624.7  
  

    

Partidas presupuestarias seleccionadas para revisión: 
   

11301 Sueldos base 67,952.5  
  

12201 Sueldos base al personal eventual 12,252.3  
  

15402 Compensación garantizada 18,065.6  
  

Total capítulo 1000  Servicios Personales 98,270.4   

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 457.2  
  

33801 Servicios de vigilancia 629.3  
  

33901 Subcontratación de servicios con terceros 18,635.1  
  

33903 Servicios integrales 129,071.7  
  

Total capítulo 3000 Servicios Generales 148,793.3   

Total revisado 247,063.7  43.4% 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal, al 31 de diciembre de 2018. 

 

Adicionalmente, se revisaron los enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Salarios del ejercicio de 2018, por 
21,220.6 miles de pesos y la integración del saldo reportado en la cuenta de Activo Diferido, por 18,777.7 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se seleccionaron para revisión siete partidas presupuestarias 
de los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales, los cuales se encuentran reportados en el 
Tomo VII Sector Paraestatal, apartado Información Presupuestaria, en el "Estado Analítico del Ejercicio del 
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Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto" correspondiente al Ramo 08 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ahora Agricultura y Desarrollo Rural). 

El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) es un órgano público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus obligaciones; conforme al 
"DECRETO por el que se establece la organización y funcionamiento del organismo descentralizado Instituto 
Nacional de Pesca", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 1 de julio de 2013. 

El INAPESCA tiene por objeto coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 
acuacultura, así como el desarrollar, innovar y transferir la tecnología que requiera el sector pesquero y acuícola. 
Cabe señalar que el 19 de junio de 2017, se definió al INAPESCA como el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, 
anteriormente, Instituto Nacional de Pesca. 

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pesca, publicado en el DOF, el 18 de octubre de 2013, establece que 
las relaciones laborales del INAPESCA con sus empleados se regirán por lo dispuesto en el Apartado "B" del Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. En este sentido, el Director 
General Adjunto de Administración tendrá la facultad de conducir las relaciones laborales con el personal de 
confianza, consensuar y proponer las modificaciones de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), el Estatuto 
Académico, el programa de protección civil, así como las actividades socioculturales y deportivas del personal, y 
vigilar su cumplimiento, previa autorización de la Dirección General. 

Para cumplir con su labor, el INAPESCA cuenta con dos oficinas en la Ciudad de México, ubicadas en Av. 
Cuauhtémoc 1230 y Avenida México 190 (Viveros de Coyoacán), y 14 Centros Regionales de Investigación Acuícola 
y Pesquera (CRIAP), en el interior de la República Mexicana: Ensenada, La Paz, Guaymas, Mazatlán, Bahía de 
Banderas, Manzanillo, Salina Cruz, Puerto Morelos, Yucalpetén, Ciudad del Carmen, Tampico, Pátzcuaro, Veracruz 
y Lerma. 

Resultados 

 La entidad fiscalizada no asignó actividades ni la ejecución de proyectos a dos investigadores, a los cuales 
se les pagaron sueldos, por 761.1 miles de pesos, por lo cual, no coadyuvaron en la consecución de los 
objetivos y metas del instituto. 

 Las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura no se encuentran 
actualizadas, ni el Estatuto Académico del Personal Investigador y Técnico de Investigación ha sido 
enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y registro. 

 Se realizaron pagos en exceso del Impuesto Sobre la Renta retenido por sueldos pagados en mayo y 
septiembre de 2018, por un total de 2,862.0 miles de pesos, debido a errores en la presentación de las 
declaraciones provisionales o definitivas, las cuales no se compensaron sino hasta abril y mayo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 761,051.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 9 restantes generaron: 8 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del INAPESCA para 
constatar que las erogaciones, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, 
comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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 La entidad fiscalizada no asignó actividades ni la ejecución de proyectos a dos investigadores, a los cuales 
se les pagaron sueldos, por 761.1 miles de pesos, por lo cual, no coadyuvaron en la consecución de los 
objetivos y metas del instituto. 

 Las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura no se encuentran 
actualizadas como organismo público descentralizado, por lo que tampoco se ha actualizado el Estatuto 
Académico del Personal Investigador y Técnico de Investigación ni ha sido remitido a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y registro. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal, en el Estado de Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0342-2019 

342-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,328.6   
Muestra Auditada 69,328.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 159 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 69,328.6 miles de pesos en 2018, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2018-31-CE-A-502-W-00-2018 36 36  17,918.0* 17,918.0 100.0 

2018-31-CE-A-503-W-00-2018 44 44  19,645.4* 19,645.4 100.0 

2018-31-CE-A-504-W-00-2018 46 46  27,112.5* 27,112.5 100.0 

2018-31-CE-A-563-W-00-2018 16 16    2,645.5*   2,645.5 100.0 

2018-31-CE-A-503-Y-00-2018 14 14    1,501.2*   1,501.2 100.0 

2018-31-CE-A-505-Y-00-2018 3 3      506.0*     506.0 100.0 

Totales 159 159          69,328.6* 69,328.6 100.0 

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

*Incluye ajustes de costos por importes de 82.6 y 1,830.4 miles de pesos, en ese orden. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Mérida-Chetumal, en el estado de Yucatán, consiste en modernizar y ampliar la carretera 
federal MEX 184 Teya-Peto, en sus tramos Mérida-Tekoh, del km 0+000 al km 20+400; Tekoh-Teabo, del km 
20+400 al km 70+000; y Teabo-Peto, del km 70+000 al km 126+200, para pasar de una sección de 9.0 m a una de 
24.0 m, que alojará dos carriles de circulación vehicular por sentido de 3.5 m por carril y acotamientos externos 
de 2.5 m e internos de 1.0 m, así como una faja separadora de 3.0 m en los tramos Mérida-Tekoh (del km 0+000 
al km 20+400) y Tekoh-Teabo (del km 20+400 al km 70+000); y una sección de 9.0 m a una de 12.0 m para alojar 
un carril de circulación por sentido de 3.5 m y acotamientos externos de 2.5 m para el tramo Teabo-Peto (del km 
70+000 al km 126+200), con longitudes de 20.4, 49.6 y 56.2 km, respectivamente, que hacen una extensión total 
de superficie de rodamiento de 126.2 km para la circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, con 
el fin de ofrecer a los usuarios tanto ahorros en tiempos de recorrido y en costos de operación y mantenimiento 
como una operación más segura al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes; aumento en las 
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velocidades de operación, garantía en el flujo libre y seguro; y una mejoría en la interconexión de las carreteras 
federales y estatales del área de influencia del proyecto.  

Por otra parte, los recursos de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal en Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Programática en el “Detalle de programas 
y proyectos de inversión”, correspondiente al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, en los “Proyectos de 
construcción de carreteras”.  

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales erogados en el proyecto en el periodo de 
2014 a 2017 y se continuó su revisión en el ejercicio fiscal de 2018, toda vez que se reportó la erogación de recursos 
con cargo en dicho proyecto, por lo que para efectos de fiscalización se revisaron cuatro contratos de obras 
públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2018-31-CE-A-502-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Ampliación y modernización de 9.0 a 12.0 
metros de la carretera: Mérida-Chetumal..., del 
km 71+020 al km 74+000…”. 

15/03/18 Maquinaria Kambul,  
S.A. de C.V., y 

Constructora Mool,  
S.A. de C.V. 

18,861.4  20/03/18-01/10/18 
196 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.  20/07/18    02/10/18-31/10/18 
30 d.n. 

Convenio de modificación de cantidades y 
ampliación del monto. 

12/10/18     612.3   

A la fecha de la visita de inspección física (abril 
de 2019) el contrato se encontraba concluido, 
pero no finiquitado. 

     

Total contratado   19,473.7  226 d.n. 
Ejercido en 2018   17,835.4   

Pendiente de ejercer     1,638.3   
Ajuste de costos          82.6   

2018-31-CE-A-503-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Ampliación y modernización de 9.0 a 12.0 
metros de la carretera: Mérida-Chetumal..., del 
km 74+000 al km 77+000...”. 

15/03/18 Vivienda e Infraestructura 
del Sureste, S.A. de C.V., y 

Constructora Escalante, 
S.A. de C.V. 

19,645.4  20/03/18-01/10/18 
196 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 09/07/18    02/10/18-31/10/18 
30 d.n. 

Convenio de modificación de cantidades y de 
ampliación del monto. 

09/10/18       224.1   

A la fecha de la visita de inspección física (abril 
de 2019) el contrato se encontraba concluido, 
pero no finiquitado. 

     

Total contratado   19,869.5  226 d.n. 

Ejercido en 2018   19,645.4   

Pendiente de ejercer         224.1   

2018-31-CE-A-504-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Ampliación y modernización de 9.0 a 12.0 
metros de la carretera: Mérida-Chetumal..., del 
km 77+000 al km 81+000...”. 

15/03/18 Constructora Lusen,  
S.A. de C.V. 

24,420.0  20/03/18-01/10/18 
196 d.n. 

Convenio de diferimiento. 11/04/18    11/04/18-23/10/18 
196 d.n. 

Convenio de ampliación del monto. 28/09/18     1,046.0   

A la fecha de la visita de inspección física (abril 
de 2019) el contrato se encontraba concluido, 
pero no finiquitado. 

     

Total contratado   25,466.0  196 d.n. 

Ejercido en 2018   25,282.1   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Pendiente de ejercer         183.9   

Ajuste de costos     1,830.4   

2018-31-CE-A-563-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Suministro y colocación de señalamiento 
horizontal y vertical (elevado y bajo) de la 
carretera: Mérida-Chetumal..., del km 71+020 al 
km 81+000...”. 

03/08/18 Semex,  
S.A. de C.V. 

3,482.0  07/08/18-31/10/18 
86 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (abril 
de 2019) el contrato se encontraba concluido, 
pero no finiquitado. 

     

Total contratado   3,482.0  86 d.n. 

Ejercido en 2018   2,645.5   

Pendiente de ejercer      836.5   

2018-31-CE-A-503-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Seguimiento y control de la ampliación y 
modernización de 9.0 a 12.0 metros de la 
carretera: Mérida-Chetumal, …de los tramos: (1) 
del km 71+020 al 74+000, (2) del km 74+000 al 
km 77+000 y (3) del km 77+000 al km 81+000...”. 

23/03/18 Proviat Constructora,  
S.A. de C.V. 

1,501.2  26/03/18-24/09/18 
183 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 19/09/18    25/09/18-31/10/18 
37 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (abril 
de 2019) el contrato de servicios se encontraba 
concluido, pero no finiquitado. 

     

Total contratado   1,501.2  220 d.n. 

Ejercido en 2018   1,501.2   

2018-31-CE-A-505-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 
“Supervisión, gestión e informes para el 
cumplimiento de los términos y condicionantes 
del resolutivo S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./4305 de 
la modernización de la carretera Mérida-
Chetumal..., del km 70+000 al km 126+068...”. 

16/05/18 Iravall Consultores,  
S.A. de C.V. 

   506.0  21/05/18-31/10/18 
164 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (abril 
de 2019) el contrato de servicios se encontraba 
concluido, pero no finiquitado. 

     

Total contratado      506.0  164 d.n. 

Ejercido en 2018      506.0   

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

d.n. Días naturales. 
AD Adjudicación directa. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se adjudicaron e iniciaron los contratos de obras públicas sin contar con 
los proyectos ejecutivos; que 13, 14 y 11 proposiciones de tres licitaciones no se evaluaron a través del mecanismo 
de puntos y porcentajes, conforme se estableció en la convocatoria de la licitación; que se adjudicó un contrato 
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de obra sin que resultara solvente la propuesta de la contratista; y se autorizó la sustitución del superintendente 
de los servicios sin que este cumpliera con el perfil ni la preparación requerida. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se pagaron gastos de operación por un monto de 3,062.3 
miles de pesos en el proyecto de inversión sin que estos implicaran erogaciones de gasto de capital destinadas a 
obra pública en infraestructura, de los cuales 48.3 miles de pesos, se comprobaron con facturas cuyos datos no se 
corresponden con los registrados en la página del SAT; se pagaron 2,553.5 miles de pesos en cercado de derecho 
de vía sin que cumpliera con su especificación; que en la verificación física se observó material de desperdicio de 
corte de carpeta asfáltica antigua que no había sido retirado; que se pagaron 1,286.3 miles de pesos por trabajos 
duplicados entre un contrato de 2017 y uno de 2018, en el tramo del km 71+020 al 71+295; que en tres contratos 
de obras públicas no se justificaron ni se comprobaron los importes pagados por 4,120.2, 6,278.2 y 8,464.0 miles 
de pesos, toda vez que no se tienen los proyectos ejecutivos debidamente firmados y aprobados que permitan 
determinar las cantidades de obra pagadas; que se pagaron 486.5 y 274.9 miles de pesos en carpeta asfáltica que 
no cumple con el espesor de 10 cm; que se pagaron 1,100 m de defensa metálica, detectándose un faltante de 
140 m, además de la falta de los remates y de postes intermedios en cada tramo de defensa; y que se autorizó a 
la empresa de supervisión externa pagos por 229.8 miles de pesos por informes, videos y reportes fotográficos sin 
que estos acreditaran el cumplimiento de sus especificaciones. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 25,467,147.72 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
48,280.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 25,418,867.72 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 15 restantes generaron: 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Adjudicó e inició cuatro contratos de obras públicas revisados sin contar con los proyectos ejecutivos. 

 Se identificó que 13, 14 y 11 proposiciones de tres licitaciones no se evaluaron mediante el mecanismo 
de puntos y porcentajes, contrariamente a lo establecido en la convocatoria de la licitación. 

 Se adjudicó un contrato de obra sin que resultara solvente la propuesta de la contratista. 

 Pagó gastos de operación por un monto de 3,062.2 miles de pesos en el proyecto de inversión sin que 
correspondieran a erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura respecto 
de los cuales 48.3 miles de pesos se comprobaron con facturas cuyos datos no se corresponden con los 
registrados en la página del SAT. 

 Pagó 2,553.5 miles de pesos en el cercado del derecho de vía, sin que éste cumpliera con su 
especificación. 

 En la verificación física de los trabajos se observó material de desperdicio de corte de carpeta asfáltica 
antigua que no había sido retirado. 

 Pagó 1,286.3 miles de pesos por trabajos duplicados entre un contrato de 2017 y uno de 2018 en el 
tramo del km 71+020 al km 71+295. 

 En tres contratos de obras públicas no se justificaron ni comprobaron los importes pagados por 4,120.2, 
6,278.2 y 8,464.0 miles de pesos, toda vez que no se tienen los proyectos ejecutivos debidamente 
firmados y aprobados que permitan determinar las cantidades de obra pagadas. 
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 Se pagaron 486.5 y 274.9 miles de pesos en carpeta asfáltica que no cumplió con el espesor de 10 cm. 

 No obstante que se pagaron 1,100 m de defensa metálica, se detectó un faltante de 140 m, además de 
la falta de los remates y de postes intermedios en cada tramo de defensa. 

 Se autorizaron a la empresa de supervisión externa pagos por 229.8 miles de pesos por informes, videos 
y reportes fotográficos sin que en ellos se acreditara el cumplimiento de sus especificaciones. 

 Se autorizó la sustitución del superintendente de los servicios sin que cumpliera el perfil ni con la 
preparación requerida. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Huatulco Tramos: Boulevard Las Vigas-San Marcos y El Cayaco-San Marcos, en el Estado de 
Guerrero 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0348-2019 

348-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 84,648.5   
Muestra Auditada 84,648.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los tres contratos que tienen por objeto realizar la “modernización de la carretera Acapulco-Huatulco, 
...del km 58+400 al km 64+419, en 6.02 km…” y los “trabajos complementarios de la modernización de la carretera 
Acapulco-Huatulco, ...del km 38+000 al km 46+000, incluyendo el puente ‘El Cortés’ km 41+900, en el estado de 
Guerrero”, por un monto ejercido de 84,648.5 miles de pesos en 2018, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
IMPORTES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2017-12-CE-A-093-W-00-2017           115           115  40,769.6 40,769.6 100.0 

2018-12-CE-A-078-W-00-2018 81 81  42,832.3 42,832.3 100.0 

2018-12-CE-A-087-Y-00-2018            20            20  1,046.6 1,046.6 100.0 

Totales 216 216          84,648.5 84,648.5 100.0 

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

 

Antecedentes 

En relación con el proyecto carretero Acapulco-Huatulco, sus tramos El Cayaco-San Marcos y Boulevard Las Vigas-
San Marcos, en el estado de Guerrero, tienen por objeto modernizar, dar continuidad y ofrecer mejores 
condiciones de operación al tránsito que circula por dichos tramos. 

Con la ampliación del tramo carretero Boulevard Las Vigas-San Marcos se alcanzará una longitud de 28.3 
kilómetros y sus trabajos consisten en construir un boulevard de 2.4 kilómetros de longitud, del km 78+600 al km 
81+000, con una sección de 25.0 m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación; y en los 25.9 
kilómetros restantes, del km 52+700 al km 78+600, se ampliará de 7.0 a 12.0 m el ancho de la corona; asimismo, 
la ampliación del tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos tendrá 48.12 kilómetros de longitud en dos obras 
principales: del km 4+580 al km 20+300, (15.72 kilómetros) se ampliará a una sección con ancho de corona de 21.0 
m para alojar cuatro carriles de circulación, con dos calzadas de 10.5 m cada una, camellón, barrera central y 
acotamientos laterales; y del km 20+300 al km 52+700, (32.40 kilómetros) se ampliarán a 12.0 m de ancho de 
corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales. Estas obras mejorarán sustancialmente el 
nivel de servicio ofrecido a los usuarios locales y de largo itinerario, al proporcionar una mejor y eficiente vía de 
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comunicación en la costa del Pacífico hacia Huatulco y los accesos a los nuevos desarrollos turísticos, ubicados al 
oriente del puerto de Acapulco. Con la ejecución de estas obras se avanzará en la modernización de la carretera 
costera, a fin de fortalecer la intensa actividad económica, comercial y turística de la región. 

Por otra parte, los recursos de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal en Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Programática en el “Detalle de programas 
y proyectos de inversión”, correspondiente al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, en los “Proyectos de 
construcción de carreteras”. 

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales erogados en el proyecto en 2015 y 2017 y se 
continuó su revisión en el ejercicio fiscal de 2018, toda vez que se reportó la erogación de recursos con cargo en 
dicho proyecto, por lo que para efectos de fiscalización se revisaron dos contratos de obras públicas y uno de 
servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2017-12-CE-A-093-W-00-2017, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Modernización de la carretera Acapulco-Huatulco, 
...del km 58+400 al km 64+419, en 6.02 km…”. 

12/06/17 Constructora 
Torreblanca,  
S.A. de C.V. 

90,198.0 19/06/17-30/12/17 
195 d.n. 

Convenio de reducción del monto y del plazo. 26/12/17  -21,844.2 19/06/17-17/11/17 
152 d.n 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 40 días naturales, del 18/11/17 al 
27/12/17. 

15/12/17    

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 30 días naturales, del 28/12/17 al 
26/01/18. 

29/12/17    

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 30 días naturales, del 27/01/18 al 
25/02/18. 

29/01/18    

Oficio de reanudación de los trabajos a partir del 
01/03/18. 

26/02/18    

Asignación 2018. 26/02/18  21,844.2 01/03/18-12/04/18 
43 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 16 días naturales, del 24/03/18 al 
08/04/18. 

26/03/18    

Convenio de ampliación de plazo. 26/04/18   13/04/18-28/04/18 
16 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 27/04/18  9,563.5 29/04/18-15/06/18 
48 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo de 
2018) el contrato se encontraba concluido, pero no 
finiquitado. 

    

Total contratado   99,761.5 259 d.n. 

Ejercido en 2017   58,991.9  

Ejercido en 2018   40,769.6  

2018-12-CE-A-078-W-00-2018, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Trabajos complementarios de la modernización de la 
carretera Acapulco-Huatulco, ...del km 38+000 al km 
46+000, incluyendo el puente ‘El Cortés’ km 41+900, en el 
estado de Guerrero”. 

17/04/18 Construcción de 
Caminos y Proyectos 

Interestatales,  
S.A. de C.V. 

54,039.7 20/04/18-18/10/18 
182 d.n. 

Convenio de reducción del monto y del plazo. 27/11/18  -8,314.4 20/04/18-08/10/18 
172 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 42 días naturales, del 09/10/18 al 
19/11/18. 

09/10/18    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 42 días naturales, del 20/11/18 al 
31/12/18. 

20/11/18    

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 31 días naturales, del 01/01/19 al 
31/01/19. 

31/12/18    

A la fecha de la visita de inspección física (marzo de 2018) 
el contrato se encontraba concluido, pero no finiquitado. 

    

Total contratado   45,725.3 172 d.n. 
Ejercido en 2018   42,832.3  

Pendiente por ejercer   2,893.0  
2018-12-CE-A-087-Y-00-2018, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
“Seguimiento y control de los trabajos complementarios 
de la modernización de la carretera Acapulco-Huatulco, ... 
del km 38+000 al km 46+000, incluyendo el puente ‘El 
Cortés’ km 41+900, en el estado de Guerrero”. 

16/05/18 XA Servicios Integrales, 
S.A de C.V. 

1,046.6 17/05/18-31/10/18 
168 d.n. 

A la fecha de la revisión (mayo de 2018) el contrato de 
servicios se encontraba concluido, pero no finiquitado. 

    

Total contratado   1,046.6 168 d.n. 
Total Ejercido   1,046.6  

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

d.n.         Días naturales. 
ITP.         Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN.        Licitación pública nacional. 

 

De la información proporcionada, se verificó que, la Dirección General de Carreteras, dependiente de la 
Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adjudicó los contratos de obras 
públicas núms. 2017-12-CE-A-093-W-00-2017 y 2018-12-CE-A-078-W-00-2018 sin contar con los proyectos 
ejecutivos totalmente terminados, puesto que los proyectos ejecutivos de las obras que se proporcionaron a los 
licitantes no contaban con los planos constructivos, las memorias de cálculo, las plantas, las secciones y los detalles 
que ampararan las cantidades de obra consideradas en los catálogos de conceptos. 

Resultados 

En el aspecto normativo, los dos contratos de obras públicas se inició la ejecución de los mismos sin tener los 
proyectos ejecutivos; en uno de los contratos de obra pública las pruebas de calidad de los trabajos ejecutados 
que presentó la contratista fueron elaboradas sin que el laboratorio contara oportunamente con la aprobación y 
validación de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Guerrero. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que en los dos contratos de obras públicas no se justificaron 
ni se comprobaron los importes pagados por 39,906.9 y 12,830.8 miles de pesos, toda vez que no se tienen los 
proyectos ejecutivos debidamente firmados y aprobados que permitan determinar las cantidades de obra 
pagadas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 53,993,444.37 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,255,759.25 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 52,737,685.12 pesos están pendientes de 
aclaración. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

• En los dos contratos de obras públicas se inició su ejecución sin contar con los proyectos ejecutivos 
debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• En los dos contratos de obras públicas no se justificaron ni se comprobaron los importes pagados por 
39,906.9 y 12,830.8 miles de pesos, toda vez que no se tienen los proyectos ejecutivos debidamente 
firmados y aprobados que permitan determinar las cantidades de obra pagadas. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Durango-Parral, Tramo: T. San Juan del Río-Matamoros, en el Estado de Durango 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0352-2019 

352-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,191.6   
Muestra Auditada 117,191.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 125 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un total de 
117,191.6 miles de pesos erogados en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionados 

2018-10-CE-A-547-W-00-2018 -- --  17,127.7* 17,127.7* 100.0 
2018-10-CE-A-548-W-00-2018 16 16  30,510.7 30,510.7 100.0 
2018-10-CE-A-550-W-00-2018 16 16  21,963.4 21,963.4 100.0 
2018-10-CE-A-551-W-00-2018 -- --  18,126.9* 18,126.9* 100.0 
2018-10-CE-A-557-W-00-2018 23 23  25,826.2 25,826.2 100.0 
2018-10-CE-A-563-Y-00-2018 27 27  1,197.1 1,197.1 100.0 
2018-10-CE-A-564-Y-00-2018 15 15 481.4 481.4 100.0 
2018-10-CE-A-583-Y-00-2018 14 14  1,104.5 1,104.5 100.0 
2018-10-CE-A-584-Y-00-2018    14     14          853.7         853.7 100.0 
Total 125 125  117,191.6 117,191.6 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Durango, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Corresponde al importe del anticipo otorgado a la contratista. 

 

Antecedentes 

La Carretera Federal Durango-Parral, tramo T. San Juan del Río-Matamoros se construyó originalmente con anchos 
de corona de entre 6.0 y 6.5 m, con lo cual se tienen anchos de carril que apenas promedian de 3.0 a 3.2 m; 
situación riesgosa, especialmente ante la presencia de vehículos pesados. Asimismo, fue construida como vía de 
bajas especificaciones, por lo que no contaba con las estructuras y acotamientos necesarios, carencias que 
derivaron en problemas para su operación, sobre todo en horarios nocturnos. En términos generales, las secciones 
transversales con que contaba la carretera no tenían acotamientos y su estado físico era regular, lo que convertía 
a la mayor parte de su recorrido en un peligro para los usuarios locales y de largo itinerario.  

Con el fin de ofrecer seguridad y confort a los usuarios, y acorde con el ritmo de desarrollo de la actividad comercial 
e industrial de la región donde se localiza esta vía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) consideró 
necesaria una infraestructura carretera que ofreciera tanto mayor seguridad como mayores velocidades de que 
las que ofrecía, por lo que llevó a cabo el proyecto de modernización de la carretera Durango-Parral, en el tramo 
comprendido entre San Juan del Río y Matamoros.  

El proyecto consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera, que alojará dos carriles de 
circulación (en ambos sentidos) de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud 
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de 280.9 km. Entre los principales beneficios del proyecto destacan la mayor velocidad de desplazamiento, lo que 
contribuirá a disminuir los costos de operación y los tiempos de recorrido de los usuarios, y el hecho de que 
propiciará mayor competitividad de transporte en la región. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron cinco 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, así como cuatro contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen en la tabla 
siguiente. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 
Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2018-10-CE-A-557-W-00-2018, de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Ampliación y modernización a 12 m de la Durango-Hidalgo 
del Parral, Tramo: Guadalupe Aguilera-Entr. San Juan del 
Río, del km 70+000 al km 73+000, incluye trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento, en el Estado de Durango. 

11/05/18 Construcciones 
Ekbejo, S.A. de C.V. 

66,863.9 16/05/18-15/12/18 
214 d.n. 

2018-10-CE-A-557-W-00-2018D, convenio de diferimiento 
del plazo y reprogramación.  

18/07/18   01/06/18-31/12/18 
214 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 25,826.2 miles de 
pesos; y se tiene un saldo pendiente por ejercer de 
41,037.7 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

   
__________ 

 
________________ 

Monto contratado   66,863.9 214 d.n. 
     
2018-10-CE-A-583-Y-00-2018, de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
 
Seguimiento y control de la ampliación y modernización a 
12 m de la Durango-Hidalgo del Parral, Tramo: Guadalupe 
Aguilera-Entr. San Juan del Río, del km 70+000 al km 
73+000, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento, en el Estado de 
Durango. 

31/05/18 CGC Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

1,396.4 01/06/18-24/12/18 
207 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 1,104.5 miles de 
pesos; y se tiene un saldo pendiente por ejercer de 291.9 
miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los servicios se encontraban terminados y pendientes de 
finiquitar. 

  

__________ ________________ 
Monto contratado   1,396.4 207 d.n. 

     
2018-10-CE-A-550-W-00-2018, de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y modernización a 12 m de la Durango-Hidalgo 
del Parral, Tramo: Guadalupe Aguilera-Entr. San Juan del 
Río, del km 90+300 al km 94+643, incluye trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento, en el Estado de Durango. 

07/05/18 Grupo formado por 
las empresas Merp 

Edificaciones y 
Terracerías S.A. de 

C.V. y Edificaciones y 
Terracerías Moti, S.A. 

de C.V. 

50,193.0 16/05/18-15/12/18 
214 d.n. 
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2018-10-CE-A-550-W-00-2018D, convenio de diferimiento 
del plazo y reprogramación. 

09/07/18  
 

01/06/18-31/12/18 
214 d.n 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 21,963.4 miles de 
pesos; y se tiene un saldo pendiente por ejercer de 
28,229.6 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

  

__________ 
 

________________ 
Monto contratado   50,193.0 214 d.n. 

     

2018-10-CE-A-584-Y-00-2018, de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
 
Seguimiento y control de la ampliación y modernización a 
12 m de la Durango-Hidalgo del Parral, Tramo: Guadalupe 
Aguilera-Entr. San Juan del Río, del km 90+300 al km 
94+643, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento, en el Estado de 
Durango. 

31/05/18 CGC Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

1,008.6 01/06/18-24/12/18 
207 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 853.7 miles de pesos; 
y se tiene un saldo pendiente por ejercer de 154.9 miles 
de pesos. 

  

  
A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los servicios se encontraban terminados y pendientes de 
finiquitar. 

  
 

___________ 
 

________________ 
Monto contratado   1,008.6 207 d.n. 

   
 

 
2018-10-CE-A-547-W-00-2018, de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Ampliación y modernización a 12 m de la Durango-Hidalgo 
del Parral, Tramo: Guadalupe Aguilera-Entr. San Juan del 
Río, del km 248+000 al km 253+000, incluye trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, 2 estructuras, km 249+636 y 252+139, obras 
complementarias y señalamiento, en el Estado de 
Durango. 

30/04/18 Construkino, S.A. de 
C.V. 

57,092.4 07/05/18-6/12/18 
214 d.n. 

2018-10-CE-A-547-W-00-2018D, convenio de diferimiento 
del plazo y reprogramación. 

20/07/18   21/05/18-20/12/18 
214 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 17,127.7 miles de 
pesos correspondientes al anticipo; y se tiene un saldo 
pendiente por ejercer de 39,964.7 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

   
__________ 

 
________________ 

Monto contratado   57,092.4 214 d.n. 
     
2018-10-CE-A-564-Y-00-2018, de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
 
Seguimiento y control de la ampliación y modernización a 
12 m de la Durango-Hidalgo del Parral, Tramo: Guadalupe 
Aguilera-Entr. San Juan del Río, del km 248+000 al km 
253+000, incluye trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 2 estructuras, 
km 249+636 y 252+139, obras complementarias y 
señalamiento, en el Estado de Durango. 

25/05/18 Construcción y 
Control Integral 

Supemex, S.A. de C.V. 

1,178.6 01/06/18-24/12/18 
207 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 481.4 miles de pesos; 
y se tiene un saldo pendiente por ejercer de 697.2 miles 
de pesos. 

  

  
A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los servicios se encontraban terminados y pendientes de 
finiquitar. 

  

__________ ________________ 
Monto contratado   1,178.6 207 d.n. 
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2018-10-CE-A-548-W-00-2018, de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Ampliación y modernización a 12 m de la Durango-Hidalgo 
del Parral, Tramo: Guadalupe Aguilera-Entr. San Juan del 
Río, del km 253+000 al km 259+000, incluye trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, 1 puente, km 257+961, obras complementarias 
y señalamiento, en el Estado de Durango. 

07/05/18 Grupo formado por 
las empresas La Cima 

Terraceros, S.A. de 
C.V. e Infraestructura 
y Desarrollo Integral 
DICSSA, S.A. de C.V. 

69,537.0 07/05/18-06/12/18 
214 d.n. 

2018-10-CE-A-548-W-00-2018D, convenio de diferimiento 
del plazo y reprogramación. 

13/07/18   21/05/18-20/12/18 
214 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 30,510.7 miles de 
pesos; y se tiene un saldo pendiente por ejercer de 
39,026.3 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

   
__________ 

 
________________ 

Monto contratado   69,537.0 214 d.n. 
     

2018-10-CE-A-551-W-00-2018, de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Ampliación y modernización a 12 m de la Durango-Hidalgo 
del Parral, Tramo: Guadalupe Aguilera-Entr. San Juan del 
Río, del km 259+000 al km 264+000, incluye trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, 1 estructura, km 261+975, obras 
complementarias y señalamiento, en el Estado de 
Durango. 

07/05/18 Tomsa 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

60,423.1 16/05/18-15/12/18 
214 d.n. 

2018-10-CE-A-551-W-00-2018D, convenio de diferimiento 
del plazo y reprogramación. 

10/07/18   01/06/18-31/12/18 
214 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 18,126.9 miles de 
pesos correspondientes al anticipo; y se tiene un saldo 
pendiente por ejercer de 42,296.2 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

   
__________ 

 
________________ 

Monto contratado   60,423.1 214 d.n. 
     

2018-10-CE-A-563-Y-00-2018, de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
 
Seguimiento y control de 1) Ampliación y modernización a 
12 m de la Durango-Hidalgo del Parral, Tramo: Guadalupe 
Aguilera-Entr. San Juan del Río, del km 253+000 al km 
259+000, incluye trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 1 puente, km 
257+961, obras complementarias y señalamiento y 2) 
Ampliación y modernización a 12 m de la Durango-Hidalgo 
del Parral, Tramo: Guadalupe Aguilera-Entr. San Juan del 
Río, del km 259+000 al km 264+000, incluye trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, 1 estructura, km 261+975, obras 
complementarias y señalamiento, en el Estado de 
Durango. 

25/05/18 Hugame 
Construcciones y 

Asesores, S.A. de C.V. 

2,627.1 28/05/18-20/12/18 
207 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 1,197.1 miles de 
pesos; y se tiene un saldo pendiente por ejercer de 1,430.0 
miles de pesos. 

  

  
A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se constató que 
los servicios se encontraban terminados y pendientes de 
finiquitar. 

  

__________ ________________ 
Monto contratado   2,627.1 207 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Durango, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 
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Resultados 

Omisión en la aplicación de penas convencionales en cuatro contratos de obra pública, con núms. 2018-10-CE-A-
547-W-00-2018, 2018-10-CE-A-548-W-00-2018, 2018-10-CE-A-550-W-00-2018, 2018-10-CE-A-551-W-00-2018 y 
2018-10-CE-A-557-W-00-2018 por un importe de 14,322.6 miles de pesos, debido al incumplimiento en la 
conclusión de los trabajos, y falta determinar las sanciones hasta la terminación de los mismos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 14,887,891.79 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
565,258.45 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 40,347.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
14,322,633.34 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. La 1 restante generó: 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Durango cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Omisión en la aplicación de penas convencionales en cuatro contratos de obra pública, con núms. 2018-
10-CE-A-547-W-00-2018, 2018-10-CE-A-548-W-00-2018, 2018-10-CE-A-550-W-00-2018, 2018-10-CE-A-
551-W-00-2018 y 2018-10-CE-A-557-W-00-2018 por un importe de 14,322.6 miles de pesos, debido al 
incumplimiento en la conclusión de los trabajos, y falta determinar las sanciones hasta la terminación 
de los mismos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera El Tuito-Melaque, en el Estado de Jalisco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0354-2019 

354-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 83,020.0   
Muestra Auditada 83,020.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los cuatro contratos que tienen por objeto la “ampliación de la carretera existente a 12.00 mts de 
ancho de corona y 5 estructuras, ...del km 70+000 al km 80+000, del tramo Melaque-El Tuito, en la carretera 
Manzanillo-Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco”, la “ampliación de la carretera existente a 12.00 mts de ancho 
de corona y 1 estructura, ...del km 80+000 al km 87+100, del tramo Melaque-El Tuito, en la carretera Melaque-
Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco”, los “trabajos faltantes de la ampliación del camino existente a 12.00 
metros de corona y 3 estructuras; …del km 148+700 al km 152+000 y del km 153+580 al km 159+200, del tramo 
Melaque-El Tuito, en la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta, en el municipio del Tuito, en el estado de Jalisco” y 
la “ampliación de la carretera existente a 12.00 metros de ancho de corona; ...del km 12+500 al km 16+500, del 
tramo Melaque-El Tuito, en la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco”, por un monto ejercido 
de 83,020.0 miles de pesos en 2018, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
IMPORTES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2016-14-CE-A-030-W-00-2016             57             57  5,879.4 5,879.4 100.0 

2016-14-CE-A-031-W-00-2016           117           117  17,680.2 17,680.2 100.0 

2017-14-CE-A-068-W-00-2017 38 38  52,078.8 52,078.8 100.0 

2018-14-CE-A-108-W-00-2018            17            17  7,381.6 7,381.6 100.0 

Totales 229 229          83,020.0         83,020.0 100.0 

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

 

Antecedentes 

La carretera federal Manzanillo-Puerto Vallarta conforma un importante eje carretero en la costa del Pacífico, la 
cual se integra al norte con la carretera federal Puerto Vallarta-Tepic y al sur con la carretera Manzanillo-Lázaro 
Cárdenas. Sin embargo, esta vía presenta deficiencias respecto de sus características geométricas, en comparación 
con la infraestructura existente y con el volumen de tránsito que atiende, lo que ha provocado una disminución 
importante en su nivel de servicio. 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera El Tuito-Melaque, en una longitud total de 169.0 km en 
terreno de lomerío, mediante la ampliación de la sección transversal en una sección tipo A2, con un ancho de 
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corona de 12.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos externos de 2.5 m cada 
uno, en un tramo de 140.2 km; y en una sección tipo A4 de 21.0 m para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 
m, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m y franja separadora central de 1.0 m, en un tramo de 28.8 
km, así como en la rectificación de curvas en algunos tramos.  

Por otra parte, los recursos de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal en Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Programática en el “Detalle de programas 
y proyectos de inversión”, correspondiente al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, en los “Proyectos de 
construcción de carreteras”. 

Para la revisión de las operaciones reportadas por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2018 se seleccionaron 
cuatro contratos de obras públicas que se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación. 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2016-14-CE-A-030-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Ampliación de la carretera existente a 12.00 
mts de ancho de corona y 5 estructuras, ...del km 
70+000 al km 80+000, del tramo Melaque-El 
Tuito, en la carretera Manzanillo-Puerto 
Vallarta, en el estado de Jalisco”. 

25/01/16 Coconal,  
S.A.P.I. de C.V. 

121,898.8  02/02/16-17/11/16 
290 d.n. 

Convenio de diferimiento por un total de 80 días 
naturales, por lo que la fecha de terminación 
quedo para el 5 de febrero de 2017.  

29/09/16     

A la fecha de la revisión (marzo de 2019), los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
finiquitados. 

     

Total contratado   121,898.8  290 d.n. 
Ejercido en años anteriores   117,337.9   

Ejercido en 2018        5,879.4*   
2016-14-CE-A-031-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Ampliación de la carretera existente a 12.00 
mts de ancho de corona y 1 estructura, ...del km 
80+000 al km 87+100, del tramo Melaque-El 
Tuito, en la carretera Melaque-Puerto Vallarta, 
en el estado de Jalisco”. 

25/01/16 Inmobiliaria 
Cotramon,  
S.A de C.V. 

108,905.3  02/02/16-17/11/16 
290 d.n. 

Convenio de diferimiento por un total de 108 
días naturales, por lo que la fecha de 
terminación quedo para el 5 de marzo de 2017. 

30/09/16    
 

Convenio de ampliación de plazo. 24/02/17    06/03/17-11/06/17 
98 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 07/06/17  23,932.0  12/06/17-22/08/17 
72 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019), los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
finiquitados. 

     

Total contratado   132,837.3  460 d.n. 
Ejercido en años anteriores   108,905.3   

Ejercido en 2018   17,680.2   
2017-14-CE-A-068-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
“Trabajos faltantes de la ampliación del camino 
existente a 12.00 metros de corona y 3 
estructuras; …del km 148+700 al km 152+000 y 
del km 153+580 al km 159+200, del tramo 
Melaque-El Tuito, en la carretera Manzanillo-
Puerto Vallarta, en el municipio del Tuito, en el 
estado de Jalisco”. 

23/02/17 Inmobiliaria 
Cotramon, 
S.A de C.V. 

98,617.9  01/03/17-18/12/17 
293 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación. 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 16/04/18  
18,449.4 

21/04/18-30/06/18 
71 d.n. 

Con el acta de terminación anticipada de los 
trabajos por recorte presupuestal, se verificó 
que al cierre del ejercicio 2018 su avance físico 
era de 82.30% y financiero de 77.30%. 

17/08/18     

Total contratado   117,067.3        364 d.n. 
Ejercido en años anteriores   34,063.6   

Ejercido en 2018   52,078.8   

2018-14-CE-A-108-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Ampliación de la carretera existente a 12.00 
metros de ancho de corona; ...del km 12+500 al 
km 16+500, del tramo Melaque-El Tuito, en la 
carretera Manzanillo-Puerto Vallarta, en el 
estado de Jalisco”. 

02/07/18 Construcción y 
Electrificación 

Logística,  
S.A. de C.V. 

68,913.6  09/07/18-07/01/19 
183 d.n. 

Con el acta de terminación anticipada de los 
trabajos por recorte presupuestal, se verificó 
que al cierre del ejercicio 2018 su avance físico 
era de 12.64% y financiero de 12.70%. 

14/12/18    
 

Total contratado   68,913.6  183 d.n. 
Ejercido en 2018     7,381.6   

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

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

*  Existe una diferencia del monto contratado respecto al ejercido, debido a que en la estimación finiquito se reconoció un sobre 
 ejercicio por volúmenes adicionales del 1.0 %. 

 

De la información proporcionada se verificó que, la Dirección General de Carreteras, dependiente de la 
Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adjudicó dichos contratos de 
obras públicas sin contar con los proyectos ejecutivos totalmente terminados, puesto que los proyectos ejecutivos 
de las obras que se proporcionaron a los licitantes no contaban con los planos constructivos, las memorias de 
cálculo, las plantas, las secciones y los detalles que ampararan las cantidades de obra consideradas en los catálogos 
de conceptos. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se inició la ejecución de dos contratos de obra sin contar con los proyectos 
totalmente terminados. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que, en dos contratos de obra no se justificaron ni se 
comprobaron los importes pagados por 702.6 miles de pesos y 32,683.9 miles de pesos, toda vez que no se tienen 
los proyectos ejecutivos debidamente firmados y aprobados que permitan determinar las cantidades de obra 
pagadas; y en la terminación anticipada de dos contratos de obra se tienen pendientes de amortizar importes de 
3,742.6 miles de pesos y 604.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 40,758,015.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 6 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto del Centro SCT Jalisco, incumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• Se inició la ejecución de dos contratos de obra sin contar con los proyectos totalmente terminados. 

• En dos contratos de obra no se justificaron ni se comprobaron los importes pagados por 702.6 miles de 
pesos y 32,683.9 miles de pesos, toda vez que no se tienen los proyectos ejecutivos debidamente 
firmados y aprobados que permitan determinar las cantidades de obra pagadas. 

• En la terminación anticipada de dos contratos de obra se tienen pendientes de amortizar importes de 
3,742.6 miles de pesos y 604.4 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Ramal a Mariscala, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0357-2019 

357-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 183,698.0   
Muestra Auditada 132,577.3   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

 

De la revisión de 350 conceptos ejecutados que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto de 183,698.0 miles de pesos, se seleccionó para analizar una muestra de 79 conceptos por un importe de 
132,577.3 miles de pesos, que representó el 72.2% del total erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Núm. de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Revisados   Ejercido Revisado 

2017-11-CE-A-051-W-00-2017 20 20 

 

31,664.9 31,664.9 100.0 

2017-11-CE-A-052-W-00-2017 299 28 

 

149,339.3 98,218.6 65.7 

2018-11-CE-A-071-Y-00-2018 14 14  1,099.9 1,099.9 100.0 

2018-11-CE-A-072-Y-00-2018 _17 _17  __1,593.9 __1,593.9 100.0 

Totales 350 79   183,698.0 132,577.3 72.2 

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

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto Carretera Ramal a 
Mariscala, en el Estado de Guanajuato, se aprobaron 204,020.8 miles de pesos, los cuales fueron asignados en la 
partida de gasto 62501 “Construcción de vías de comunicación” a la Dirección General de Carreteras y Centro SCT 
Guanajuato para la ejecución del proyecto. 

La carretera alimentadora Ramal a Mariscala se ubica en la región Oriente del Estado de Guanajuato, en el 
Municipio de Apaseo El Grande, beneficiando directamente a las localidades de Caleras de Ameche, Caleras de 
Obrajuelo (Mariscala) y Obrajuelo, el proyecto tiene como finalidad ampliar la capacidad de la carretera 
alimentadora, para ofrecer un nivel de servicio óptimo a los usuarios, mediante la modernización de la carretera 
Ramal a Mariscala como una vía que permita una mayor conectividad y competitividad en la región, por lo que 
proporcionará a los habitantes una vía de comunicación moderna, eficiente, segura y de alta calidad, que 
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promueva la reducción de sus tiempos de recorrido y costos generalizados de viaje, además mejorará la 
accesibilidad a las fábricas que se encuentran ubicadas en la zona. 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera alimentadora Tipo “A4” Ramal a Mariscala del km 0+040.0 
al km 3+309.53 con una longitud de 3.27 km de 21.0 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de 
circulación (dos carriles de circulación por sentido) de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, ciclo vía, obras inducidas, señalamiento y obras 
complementarias en el Municipio de Apaseo el Alto, en el Estado de Guanajuato. 

Asimismo, como parte de la modernización de la carretera Ramal a Mariscala se contempla la construcción del 
Puente sobre el Río Querétaro ubicado en el km 1+040, que estará formado por tres claros con una longitud total 
de 56.8 m y ancho total de 28.0 m, con una superestructura a base de 34 trabes presforzadas AASTHO tipo IV, con 
una subestructura a base de caballetes de concreto reforzado, incluye obras de drenaje, obras inducidas, 
señalamiento y obras complementarias; y el Paso Superior de Ferrocarril ubicado en el km 1+580 estará formado 
por tres claros con una longitud total de 111.0 m y ancho total de 24.0 m, con una superestructura a base de 14 
trabes presforzadas tipo Nebraska NU 240 para el claro central y 28 trabes AASTHO tipo V en los extremos, con 
una subestructura a base de caballetes de concreto reforzado, incluye terraplenes de acceso, muros 
mecánicamente estabilizados, obras de desvío, obras complementarias y señalamiento en el Municipio de Apaseo 
el Grande, en el Estado de Guanajuato. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2018, se 
revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se 
describen en la tabla siguiente. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato, convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2017-11-CE-A-051-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización del Ramal a Mariscala del km 
0+040 al km 3+309.53 y construcción del 
acceso poniente al parque automotriz del km 
0+050 al km 1+335.58, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación, 
ciclo vía, obras inducidas, señalamiento y 
obras complementarias en el Municipio de 
Apaseo el Alto, en el Estado de Guanajuato”. 

25/08/17 Propiedades 
Inmobiliarias de 
México, S.A. de 

C.V. 

123,704.0 28/08/17-04/04/18 
220 d.n. 

Convenio núm. 01/2018 de reducción del 
monto. 

2/01/18  -18,376.5 
 

 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 93 días naturales con un 
período de 2/01/18 al 18/04/18. 

2/01/18    

Convenio núm. 02/2018 de formalización de 
la asignación de recursos para 2018 para dar 
continuidad a los trabajos por 93 días 
naturales con un período de ejecución del 
19/04/18 al 20/07/18. 

19/04/18    
 

Convenio núm. 03/2018 de ampliación del 
plazo y reducción del monto, debido a la falta 
de la liberación del derecho de vía. 

20/07/18  -33,996.1 
 

19/04/18-30/09/18 
72 d.n. 

Convenio núm. 04/2018 de ampliación al 
plazo, debido a precipitaciones pluviales 
extraordinarias y el pago tardío de la 
estimación núm. 4. 

27/09/18   1/10/18-15/12/18 
76 d.n. 

 

A la fecha de la visita (marzo de 2019) los 
trabajos y el contrato se encontraban en 
proceso de ejecución. 

   
 
__________ 

 
 

_________ 
Monto contratado   71,331.4 368 d.n. 
Ejercido en 2017   14,895.0  
Ejercido en 2018   16,769.9  
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Número, tipo y objeto del contrato, convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Pendiente de erogar   39,666.5  
     
2017-11-CE-A-052-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Construcción del puente sobre Río 
Querétaro, Ubicado en el km 1+040 y paso 
superior de ferrocarril km 1+580, del Ramal a 
Mariscala, incluye terraplenes de acceso, 
muros mecánicamente estabilizados, obras de 
desvió, obras complementarias y 
señalamiento en el Municipio de Apaseo el 
grande, en el Estado de Guanajuato”. 

25/08/17 Constructora y 
Pavimentadora 

VISE, S.A. de C.V. 

115,878.0 28/08/17-4/04/18  
220 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 93 días naturales del 
1/01/18 al 18/04/18. 

29/12/17    
 

Convenio núm. 01/2018 de formalización de 
la asignación de recursos para 2018 para dar 
continuidad a los trabajos por 93 días 
naturales con un periodo de ejecución del 
19/04/18 al 20/07/18. 

18/04/18 
 

  

Convenio núm. 02/2018 de ampliación al 
plazo debido a adecuaciones presupuestales y 
atrasos en la liberación del derecho de vía. 

05/07/18   19/04/18-30/09/18 
71 d.n. 

Convenio núm. 03/2018 de ampliación al 
monto y plazo, debido a la modificación de 
conceptos que ya no se ejecutaran, así como 
volúmenes adicionales y conceptos 
extraordinarios necesarios para la ejecución 
de los trabajos. 

28/09/18  28,412.9 
 
 

01/10/18-31/10/18 
31 d.n. 

Monto pendiente de finiquitar   5,048.3  
A la fecha de la visita (marzo 2019) los trabajos 
y el contrato se encontraban concluidos y en 
proceso de finiquito. 

   
 

_________ 

 
 

__________ 
Monto contratado   149,339.2 322 d.n. 
Ejercido en 2017   51,120.6  
Ejercido en 2018   98,218.6  
     
2018-11-CE-A-071-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ ITP. 
Seguimiento y Control de la Modernización 
del Ramal a Mariscala del km 0+040 al km 
3+809.53 y construcción del acceso poniente 
al parque automotriz del km 0+050 al km 
1+335.58. 

24/05/18 M, M y M 
Supervisión y 

Control, S.A. de 
C.V. 

1,299.5 25/05/18-10/09/18  
109 d.n. 

Convenio núm. 01/2018 de ampliación al 
plazo, debido a que la empresa ejecutora 
presentó una reprogramación para culminar 
los trabajos del contrato de obra núm. 2017-
11-CE-A-051-W-00-2017. 

10/09/18   11/09/18-30/11/18  
81 d.n 

 

A la fecha de la visita (marzo 2019) los trabajos 
y el contrato se encontraban finiquitados. 

 
 

 
 

Monto cancelado 
 

     -199.6 _________ 
Monto ejercido   1,099.9 190 d.n.  
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2018-11-CE-A-072-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la construcción de 
los puentes: Río Querétaro, ubicado en el km 
1+040 y Paso Superior de Ferrocarril km 
1+580, del Ramal a Mariscala, incluye 
terraplenes de acceso, muros mecánicamente 
estabilizados, obras de desvió, obras 
complementarias y señalamiento en el 
Municipio de Apaseo el Grande, en el Estado 
de Guanajuato. 

28/05/18 Ingeniería 
Aplicada y 

Movimientos de 
Tierra , S.A de 

C.V. 

1,289.2 28/05/18-14/09/18  
109 d.n. 

Convenio núm. 01/2018 de ampliación el 
monto y el plazo debido a la modificación de 
conceptos y volúmenes adicionales. 

14/09/18 
 

304.7 
 

14/09/18-11/10/18  
27 d.n  

A la fecha de la visita (marzo 2019) los trabajos 
y el contrato se encontraban finiquitados. 

 
  

________ 
 

________ 
Monto contratado   1,593.9 136 d.n.  

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

d.n. Días naturales 
ITP Invitación a cuando menos tres personas 

LPN Licitación pública nacional 

     

Resultados 

Se detectó que la entidad fiscalizada previo a la convocatoria para la Licitación Pública Nacional, no verificó que se 
hubiera realizado el trámite y se obtuviese la liberación del derecho de vía para ejecutar los trabajos 
correspondientes a la Modernización del Ramal a Mariscala; asimismo, omitió acompañar los dictámenes que 
justifiquen la formalización de los convenios en el desarrollo de la obra así como la adquisición de la póliza de 
seguros por daños a terceros, la entidad fiscalizada instruyo las acciones de control necesarias para que en lo 
sucesivo se cuente con la totalidad de la documentación y se detectaron trabajos de mala calidad de la Carpeta 
asfáltica en el puente sobre el río Querétaro ya que presenta una fisura transversal, deficiencia que ya fue 
corregida por la contratista durante el proceso de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de la construcción de la Carretera Ramal a Mariscala, 
en el Estado de Guanajuato, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron 
y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Guanajuato cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción de Talleres y Cocheras del Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0359-2019 

359-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179,704.8   
Muestra Auditada 96,791.5   
Representatividad de la Muestra 53.9%   

 

De los 1,819 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto de 179,704.8 miles de pesos, 
se seleccionó para revisión una muestra de 19 conceptos por un importe de 96,791.5 miles de pesos, que 
representó el 53.9% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y 
calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DGTFM-02-16 1,819 19  589,731.9 96,791.5 53.9 
       

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, 
hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes del 
contrato revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018 se tiene asignado al proyecto “Construir el 
Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa”, un importe global de 10,404,084.7 miles de pesos en el que se 
encuentra incluido el importe destinado para la construcción de las obras de "Talleres y Cocheras del Tren 
Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México". 

El proyecto “Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa”, tiene como objetivo principal atender 
la problemática de transporte que se presenta en el corredor de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
mediante la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 km, de los cuales 40.7 km 
corresponden al Estado de México y 17.0 km a la Ciudad de México, un ancho de derecho de vía de 16.0 m; y que 
una vez concluido conectará a las Ciudades de México y de Toluca. 

En el Estado de México, el proyecto cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, 
Lerma y Ocoyoacac; y en su tramo en la Ciudad de México, por las entonces delegaciones, ahora demarcaciones 
territoriales, Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. En alcance a dicho proyecto la extinta Dirección General 
de Trasnporte Ferroviario y Multimodal, ahora Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal consideró 
la construcción del complejo de talleres y cocheras, diseñado para resguardar los trenes que han completado su 
servicio comercial y que requieren tareas de mantenimiento. Los ciclos de mantenimiento de trenes irán asociados 
a revisiones periódicas, sin descartar que durante su operación puedan presentarse averías que requerirán de 
mantenimientos correctivos. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en la construcción de talleres y cocheras del 
proyecto “Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa”, en 2018, se revisó el contrato de obra 
pública que se describe a continuación. 

 
CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGTFM-02-16, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPIBCT. 
Construcción de talleres y cocheras del Tren 
Interurbano México-Toluca, comprende la 
construcción de talleres, cocheras, edificio 
administrativo y edificios secundarios, fabricación, 
suministro de instalaciones fijas y equipamiento 
general de cada taller, así como el suministro de 
vehículos auxiliares de vía, áreas de estacionamiento, 
jardines, urbanización en general y puesta en servicio. 

11/03/16 Construcciones 
Rubau, S.A.; Ciacsa, 
S.A. de C.V.; MM-
MEX, S.A. de C.V.; 
Sampol Ingenierías 

y Obras México, 
S.A. de C.V.; y 
Grupo Electro 

Costa, S.A. de C.V. 

942,267.6 14/03/16-07/01/17 
300 d.n. 

Convenio núm. 1 de diferimiento por la entrega tardía 
del anticipo. 

11/04/16   08/04/16-01/02/17 
(300 d.n.) 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del 
plazo. 

16/05/16   02/02/17-18/05/17 
106 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
plazo. 

21/04/17  
 

19/05/17-30/09/17 
135 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del 
plazo y del monto. 

21/09/17  329,793.6 01/10/17-30/11/17 
61 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del 
plazo.  
A la fecha de la revisión (abril de 2019) se verificó que 
los trabajos se habían recibido el 15 de octubre de 
2019 no obstante se encontraban trabajos pendientes 
de concluir. 

01/02/18  

___________ 

01/12/17-15/03/18 
105 d.n. 

 
___________ 

Monto contratado  
 

 1,272,061.2 707d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   1,078,902.0  

Ejercido en estimaciones en 2018   179,704.8  
Pendiente de erogar   *13,454.4  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, 
hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes del 
contrato revisado, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPIBCT Licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados. 
*La estimación núm. 25 con periodo de ejecución del 16 de marzo al 31 de julio de 2018 se encuentra en proceso de pago. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un importe de 38,746.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 38,745,978.52 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción de Talleres y Cocheras del Tren 
Interurbano México-Toluca, en el Estado de México” a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Se recibieron los trabajos del contrato revisado sin tomar en cuenta que no se concluyeron y que 
presentaban incumplimientos tanto de las especificaciones particulares de construcción como de las 
normas de calidad. 

• No se realizó una correcta planeación y coordinación de las obras y de los servicios, ni se contó con el 
proyecto ejecutivo completo previamente al inicio de los trabajos. 

Además, se determinaron pagos indebidos por un total de 38,746.0 miles de pesos, los cuales integraron por los 
siguientes importes. 

• De 14,996.5 miles de pesos por la incorrecta integración de tres precios fuera de catálogo y para trabajos 
de excavación, formación de capa de capilaridad y recubrimiento primario y acabado del acero estructural. 

• De 4,677.7 miles de pesos por diferencias de volúmenes y mala calidad en la ejecución de los trabajos de 
las calles Guadalajara y Barbabosa. 

• De 13,962.8 miles de pesos, debido a que se pagó el ajuste de los costos indirectos sin que se acreditara 
que la contratista permaneció en el sitio de los trabajos hasta la fecha de conclusión convenida por las 
partes. 

• De 5,109.0 miles de pesos, debido a que no se aplicaron las sanciones a que se hizo acreedora la contratista 
por el incumplimiento del programa pactado para la conclusión de los trabajos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción de Talleres y Cocheras y Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Maquinaria y Equipo 
Especializado y Elevadores y Escaleras Eléctricas, en las Estaciones Subterráneas y Elevadas de la Ampliación del 
Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0360-2019 

360-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 901,773.6   
Muestra Auditada 493,045.7   
Representatividad de la Muestra 54.7%   

 

De los 1,224 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
901,773.6 miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra de 113 conceptos por un importe de 
493,045.7 miles de pesos, que representó el 54.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato/convenio 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-03-16  1,003  16  207,381.6  67,506.1  32.6  

DGDFM-19-16  140  59  306,745.4  133,664.0  43.6  

DGDFM-03-17  11  11  7,992.8  7,992.8  100.0  

DGDFM-09-17  70  27  379,653.8  283,882.8  74.8  

Total  1,224  113  901,773.6  493,045.7  54.7  

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, 
ahora Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018 se tiene asignado al proyecto “Ampliación 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, un importe global de 7,892,368.0 
miles de pesos en el que se encuentra incluido el importe destinado para la construcción de las obras de la 
"Construcción de Talleres y Cocheras y Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Maquinaria y Equipo 
Especializado y Elevadores y Escaleras Eléctricas, en las Estaciones Subterráneas y Elevadas de la Ampliación del 
Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 

El proyecto “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, tiene 
como finalidad incrementar el bienestar de la sociedad mediante la implementación de un sistema de transporte 
masivo de pasajeros en la modalidad de tren ligero, que correrá entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque, con el propósito de disminuir tanto los actuales tiempos de traslado de pasajeros como los costos 
de operación vehicular. 
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Una vez terminado, el proyecto contará con 18 estaciones y tendrá una longitud de 21.45 km, divididos en 3 
tramos: el viaducto 1, con 8.65 km de longitud, desde el periférico por las avenidas Juan Pablo II y Manuel Ávila 
Camacho hasta el final de esta última; el viaducto 2, con 7.45 km, desde la avenida Revolución hasta la intersección 
con la avenida San Rafael; el tramo subterráneo, con un túnel de 5.35 km, desde la estación Normal a la de Plaza 
de la Bandera; y se consideró en el alcance del proyecto la construcción del complejo de Talleres y Cocheras, el 
cual está diseñado para resguardar los trenes que han completado su servicio comercial y a los cuales se les 
requiere realizar tareas de mantenimiento. Los ciclos de mantenimiento irán asociados a unas revisiones 
periódicas, sin descartar que durante su operación puedan presentarse averías que requerirán de mantenimientos 
correctivos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales considerados para el proyecto en 2018, se revisaron tres 
contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con las obras públicas, correspondientes a los trabajos 
de construcción de talleres y cocheras y suministro, instalación y puesta en marcha de maquinaria y equipo 
especializado y elevadores y escaleras eléctricas, en las estaciones subterráneas y elevadas de la Ampliación del 
Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara los cuales se describen a continuación: 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGTFM-03-16 de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI. 
Construcción de talleres y cocheras para la ampliación 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, comprendiendo la 
construcción de talleres, cocheras, edificio 
administrativo y edificios secundarios, fabricación, 
suministro de instalaciones fijas y equipamiento 
general de cada taller, así como el suministro de 
vehículos auxiliares de vía, áreas de estacionamiento, 
jardinadas, urbanización en general y puesta en 
servicio. 
 

11/03/16 Construcciones 
Aldesem, S.A. de 

C.V., en participación 
conjunta con 

Ingeniería y Servicios 
ADM, S.A. de C.V. 

599,229.2 14/03/16-18/11/16 
250 d.n. 

Convenio núm. 1 de diferimiento por la entrega tardía 
del anticipo. 

20/04/16   04/04/16-09/12/16 
(250 d.n.) 

Convenio modificatorio núm. 2 de prórroga por 43 días 
naturales,1 debido a que no se contaba con el permiso 
de construcción, ni con el dictamen forestal por ser 
causas ajenas a las partes, ya que correspondía al 
Gobierno del Estado realizar su trámite y obtención. 
 

28/07/16    

Suspensión parcial de los trabajos por 60 días naturales,2 
debido a la realización complementaria de la campaña 
geotécnica por posibles asentamientos en la estructura de 
vías. 

28/09/16   
 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo. 02/05/17   23/03/17-15/05/17 
54 d.n. 

Suspensión parcial de los trabajos por 67 días naturales,3 
debido que a la fecha no se cuenta con el proyecto definitivo 
autorizado para dar inicio a la gestión del suministro de los 
tableros y componentes eléctricos, derivado de la revisión al 
proyecto por parte de la asesora técnica, la que solicitó unas 
adecuaciones a los componentes del mismo, además de que 
se identificó que la losa de piso en el interior del edifico de 
cocheras quedo pendiente en su ejecución, la que se 
ejecutará con cargo en el contrato de material rodante, ya 
que de haberse realizado se hubiera tenido que demoler 
posteriormente por la instalación de las vías, ya que se trata 
de dos contratos distintos uno de obra civil y otro de 
servicios. 
 

01/02/17    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del plazo. 19/06/17 22/07/17-28/08/17 
38 d.n. 

Suspensión parcial de los trabajos por 70 días naturales,4 
debido a que no se contaba con el proyecto definitivo. 

27/09/17    

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del plazo. 19/06/17   07/11/17-30/11/17 
24 d.n. 

Suspensión parcial de los trabajos por 87 días naturales,5 
debido a la falta de pago de las estimaciones. 

01/12/17    

Convenio modificatorio núm. 6 de ampliación del plazo. 23/03/18   26/02/18-30/06/18 
125 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 7 de ampliación del plazo. 01/08/18   01/07/18-20/08/18 
    51 d.n. 
A la fecha de la revisión (abril de 2019) los trabajos se 
encontraban concluidos y en proceso de finiquito.   ___________ ___________ 

Monto contratado   599,229.2 542 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   303,266.5  

Ejercido en estimaciones en 2018   207,381.6  
No erogado   88,581.10  

     
DGTFM-19-16, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Suministro, instalación y puesta en operación de 
elevadores eléctricos y escaleras eléctricas, sus sistemas y 
equipamiento electromecánico necesario, hardware y 
software de los dispositivos que lo conforman, en las 
estaciones subterráneas y elevadas en la Ampliación del 
Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, en los municipios de 
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. 

27/12/16 Ingeniería y Servicios 
ADM, S.A. de C.V., 
en participación 

conjunta con Hitra 
Elevadores y 

Escaleras, S.A. de 
C.V. 

342,271.1 02/01/17-27/12/17 
360 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1, de ampliación en plazo y 
monto. 

01/11/17  5,582.0 28/12/17-27/03/18 
90 d.n. 

Convenio núm. 2 de diferimiento por el pago tardío de la 
estimación núm. 11, lo que generó un retraso de 50 días 
naturales6. 

23/02/18    

Convenio modificatorio núm. 3, de ampliación en plazo y 
monto. 

09/05/18  1,370.3 28/03/18-01/08/18 
127 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4, de ampliación en plazo y 
reducción en monto. 

  (459.3) 02/08/18-26/12/18 
147 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
del 89.5 % y financiero del 88.0%. 

    

Monto contratado   348,764.1 724 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2018   306,745.4  

No erogado   42,018.7  
     

DGDFM-03-17, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ ITP. 
Supervisión para el suministro, instalación y puesta en 
operación de elevadores eléctricos y escaleras eléctricas, 
sus sistemas y equipamiento electromecánico necesario, 
hardware y software de los dispositivos que lo conforman, 
en las estaciones subterráneas y elevadas en la ampliación 
del sistema del tren eléctrico urbano en la zona 
metropolitana de Guadalajara, que consiste en la 
construcción de la línea 3 del tren ligero en Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque. 

17/02/17 Grupo Promotor 
Aries, S.A. de C.V. 

8,499.9 20/02/17-28/12/17 
312 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1, de ampliación en plazo y 
monto. 

27/12/17  3,069.9 29/12/17-27/04/18 
120 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2, de ampliación en plazo y 
monto. 

16/04/18  1,333.4 28/04/18-16/06/18 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3, de ampliación en plazo y 
monto. 

16/05/18  2,071.1 17/06/18-31/08/18 
76 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 4, de ampliación en plazo y 
monto. 

15/10/18  5,919.2 01/09/18-25/01/19 
147 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) los servicios 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
del 77.35% y financiero del 75.0%. 

    

Monto contratado   20,893.5 705 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   7,698.3  

Ejercido en estimaciones en 2018   7,992.8  
No erogado   5,202.4  

     
DGDFM-09-17 de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 
Suministro, instalación y puesta en marcha de maquinaria y 
equipo especializado en mantenimiento para el conjunto de 
talleres y cocheras de la Ampliación del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
en los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. 
 

27/03/17 Ingeniería y Servicios 
ADM, S.A. de C.V., 

Officine Meccaniche 
BBM, S.P.A., ACYGS 
Sales Managment, 
S.L., y PROACON 

México, S.A. de C.V. 

426,438.8 03/04/17-28/11/17 
240 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del plazo. 15/11/17   29/11/17-31/05/18 
184 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo. 13/03/18   01/06/18-19/07/18 
49 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo. 30/07/18   20/07/18-30/10/18 
103 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) los trabajos se 
encontraban concluidos y en proceso de finiquito. 

  
___________ ___________ 

Monto contratado   426,438.8 576 d.n. 
Ejercido en 2018   379,653.8  

No erogado   46,785.0  

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, 
ahora Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.    Días naturales.  
ITP.    Invitación a cuando menos tres personas.  
LPI.    Licitación pública internacional. 
LPN.  Licitación pública nacional. 
1Periodo comprendido del 10/12/16 al 21/01/17, sin que se modificara el plazo original. 
2Periodo comprendido del 22/01/17 al 22/03/17, sin que se modificara el plazo original. 
3Periodo comprendido del 16/05/17 al 21/07/17, sin que se modificara el plazo original. 
4Periodo comprendido del 29/08/17 al 06/11/17, sin que se modificara el plazo original. 
5Periodo comprendido del 01/12/17 al 25/02/18, sin que se modificara el plazo original. 
6Periodo comprendido del 28/03/18 al 16/05/18, sin que se modificara el plazo original. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 18,032.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 18,031,962.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción de Talleres y Cocheras y Suministro, 
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinaria y Equipo Especializado y Elevadores y Escaleras Eléctricas, en las 
Estaciones Subterráneas y Elevadas de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
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Metropolitana de Guadalajara” a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se determinaron los siguientes pagos indebidos: 

 4,021.6 miles de pesos, por la incorrecta integración de tres precios fuera de catálogo para los trabajos 
de la nave de lavado de trenes, de excavación y de concreto premezclado para pavimentos. 

 6,103.5 miles de pesos, por el pago de intereses financieros, debido al pago tardío a las contratistas de 
las estimaciones por los trabajos ejecutados. 

 3,767.0 miles de pesos, por deficiencias en el desarrollo de las ingenierías para elevadores y escaleras 
eléctricas. 

 4,140.0 miles de pesos, por diferencia de volúmenes en el concepto fuera de catálogo núm. EXT-002 
“Suministro montaje conexionado y puesta en marcha de banco de pruebas dinámico…”. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Paso Superior Vehicular Caleras de Ameche en la Autopista Querétaro-Irapuato y 
Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0362-2019 

362-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con 
la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146,632.1   
Muestra Auditada 118,067.9   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

 

De los 236 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido en 2018 
de 146,632.1 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 36 conceptos por un importe de 
118,067.9 miles de pesos, que representó el 80.5% del total erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número  
de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión  

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

2017-11-CE-A-048-W-00-2017 139 9  57,930.3 47,139.7 81.4 
2017-11-CE-A-070-Y-00-2017 15 4  404.4 198.3 49.0 
2018-11-CE-A-035-Y-00-2018 18 9  1,830.1 1,272.7 69.5 

2018-11-CE-A-083-W-00-2018 48 9  84,847.7 68,753.7 81.0 
2018-11-CE-A-084-Y-00-2018   16   5      1,619.6         703.5 43.4 

 Totales 236 36  146,632.1 118,067.9 80.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Guanajuato, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para los proyectos de Construcción 
del Paso Superior Vehicular Caleras de Ameche en la Autopista Querétaro-Irapuato y Modernización de la 
Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz, en el Estado de Guanajuato se aprobaron 75,300.0 y 50,000.0 miles 
de pesos, respectivamente, los cuales fueron asignados en la partida de gasto 62501 “Construcción de vías de 
comunicación” a la Dirección General de Carreteras y Centro SCT Guanajuato para la ejecución de los proyectos. 

Con el proyecto de construcción del paso superior vehicular Caleras de Ameche en la autopista Querétaro-Irapuato 
en el municipio de Apaseo El Grande, en el estado de Guanajuato , se coadyuvará, por un lado, en el cumplimiento 
de la estrategia definida en el Plan Nacional de Infraestructura que tiene por objeto dar atención especial a la 
construcción de libramientos y accesos para facilitar la continuidad del flujo vehicular; y, por otro, en la 
modernización el ramal a Mariscala, específicamente en el entronque a desnivel, que es un elemento primordial 
para evitar colisiones y mejorar la movilidad de los flujos vehiculares de la región, aunado a que con este proyecto 
se contribuye a dar cumplimiento al objetivo 4.9 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de “contar con una 
infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica”.  
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Por lo que respecta al tramo carretero, el proyecto consiste en la modernización y ampliación de dos a cuatro 
carriles de la carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz del km 35+000 al km 41+000, con un ancho de corona 
de 22.0 m, integrado por dos carriles de 3.5 m, acotamientos laterales de 3.0 m y acotamiento al centro de 1.0 m 
por sentido, separados por una barrera central, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, 
señalamiento y obras complementarias. Con la realización de esta obra se disminuirán considerablemente los 
tiempos de recorrido y la probabilidad de que ocurran accidentes, puesto que al separar los flujos vehiculares el 
tránsito por esta carretera será continuo, se acortarán los tiempos de recorrido y se proporcionará mayor 
seguridad a los usuarios. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2018, se 
revisaron dos contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, como se describe 
en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato, convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2017-11-CE-A-048-W-00-2017, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del paso superior vehicular Caleras de 
Ameche km 16+000 sobre la autopista MEX-45D 
Querétaro-Irapuato, la superestructura estará formada por 
2 claros de 30.7 m, trabes AASHTO tipo IV, se formarán 2 
cuerpos que alojarán 6 carriles de circulación y calles 
laterales con retornos; incluye terracerías, muros 
mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, 
pavimentación, obras inducidas de la CFE, alumbrado, 
señalamiento y obras complementarias en el municipio de 
Apaseo El Grande, en el estado de Guanajuato.  

04/08/17 Constructora y 
Arrendadora de 
Equipos Lesavne, 

S.A. de C.V. 

118,550.6 10/08/17-16/03/18 

219 d.n.  

Suspensión temporal de los trabajos del 01/01/2018 al 
16/02/2018 (47 d.n.), debido a la falta de liberación del 
derecho de vía. 

01/01/18    

Convenio núm. 01/2018 para reducir el monto de la 
asignación de recursos en 2017 por la falta de liberación del 
derecho de vía. 

02/01/18  

  

Convenio núm. 02/2018 para la asignación de recursos en 
2018, con un periodo de ejecución del 17/02/18 al 
02/05/18 (75 d.n.). 

17/02/18   

 

Convenio núm. 03/2018 para regularizar volúmenes de 
obra, debido a la adecuación del proyecto. 

30/04/18   

 

 

Convenio núm. 04/2018 de ampliación del plazo, debido a 
la falta de liberación del derecho de vía. 

02/05/18   03/05/18-08/08/18 

98 d.n. 

Convenio núm. 05/2018 de ampliación del plazo, debido a 
las malas condiciones climáticas. 

A la fecha de la visita (marzo de 2019), los trabajos y el 
contrato se encontraban concluidos y en proceso de 
finiquito. 

08/08/18   

 

 

 

___________ 

09/08/18-31/08/18 

23 d.n. 

 

 

_______________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

Ejercido en estimaciones en 2018 

   Pendiente de erogar 

 

         118,550.6 

           39,689.4           

           57,930.3 

           20,930.9 

340 d.n. 
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2017-11-CE-A-070-Y-00-2017, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

Seguimiento y control de la construcción del paso superior 
vehicular Caleras de Ameche km 16+000 sobre la autopista 
MEX-45D Querétaro-Irapuato, la superestructura estará 
formada por 2 claros de 30.7 m, con trabes AASHTO tipo IV, 
se formarán 2 cuerpos que alojarán 6 carriles de circulación 
y calles con retornos; incluye terracerías, muros 
mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, 
pavimentación, obras inducidas de la CFE, alumbrado, 
señalamiento y obras complementarias en el municipio de 
Apaseo El Grande, en el estado de Guanajuato. 

A la fecha de la visita (marzo de 2019), los servicios objeto 
del contrato se habían concluido y finiquitado. 

07/09/2017 Esuco Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

             1,512.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

08/09/17-31/12/17 

115 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

Ejercido en estimaciones en 2018 

 

1,512.5 

              1,108.1 

                  404.4 

115 d.n. 

    

2018-11-CE-A-035-Y-00-2018, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

Seguimiento y control de la construcción del paso superior 
vehicular Caleras de Ameche km 16+000 sobre la autopista 
MEX-45D Querétaro-Irapuato, la superestructura estará 
formada por 2 claros de 30.7 m trabes AASHTO tipo IV, se 
formarán 2 cuerpos que alojarán 6 carriles de circulación y 
calles laterales con retornos; incluye terracerías, muros 
mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, 
pavimentación, obras inducidas de la CFE, alumbrado, 
señalamiento y obras complementarias en el municipio de 
Apaseo El Grande, en el estado de Guanajuato. 

09/03/18 Esuco Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

1,464.1 12/03/18-26/07/18 

137 d.n. 

Convenio núm. 01/2018 de ampliación del monto y del 
plazo.  

A la fecha de la visita (marzo de 2019), los servicios objeto 
del contrato se encontraban concluidos y finiquitados. 

26/07/18  366.0 

 

 

___________ 

27/07/18-30/10/18 

96 d.n. 

 

______________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2018 

 

1,830.1 

 1,830.1 

233 d.n. 

    

2018-11-CE-A-083-W-00-2018, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Modernización a 4 carriles de la carretera Dolores Hidalgo-
San Luis de la Paz del km 35+000 al km 41+000, ejecutando 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, 
trabajos diversos y señalamiento en el municipio de 
Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. 

A la fecha de la visita (marzo de 2019), los trabajos y el 
contrato se encontraban concluidos y en proceso de 
finiquito. 

02/07/18 Convenio de 
participación 
conjunta de 

GUCOC, S.A. de 
C.V. y PLACOSA, 

S.A. de C.V. 

85,121.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

09/07/18-30/12/18  

175 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2018 

Pendiente de erogar 

 

85,121.7 

84,847.7 

274.0 

175 d.n. 
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2018-11-CE-A-084-Y-00-2018, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

Seguimiento y control de la modernización a 4 carriles de la 
carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz del km 35+000 
al km 41+000, ejecutando trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento, trabajos diversos y señalamiento en el 
municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. 

A la fecha de la visita (marzo de 2019) se verificó que los 
servicios y el contrato se habían concluido y finiquitado. 

02/07/18 Gestión Servicios y 

Consultoría para la 

Obra Pública, S.A. 
de C.V. 

1,619.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

04/07/18-31/12/18  

181 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2018 

 

1,619.6 

1,619.6 

181 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Guanajuato; tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n.  Días naturales. 
ITP   Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Pago en demasía de 170.1 miles de pesos, debido a que no se ejecutó el concepto núm. 36, “Cerco con poste de 
concreto y 4 (cuatro) hilos de alambre de púas calibre núm. 12...”, del contrato de obra pública núm. 2017-11-CE-
A-048-W-00-2017; se omitió de la aplicación de sanciones y de los intereses generados por los conceptos que se 
ejecutaron de manera extemporánea por un importe de 288.9 miles de pesos, en el contrato referido; pagos en 
demasía de 942.3 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 4A y 6A, con periodos de ejecución del 1 al 
31 de mayo y del 1 al 31 de julio de 2018, del contrato de obra pública núm. 2017-11-CE-A-048-W-00-2017, debido 
a que en la integración del concepto núm. EXT-002, relativo a pilotes colados en el lugar de concreto f’c= 300 
kg/cm2 de 1.20 m de diámetro, se consideró que se excavarían en cada pilote 5.0 m en material tipo C, cuando en 
el proyecto se indicó que el desplante sería de 2.0 m dentro del estrato rocoso; pagos en demasía por 9.3 miles de 
pesos en los conceptos núms. E.P.0015 y E.P.0016 del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
2018-11-CE-A-035-Y-00-2018, toda vez que no se realizaron las actividades de supervisión de los trabajos 
relacionados con el cierre de obra y la colocación de señalamientos en el tramo de construcción; pagos en demasía 
de 2,051.3 miles de pesos por obra pagada no ejecutada en los conceptos núms. 18, “Cercado de derecho de vía 
con postes de concreto y 4 líneas de alambre de púas, P.U.O.T.”; 45, “Suministro y colocación de botones DH1 
(Vialeta) blanca una cara reflejante”; 46, “Suministro y colocación de botones DH1 (Vialeta) amarilla una cara 
reflejante”; 48, y “Barrera central modular de concreto hidráulico premezclado...”, del contrato de obra pública 
núm. 2018-11-CE-A-083-W-00-2018; se omitió la aplicación de sanciones y de los intereses generados por los 
conceptos que se ejecutaron extemporáneamente por un importe de 3.6 miles de pesos, toda vez que la obra no 
se concluyó dentro del plazo pactado en el contrato de obra pública núm. 2018-11-CE-A-083-W-00-2018. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,503,174.23 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
50,357.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,452,816.43 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Solicitud de Aclaración y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
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se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro 
SCT Guanajuato, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las 
siguientes irregularidades. 

• Pago en demasía de 170.1 miles de pesos, debido a que no se ejecutó el concepto núm. 36, “Cerco con 
poste de concreto y 4 (cuatro) hilos de alambre de púas calibre núm. 12...”, del contrato de obra pública 
núm. 2017-11-CE-A-048-W-00-2017. 

• Se omitió de la aplicación de sanciones y de los intereses generados por los conceptos que se ejecutaron 
de manera extemporánea por un importe de 288.9 miles de pesos, en el contrato referido. 

• Pagos en demasía de 942.3 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 4A y 6A, con periodos de 
ejecución del 1 al 31 de mayo y del 1 al 31 de julio de 2018, del contrato de obra pública núm. 2017-11-
CE-A-048-W-00-2017, debido a que en la integración del concepto núm. EXT-002, relativo a pilotes colados 
en el lugar de concreto f’c= 300 kg/cm2 de 1.20 m de diámetro, se consideró que se excavarían en cada 
pilote 5.0 m en material tipo C, cuando en el proyecto se indicó que el desplante sería de 2.0 m dentro del 
estrato rocoso. 

• Pagos en demasía por 9.3 miles de pesos en los conceptos núms. E.P.0015 y E.P.0016 del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 2018-11-CE-A-035-Y-00-2018, toda vez que no se 
realizaron las actividades de supervisión de los trabajos relacionados con el cierre de obra y la colocación 
de señalamientos en el tramo de construcción. 

• Pagos en demasía de 2,051.3 miles de pesos por obra pagada no ejecutada en los conceptos núms. 18, 
“Cercado de derecho de vía con postes de concreto y 4 líneas de alambre de púas, P.U.O.T.”; 45, 
“Suministro y colocación de botones DH1 (Vialeta) blanca una cara reflejante”; 46, “Suministro y 
colocación de botones DH1 (Vialeta) amarilla una cara reflejante”; 48, y “Barrera central modular de 
concreto hidráulico premezclado...”, del contrato de obra pública núm. 2018-11-CE-A-083-W-00-2018. 

• Se omitió la aplicación de sanciones y de los intereses generados por los conceptos que se ejecutaron 
extemporáneamente por un importe de 3.6 miles de pesos, toda vez que la obra no se concluyó dentro 
del plazo pactado en el contrato de obra pública núm. 2018-11-CE-A-083-W-00-2018. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Paso Superior Vehicular del Entronque a Desnivel Baca en el Km 20+800, de la Carretera 
Mérida-Tizimín, en el Estado de Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0363-2019 

363-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,512.2   
Muestra Auditada 77,512.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los 202 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 77,512.2 miles de pesos en 2018, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2018-31-CE-A-501-W-00-2018 81 81  68,989.2 68,989.2 100.0 

2018-31-CE-A-520-W-00-2018 38 38    3,338.2 3,338.2 100.0 

2018-31-CE-A-542-W-00-2018 54 54    4,145.5 4,145.5 100.0 

2018-31-CE-A-544-W-00-2018 29 29    1,039.3 1,039.3 100.0 

Totales 202 202  77,512.2 77,512.2 100.0 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de un paso superior vehicular de concreto reforzado para un ancho de 
corona de 21.0 m, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m de ancho, dos para cada sentido y 
acotamientos exteriores de 2.5 m de ancho y camellón central de 2.0 m, con una longitud de 192.8 m en siete 
claros y una glorieta auxiliar para la circulación vehicular. 

Por otra parte, los recursos de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal en Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Programática en el “Detalle de programas 
y proyectos de inversión”, correspondiente al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, en los “Proyectos de 
construcción de carreteras”.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se revisaron cuatro 
contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2018-31-CE-A-501-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Construcción del entronque a desnivel Baca 
ubicado en el km 20+800 de la carretera: Mérida-
Tizimín, mediante la construcción de estructuras de 
concreto hidráulico, terracerías, pavimento flexible 
y señalamiento vertical y horizontal en el estado de 
Yucatán”. 

12/02/18 Asesoría Proser,  
S.A. de C.V., y 

Desarrolladora Ricsa,  
S.A. de C.V. 

74,575.7  16/02/18-30/08/18 
196 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.  28/06/18    31/08/18-09/10/18 
40 d.n. 

Convenio de reducción del monto. 21/09/18  -5,491.5   

A la fecha de la visita de inspección física (marzo de 
2019) el contrato se encontraba concluido y finiquitado. 

     

Total contratado   69,084.2   236 d.n. 
Ejercido en 2018   68,989.2   

Pendiente de ejercer           95.0   
2018-31-CE-A-520-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Reubicación de líneas de media tensión del 
entronque Baca en el km 20+800 de la carretera 
Mérida-Motul, en el estado de Yucatán”. 

23/03/18 Alta Tensión,  
Cimentación y  

Caminos Alcica,  
S.A. de C.V. 

3,604.6  01/04/18-30/06/18 
91 d.n. 

Convenio de reducción del monto. 15/06/18   -266.4   

A la fecha de la visita de inspección física (marzo de 
2019) el contrato se encontraba concluido y finiquitado. 

     

Total contratado   3,338.2  91 d.n. 

Ejercido en 2018   3,338.2   

Pendiente de ejercer          0.0   

2018-31-CE-A-542-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Iluminación al entronque a desnivel Baca con 
alimentación eléctrica suministrada por medio de la 
red de media tensión de la Comisión Federal de 
Electricidad ubicada en el km 20+800 de la carretera 
Mérida-Motul en el estado de Yucatán”. 

07/06/18 Vinamo, S.A. de C.V. 4,145.5  11/06/18-15/08/18 
66 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo de 
2019) el contrato se encontraba concluido y finiquitado. 

     

Total contratado   4,145.5  66 d.n. 

Ejercido en 2018   4,145.5   

Pendiente de ejercer           0.0   

2018-31-CE-A-544-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Suministro y colocación de señalamiento vertical y 
horizontal del entronque a desnivel Baca, ubicado 
en el km 20+800 de la carretera Mérida-Tizimín en 
el estado de Yucatán”. 

24/07/18 Sevisu,  
S.A. de C.V. 

1,042.0  20/06/18-15/09/18 
88 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 
extemporánea del anticipo. 

24/07/18    24/07/18-19/10/18 
88 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo de 
2019) el contrato se encontraba concluido pero no 
finiquitado. 

     

Total contratado   1,042.0  88 d.n. 

Ejercido en 2018   1,039.3   

Pendiente de ejercer          2.7   

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

d.n. Días naturales. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se adjudicaron e iniciaron los contratos de obras públicas sin contar con 
los proyectos totalmente terminados; que en una licitación mediante la cual se adjudicó un contrato de obra 
pública, no se realizó la evaluación por puntos y porcentajes de cuatro propuestas, lo que redundó en una 
valoración inequitativa de las ofertas técnicas; y que se autorizó la sustitución del jefe de laboratorio sin que 
cumpliera con el perfil ni la preparación requeridos. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se pagaron gastos de operación por un monto de 1,956.8 
miles de pesos con cargo en el proyecto de inversión, sin que éstos implicaran erogaciones de gasto de capital 
destinadas a obra pública en infraestructura, de los cuales 161.3 miles de pesos, se comprobaron con facturas 
cuyos datos no se corresponden con los registrados en la página del SAT; se pagaron 398.9 miles de pesos en 
señalamiento de protección de obra sin que este hubiera sido entregado a la entidad fiscalizada como se indicó 
en las bases; y se pagaron 90.4 y 75.9 miles de pesos en diferencias entre las cantidades pagadas y las ejecutadas 
en los muros para terraplén y en los muestreos de los neoprenos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,956,765.21 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
161,337.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,795,428.21 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Se adjudicaron e iniciaron los contratos de obras públicas sin contar con los proyectos totalmente 
terminados. 

 En una licitación mediante la cual se adjudicó un contrato de obra pública, no se realizó la evaluación 
por puntos y porcentajes de cuatro propuestas, lo que redundó en una valoración inequitativa de las 
ofertas técnicas. 

 Se pagaron gastos de operación por un monto de 1,956.8 miles de pesos con cargo en el proyecto de 
inversión, sin que éstos implicaran erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en 
infraestructura, de los cuales 161.3 miles de pesos, se comprobaron con facturas cuyos datos no se 
corresponden con los registrados en la página del SAT. 

 Se pagaron 398.9 miles de pesos en señalamiento de protección de obra sin que éste hubiera sido 
entregado a la entidad fiscalizada como se indicó en las bases. 

 Se pagaron 90.4 y 75.9 miles de pesos en diferencias entre las cantidades pagadas y las ejecutadas en 
los muros para terraplén y en los muestreos de los neoprenos. 

 Se aceptó la sustitución del jefe de laboratorio sin que cumpliera con el perfil ni la preparación 
requeridos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0369-2019 

369-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,959.5   
Muestra Auditada 80,767.6   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

 

De los 68 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 100,959.5 
miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 29 conceptos por un importe de 80,767.6 
miles de pesos, que representó el 80.0% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente.   

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2017-11-CE-A-046-W-00-2017 50 15 98,788.5 79,030.8 80.0 
2018-11-CE-A-036-Y-00-2018   _18_  _14_     2,171.0_     1,736.8_ 80.0 

Totales 68 29 100,959.5 80,767.6 80.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

  

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto Distribuidor de 
Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, en el Estado de Guanajuato, se aprobaron 104,800.0 
miles de pesos, los cuales fueron asignados en la partida de gasto 62501 “Construcción de vías de comunicación” 
a la Dirección General de Carreteras y Centro SCT Guanajuato para la ejecución del proyecto. 

Con el proyecto Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, en el Estado de 
Guanajuato, se permitirá el acceso al parque automotriz que se establecerá en el Municipio de Apaseo El Grande, 
el que conectará con el Libramiento Surponiente de Querétaro en la comunidad del Castillo, contará con un 
entronque a desnivel tipo trompeta con una longitud de 2,699.9 m, clasificada como una carretera tipo “B” y 
compuesta por cuatro tramos rectos y tres curvas, con un ancho de calzada de 7.0 m, los ejes de las gasas en la 
zona aledaña a la salida a la planta ensambladora, con una longitud total de 3,676.6 m dicha modernización incluye 
5 estructuras con trabes AASHTO tipo IV y V.  

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en este proyecto, se revisaron dos 
contratos a precios unitarios y tiempo determinado, uno de obra pública y uno de servicios relacionados con la 
obra pública, como se describen en la tabla siguiente. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato, convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2017-11-CE-A-046-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Construcción del Distribuidor de Acceso a la 
comunidad del Castillo km 21+300 del Libramiento 
Surponiente de Querétaro, se construirán 5 
estructuras con trabes AASHTO tipo IV y V, así como 
gasas y vialidades; incluye terracerías, muros 
mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, 
pavimentación, obras inducidas de la CFE, obras de 
desvío, alumbrado, señalamiento y obras 
complementarias en el Municipio de Apaseo el 
Grande, en el Estado de Guanajuato.” 

4/08/17 PREFAMOVIL, S.A. de C.V. 139,471.8 10/08/17-16/04/18 
250 d.n. 

Primera asignación 2017, con un periodo de 
ejecución del 10/08/17 al 31/12/2017 (144 d.n.). 

04/08/17   
 

 

Convenio núm. 01/2017 de asignación 2017. 31/12/17    

Convenio núm. 01/2018 de formalización de la 
asignación de recursos 2018, con un periodo de 
ejecución del 16/02/18 al 01/06/18 (106 d.n.). 

15/02/18  
  

Acta circunstanciada de suspensión parcial. 02//04/18   01/01/18-15/02/18 
-46 d.n. 

Convenio núm. 02/2018 de ampliación al plazo, del 
17/04/18 al 31/10/18 (198 d.n.) 

13/04/18   17/04/18-31/10/18 
198 

Convenio núm. 03/2018 de ampliación al plazo 
debido al retraso por la liberación del derecho de vía 
y asignación de recurso 2018, resultando un periodo 
de ejecución de 432 d.n. 

25/10/18   
 

01/11/18-30/11/18 
30 d.n. 

A la fecha de la visita (marzo 2019) el contrato se 
encontraba en proceso de rescisión mediante la 
terminación anticipada del contrato por falta de 
liberación del derecho de vía.  

   

Monto contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 
Pendiente de erogar 

 139,471.8 
32,765.8 
98,788.5 

7,917.5 

432 d.n. 

    
2018-11-CE-A-036-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado /ITP. 
“Seguimiento y control de la Construcción del 
Distribuidor de Acceso a la comunidad del Castillo km 
21+300 del Libramiento Surponiente de Querétaro, 
se construirán 5 estructuras con trabes AASHTO tipo 
IV y V, así como gasas y vialidades; incluye 
terracerías, muros mecánicamente estabilizados, 
obras de drenaje, pavimentación, obras inducidas de 
la CFE, obras de desvío, alumbrado, señalamiento y 
obras complementarias en el municipio de Apaseo el 
Grande, en el Estado de Guanajuato.” 

12/03/18 CIVILTRANS, S.A. de C.V. 2,171.0 13/03/18-27/11/18  
260 d.n. 

A la fecha de la visita (marzo 2019) el contrato se 
encontraba en proceso de finiquito, y se habían 
ejercido 2,171.0 miles de pesos en el 2018. 
 

  2,171.0 260 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
d.n. Días naturales 
ITP   Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional 
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Resultados 

Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-11-CE-A-046-W-00-2017, se observó que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) previo a la convocatoria para la Licitación Pública Nacional LO-009000999-
E117-2017, no verificó que se hubiera realizado el trámite y se obtuviese la liberación del derecho de vía para 
ejecutar los trabajos lo que repercutió en suspensiones de los trabajos que generaron atrasos en el programa de 
obra y su reprogramación, así como en el incremento del monto del contrato y la modificación a las metas 
programadas para cada ejercicio (Observación solventada mediante circular con acciones de control); con la 
revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2018-11-CE-A-036-Y-00-2018 se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia de obra, 
autorizó pagos en demasía por 34.0 miles de pesos en la estimación núm. 9, debido a que no realizó los trabajos 
correspondientes, al concepto núm. E.P.015 “Revisar el suministro y colocación del señalamiento vertical y 
horizontal definitivo”. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,999.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. La 1 restante generó: 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Dirección General de Carreteras y la Dirección General del Centro SCT Guanajuato 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Distribuidor Vial Salida a Progreso, en el Estado de Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0370-2019 

370-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 96,237.8   
Muestra Auditada 75,131.9   
Representatividad de la Muestra 78.1%   

 

De los 293 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 96,237.8 
miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 79 conceptos por un importe de 75,131.9 
miles de pesos, que representó el 78.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importes 

Alcance de la revisión 
(%) 

Ejecutados Revisados   Ejercidos Revisados 

2017 31 CE A 553 W 00 2017 135 45  84,581.0 66,597.9 78.7 

2018 31 CE A 501 Y 00 2018 15 15  1,462.2 1,462.2 100.0 

2018 31 CE A 543 W 00 2018 143 19  10,194.6 7,071.8 69.4 

Total 293 79  96,237.8 75,131.9 78.1 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consistió en la construcción de un paso superior vehicular (PSV) con longitud de 690.0 metros ubicado 
en el kilómetro 32+000 de la carretera Mérida–Puerto Progreso, en el estado de Yucatán. 

El PSV está formado por dos estructuras paralelas separadas, con ancho de sección de 14.0 metros, 43.0 metros 
de longitud y un gálibo de 7.5 metros con 3 apoyos, 2 ubicados en los terraplenes de acceso y 1 al centro que 
consta de 5 pilas. Cada estructura, una por sentido, cuenta con 3 carriles de circulación que permitirán dar flujo 
continuo y exclusivo al tránsito vehicular del Periférico de Mérida sin interrupción. Los movimientos direccionales 
se resuelven con las gasas existentes ya que se adecuó el alineamiento vertical para el tránsito que circula en la 
carretera Mérida-Progreso en sentido Norte-Sur y que se incorporan al Periférico de Mérida, en dirección oriente. 
La construcción del distribuidor vial también incluyó su iluminación y la colocación del señalamiento horizontal y 
vertical. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en el proyecto mencionado, se revisaron 
dos contratos de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

57 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto  Plazo 

2017-31-CE-A-0553-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización del distribuidor vial salida a 
Progreso, KM 32+000 del periférico de 
Mérida, mediante la construcción de 
estructuras de concreto hidráulico, 
terracerías, obras complementarias, 
pavimento flexible y señalamiento horizontal 
y vertical, en el estado de Yucatán. 

14/11/17 ESMA 
Instalaciones, 
S.A. de C.V. 

77,887.8  20/11/17-04/08/18 
258 d.n. 

2017-31-CE-A-553-W-01-2017 Convenio de 
ampliación de monto y plazo. 

15/03/18 
 

14,910.5  05/08/18-02/10/18 
59 d.n. 

2017-31-CE-A-553-W-02-2017 Convenio de 
ampliación de monto. 

15/08/18 
 

3,912.5  
 

2017-31-CE-A-553-W-03-2017 Convenio de 
adecuación de cantidades de obra, 
ampliación y reducción de monto. 

14/09/18 
 

-892.5  
 

Monto contratado 
  

95,818.3  317 d.n. 

En 2017 se ejercieron 9,722.2 miles de pesos; 
al cierre de 2018 se habían ejercido 84,581.0 
miles de pesos y a la fecha de la revisión (abril 
de 2019), el contrato estaba en proceso de 
finiquito. 

   
 

 

2018-31-CE-A-501-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la modernización 
del distribuidor vial salida a Progreso, Km 
32+000 del periférico de Mérida, mediante la 
construcción de estructuras de concreto 
hidráulico, terracerías, obras 
complementarias, pavimento flexible y 
señalamiento horizontal y vertical, en el 
estado de Yucatán. 

07/03/18 Estudios y 
Proyectos de 

Control de 
Calidad, S.A. de 

C.V. 

1,358.1  08/03/18-27/08/18 
173 d.n. 

2018-31-CE-A-501-Y-01-2018 Convenio de 
ampliación de monto y plazo. 

16/07/18 
 

104.0  28/08/18-30/09/18 
34 d.n. 

Al cierre de 2018 se habían ejercido 1,462.1 
miles de pesos y a la fecha de la revisión (abril 
de 2019), el contrato estaba en proceso de 
finiquito. 

  
1,462.1  207 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto  Plazo 

2018-31-CE-A-543-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Iluminación del distribuidor vial salida a 
Progreso, sobre la estructura del puente, 
retornos, ramales, calles laterales, ubicado en 
el Km 32+000 del periférico de Mérida, en el 
estado de Yucatán. 

07/06/18 Alta tensión, 
Cimentación y 

Caminos Alcica, 
S.A. de C.V. 

9,839.2  11/06/18-31/08/18 
82 d.n. 

2018-31-CE-A-543-W-01-2018 Convenio de 
reducción al monto. 

13/08/18 
 

-213.5  
 

2018-31-CE-A-543-W-02-2018 Convenio de 
ampliación al monto. 

15/08/18 
 

569.0  
 

Al cierre de 2018 se habían ejercido 10,194.7 
miles de pesos y el contrato se encontraba 
finiquitado. 

  
10,194.7  82 d.n. 

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

d.n.          Días naturales. 
LPN.         Licitación pública nacional. 
ITP.          Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

Se observó que la entidad fiscalizada tuvo una deficiente planeación del proyecto; no acreditó los criterios en los 
que fundó y motivó la elección del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para los contratos 
de supervisión y de iluminación del Distribuidor Vial; no recibió de la contratista a la conclusión de los trabajos el 
señalamiento de protección de obra; estimó y pagó conceptos de obra que no se ejecutaron y que carecen de los 
números generadores con cadenamientos, secciones, fotos y croquis de localización; se realizaron pagos indebidos 
en diversos conceptos no contemplados en el catálogo original, en los cuales se detectaron diferencias entre los 
insumos y los rendimientos considerados en la integración de los precios unitarios y los considerados en la 
propuesta, así como diferencias entre los volúmenes estimados y pagados con los ejecutados físicamente; no llevó 
el adecuado control y registro de la Bitácora Electrónica de Obra Pública; finalmente, incumplió las medidas de 
mitigación del impacto ambiental propuestas en el oficio de solicitud de exención de la presentación de impacto 
ambiental del proyecto referido. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 31,339,630.12 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 15 restantes generaron: 6 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa 
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aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

Se observó que la entidad fiscalizada tuvo una deficiente planeación del proyecto; no acreditó los criterios en los 
que fundó y motivó la elección del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para los contratos 
de supervisión y de iluminación del Distribuidor Vial; no recibió de la contratista a la conclusión de los trabajos el 
señalamiento de protección de obra; estimó y pagó conceptos de obra que no se ejecutaron y que carecen de los 
números generadores con cadenamientos, secciones, fotos y croquis de localización; se realizaron pagos indebidos 
en diversos conceptos no contemplados en el catálogo original, en los cuales se detectaron diferencias entre los 
insumos y los rendimientos considerados en la integración de los precios unitarios y los considerados en la 
propuesta, así como diferencias entre los volúmenes estimados y pagados con los ejecutados físicamente; no llevó 
el adecuado control y registro de la Bitácora Electrónica de Obra Pública; finalmente, incumplió las medidas de 
mitigación del impacto ambiental propuestas en el oficio de solicitud de exención de la presentación de impacto 
ambiental del proyecto referido. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal México-085, Portezuelo-Ciudad Valles, en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-20-0379-2019 

379-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 186,112.8   
Muestra Auditada 148,908.9   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

 

De los 198 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto total ejercido de 
186,112.8 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 109 conceptos por un importe 
de 148,908.9 miles de pesos, que representó el 80.0% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos, en monto, como se detalla en la tabla siguiente:  

 
CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2018-24-CE-A-041-W-00-2018 44  37  72,066.0  57,651.5 80.0 
2018-24-CE-A-042-W-00-2018 70  26  50,531.0  40,425.5 80.0 
2018-24-CE-A-079-W-00-2018 45  13  59,713.4  47,791.1 80.0 
2018-24-CE-A-048-Y-00-2018 11  9  1,350.9  1,078.9 79.9 
2018-24-CE-A-050-Y-00-2018 11  10  1,111.5  894.0 80.4 
2018-24-CE-A-081-Y-00-2018    17        14       1,340.0           1067.9       79.7 

Total 198  109 
 

186,112.8  148,908.9 80.0 
 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT San Luis Potosí; tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera federal MEX-085 Portezuelo–Cd. Valles en la entidad 
federativa de San Luis Potosí, tramo: Tamazunchale–Cd. Valles; se prevé una ampliación de su sección transversal 
en una longitud de 82.14 km a un ancho de corona de 12.0 m, para alojar dos carriles de circulación (uno por cada 
sentido) de 3.5 m de ancho y una ampliación de 22.0 m con una longitud de 10.0 km alojando cuatro carriles, dos 
por sentido de circulación y acotamientos laterales de 3.0 m. La inversión de la modernización de la carretera 
troncal se estima en 3,233.6 mdp, con IVA incluido. 

El objetivo es dar continuidad al tramo carretero entre Tamazunchale y Cd. Valles, para ofrecer un mejor nivel de 
servicio a los usuarios, reduciendo los tiempos de recorrido. Además, la modernización contribuye al cumplimiento 
de la estrategia definida en el Plan Nacional de Infraestructura de “completar la modernización de los corredores 
troncales, transversales y longitudinales, que comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros 
turísticos del país con carreteras de altas especificaciones”. 

Actualmente, en el tramo comprendido entre Tamazunchale y Cd. Valles, el 97.0% opera con un carril de 
circulación por sentido sin acotamientos laterales, lo que ocasiona que su capacidad se vea limitada para ofrecer 
un nivel de servicio adecuado a los usuarios. El 3.0% restante del tramo de estudio opera con dos carriles de 
circulación por sentido, teniendo un nivel de servicio C, D y F, lo que indica que el funcionamiento está cerca del 
límite de su capacidad. La velocidad de operación es baja, las maniobras son difíciles, los niveles de comodidad y 
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conveniencia son extremadamente bajos y la circulación es inestable, lo cual produce colapsos frecuentes.  
Además de que dicha carretera tiene una alta incidencia de accidentes por maniobras de rebase. 

El horizonte de evaluación del proyecto es de 31 años, en tanto que la vida útil del proyecto es por un periodo de 
27 años, debido a que los primeros 4 años son para su construcción. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 3 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y 3 de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2018-24-CE-A-041-W-00-2018 de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 
30.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentos de concreto 
asfaltico, obras complementarias, obras inducidas, estructuras 
y señalamiento vertical y horizontal del km 372+050 al km 
374+800, con 2.75 km de longitud tramo: Ciudad Valles - 
Tamazunchale de la carretera: Portezuelo - Ciudad Valles, en el 
municipio de Cd. Valles, en el estado de San Luis Potosí.  

15/03/18 Checa S.A. de C.V 72,066.0 20/03/18-15/09/18 
180 d.n. 

Convenio modificatorio de volúmenes de obra (1). 01/08/18   
 

Al cierre de 2018 se habían ejercido 72,066.0 miles de pesos. A 
la fecha de la revisión (abril de 2019) se constató que los 
trabajos se habían concluido finiquitado y en operación.  

 
 

  

Monto contratado   72,066.0 180 d.n. 
 
2018-24-CE-A-042-W-00-2018 de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 
40.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentos de concreto 
asfáltico, obras complementarias, obras inducidas y 
señalamiento vertical y horizontal del km 376+600 al km 
378+150, con 1.55 km de longitud, tramo: Cd. Valles- 
Tamazunchale, de la carretera: Portezuelo - Cd. Valles, 
municipio de Cd. Valles, en el estado de San Luis Potosí. 

 
16/03/18 

 
Construobras de la 
Garza S.A. de C.V. 

 
57,249.9 

 
20/03/18-15/09/18 

180 d.n. 

Convenio modificatorio de volúmenes de obra (1). 02/07/18  
  

Convenio  modificatorio de volúmenes de obra y ampliación 
del plazo (2). 

03/09/18 
 

 15/09/18-29/10/18 
44 d.n 

Al cierre de 2018 se habían ejercido 50,531.0 miles de pesos y 
se tiene un saldo pendiente por ejercer de 6,718.9 miles de 
pesos. A la fecha de la visita (abril 2019) se constató que los 
trabajos objeto del contrato se encontraban en proceso de 
ejecución. 

 

 

  

Monto contratado   57,249.9 224 d.n. 
 
2018-24-CE-A-079-W-00-2018 de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 
29.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentos de 
concreto asfáltico, obras complementarias, obras inducidas y 
señalamiento vertical y horizontal del km 374+800 al km 
376+600 de 1.8 km, incluye 2 puentes: Oxitipa, km 375+080, 
Birmania, km 376+550 y 2 PIPR: IMSS, KM 376+460 y 
FOVISSSTE, KM 377+510, tramo: Cd. Valles - Tamazunchale, de 
la carretera:  Portezuelo - Cd. Valles, en el municipio de Cd. 
Valles, en el estado de San Luis Potosí. 

 
05/07/18 

 
Maquinaria y Renta de 
Zacatecas, S.A. de C.V. 

y Sánchez Valdez 
Construcciones, S.A. de 

C.V. 

 
75,862.4 

 
16/07/18-22/12/18 

160 d.n. 

Convenio  modificatorio de volúmenes de obra y por 
ampliación del plazo (1). 

22/02/19 

 

 
22/12/18-14/04/19 

113 d.n. 
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Al cierre de 2018 se habían ejercido 59,713.4 miles de pesos y 
se tiene un saldo pendiente por ejercer de 16,149.0 miles de 
pesos. A la fecha de la visita (abril 2019) se constató que los 
trabajos objeto del contrato se encontraban en proceso de 
ejecución 

  

  

Monto contratado   75,862.4 273 d.n. 
 
2018-24-CE-A-048-Y-00-2018 de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Seguimiento y Control de la Modernización para ampliar el 
cuerpo existente de 7.0 m a 30.0 m de ancho de corona, 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, 
obras inducidas, estructuras y señalamiento vertical y 
horizontal del km 372+050 al km 374+800, con 2.75 km, tramo: 
Cd. Valles - Tamazunchale, de la carretera: Portezuelos - Cd. 
Valles, en el municipio de Cd. Valles, en el estado de San Luis 
Potosí.  

 
23/04/18 

 
GDG Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

 
1,419.0 

 
24/04/18-16/10/18 

176 d.n. 

Convenio  modificatorio de volúmenes de obra (1). 01/10/18    
Al cierre de 2018 se habían ejercido 1,350.9 miles de pesos. A 
la fecha de la revisión (abril de 2019) se tenía pendiente de 
ejercer un monto de 68.1 miles de pesos.   

 
 
 

 
  

Monto contratado   1,419.0 176 d.n. 
 
2018-24-CE-A-050-Y-00-2018 de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Seguimiento y Control de la modernización para ampliar el 
cuerpo existente de 7.0 m a 40.0 m de ancho de corona, 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos de concreto asfáltico, obras complementarias, 
obras inducidas, y señalamiento vertical y horizontal del km 
376+600 al km 378+150, con 1.55 km de longitud, tramo:  Cd. 
Valles-Tamazunchale, de la carretera: Portezuelo - Cd. Valles, 
en el municipio de Cd. Valles en el estado de San Luis Potosí. 

 
23/04/18 

 
ICSZA, S.A. de C.V. 

 
1,117.4 

 
24/04/18-16/10/18 

176 d.n. 

Convenio  modificatorio de volúmenes de obra (1). 07/08/18    
A la fecha de la revisión (abril 2019), se habían ejercido 1,111.5 
miles de pesos; y se tenía pendiente de ejercer un monto de 
5.9 miles de pesos.  

 
 

  

Monto contratado   1,117.4 176 d.n. 

 
2018-24-CE-A-081-Y-00-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Seguimiento y control de la Modernización para 
ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 29.0 m de 
ancho de corona, mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentos 
de concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas y señalamiento vertical y horizontal del km 
374+800 al km 376+600 de 1.8 km. incluye dos 
puentes:  Oxitipa, km 375+080, Birmania, km 376+550 
y dos PIPR: IMSS, KM 376+460 FOVISSSTE, KM 
377+510, tramo: Cd. Valles - Tamazunchale, de la 
carretera:  Portezuelo - Cd. Valles, en el municipio de 
Cd. Valles, en el estado de San Luis Potosí. 

 
09/08/18 

 
Mocasa Ingeníeria, 

S.A. de C.V. 

 
1,441.4 

 
15/08/18-31/12/18 

139 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril 2019),  se habían ejercido 
de 1,340.0 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
ejercer un monto de 101.4 miles de pesos. 

 
 

  

Monto contratado   1,441.4 139 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 
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Resultados 

Se determinaron diferencias de volúmenes entre lo pagado conforme a proyecto y lo realmente ejecutado, por un 
importe de 6,689.8 miles de pesos. 

Se omitió aplicar las retenciones correspondientes por incumplimiento en el programa de obra por 74.1 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,077,087.18 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,313,167.38 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 91,401.13 pesos se generaron por cargas financieras; 
6,763,919.80 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes:  

 Se determinaron diferencias de volúmenes entre lo pagado conforme a proyecto y lo realmente 
ejecutado, por un importe de 6,689.8 miles de pesos. 

 Se omitió aplicar las retenciones correspondientes por incumplimiento en el programa de obra  por 74.1 
miles de pesos. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación del Pavimento del Km 120+000 al Km 167+000 Cuerpo A, de la Autopista Cadereyta-Reynosa, en 
el Estado de Nuevo León 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-20-0396-2019 

396-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 368,892.5   
Muestra Auditada 355,733.6   
Representatividad de la Muestra 96.4%   

 

De los 62 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 368,892.5 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 25 conceptos por un importe de 355,733.6 miles de pesos, 
que representó el 96.4% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 
contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

4500026497  60   24   362,332.6   351,733.8  97.1 
4500026503  2   1   6,559.9   3,999.8  61.0 

Total  62   25   368,892.5   355,733.6  96.4 

FUENTE:  Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Dirección de Infraestructura 
Carretera y la Delegación Regional X Monterrey, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y que tiene como objetivo administrar y explotar, por sí o a través de 
terceros mediante concesión, caminos y puentes federales; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y 
mejoramiento de los mismos; y participar en proyectos de inversión y coinversión para la construcción y 
explotación de las vías generales de comunicación en la materia, pudiendo afectar para tal propósito los ingresos 
provenientes de las vías que administra. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) institución fiduciaria constituyó el 29 de 
agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, en ese entonces denominado “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas”, posteriormente el 7 de febrero de 2008 en su lugar se crea el “Fondo Nacional de 
Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines entre otros es el de contratar la operación, conservación y 
mantenimiento de caminos y puentes en materia de las concesiones rescatadas. Para tal fin se celebró un contrato 
de prestación de servicios con CAPUFE, a efecto de que actuase como Organismo Operador de la Red FONADIN, 
contando con los recursos que para tal fin le aprobara el Comité Técnico del Fideicomiso referido. 

En el Programa de Mantenimiento Mayor del ejercicio 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos 
para la rehabilitación del pavimento de 47.0 km, que va del cadenamiento del km 120+000 al km 167+000, cuerpo 
“A”, de la autopista Cadereyta-Reynosa, en el estado de Nuevo León, y cuyos trabajos consistieron en la 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

65 
 

rehabilitación del pavimento mediante el recorte de la carpeta asfáltica existente de espesor variable con medios 
mecánicos (± 0.10 m), la recuperación de 20.0 cm de las capas inferiores siguientes, el producto de dicha 
recuperación, más recargue de material de banco de préstamo (en aproximadamente 80/20), se utilizó para 
formar una base estabilizada de 25.0 cm con cemento portland con una resistencia a la compresión simple a los 7 
días de f'c= 50 kg/cm2, una carpeta de concreto asfáltico de 10.0 cm de espesor y una capa de rodadura tipo SMA 
de 3.0 cm de espesor, así como el retiro y reposición de los señalamientos horizontal y vertical. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisó 
un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y un contrato de servicios relacionados con 
la obra pública, como se describe en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

FUENTE:  Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Dirección de Infraestructura Carretera y la Delegación 
Regional X Monterrey, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.     Días naturales. 
LPN     Licitación pública nacional. 

 
  

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

4500026497, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Rehabilitación del pavimento del km 120+000 
al km 167+000, cuerpo "A", de la autopista 
Cadereyta-Reynosa. 

14/07/17 Coconal, S.A.P.I. de C.V. 388,547.1 18/07/17-17/07/18                                
365 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo por suspensión de actividades en los 
periodos vacacionales y factores climáticos. 

24/05/18   18/07/18-22/08/18                                 
36 d.n. 

Convenio modificatorio de adecuación de 
volúmenes con reducción del monto. 

18/09/18  -655.3  
 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) el 
contrato se encontraba finiquitado; en el 
ejercicio de 2017 se habían erogado 25,559.2 
miles de pesos, y en 2018, 362,332.6 miles de 
pesos. 

  

___________ _____________ 
   387,891.8 401 d.n. 

4500026503, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra: 
Rehabilitación del pavimento del km 
120+000 al km 167+000, cuerpo "A", de la 
autopista Cadereyta-Reynosa. 

14/07/17 P.A.C.C.S.A. Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

6,997.3 18/07/17-16/08/18                             
395 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo por suspensión de actividades en los 
periodos vacacionales y factores climáticos. 

13/08/18   17/08/18-06/09/18                         
21 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) el 
contrato se encontraba terminado y en 
proceso de finiquito; en el ejercicio de 2017 
se habían erogado 109.7 miles de pesos, y en 
2018, 6,559.9 miles de pesos con un saldo 
pendiente de erogar de 327.7 miles de 
pesos. 

  

__________ ____________  
  6,997.3 416 d.n. 
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Resultados 

Pago en demasía de 1,733.6 miles de pesos, en el concepto extraordinario PEXT-15 “Suministro…instalación…de 
dispositivo permanente de monitoreo de tránsito vehicular…”, debido a que corresponde a una adquisición de 
equipo y no a obra pública objeto del contrato revisado; pago en demasía por 32.9 miles de pesos, en los 
conceptos de base estabilizada, bordillos de concreto hidráulico e indicadores de alineamientos, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los verificados en campo; se autorizó el uso de recursos 
generados por una economía de 38,143.0 miles de pesos sin justificar con la evaluación costo-beneficio la 
conveniencia para el Estado de sustituir algunos conceptos del contrato original por otros conceptos 
extraordinarios con un costo mayor pero con la misma función y servicio en la operación de la autopista; y se 
omitió elaborar y formalizar el acta de entrega-recepción de los trabajos y de finiquito del contrato de los servicios 
de supervisión.  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,766,546.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
32,980.81 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10,425.94 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,733,565.78 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 0+000 al Km 20+000 en el Cuerpo A de la Autopista Acayucan-
Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-20-0398-2019 

398-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 132,651.3   
Muestra Auditada 100,577.5   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

 

De los 91 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 132,651.3 
miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 13 conceptos por un importe de 100,577.5 
miles de pesos, que representó el 75.8% del total erogado en el año de estudio, por ser de los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

4500025537   88   10   129,150.8   97,077.0   75.2 
4500025577     3     3      3,500.5       3,500.5 100.0 
Totales   91   13   132,651.3 100,577.5   75.8 

FUENTE: Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación Regional VI Zona Sureste de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo descentralizado de la 
administración pública federal, sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene como objetivo administrar y explotar, por si o a través de 
terceros, mediante concesión, caminos y puentes federales; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y 
mejoramiento de los mismos, y participar en proyectos de inversión y coinversión para la construcción y 
explotación de las vías generales de comunicación en materia, pudiendo afectar para tal propósito los ingresos 
provenientes de las vías que administra. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) institución fiduciaria constituyó el 29 de 
agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, en ese entonces denominado “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas”, posteriormente el 7 de febrero de 2008 en su lugar se crea el “Fondo Nacional de 
Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines entre otros es el de contratar la operación, conservación y 
mantenimiento de caminos y puentes en materia de las concesiones rescatadas. Para tal fin se celebró un contrato 
de prestación de servicios con CAPUFE, a efecto de que actuase como Organismo Operador de la Red FONADIN, 
contando con los recursos que para tal fin le aprobara el Comité Técnico del Fideicomiso referido. 

En el Programa de Mantenimiento Mayor del ejercicio 2018, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos 
para la rehabilitación estructural del pavimento del km 0+000 al km 20+000 del cuerpo “A” de la autopista 
Acayucan-Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz, cuyos trabajos consistieron en recortar la carpeta asfáltica 
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existente de espesor variable (± 10.0 cm), almacenar el material producto del corte para remate lateral de la losa, 
construcción de una losa de concreto hidráulico tipo Whitetopping de 34 cm de espesor con una resistencia a la 
tensión por flexión (MR) de 48 kg/cm2. 

Antes de la rehabilitación, se realizó el bacheo profundo aislado, la sustitución de obras de drenaje y la 
construcción de subdrenes transversales y longitudinales con pozos de visita, así como el retiro y reposición del 
señalamiento horizontal y vertical (Dispositivos de Seguridad). 

La sección de proyecto es de 10.50 m de ancho de corona del cuerpo “A”, conformado por dos carriles de 
circulación de 3.50 m de ancho cada uno, acotamiento externo de 2.50 m y acotamiento interno de un 1.0 m. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisó un 
contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 
continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500025537, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de rehabilitación estructural del 
pavimento del km 0+000 al km 20+000 en el 
cuerpo “A” de la Autopista Acayucan-
Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz. 

13/12/16 
 

Pavimentos Asfálticos 
del Sur, S.A. de C.V., en 

asociación con 
Servicios Constructivos 
Asociados, S.A. de C.V. 

270,437.1 17/01/17-13/10/17 
270 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo por el robo de 
la estación total robótica. 

30/08/17  
 

14/10/17-27/11/17 
45 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo por 
situaciones climáticas adversas 

24/01/18   28/11/17-09/02/18 
74 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo y de 
adecuación de volúmenes por trabajos de 
rehabilitación en plaza de cobro. 

09/02/18   10/02/18-23/03/18 
42 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) el 
contrato se encontraba finiquitado; en el 
ejercicio 2017 se habían erogado 141,286.3 
miles de pesos; y en 2018, 129,150.8 miles de 
pesos. 

  ___________ 
270,437.1 

_______________ 
431 d.n. 

     
4500025577, de servicios de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión y control de la rehabilitación 
estructural del pavimento del km 0+000 al km 
20+000 en el cuerpo “A” de la Autopista 
Acayucan-Cosoleacaque, en el Estado de 
Veracruz. 

19/12/16 P.A.C.C.S.A., Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

7,377.8 02/01/17-28/10/17 
300 d.n. 

Convenio de ampliación en monto y plazo 
derivado de los convenios del contrato de obra. 
 

23/11/17  2,608.3 29/10/17-09/02/18 
104 d.n. 

Convenio de ampliación en monto y plazo 
derivado del contrato de obra. 

03/12/18  747.0 10/02/18-07/04/18 
57 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) el 
contrato se encontraba finiquitado; en el 
ejercicio 2017 se habían erogado 7,232.6 miles 
de pesos; y en 2018, 3,500.5 miles de pesos. 
 

  _________ 
10,733.1 

_______________ 
461 d.n. 

FUENTE: Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación Regional VI Zona Sureste de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
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Resultados 

Durante la revisión realizada se detectaron pagos en exceso en el contrato de obra por la diferencia de volúmenes 
en los conceptos de remate lateral, suministro y aplicación de cemento asfáltico y en la colocación de pozos de 
visita de polyconcreto; por lo que se tuvieron recuperaciones operadas y cargas financieras por 105,607.54 y 
30,103.41 pesos, respectivamente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 105,607.54 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
105,607.54 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 30,103.41 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables; y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

70 

 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Tratamiento Superficial del Pavimento del Km 70+000 al Km 110+000, de la Autopista Gómez Palacio-Corralitos, 
en el Estado de Durango 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-20-0400-2019 

400-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 224,995.7   
Muestra Auditada 202,023.9   
Representatividad de la Muestra 89.8%   

 

De los 43 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 224,995.7 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 12 conceptos por un importe de 202,023.9 miles de pesos, 
que representó el 89.8% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número 
de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

4500027979 19 5   94,409.3 91,502.5 96.9 
4500027987 3  1   1,640.5 1,290.5 78.7 
4500027689 18  5   126,901.2 107,857.6 85.0 
4500027705   3    1        2,044.7      1,373.3    67.2 

Totales  43 12   224,995.7 202,023.9 89.8 

FUENTE: Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación Regional X Monterrey, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo descentralizado de la 
administración pública federal, sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene como objetivo administrar y explotar, por sí o a través de terceros 
mediante concesiones caminos y puentes federales; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y mejoramiento 
de los mismos, y participar en proyectos de inversión y coinversión para la construcción y explotación de las vías 
generales de comunicación en la materia, pudiendo afectar para tal propósito los ingresos provenientes de las vías 
que administra. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) institución fiduciaria constituyó el 29 de 
agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, en ese entonces denominado “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas”, posteriormente el 7 de febrero de 2008 en su lugar se crea el “Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN)”, cuyos fines entre otros es el de contratar la operación, conservación y mantenimiento 
de caminos y puentes en materia de las concesiones rescatadas. Para tal fin se celebró un contrato de prestación 
de servicios con CAPUFE, a efecto de que actuase como Organismo Operador de la Red FONADIN, contando con 
los recursos que le aprobara el Comité Técnico del Fideicomiso referido. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

71 
 

En el Programa de Mantenimiento Mayor del ejercicio 2018, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos 
para los trabajos de tratamiento superficial del pavimento del km 70+000 al km 90+000 y del km 90+000 al km 
110+000, de ambos cuerpos de la “autopista Gómez Palacio – Corralitos”, consistentes en bacheo profundo en 
determinadas zonas del pavimento existente mediante el fresado de 25 y 28 cm de espesor y la construcción de 
carpeta de concreto asfáltico espumado de 25 y 28 cm de espesor en cada uno de los tramos mencionados, para 
posteriormente colocar el riego de sello reforzado con fibra de vidrio y emulsión asfáltica modificada con polímero 
y el microaglomerado en frío con fibra de vidrio; asimismo, en zonas específicas de la autopista se realizó el bacheo 
superficial del pavimento existente mediante el fresado de 5 cm de espesor, la construcción de carpeta de 
concreto asfáltico de 5 cm de espesor, la colocación de riego de sello reforzado con fibra de vidrio y emulsión 
asfáltica modificada con polímero y el microaglomerado en frío con fibra de vidrio. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, se revisaron dos 
contratos de obra pública y dos de servicios relacionados con las obras públicas, como se describe en la tabla 
siguiente: 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
4500027979 de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Tratamiento superficial del pavimento del km 
70+000 al km 90+000 en ambos cuerpos, de la 
“Autopista Gómez Palacio – Corralitos”. 

12/07/18 Coconal, S.A.P.I. de 
C.V. 

123,995.8 23/07/18 - 18/01/19 
180 d.n. 

5500008813, convenio de ampliación en tiempo 
generado por la adecuación de volúmenes, el 
diferimiento de 4 d.n. más la ampliación de 36 d.n.  
que representa el 20.0 % del tiempo originalmente 
pactado. 

23/01/19  0.0 19/01/19 - 27/02/19 
36 d.n. 

 _________ ________________ 
A la fecha de la revisión (marzo de 2019), los 
trabajos objeto del contrato se habían concluido y 
se encontraba en proceso de elaboración el 
finiquito; con un monto total pagado de 94,409.3 
miles de pesos y un importe de 29,586.5 miles de 
pesos en proceso de pago.  

 123,995.8 216 d.n. 

 

4500027987 de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra: 
Tratamiento superficial del pavimento del km 
70+000 al km 90+000 en ambos cuerpos, de la 
“Autopista Gómez Palacio – Corralitos”. 

16/07/18 Cuida Sistemas de 
Calidad, S.A. de C.V. 

1,968.9 23/07/18 - 02/02/19 
195 d.n. 

 _________ ________________ 
A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se 
constató que los trabajos de supervisión se 
habían concluido y se encontraba en proceso de 
elaboración el finiquito; con un monto total 
pagado de 1,640.5 miles de pesos y un importe 
de 328.4 miles de pesos en proceso de pago. 

1,968.9 195 d.n. 

4500027689 de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Tratamiento superficial del pavimento del km 
90+000 al km 110+000 en ambos cuerpos, de la 
“Autopista Gómez Palacio – Corralitos”. 

11/05/18 Precova, S.A. de C.V. 126,901.2 16/05/18 - 11/11/18 
180 d.n. 

5500008683, convenio modificatorio por la 
adecuación de volúmenes y de diferimiento de 19 
d.n. por la suspensión de actividades debido a las 
condiciones climatológicas. 

23/01/19   0.0 12/11/18 - 30/11/18 

   _________ ________________ 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
A la fecha de la revisión (marzo de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se habían concluido y 
finiquitado, el importe total ejercido fue de 
126,901.2 miles de pesos. 

 126,901.2 180 d.n. 

  

4500027705 de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra: 
Tratamiento superficial del pavimento del km 
90+000 al km 110+000 en ambos cuerpos, de la 
“Autopista Gómez Palacio – Corralitos”. 

11/05/18 Pyczids, S.A. de C.V. 2,044.7 16/05/18 - 26/11/18 
195 d.n. 

   _________ ________________ 
A la fecha de la revisión (marzo de 2019) se 
constató que los trabajos se habían concluido y 
finiquitado, con un importe total ejercido por 
2,044.7 miles de pesos. 

2,044.7 195 d.n. 

FUENTE: Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación Regional X, Monterrey, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Se detectó que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos no acreditó que se contara con el 
proyecto ejecutivo para la ejecución de los trabajos al amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 4500027979 y 4500027689; asimismo, se determinó el Incumplimiento al programa 
de ejecución del contrato de obra pública núm. 4500027979 y la omisión en el registro del suministro del insumo 
“fibra de vidrio”, de la empresa de supervisión externa a cargo del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 4500027987; falta de ejecución de la prueba del índice de perfil en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500027979; no se acreditó la colocación de la vialeta flexible 
temporal auto adherible con elemento reflejante en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500027689 y en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
4500027689 y 4500027979 las contratistas ejecutaron la construcción de base de concreto con asfalto espumado, 
considerando una proporción de material de banco distinta a la de los precios unitarios. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 14,387,286.89 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
14,387,286.89 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 199,269.44 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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 No se acreditó que se contara con el proyecto ejecutivo validado y aprobado por la SCT para la ejecución de 
los trabajos al amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
4500027979 y 4500027689. 

 Sanción aplicada por 59.3 miles de pesos a la empresa de supervisión externa a cargo del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 4500027987, debido la omisión en el registro del suministro del insumo 
“fibra de vidrio”. 

 Falta de ejecución de la prueba del índice de perfil previo al pago del concepto de trabajo núm. E.P.03, 
“Construcción de carpeta de concreto asfáltico en caliente…”, del contrato de obra pública núm. 4500027979, 
motivo por el cual se acreditó el reintegro de 45.1 miles de pesos, por la falta de la ejecución de dicha prueba 
en los subtramos menores a 200 metros y por la sanción a que se hizo acreedora la contratista en los tramos 
en que sí se realizó la referida prueba y se obtuvieron índices por debajo del límite permitido por la normativa 
aplicable.  

 Pena convencional aplicada a la contratista por 181.3 miles de pesos por el incumplimiento al programa de 
ejecución del contrato de obra pública núm. 4500027979. 

 No se acreditó la colocación de la vialeta flexible temporal auto adherible con elemento reflejante en la 
ejecución del contrato de obra pública núm. 4500027689, de lo cual se acreditó el reintegro por 178.4 miles 
de pesos. 

 Pago en demasía del concepto 1.3 “Construcción de base de concreto asfaltico de 28 cm de espesor con asfalto 
espumado en frío elaborado en planta…”, debido a que en la ejecución de los trabajos del contrato de obra 
pública núm. 4500027689, la contratista consideró una proporción que difiere de la proporción que propuso 
en el análisis del precio unitario del concepto referido, de lo cual ya se acreditó el reintegro por 1,758.2 miles 
de pesos. 

 Pago en demasía del concepto núm. PUGPCOR_3 “Construcción de base de concreto asfáltico de 28 cm de 
espesor con asfalto espumado en frío elaborada en planta…”, debido a que en la ejecución de los trabajos del 
contrato de obra pública núm. 4500027979, la contratista consideró una proporción que difiere de la 
proporción que propuso en el análisis del precio unitario del concepto referido, de lo cual ya se acreditó el 
reintegro por 12,364.3 miles de pesos. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción del Entronque Ingreso Zona Militar Peñón-Texcoco en Campus Sureste, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-20-0413-2019 

413-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,607.6   
Muestra Auditada 119,544.5   
Representatividad de la Muestra 93.0%   

 

De los 61 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 128,607.6 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 34 conceptos por un importe de 119,544.5 miles de pesos, 
que representó el 93.0% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

LPN-OP-DCAGI-SC-108-17 39  12  120,573.4  111,510.3 92.5 
LPI-SRO-DCAGI-SC-004-18    22        22       8,034.2  8,034.2 100.0 

Totales 61  34  128,607.6  119,544.5 93.0 

FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura, Jurídica y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 5,500,000 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos”, en particular al 
“Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Es importante mencionar que además 
de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles de otras fuentes de 
financiamiento. 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y calles de rodaje, estacionamientos, torre de control  de 
tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro intermodal de transporte terrestre y vialidades de acceso; 
y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el 
edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones regionales, 
estacionamientos, el centro intermodal de transporte terrestre, vialidades de acceso, tres pistas de operación 
simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; 
en la fase 3, que finalizará en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en 
la fase 4, que concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Entre los proyectos asociados con el NAICM se encuentra la construcción del Entronque Ingreso Zona Militar 
Peñón-Texcoco en Campus Sureste, en el Estado de México, el cual servirá como acceso y salida militar del NAICM, 
este entronque se une con la carretera Peñón-Texcoco, en el cadenamiento 80+039 y forma parte de las obras 
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viales que se construyen para el acceso al aeropuerto. El entronque tendrá una longitud total de 610 metros, 
distribuidos en: seis claros de 40.8 metros, tres claros de 40.4 metros, dos claros de 42.2 metros, dos de 37.0 
metros, un claro de 30.6 metros y un claro central de 55.0 metros con un ancho total de 18.8 metros. 

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2018, se revisaron un contrato de obra pública y 
uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPN-OP-DCAGI-SC-108-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del Entronque Ingreso Zona Militar Peñón 
Texcoco en Campus Sureste. 

13/12/17 Coconal, S.A.P.I de 
C.V. 

265,339.9 02/01/18-17/03/19 
440 d.n. 

Convenio por diferimiento por atraso en la entrega del 
anticipo. 

27/04/18   02/03/18-15/05/19 
440 d.n. 

A la fecha de la revisión (mayo de 2019), los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso; el total 
ejercido fue de 120,573.4 miles de pesos; y se tenían 
pendientes de erogar 144,766.5 miles de pesos, con 
avances físico de 56.1% y financiero de 45.4%. 

    

     
LPI-SRO-DCAGI-SC-004-18, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 
Servicios de supervisión técnica y administrativa para la 
construcción de los entronques sur del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México. 

22/03/2018 
 

Grupo formado 
por Ingeniería y 
Construcción 3G, 
S.A. de C.V., 
ICEACSA México, 
S.A. de C.V., e 
ICEACSA 
Consultores S.L. 

28,632.7 23/03/18-21/02/20 
701 d.n. 

A la fecha de la revisión (mayo de 2019), los servicios 
objeto del contrato se encontraban en proceso; el total 
ejercido fue de 8,034.2 miles de pesos; y se tenían 
pendientes de erogar 20,598.5 miles de pesos, con 
avances físico de 61.3% y financiero de 28.1%. 

    

     

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura, Jurídica y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN Licitación pública nacional. 
LPI Licitación pública internacional. 

 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (GACM), informó a la ASF que por acuerdo de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de 
Administración realizado el 27 de diciembre de 2018 se instruyó al Director General del GACM con objeto de que 
llevara a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por terminados 
anticipadamente los contratos de obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones celebrados por la entidad 
respecto del proyecto de construcción del NAICM. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se determinó que no se contó con los estudios preliminares ni con el proyecto ejecutivo 
terminado durante el proceso de licitación, lo que provocó estudios y trabajos adicionales, el pago duplicado de 
trabajos y la autorización de conceptos no previstos originalmente; que no se obtuvieron los derechos del sitio 
sobre el cual se ejecutarían de los trabajos, ni se puso a disposición de la contratista el anticipo pactado, antes del 
inicio de los mismos; y que no se celebró el convenio de reducción de monto y plazo del contrato de servicios por 
los trabajos correspondientes al entronque que no se licitó y que debía supervisar. 
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Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinó un importe de 1,433.3 miles de pesos, desglosado de la 
manera siguiente: 231.7 miles de pesos, por el pago de pilotes de prueba, sin verificar que en el costo indirecto la 
contratista ya había incluido los gastos necesarios para el control de calidad de los trabajos en campo y 1,201.6 
miles de pesos de los intereses financieros generados desde la fecha de pago hasta el 31 de diciembre de 2018 
por el pago anticipado en los conceptos núms. EXT. 001 y EXT. 002, cuando éstos estaban incluidos en el catálogo 
del contrato evadiendo la forma de pago por unidad de obra terminada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,433,309.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 No se contó con los estudios preliminares ni con el proyecto ejecutivo terminado durante el proceso de 
licitación, lo que provocó estudios y trabajos adicionales, el pago duplicado de trabajos y la autorización de 
conceptos no previstos originalmente. 

 No se obtuvieron los derechos del sitio sobre el cual se ejecutarían de los trabajos, ni se puso a disposición de 
la contratista el anticipo pactado, antes del inicio de los mismos. 

 No se celebró el convenio de reducción de monto y plazo del contrato de servicios por los trabajos 
correspondientes al entronque que no se licitó y que debía supervisar. 

Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos: 

 231.7 miles de pesos más los intereses correspondientes generados desde la fecha de pago hasta su 
recuperación por el pago de pilotes de prueba, sin verificar que en el costo indirecto la contratista ya había 
incluido los gastos necesarios para el control de calidad de los trabajos en campo. 

 1,201.6 miles de pesos de los intereses financieros generados desde la fecha de pago hasta el 31 de diciembre 
de 2018 por el pago anticipado en los conceptos núms. EXT. 001 y EXT. 002, cuando éstos estaban incluidos 
en el catálogo del contrato evadiendo la forma de pago por unidad de obra terminada.  
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-20-0414-2019 

414-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 280,843.7   
Muestra Auditada 249,805.8   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

 

De los 118 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 
280,843.7 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 19 conceptos y partidas por un importe de 
249,805.8 miles de pesos, que representó el 88.9% del total erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos / Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-069-16 112 13  272,039.8 241,001.9 88.6 
AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-002-17      6       6       8,803.9        8,803.9 100.0 

Totales 118 19  280,843.7 249,805.8 88.9 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado 
Aire y Edificios Auxiliares, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 5,500,000 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos”. Es importante mencionar 
que además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles de otras 
fuentes de financiamiento. 

El proyecto del NAICM tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y 
calles de rodaje, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, el centro 
de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro 
fases: en la fase 1, que concluiría en 2020, comprende la construcción del edificio terminal de pasajeros, la torre 
de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el centro de transporte terrestre 
intermodal, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, 
prevista para el año 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, para el año 2040, la pista 1 y calles de rodaje, 
así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluiría en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Como parte de la fase 1, se lleva a cabo el desarrollo de ingeniería y la construcción de subestaciones y acometida 
eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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Respecto de la situación del proyecto del NAICM, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
(GACM) mediante oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, informó a la ASF que mediante 
acuerdo de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de Administración realizada el 27 de diciembre de 2018, se 
instruyó al Director General del grupo aeroportuario a llevar a cabo las gestiones, trámites y procedimientos 
necesarios o convenientes para dar por terminados anticipadamente los contratos de obra, servicios, ambientales 
y adquisiciones celebrados por la entidad respecto del proyecto de construcción del NAICM. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
dos contratos, uno de obra pública y otro específico de prestación de servicios, los cuales se describen a 
continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-069-16, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado/LPI. 
Desarrollo de ingeniería de detalle y construcción de 
subestaciones y acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

07/10/16 Proyectos y 
Construcciones 

Urisa, S.A. de C.V. 

1,114,845.4 19/09/16-07/12/18 
810 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del inicio de los 
trabajos por 92 días naturales, debido a la entrega 
extemporánea del anticipo. 
 

27/04/17 
 

  
 
 

20/12/16-09/03/19  
810 d.n. 

Convenio modificatorio para prorrogar la fecha de 
terminación de los trabajos por 113 días naturales, debido 
a una controversia técnica. 
 

26/10/18 
 

  
                                

ñ 
___________ 

10/03/19-30/06/19  
113 d.n.                   
(14.0%) 

________________ 
A la fecha de la revisión (abril de 2019) los trabajos objeto 
del contrato se encontraban en proceso de ejecución; en 
los años anteriores el total ejercido fue de 592,018.4 
miles de pesos, el ejercido en el año de revisión fue de 
272,039.8 miles de pesos; se tenían pendientes de erogar 
250,787.2 miles de pesos y los avances físico y financiero 
eran de 81.4% y 77.5%, en ese orden. 

  1,114,845.4 923  d.n. 

     
AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-002-17, contrato plurianual de 
prestación de servicios /contrato específico derivado de un 
convenio marco celebrado entre el GACM y la CFE. 
Supervisión del desarrollo de ingeniería de detalle y 
construcción de subestaciones y acometida eléctrica del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

23/01/17 Comisión Federal 
de Electricidad 

21,424.7 888
  
 

___________ 

23/01/17-11/07/19 
900 d.n. 

 
_____________ 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) los servicios objeto 
del contrato se encontraban en proceso de ejecución; el 
total ejercido en años anteriores es de 6,523.7 miles de 
pesos; en 2018 se ejercieron 8,803.9 miles de pesos; se 
tenían pendientes de erogar 6,097.1 miles de pesos y sus 
avances físico y financiero eran de 69.5%, al 31 de 
diciembre de 2018 se tenían pendiente de amortizar 
26,074.6 miles de pesos. 

  21,424.7 900 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPI. Licitación pública internacional. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa; sin embargo, no se justificó el dictamen técnico que sustenta un convenio 
modificatorio por 113 días naturales, ya que una controversia técnica no es causa contemplada en la normativa 
para modificar el plazo en un contrato a precio alzado, como consecuencia no se aplicaron las retenciones por 
5,292.1 miles de pesos. 
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En cuanto al costo de la obra, se realizaron pagos en el acero de refuerzo del núm. 8, sin que el proyecto autorizado 
lo requiriera, por 6,549.9 miles de pesos; se autorizó a la CFE un pago de 2,553.4 miles de pesos por concepto de 
supervisión de precarga, cuando dicho procedimiento constructivo no se ejecutó y se autorizó a la CFE un pago de 
2,642.5 miles de pesos por concepto de reporte final de la supervisión de ingeniería de detalle, cuando dicha 
actividad no se había concluido. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,037,903.14 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Aprobación del dictamen técnico que sustenta un convenio modificatorio por 113 días naturales debido 
a una controversia técnica, aun cuando ese supuesto no se contempla en la normativa para modificar 
un contrato a precio alzado, lo que derivó la falta de aplicación de retenciones por 5,292.1 miles de 
pesos. 

 Se pagaron 6,549.9 miles de pesos por el suministro de 148.5 ton de acero de refuerzo del núm. 8, sin 
que el proyecto autorizado lo requiriera. 

 Se pagaron 2,553.4 miles de pesos por concepto de supervisión de precarga, aun cuando dicho 
procedimiento no fue utilizado. 

 Se pagaron 2,642.5 miles de pesos por el reporte final de supervisión de ingeniería, aun cuando solo se 
entregó un compendio de informes mensuales. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Procesos de Contratación para la Construcción de Plataformas de la Terminal, Edificio Satélite, Terminal de 
Carga y Mantenimiento de Aeronaves; del Edificio del Centro Intermodal de Transporte Terrestre; de las Plantas 
Centrales de Servicios (Cup "A" y Cup "B"); de la Red de Distribución Eléctrica de Media Tensión y Subestaciones; 
del Túnel para el Drenaje Pluvial Profundo y del Servicio Consolidador de Sistemas Independientes (CSI) del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-20-0421-2019 

421-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron y contrataron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

Se seleccionaron para revisión los procedimientos de contratación de ocho contratos plurianuales a precios 
unitarios y tiempo determinado, cinco de obras públicas referentes a la construcción de plataformas de la terminal, 
edificio satélite, terminal de carga y mantenimiento de aeronaves; del edificio del Centro Intermodal de Transporte 
Terrestre; de las plantas centrales de servicios (Cup “A” y Cup “B”); de la red de distribución eléctrica de media 
tensión y subestaciones; y del túnel para el drenaje pluvial profundo; y tres de servicios relacionados con las obras 
públicas consistentes en el servicio Consolidador de Sistemas Independientes (CSI); y la supervisión técnica y 
administrativa de la construcción de las plantas centrales de servicios (Cup “A” y Cup “B”) y del túnel drenaje 
pluvial profundo, todos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 5,500,000 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos”. Es importante mencionar 
que además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles de otras 
fuentes de financiamiento. 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y calles de rodaje, estacionamientos, torre de control  de 
tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro intermodal de transporte terrestre y vialidades de acceso; 
y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el 
edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones regionales, 
estacionamientos, el centro intermodal de transporte terrestre, vialidades de acceso, tres pistas de operación 
simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; 
en la fase 3, que finalizará en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en 
la fase 4, que concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Con ese propósito, como parte de la fase 1, en los meses de enero a julio de 2018 se llevaron a cabo los 
procedimientos de contratación de las obras públicas referentes a la construcción de plataformas de la terminal, 
edificio satélite, terminal de carga y mantenimiento de aeronaves; del edificio del Centro Intermodal de Transporte 
Terrestre; de las plantas centrales de servicios (Cup “A” y Cup “B”); de la red de distribución eléctrica de media 
tensión y subestaciones; y del túnel para el drenaje pluvial profundo; y de tres de servicios relacionados con las 
obras públicas, consistentes en el servicio Consolidador de Sistemas Independientes (CSI), así como en la 
supervisión técnica y administrativa tanto de la construcción de las plantas centrales de servicios (Cup “A” y Cup 
“B”) como del túnel para el drenaje pluvial profundo, todos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). 

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2018, se revisaron los procedimientos de 
contratación de cinco contratos de obras públicas y de tres de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación.  
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REVISADOS 

 

Modalidad y número de contratación Número, tipo y objeto del contrato  
Fecha de 

adjudicación Contratista 

Licitación pública internacional bajo 
la cobertura de tratados 
LO-009KDH999-E87-2017 

LPI-OP-DCAGI-SC-006-18, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Plataformas de la terminal, edificio satélite, 
terminal de carga y mantenimiento de aeronaves 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 

06/03/18 ICA Edificio Satélite, S.A. 
de C.V., consorcio 

constituido por ICA 
Constructora de 

Infraestructura, S.A. de 
C.V., en participación 

conjunta con ICA 
Constructora, S.A. de 

C.V., Compañia 
Constructora MAS, S.A. 

de C.V., e ICA Fluor 
Daniel, S. de R. L. de C.V. 

    
Licitación pública internacional bajo 
la cobertura de tratados 
LO-009KDH999-E102-2017 

LPI-OP-DCAGI-SC-011-18, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del edificio del Centro Intermodal de 
Transporte Terrestre (CITT) para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

30/04/18 ASTALDI, S.P.A., en 
participación conjunta 
con  PROC MINA, S. de 

R.L. de C.V. 

Licitación pública internacional bajo 
la cobertura de tratados 
LO-009KDH999-E88-2017 

LPI-OP-DCAGI-SC-012-18, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de las plantas centrales de servicios 
(Cup ”A” y Cup “B”) del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

30/04/18 ICA Fluor Daniel, S. de 
R.L. de C.V., en 

participación conjunta 
con Industria del Hierro, 

S.A. de C.V. 

 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REVISADOS 

 

Modalidad y número de contratación Número, tipo y objeto del contrato  
Fecha de 

adjudicación Contratista 

Licitación pública internacional bajo 
la cobertura de tratados 
LO-009KDH999-E73-2017 

LPI-OP-DCAGI-SC-001-2018, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de la red de distribución eléctrica de 
media tensión en 23 kV y subestaciones, incluye 
cableado estructurado del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 

26/01/18 ICA Fluor Daniel, S. de 
R.L. de C.V., en 

participación conjunta 
con Industria del Hierro, 

S.A. de C.V. 

Licitación pública internacional bajo 
la cobertura de tratados 
LO-009KDH999-E94-2017 

LPI-OP-DCT-SPL-017-18, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del túnel para el drenaje pluvial 
profundo del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

30/05/18 TDP Aeropuerto, S.A. de 
C.V., consorcio 

constituido por La 
Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de 
C.V., en participación 

conjunta con ICA 
Constructora, S.A. de 

C.V., ICA Constructora de 
Infraestructura, S.A. de 
C.V., y Construcciones y 

Trituraciones, S.A. de C.V. 
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Modalidad y número de contratación Número, tipo y objeto del contrato  
Fecha de 

adjudicación Contratista 

Invitación a cuando menos tres 
personas de carácter internacional 
bajo la cobertura de tratados 
IO-009KDH999-E6-2018 

ITP-SRO-DCT-SPL-018-18, contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Servicios de Consolidador de Sistemas 
Independientes (CSI) para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 

06/06/18 Ross and Baruzzini, Inc. 

Licitación pública internacional bajo 
la cobertura de tratados 
LO-009KDH999-E11-2018 

LPI-SRO-DCT-SPL-023-18, Contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Servicios de supervisión técnica y administrativa 
para la construcción de la red de distribución de 
servicios y plantas centrales de servicios Cups ”A” 
y  “B” (campus medio) para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 

29/06/18 Supervisión, 
Coordinación y 

Construcción de Obras, 
S.A. de C.V. 

Licitación pública internacional bajo 
la cobertura de tratados 
LO-009KDH999-E99-2017 

LPI-SRO-DCAGI-SC-008-18, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Servicios de supervisión técnica y administrativa de 
construcción del túnel para el drenaje pluvial 
profundo del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

23/03/18 Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura, Jurídica y de Administración y 
Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (GACM), informó a la ASF que por acuerdo de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de 
Administración realizado el 27 de diciembre de 2018 se instruyó al Director General del GACM con objeto de que 
llevara a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por terminados 
anticipadamente los contratos de obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones celebrados por la entidad 
respecto del proyecto de construcción del NAICM. 

Resultados 

No se comprobó que en un procedimiento licitatorio la empresa ganadora precisará cómo se deberán de llevar 
acabo las actividades correspondientes a los servicios para garantizar el cumplimiento del contrato, en dos 
procedimientos licitatorios no se cumplió el plazo de diferimiento para dar a conocer los fallos de las licitaciones, 
en cinco procedimientos licitatorios no halló evidencia de que se realizó un presupuesto total ni el relativo a los 
ejercicios subsecuentes, considerando los costos vigentes y las previsiones necesarias para los ajustes de costos, 
que servirían de base para la asignación presupuestal de cada ejercicio y el otorgamiento de anticipos, en cuatro 
procedimientos licitatorios no se contó con un avance en el desarrollo de los estudios y proyectos que permitieran 
a los licitantes preparar proposiciones solventes, en un procedimiento licitatorio no se acreditaron los criterios de 
excepción de la licitación pública ni por qué se excedió el monto máximo de adjudicación de la invitación a cuando 
menos tres personas establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, 
en un procedimiento licitatorio no se verificó que no existieran en ejecución trabajos similares ni se aclaró si los 
servicios contratados eran para adecuar, actualizar o mejorar los ya existentes, en un procedimiento licitatorio el 
GACM no se cercioró de que hubiera congruencia entre los alcances de un contrato de supervisión y los periodos 
de ejecución de la obra a la que supervisaría, y en dos procedimientos licitatorios el  GACM no verificó que las 
contratistas garantizaran los anticipos otorgados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones y 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron y contrataron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente respecto 
de los procedimientos de contratación de ocho contratos plurianuales a precios unitarios y tiempo determinado 
que se establecen en el apartado relativo al alcance, se concluye que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
las siguientes irregularidades. 

 No se comprobó que en un procedimiento licitatorio la empresa ganadora precisará cómo se deberían 
llevar a cabo las actividades correspondientes a los servicios para garantizar el cumplimiento del 
contrato. 

 En dos procedimientos licitatorios no se cumplió el plazo de diferimiento para dar a conocer los fallos de 
las licitaciones. 

 En cinco procedimientos licitatorios no se halló evidencia de que se realizó un presupuesto total ni el 
relativo a los ejercicios subsecuentes, considerando los costos vigentes y las previsiones necesarias para 
los ajustes de costos, que servirían de base para la asignación presupuestal de cada ejercicio y el 
otorgamiento de anticipos. 

 En cuatro procedimientos licitatorios no se contó con un avance en el desarrollo de los estudios y 
proyectos que permitieran a los licitantes preparar proposiciones solventes. 

 En un procedimiento licitatorio no se acreditaron los criterios de excepción de la licitación pública ni por 
qué se excedió el monto máximo de adjudicación de la invitación a cuando menos tres personas 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. 

 En un procedimiento licitatorio no se verificó previamente que no existieran en ejecución trabajos 
similares ni se aclaró si los servicios contratados eran para adecuar, actualizar o mejorar los ya existentes. 

 En un procedimiento licitatorio el GACM no se cercioró de que hubiera congruencia entre los alcances 
de un contrato de supervisión y los periodos de ejecución de la obra a la que supervisaría. 

 En dos procedimientos licitatorios el GACM no verificó que las contratistas garantizaran los anticipos 
otorgados. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre 
Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-20-0426-2019 

426-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 192,692.1   
Muestra Auditada 179,127.6   
Representatividad de la Muestra 93.0%   

 

De los 14 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un monto de 192,692.1 miles de pesos, se 
seleccionó para revisión una muestra de 6 conceptos por un importe de 179,127.6 miles de pesos, que representó 
el 93.0 % del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-070-16  14  6  192,692.1  179,127.6  93.0  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 5,500,000 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos” en particular al 
Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es importante 
mencionar que además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles 
de otras fuentes de financiamiento. 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y calles de rodaje, estacionamientos, torre de control de 
tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, el centro de transporte terrestre intermodal y vialidades de 
acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluiría en 2020, 
comprende la construcción del edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de 
operaciones, estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, vialidades de acceso, tres pistas de 
operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para el año 2030, la pista 4 y calles de 
rodaje; en la fase 3, para el año 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y 
en la fase 4, que concluiría en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 
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Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevaron a cabo los trabajos relativos a la fabricación y colocación 
de los pilotes para la torre de control, el edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Respecto a la situación del proyecto del NAICM, el GACM, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 
22 de enero de 2019, informó a la ASF que por acuerdo de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de 
Administración realizada el 27 de diciembre de 2018 se instruyó al Director General del Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V. con objeto de que llevara a cabo las gestiones, trámites y procedimientos 
necesarios o convenientes para dar por terminados anticipadamente los contratos de obras, de servicios, 
ambientales y de adquisiciones celebrados por la entidad en relación con el proyecto de construcción del NAICM. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisó el 
contrato de obra pública que se describe a continuación. 

 
CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de 
contratación. 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-070-16, contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, 
edificio terminal y el centro de transporte terrestre 
intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

16/09/16 GAMI 
Ingeniería e 

Instalaciones, 
S.A. de C.V. 

664,095.8 16/09/16-02/12/17 
443 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
sitio de los trabajos. 

13/01/17  
 

14/10/16-30/12/17 
(443 d.n.) 

Segundo convenio modificatorio de ampliación del monto. 13/09/17  158,267.9 
(23.8 %) 

 

Tercer convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

21/12/17  177,529.1 
(26.7 %) 

31/12/17-30/07/18 
212 d.n. 
(47.9 %) 

A la fecha de la revisión (mayo de 2019) los trabajos objeto 
del contrato se encontraban en proceso de finiquito; el 
monto ejercido en años anteriores fue de 792,214.8 miles 
de pesos, en 2018 se erogaron 192,692.1 miles de pesos y 
se tenían pendientes de ejercer 14,985.9 miles de pesos, 
con avances físico de 100.0 % y financiero de 98.5%. 

    

 
  999,892.8  655 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes del contrato 
revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.     Días naturales. 
LPI.     Licitación pública internacional. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable; sin embargo, se asignó obra adicional y extraordinaria fuera objeto del 
contrato que representó un incremento del 26.7% respecto al monto contratado, sin llevar a cabo el 
procedimiento de adjudicación que asegurara las mejores condiciones para el Estado y no contó con los estudios 
previos y proyecto ejecutivo completos antes de la adjudicación del contrato, lo cual obligó a la formalización de 
un convenio modificatorio en monto que representó un incremento del 23.8% respecto a lo pactado 
originalmente. 

En cuanto al costo de la obra, se constataron pagos en exceso en el básico "Insumos adicionales por 
requerimientos de GACM para pilotes” considerado en un concepto fuera de catálogo por el incremento en la 
producción de pilotes, porque dichos insumos ya se habían solicitado desde las bases y porque otros se duplican 
con los incluidos en los precios de concurso por 21,154.9 miles de pesos, en la integración de un precio unitario 
no considerado en el catálogo original se determinaron incorrectamente las cantidades de acero de refuerzo 
(zuncho) por 1,047.4 miles de pesos e incorrecto pago de ajuste de costos por 3,454.9 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,657,234.04 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se asignó obra adicional y extraordinaria fuera del objeto del contrato que representó un incremento de 
26.7% respecto del monto contratado, sin que se llevara a cabo el procedimiento de licitación pública 
que asegurara la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

 No se contó con los estudios previos y el proyecto ejecutivo completos antes de la adjudicación del 
contrato, lo cual obligó a formalizar de un convenio modificatorio de ampliación del monto que 
representó un incremento de 23.8% respecto de lo pactado originalmente. 

 Improcedencia del básico "Insumos adicionales por requerimientos de GACM para pilotes” considerado 
en un concepto fuera de catálogo por el incremento en la producción de pilotes, debido a que dichos 
insumos ya se habían solicitado desde las bases y a que otros se duplican con los incluidos en los precios 
de concurso, lo que generó pagos en demasía por 21,154.9 miles de pesos. 

 En la integración de un precio unitario no considerado en el catálogo original se determinaron 
incorrectamente las cantidades de acero de refuerzo (zuncho), lo que generó un pago por 1,047.4 miles 
de pesos. 

 Incorrecto pago de ajuste de costos por 3,454.9 miles de pesos, integrados por los importes siguientes: 
de 2,433.4 miles de pesos por el pago de ajuste de costos de un periodo en que no se ejecutó obra; y de 
1,021.5 miles de pesos porque se actualizaron insumos que no estaban considerados en el catálogo 
original. 
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Secretaría de Economía 

Servicios de Asesoría en Materia de Comercio Exterior y Servicios con Terceros 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-10100-19-0429-2019 

429-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los Servicios de Asesorías en Materia 
de Comercio Exterior y Servicios con Terceros de la Secretaría de Economía, se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 990,705.3   
Muestra Auditada 342,411.0   
Representatividad de la Muestra 34.6%   

 

La muestra auditada de 342,411.0 miles de pesos representa el 34.6% del total de los recursos ejercidos por 
990,705.3 miles de pesos en el Capítulo 3000 “Servicios Generales” por la Secretaría de Economía durante el 
ejercicio 2018, los cuales se destinaron a pagos de servicios por asesorías en materia de comercio exterior, 
servicios especializados con terceros, arrendamiento de vehículos y servicios de organización y desarrollo de 
eventos, en las partidas de gasto siguientes: 

 

Integración de la muestra a revisar del capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Ejercicio 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo/ 
Partida 

Descripción Monto del 
Capítulo 

Monto seleccionado 
por Partida 

 

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 

 

              13,710.4  

 

33102 Asesorías por controversias en el marco de los tratados 
internacionales 

 

              98,711.7  

 

32505 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos 

 

              21,636.8  

 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 

 

            171,184.3  

 

38301 Congresos y convenciones 

 

              37,167.8  

 

3000 "Servicios Generales" 990,705.3             342,411.0  

 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Economía. 

 

Antecedentes 

El 17 de diciembre de 1992, en las ciudades de México, Ottawa y Washington, D.C., se firmó simultáneamente el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de 
Canadá y de los Estados Unidos de América, el cual fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión el día 22 de noviembre de 1993, y entró en vigor el día 1 de enero de 1994. 

El 16 de agosto de 2017 comenzó, en Washington D.C., la primer ronda de negociaciones de TLCAN, en el que 
estuvo presente el Secretario de Economía de México, la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y el 
Representante Comercial de Estados Unidos, en la cual lanzaron el proceso de negociación para la modernización 
de dicho tratado y con el que se iniciaron las reuniones de los equipos técnicos que abarcaron los múltiples temas 
de negociación entre México, Canadá y Estados Unidos de América. 
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Al respecto, en 2018, la Secretaría de Economía contrató servicios de asesoría en materia de comercio exterior 
con diversos proveedores internacionales con la finalidad de fortalecer y proteger los interés y beneficios 
comerciales del país en las reuniones de trabajo que se llevarían a cabo entre las tres naciones desde 2017 y 
durante 2018, con el fin de llevar a buen término las negociaciones que el Gobierno Federal efectuó en ese año 
con los Estados Unidos de América y con Canadá para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte.  

Asimismo, la Secretaría de Economía contrató servicios especializados con terceros, arrendamiento de vehículos 
y servicios integrales para la organización y desarrollo de eventos, los cuales son objeto de esta revisión, con el 
propósito de verificar que dicha dependencia estableció los mecanismos de control, supervisión y seguimiento 
que garantizaran que los pagos efectuados a los proveedores correspondieran a los servicios contratados y 
devengados, así como que dichas contrataciones aseguraran las mejores condiciones para el Estado. 

Cabe mencionar, que en el ejercicio 2014 se llevó a cabo por este órgano de fiscalización superior de la Federación, 
una auditoría de gestión financiera a la Secretaría de Economía, en la cual se revisaron los gastos del Capítulo 3000 
“Servicios Generales” y se determinaron 12 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Por otra parte, los recursos sujetos a revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del 
ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objetivo del Gasto” correspondiente al Ramo 10 
Economía, en “Gasto Corriente”, Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Resultados 

La Secretaría de Economía realizó la adquisición de bienes y servicios por 1,379.9 miles de pesos sin realizar un 
procedimiento de contratación, además se identificó que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la dependencia no contempló las adquisiciones de por lo menos el 80.0% del presupuesto total 
autorizado para el ejercicio 2018. 

Asimismo, realizó erogaciones por un monto de 479.3 miles de pesos por el pago de servicios especializados con 
terceros sin contar con los entregables que acredite la prestación de los servicios contratados; también se 
identificaron deficiencias en el procedimiento de contratación de dichos servicios que no garantizaron la 
transparencia en la asignación del contrato. 

Por otra parte, se identificaron pagos por 2,349.1 miles de pesos por el servicio de arrendamiento de 24 vehículos 
terrestres, sin que la dependencia acreditará que corresponden a los contratados por la dependencia. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,828,356.54 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado a los Servicios de Asesorías en Materia de Comercio Exterior y Servicios con Terceros de la 
Secretaría de Economía, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones por un monto de 479.3 miles de pesos por concepto de recursos 
ejercidos en la contratación de servicios especializados con terceros sin contar con los entregables que acredite la 
prestación de los servicios contratados; también se identificaron deficiencias en el procedimiento de contratación 
de dichos servicios, toda vez que no acreditó contar con la información y documentación que sirvió de base para 
determinar las necesidades de los mismos. 
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Además, realizó pagos por 2,349.1 miles de pesos por servicios de arrendamiento de vehículos terrestres, sin que 
la dependencia acreditará que los pagos por el arrendamiento de 24 vehículos correspondieran a los contratados, 
toda vez que las facturas presentan un número de serie de los vehículos diferente de los entregados por el 
proveedor a las unidades administrativas de la Secretaría de Economía. 

Por otra parte, la Secretaría de Economía realizó la adquisición de bienes y servicios por 1,379.9 miles de pesos sin 
realizar un procedimiento de contratación, no obstante que, en lo individual, excedieron del monto permitido de 
24.2 miles de pesos; además se identificó que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Secretaría de Economía no contempla las adquisiciones de por lo menos el 80.0% del presupuesto total 
autorizado para el ejercicio 2018. 
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ProMéxico 

Gestión Financiera de ProMéxico 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-3-10K2W-19-0435-2019 

435-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones de ProMéxico, a fin de constatar que se presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y 
contablemente, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,325,349.8   
Muestra Auditada 976,635.8   
Representatividad de la Muestra 73.7%   

 

El universo de auditoría corresponde al total de los gastos realizados en el ejercicio 2018, por 1,325,349.8 miles 
de pesos, por conceptos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, y transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, del cual se determinó una muestra, por 976,635.8 miles de pesos, que 
equivale al 73.7% del universo, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA POR CAPÍTULO 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Universo  Muestra % 

1000 Servicios Personales 399,149.2 399,149.2 30.1 

2000 Materiales y Suministros 9,850.5 7,838.4 0.6 

3000 Servicios Generales 450,433.0 206,486.4 15.6 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas    465,917.1 363,161.8 27.4 

  Total 1,325,349.8 976,635.8 73.7 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2018. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007 – 2012 estableció dentro de sus objetivos potencializar la productividad 
y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación 
de empleos, por medio del comercio internacional para tener un mayor acceso a los productos mexicanos y 
favorecer la entrada de bienes de capital e insumos, y la inversión extranjera directa generaría empleos y permitiría 
una transferencia de tecnología de punta. 

Dicho objetivo se materializó en el Programa Sectorial de Economía 2007 – 2012, en el cual se definieron las líneas 
estratégicas y de acción para atraer la inversión extranjera directa, con las que se propuso crear un organismo de 
clase mundial que consolidara los esfuerzos del gobierno federal en materia de promoción de exportaciones y de 
atracción de inversión extranjera directa, que se denominó: “ProMéxico”. 

En ese sentido, el 13 de junio de 2007, mediante un Decreto de creación, el Titular del Poder Ejecutivo ordenó la 
constitución del fideicomiso público, ProMéxico, sectorizado a la Secretaría de Economía; el fideicomitente fue el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el fiduciario, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito (BANCOMEXT), Institución de Banca de Desarrollo.  

La duración del fideicomiso público sería de 50 años y tendría, entre otros, los fines siguientes: 

 Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas.  
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 Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, respecto de 
los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial, así como 
proporcionar asistencia técnica en materia de exportaciones.  

 Organizar y apoyar la participación de empresas y productores nacionales en misiones, ferias y 
exposiciones comerciales que se realizaran en el extranjero, para difundir sus productos y promover el 
establecimiento de centros de distribución en otras naciones.  

 Promover actividades tendentes a la atracción de inversión extranjera directa.  

Para cumplir sus fines, en el ejercicio 2018, ProMéxico contó con dos programas presupuestarios sustantivos: el 
F003, denominado “Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”, que tiene como 
objetivo contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido 
nacional de las exportaciones mediante la promoción comercial, y aprovechar oportunidades de exportación de 
productos y servicios nacionales, internacionalizar empresas mexicanas y atraer inversión de empresas extranjeras 
hacia nuestro país, y el U004, denominado “Proyectos Estratégicos para Atracción de Inversión Extranjera Directa 
(Fondo ProMéxico)”, para incrementar los flujos internacionales de inversión en el país, mediante el otorgamiento 
de incentivos a empresas con proyectos de inversión extranjera directa, que impulsen el crecimiento económico 
nacional. Su operación está regulada por los Lineamientos del Programa de Proyectos Estratégicos para la 
Atracción de Inversión Extranjera “Fondo ProMéxico” y cuenta con un órgano denominado Subcomité de 
Incentivos a la Inversión Extranjera (SIIE). Los incentivos son otorgados directamente a las empresas beneficiarias 
para las operaciones programadas, conforme a un calendario de ministraciones autorizado por el SIIE. La entrega 
de dichas ministraciones se realiza previa comprobación del avance en la ejecución del proyecto de inversión, y 
están sujetas a disponibilidad presupuestal. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2018, en el Tomo VII, sección de Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 
10 Economía, apartado “Gasto Corriente”, capítulos 1000, “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” 
y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

A finales de 2018, ProMéxico inició un proceso de redimensionamiento, derivado de las reformas de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de 
noviembre de 2018, en las que se faculta a las secretarias de Economía y de Relaciones Exteriores para fomentar 
coordinadamente la política de Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera, actividades que se 
encontraban a cargo de ProMéxico. Además, en notas a los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, se informó que el 12 de febrero de 2019, se celebró la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
Técnico de ProMéxico, en la cual se adoptó el Acuerdo de cerrar las Oficinas de Representación en el Extranjero 
(OREX), así como las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas de la República Mexicana (OMEX). 
Por último, se identificó que el 3 de mayo de 2019, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se autoriza la 
desincorporación mediante extinción del Fideicomiso considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico.” 

Resultados 

Procedimientos de adjudicación 

 Como resultado de los procedimientos de adjudicación para los servicios integrales para la organización 
de eventos y la contratación de personal por outsourcing, en 2018, fueron seleccionados los proveedores 
Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. (CREA) y SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, S. 
de R.L. de C.V. (SITAH), ambos en participación conjunta con otras empresas. 

Asimismo, como parte de los procedimientos de auditoría, se revisaron las adjudicaciones de dichos 
servicios en el periodo de 2014 a 2017, y se identificó que en el caso de la organización de eventos, en 
tres de los últimos cinco años, resultó ganadora la empresa CREA; además, en relación con la prestación 
de servicios de personal por outsourcing, en los últimos cinco años, el servicio fue adjudicado al grupo 
integrado por SITAH y las empresas Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V., SCOI Soluciones 
Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V. y Ovalo CP, S. de 
R.L. de C.V. 

Lo anterior, denota posibles prácticas monopólicas, considerando que los porcentajes de comisión 
ofertados por las empresas, del 0.001% al 0.01%, resultan significativamente menores que los de sus 
competidores. 
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 Aunado a lo anterior, en relación con la prestación de servicios de personal en la modalidad de 
outsourcing, ProMéxico no contó con una evaluación de la capacidad económica y financiera de las 
empresas adjudicadas, toda vez que, con el análisis de las declaraciones anuales de los cinco 
proveedores antes mencionados, por los ejercicios 2015 a 2017, se constató que reportaron pérdidas en 
ese periodo, que van de 19,150.9 a 1,043,325.7 miles de pesos, por lo que se presume el uso de 
estrategias fiscales para la amortización de pérdidas y así cometer ilícitos de carácter fiscal. Además, se 
identificó que, en 2018, una de ellas tuvo operaciones con una empresa incluida por el SAT dentro de 
los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

Contrato de servicios de personal mediante outsourcing 

 Se contrataron estos servicios, sin cumplir con lo establecido en el artículo 15-A de la Ley Federal del 
Trabajo, que establece que las actividades del personal subcontratado (outsourcing) no podrán 
comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del 
contratante. Por lo anterior, no se justificó la contratación de personal en esta modalidad y, por lo tanto 
no se cumplió con lo dispuesto en la normativa, que dicta las disposiciones que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deben observar en la planeación, organización y 
administración de los recursos humanos. 

Además, de acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, se identificó que las empresas 
contratadas para la prestación del servicio de personal por outsourcing en 2018 (Negocios Universal TD2 
S. de R.L. de C.V. y SITAH), no realizaron los enteros de cuotas obrero patronales mensuales del IMSS por 
riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, por 
4,576.8 miles de pesos; asimismo, el IMSS indicó que al 30 de abril de 2019 dichas empresas tienen 
fincados 155 y 62 créditos fiscales por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 
social, por 120,957.6 y 51,597.4 miles de pesos, respectivamente. Adicionalmente, se determinó que la 
“Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”, presentada por SITAH para 
participar en el proceso de licitación, no corresponde con el documento emitido por el IMSS. 

Por último, de acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, se identificó que las empresas que prestaron los servicios de outsourcing, no realizaron el pago 
del 3.0% sobre nómina, por 1,724.2 miles de pesos, aun cuando como parte del costo unitario de los 
servicios, ProMéxico sí realizó el pago a dichas empresas.  

Estudios de inteligencia de negocios para ProMéxico 

 La entidad fiscalizada omitió dar seguimiento a la recepción de los entregables parciales relacionados 
con el planteamiento del esquema de trabajo de los estudios Diagnóstico de las Tecnologías Financieras 
de México y Centros de Investigación, Desarrollo e Innovación en los Principales Sectores Productivos 
de México; tampoco evidenció que los cinco estudios de inteligencia adquiridos, y por los que pagó un 
total de 2,348.2 miles de pesos, fueran entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin que 
sean utilizados por dicha entidad. 

Difusión de mensajes comerciales 

 Se constató que la entidad fiscalizada no elaboró los estudios de mercado para la contratación de las 
empresas Ströer Deutsche Städte Medien GMBH y The Financial Times Limited, por 656.7 y 926.7 miles 
de pesos, respectivamente, para la difusión de mensajes comerciales relacionados con la feria Hannover 
Messe 2018. 

Eventos institucionales 

 Se verificó que la entidad fiscalizada pagó servicios, por 8,444.1 miles de pesos, que no estaban 
considerados en el contrato para la prestación de servicios integrales para la administración, 
organización y desarrollo de los eventos con la empresa CREA, sin que ProMéxico realizara un estudio 
de mercado para verificar que los servicios prestados eran acordes con los precios del mercado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones de ProMéxico, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al 
alcance, se concluye que, en términos generales, ProMéxico cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Como resultado de los procedimientos de adjudicación para los servicios integrales para la organización 
de eventos y la contratación de personal por outsourcing, en 2018, fueron seleccionados los proveedores 
Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. (CREA), y SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, S. 
de R.L. de C.V. (SITAH), ambos en participación conjunta con otras empresas. 

Asimismo, como parte de los procedimientos de auditoría, se revisaron las adjudicaciones de dichos 
servicios en el periodo de 2014 a 2017, y se identificó que en el caso de la organización de eventos, en 
tres de los últimos cinco años, resultó ganadora la empresa CREA; además, en relación con la prestación 
de servicios de personal por outsourcing, en los últimos cinco años, el servicio fue adjudicado al grupo 
integrado por SITAH y las empresas Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V., SCOI Soluciones 
Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V., y Ovalo CP, S. de 
R.L. de C.V. 

Lo anterior denota posibles prácticas monopólicas, considerando que los porcentajes de comisión 
ofertados por las empresas, del 0.001% al 0.01%, resultan significativamente menores que los de sus 
competidores.   

Aunado a lo anterior, en relación con la prestación de servicios de personal en la modalidad de 
outsourcing, ProMéxico no contó con una evaluación de la capacidad económica y financiera de las 
empresas adjudicadas, toda vez que, con el análisis de las declaraciones anuales de los cinco 
proveedores antes mencionados, por los ejercicios 2015 a 2017, se constató que reportaron pérdidas en 
ese periodo, que van de 19,150.9 a 1,043,325.7 miles de pesos, por lo que se presume el uso de 
estrategias fiscales para la amortización de pérdidas y así cometer ilícitos de carácter fiscal. Además, se 
identificó que, en 2018, una de ellas tuvo operaciones con una empresa incluida por el SAT dentro de 
los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 Se contrataron estos servicios, sin cumplir con lo establecido en el artículo 15-A de la Ley Federal del 
Trabajo, que establece que las actividades del personal subcontratado (outsourcing) no podrán 
comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del 
contratante. Por lo anterior, no se justificó la contratación de personal en esta modalidad y, por lo tanto, 
no se cumplió con lo dispuesto en la normativa, que dicta las disposiciones que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deben observar en la planeación, organización y 
administración de los recursos humanos. 

Además, de acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, se identificó que las empresas 
contratadas para la prestación del servicio de personal por outsourcing en 2018 (Negocios Universal TD2 
S. de R.L. de C.V. y SITAH) no realizaron los enteros de cuotas obrero patronales mensuales del IMSS por 
riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, por 
4,576.8 miles de pesos; asimismo, el IMSS indicó que al 30 de abril de 2019 dichas empresas tienen 
fincados 155 y 62 créditos fiscales por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 
social, por 120,957.6 y 51,597.4 miles de pesos, respectivamente. Adicionalmente, se determinó que la 
“Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” presentada por SITAH para 
participar en el proceso de licitación, no corresponde con el documento emitido por el IMSS. 

Por último, en la información de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 
identificó que las empresas que prestaron los servicios de outsourcing no realizaron el pago del 3.0% 
sobre nómina, por 1,724.2 miles de pesos, aun cuando como parte del costo unitario de los servicios, 
ProMéxico sí realizó el pago a dichas empresas.  

 En un contrato para la prestación de servicios Integrales para la administración, organización y desarrollo 
de los eventos, se observó que se pagaron servicios, por 8,444.1 miles de pesos, que no estaban 
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considerados en el contrato original, sin que ProMéxico realizara un estudio de mercado para verificar 
que los servicios prestados eran acordes con los precios de mercado. 
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Secretaría de Energía 

Conducción de la Política Energética 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-18100-07-0436-2019 

436-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la planeación, coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de la 
política energética permitieron contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y se utilizó como periodo de referencia 
2012-2017; y el temático comprendió la revisión de los resultados de la Secretaría de Energía (SENER) en la 
operación del programa P001 “Conducción de la Política Energética”, para contribuir a resolver el problema 
público relativo al incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, en la planeación se 
revisaron las atribuciones conferidas para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático, el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, la coordinación, la implementación, la evaluación y seguimiento de la política 
energética; el ejercicio de los recursos asignados mediante la estrategia transversal de adaptación y mitigación del 
cambio climático; la contribución del programa para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; 
el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el control interno, y la rendición de 
cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la conducción de la política energética, mediante su planeación, coordinación, implementación, 
evaluación y seguimiento, a efecto de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En el artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho”. 

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) se integra por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático (C3); las 
entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales; y el Congreso de la Unión. 

La CICC es el mecanismo permanente de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en materia de cambio climático. Está integrada por 14 secretarías de Estado: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Secretaría de Energía 
(SENER), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Turismo (SECTUR) 
y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido 
de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, 
fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Del total de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más del 67.3%, con el consumo de 
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combustibles fósiles como principal fuente, la agricultura con 12.3%, los procesos industriales con el 8.2% y el 
cambio de uso de suelo con 6.3% del total nacional. Lo anterior, ha provocado el deterioro del bienestar y de la 
calidad de vida de la sociedad mexicana. 

Para atender la problemática, en 2018, en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos 
del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se autorizó un presupuesto de 
61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios (Pp). De ese conjunto, la ASF decidió revisar 22 
(40.0%) programas presupuestarios, los cuales representaron un monto de 15,515,927.9 miles de pesos que 
significó el 25.1% del total en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El presente 
informe corresponde al programa presupuestario P001 “Conducción de la Política Energética”, realizó la 
planeación, coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de la política energética a fin de contribuir a 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, para lo cual ejerció un presupuesto de 227,338.0 
miles de pesos, para cambio climático, lo que representó el 50.0% de los 454,676.0 miles de pesos erogados por 
el programa. 

Con la fiscalización del programa presupuestario P001 “Conducción de la Política Energética” a cargo de la 
Secretaría de Energía (SENER); se observaron importantes deficiencias respecto de la planeación, coordinación, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política energética en hidrocarburos y en su contribución a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, las que se detallan en los 11 resultados que se 
presentan en este informe.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SENER, en 2018, tuvo deficiencias en la planeación de la política 
pública energética en materia de cambio climático, ya que en sus instrumentos normativos, legales, 
reglamentarios y organizacionales no específica las facultades, las funciones y los responsables que deben 
participar para contribuir en el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo 7 de la Ley General de 
Cambio Climático que le corresponden como integrante de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
referidas a establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y 
sectoriales en la mitigación; determinar los indicadores de efectividad e impacto que faciliten la evaluación de los 
resultados de la aplicación del presente ordenamiento e integrar los resultados al Sistema de Información sobre 
el Cambio Climático, y sobre la aplicación de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado 
vinculados con las acciones en materia de cambio climático, por lo que no definió en su norma la relación del 
programa presupuestario P001, ni las funciones de la dependencia como parte de la estrategia transversal para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En ese año, la secretaría no contó con un diagnóstico de vulnerabilidad del sector energético, a efecto de 
identificar programas y estrategias integrales de adaptación y mitigación para el cambio climático; se comprobó 
que la planeación de mediano plazo no se vinculó con el Programa Especial de Cambio Climático y, el programa se 
incluyó como parte de la Estrategia Transversal para la Adaptación y Mitigación de los efectos del Cambio Climático 
y se le asignaron recursos, mediante el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del 
Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); pero la MIR del programa P001 se diseñó 
para dar atención a un problema específico en materia energética y no se consideraron objetivos, metas e 
indicadores relacionados con la contribución del programa en la estrategia transversal para la adaptación y 
mitigación del cambio climático, lo que fue una limitante para operacionalizar la política de cambio climático. 

En cuanto a la coordinación, la dependencia, en 2018, acreditó la designación de la Subsecretaría de Planeación y 
Transición Energética de la SENER como la unidad administrativa encargada de coordinar y dar seguimiento 
permanente a los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; sin embargo, no contó con 
objetivos, metas e indicadores que le permitieran evaluar su coordinación para dar seguimiento permanente a los 
trabajos de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con la SEMARNAT y las demás áreas de la SENER, por 
lo que la dependencia funcionó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos sin desarrollar una 
administración por resultados. 

En 2018, la secretaría desarrolló 12 actividades, las cuales son inherentes a la operación del programa 
presupuestario, pero no contó con un programa de trabajo autorizado, ni con objetivos, metas e indicadores que 
permitan evaluar que la implementación de la política energética se realizó en el marco de las atribuciones 
conferidas a la Federación en el artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, por lo que no acreditó su 
contribución en la estrategia transversal para la adaptación y mitigación del cambio climático, ni acreditó la 
elaboración y actualización del Inventario Nacional de Energías Renovables y del Atlas de Zonas Factibles. 
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De la evaluación y seguimiento, en 2018, la SENER presentó ante el Consejo Consultivo para la Transición 
Energética la evaluación y el seguimiento de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 
Combustibles más Limpios; del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PROSENER) 
y del Programa Especial de la Transición Energética (PETE); sin acreditar que se presentaron dentro de los 90 días 
hábiles posteriores al periodo de vencimiento anual de cada uno de ellos. Las evaluaciones de los dos primeros 
documentos correspondieron al año 2017, por lo que no fueron útiles para la planeación del siguiente año, debido 
a que la dependencia no contó con un programa de mejora. 

En 2018, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario P001 “Conducción de la Política 
Energética”, ejerció un presupuesto de 454,676.0 miles de pesos, 6.4% (27,517.4 miles de pesos) mayor que lo 
aprobado de 427,158.6 miles de pesos. Del monto erogado, el 50.0% (227,338.0 miles de pesos) fue para la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, los cuales se destinaron a actividades 
inherentes al programa que no se relacionan con el cumplimiento de la estrategia, lo que afecta la atención de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la contribución del programa a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, sin acreditar la evidencia del gasto. 

En ese año, la SENER no dispuso de la información que permitiera verificar la contribución del Programa P001 
“Conducción de la Política Energética en la adaptación y mitigación del cambio climático”, tampoco contó con 
indicadores de efectividad e impacto para evaluar los resultados de la aplicación de la Ley General de Cambio 
Climático, ni acreditó que reportó los avances al Sistema de Información sobre el Cambio Climático, lo que pone 
en riesgo la operación y consolidación de la política nacional de cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SENER no acreditó que, mediante el Programa presupuestario P001 “Conducción de la Política 
Energética” incluido en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), coadyuvó a la atención del problema público relativo al 
incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, ya que presentó deficiencias en los 
procesos de planeación, coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de la política energética en 
electricidad; además, no contó con indicadores para determinar en qué medida sus gestiones contribuyeron a la 
adaptación y mitigación del cambio climático, por lo que la dependencia fiscalizada desconoció la incidencia del 
programa para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y mejorar del bienestar en la calidad de vida de 
los 125,327,797 de personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 20 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Energía, en 2018, operó el programa P001 
“Conducción de la Política Energética” con deficiencias en los procesos de planeación, coordinación, 
implementación y evaluación de la política pública energética, por la falta de facultades, funciones y responsables 
que deben de participar en el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo 7 de la Ley General de 
Cambio Climático que le corresponden como integrante de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; no 
contó con un diagnóstico de vulnerabilidad del sector energético, a efecto de identificar programas y estrategias 
integrales de adaptación y mitigación para el cambio climático; no contó con objetivos, metas e indicadores que 
le permitieran evaluar su coordinación con la SEMARNAT y con las demás áreas de la SENER para atender lo 
relativo a cambio climático, no acreditó que los 227,338.0 miles de pesos reportados como ejercidos en la 
estrategia transversal para la adaptación y mitigación, se destinaron a las actividades en materia de cambio 
climático previstas; no contó con indicadores de efectividad e impacto para evaluar los resultados de la aplicación 
de la Ley General de Cambio Climático, tampoco acreditó que reportó los avances del sector energético al Sistema 
de Información sobre el Cambio Climático, lo que implicó que la dependencia desconociera si su actuación ha 
tenido algún efecto en la contribución de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, lo que afecta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

De atender las recomendaciones al desempeño, el Ejecutivo Federal establecerá en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Energía las facultades y los responsables para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en la 
Ley General de Cambio Climático, y la SENER establecerá en su Manual de Organización las funciones y los 
responsables para operacionalizar las atribuciones y facultades en materia de cambio climático; contará con un 
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diagnóstico para sustentar la política nacional de adaptación y mitigación frente al cambio climático; vinculará sus 
programas de mediano plazo del sector con el Programa Especial de Cambio Climático; elaborará objetivos, 
estrategias y líneas de acción enfocados a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
rediseñará la MIR para contar con indicadores que permitan verificar su contribución en la materia de adaptación 
y mitigación del cambio climático, y de coordinación con la SEMARNAT y las demás áreas de la SENER, y ejercerá 
los recursos de conformidad con el ciclo presupuestario y en los conceptos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
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Secretaría de Energía 

Coordinación de la Política Energética en Electricidad 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-18100-07-0437-2019 

437-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la planeación, coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de la 
política energética en electricidad contribuyeron a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y se utilizó como periodo de referencia 
2012-2017; y el temático comprendió la revisión de los resultados de la Secretaría de Energía (SENER) en la 
operación del programa P002 “Coordinación de la Política Energética en Electricidad”, para contribuir a resolver 
el problema público relativo al incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático; en la 
planeación se analizaron las atribuciones conferidas para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático; 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño; la coordinación de la SENER con la SEMARNAT; la implementación, 
evaluación y seguimiento de la política energética en electricidad; el ejercicio de los recursos asignados mediante 
la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático; la contribución del programa para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la conducción de la política energética en electricidad, mediante su planeación, coordinación, 
implementación, evaluación y seguimiento, a efecto de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

Antecedentes 

En el artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho”. 

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) se integra por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático (C3); las 
entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales; y el Congreso de la Unión. 

La CICC es el mecanismo permanente de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en materia de cambio climático. Está integrada por 14 secretarías de Estado: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Secretaría de Energía 
(SENER), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Turismo (SECTUR) 
y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido 
de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, 
fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Del total de Gases de Efecto 
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Invernadero (GEI) emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más del 67.3%, con el consumo de 
combustibles fósiles como principal fuente, la agricultura con 12.3%, los procesos industriales con el 8.2% y el 
cambio de uso de suelo con 6.3% del total nacional. Lo anterior ha provocado el deterioro del bienestar y de la 
calidad de vida de la sociedad mexicana. 

Para atender la problemática, en 2018, en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos 
del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se autorizó un presupuesto de 
61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios (Pp). De ese conjunto, la ASF decidió revisar 22 
(40.0%) programas presupuestarios, los cuales representaron un monto de 15,515,928.1 miles de pesos que 
significó el 25.1% del total en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. En esos 22 
programas se incluyó el programa presupuestario P002 “Coordinación de la Política Energética en Electricidad”, a 
cargo de la SENER, cuyos componentes comprenden la planeación, coordinación, implementación, evaluación y 
seguimiento de la política energética en electricidad, a fin de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, para lo cual ejerció un presupuesto de 65,125.0 miles de pesos, para cambio climático, lo 
que representó el 50.0% de los 130, 250.0 miles de pesos erogados por el programa. 

En 2011, el Pp P002 comenzó a operar con el nombre de “Coordinación de la implementación de la política 
energética y de las entidades del sector electricidad”, en el cual no se establecieron objetivos y metas. En 2017, el 
Pp P002 cambió de denominación a “Coordinación de la Política Energética en Electricidad”, cuyo objetivo fue 
“Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, mediante la evaluación, 
autorización, inspección, supervisión, seguimiento y análisis del Sistema Eléctrico Nacional”, el cual a la fecha no 
ha tenido modificaciones. Los resultados de la fiscalización de este programa se exponen en el apartado siguiente: 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SENER, en 2018, tuvo deficiencias en la planeación de la política 
pública energética en electricidad en materia de cambio climático, ya que en sus instrumentos normativos, legales, 
reglamentarios y organizacionales no especifican las facultades, las funciones y los responsables que deben de 
participar en el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático 
que le corresponden como integrante de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, referidas a establecer 
las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales en la 
mitigación; determinar los indicadores de efectividad e impacto que faciliten la evaluación de los resultados de la 
aplicación de la ley antes señalada e integrar los resultados al Sistema de Información sobre el Cambio Climático, 
y sobre la aplicación de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado vinculados a las acciones en 
materia de cambio climático, por lo que no dejó claramente establecida su relación con la estrategia transversal 
para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En ese año, la secretaría no contó con un diagnóstico que le permitiera sustentar la política energética en 
electricidad frente al cambio climático, ya que no realizó un análisis de vulnerabilidad del sector energético en 
electricidad, a efecto de identificar programas y estrategias integrales de adaptación y mitigación para el cambio 
climático; se comprobó que la planeación de mediano plazo no se vinculó con el Programa Especial de Cambio 
Climático y, el programa se incluyó como parte de la Estrategia Transversal para la Adaptación y Mitigación de los 
efectos del Cambio Climático y se le asignaron recursos, mediante el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero la MIR 
del programa P002 se diseñó para dar atención a un problema específico en materia energética y no se 
consideraron objetivos, indicadores y metas relacionados del programa en la estrategia transversal para la 
adaptación y mitigación del cambio climático, lo que fue una limitante para operacionalizar la política de cambio 
climático. 

En cuanto a la coordinación, la dependencia, para 2018, acreditó la designación de la Subsecretaría de Planeación 
y Transición Energética de la SENER como la unidad administrativa encargada de coordinar y dar seguimiento 
permanente a los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; sin embargo, no contó con 
objetivos, metas e indicadores que le permitieran evaluar su coordinación para dar seguimiento permanente a los 
trabajos de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con la SEMARNAT y las demás áreas de la SENER, por 
lo que la dependencia funcionó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos sin desarrollar una 
administración por resultados. 

En el proceso de implementación, la SENER, en 2018, envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
proyecto de infraestructura de transmisión propuesto por la CFE para ser incluido en el PEF 2019, sin contar con 
su impacto ambiental, en ese año, la dependencia no fijó la meta establecida de la Ley de Transición Energética 
del 35.0% en el Requisito para la Adquisición de Certificados de Energías Limpias, y participó en el desarrollo de 
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tres “Subastas de Largo Plazo”, durante el primer semestre de 2018, con lo cual se comprometieron 91 proyectos 
que pretenden adquirir 19.8 TWh (Teravatio-hora) de energía eléctrica por año proveniente de fuentes 
renovables, sin que la dependencia acreditara el cumplimiento de los compromisos establecidos en los proyectos. 

En materia de evaluación y seguimiento, en el periodo 2012-2018, la dependencia efectuó un total de 47 visitas 
de verificación para dar seguimiento a los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica, las cuales 
decrecieron en 20.6%, en promedio anual, ya que pasó de 12 visitas realizadas en 2012 a 3 en 2018, lo cual podría 
implicar que la vigilancia fue incipiente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
de generación y transmisión de energía eléctrica; no acreditó el programa de visitas de supervisión, inspección y 
revisión del Sistema Eléctrico Nacional para el ejercicio 2018, donde se fijaran objetivos, metas e indicadores, se 
asignaran recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para monitorear y evaluar los resultados, lo que 
significó que la dependencia operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos, en lugar de una 
administración por resultados. 

En 2018, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario P002 “Coordinación de la Política 
Energética en Electricidad”, señaló que ejerció un presupuesto de 130,250.0 miles de pesos, 16.5% (18,543.8 miles 
de pesos) mayor que lo aprobado de 111,706.2 miles de pesos. Del monto erogado, el 50.0% (65,125.0 miles de 
pesos) fue para la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, los cuales se destinaron 
a actividades inherentes al programa que no se relacionan con el cumplimiento de la estrategia, lo que afecta la 
atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la contribución del programa a la estrategia transversal para 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, sin acreditar la evidencia del gasto. 

En ese año, la SENER no dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e impacto que permitieran 
medir la contribución del Programa P002 “Coordinación de la Política Energética en Electricidad” en la adaptación 
y mitigación del cambio climático, lo que pone en riesgo la operación y consolidación de la política nacional de 
cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SENER no acreditó que mediante la operación del P002 “Coordinación de la Política Energética en 
Electricidad” coadyuvó a la atención del problema público relativo al incremento en la severidad y frecuencia de 
los efectos del cambio climático, ya que presentó deficiencias en los procesos de planeación, coordinación, 
implementación, evaluación y seguimiento de la política energética en electricidad; además, no contó con 
indicadores para determinar en qué medida sus gestiones contribuyeron a la adaptación y mitigación del cambio 
climático, por lo que la dependencia fiscalizada desconoció su incidencia en la mejora del bienestar y en la calidad 
de vida de los 125,327,797 de personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 21 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Energía, en 2018, operó el programa P002 
“Coordinación de la Política Energética en Electricidad” con deficiencias en los procesos de planeación, 
coordinación, implementación y evaluación de la política pública energética en electricidad, por la falta de 
facultades, funciones y responsables que deben de participar en el cumplimiento de las atribuciones señaladas en 
el artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático que le corresponden como integrante de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático; no contó con un diagnóstico de vulnerabilidad del sector energético, a efecto 
de identificar programas y estrategias integrales de adaptación y mitigación para el cambio climático; no acreditó 
la existencia de sistemas de supervisión y evaluación, que permitieran garantizar el cumplimiento de objetivos e 
indicadores institucionales en materia de cambio climático; ni acreditó la coordinación con la SEMARNAT y las 
demás áreas de la SENER; no acreditó que los 65,125.0 miles de pesos reportados como ejercidos en la estrategia 
transversal para la adaptación y mitigación, se destinaron a las actividades en materia de cambio climático 
previstas; no contó con indicadores de efectividad e impacto para evaluar los resultados de la aplicación de la Ley 
General de Cambio Climático, tampoco acreditó que reportó los avances del sector energético al Sistema de 
Información sobre el Cambio Climático, lo que implicó que la dependencia desconociera si su actuación ha tenido 
algún efecto en la contribución de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, lo que afecta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la SENER establecerá en el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Energía las facultades y los responsables para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley General 
de Cambio Climático, y en su Manual de Organización las funciones y los responsables para operacionalizar las 
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atribuciones y facultades en materia de cambio climático; contará con un diagnóstico para sustentar la política 
nacional de adaptación y mitigación frente al cambio climático; vinculará sus programas de mediano plazo del 
sector con el Programa Especial de Cambio Climático; elaborará objetivos, estrategias y líneas de acción enfocados 
a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, rediseñará la MIR para contar con indicadores 
que permitan verificar su contribución en la materia de adaptación y mitigación del cambio climático, y de 
coordinación con la SEMARNAT y las demás áreas de la SENER, y ejercerá los recursos de conformidad a los 
conceptos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Secretaría de Energía 

Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-18100-07-0438-2019 

438-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la planeación, coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de la 
política energética en hidrocarburos permitieron contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la evaluación del diseño del programa presupuestario P003 “Coordinación 
de la Política Energética en Hidrocarburos”; la coordinación realizada por la Secretaría de Energía (SENER) para la 
operación del Pp P003 y su contribución al cambio climático; la implementación de la política de almacenamiento 
y distribución de hidrocarburos por parte de la SENER; los mecanismos de evaluación y seguimiento 
instrumentados en la operación del Pp P003, así como el ejercicio de los recursos presupuestados al programa en 
materia operativa y transversal. Asimismo, se revisó la contribución del Pp P003 al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; también se analizó el 
Control Interno y la rendición de cuentas. El alcance temporal de la revisión comprendió el ejercicio fiscal 2018, y 
se utilizó como referencia el periodo de 2016-2017. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por la entidad fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual 
se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la planeación, coordinación, 
implementación, evaluación y seguimiento de la coordinación de la política energética en hidrocarburos y su 
contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido 
de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, 
fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Del total de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más del 67.3%, con el consumo de 
combustibles fósiles como principal fuente, la agricultura con 12.3%, los procesos industriales con el 8.2% y el 
cambio de uso de suelo con 6.3% del total nacional. Lo anterior, ha provocado el deterioro del bienestar y de la 
calidad de vida de la sociedad mexicana.  

Para operacionalizar la política, el Ejecutivo Federal estableció, en 2018, en el anexo 16 “Recursos para la 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la 
instrumentación de 55 programas presupuestarios para dar atención a dicha estrategia y se autorizó un 
presupuesto de 61,457,819.9 miles de pesos. De ese conjunto de programas, la ASF seleccionó a 22 (40.0%) 
programas presupuestarios con mayor monto de recursos autorizados en el anexo, a los que se les asignó un 
presupuesto de 15,515,928.1 miles de pesos, que significó el 25.2% de total en materia de adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático, los cuales tienen como propósito promover el desarrollo sustentable, así como 
la protección y el derecho a un medio ambiente sano, mediante la formulación de políticas y programas que 
fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono. 

De los 15,515,928.1 miles de pesos, al programa presupuestario P003 “Coordinación de la Política Energética en 
Hidrocarburos”, se le autorizaron 85,341,9 miles de pesos, que representaron el 0.1% del total aprobado a la 
estrategia transversal. Mediante este programa, el Gobierno Federal realizó la planeación, coordinación, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política de hidrocarburos, con la finalidad de contribuir a la 
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adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Para lo cual, se ejerció un presupuesto de 92,712.8 
miles de pesos en ese rubro, lo que representó el 49.9% de los 185,870.5 miles de pesos erogados en el programa.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2018, la SENER, en el diseño del programa presupuestario P003 
“Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos”, incluyó actividades que fueron definidas de acuerdo 
con la clasificación de los programas “P; sin embargo, presentaron deficiencias en el establecimiento de la relación 
causa-efecto de los objetivos del nivel de actividad, así como inconsistencias en 9 indicadores relacionadas con su 
integración y respecto de lo que se pretenden medir, lo que implicó un riesgo de que la SENER no disponga de los 
datos precisos para informar si se cumplieron los objetivos y metas del programa presupuestario P003. 

Asimismo, se presentaron deficiencias en la estructura del árbol de problemas, ya que se refiere a la insuficiencia 
en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos a nivel nacional, sin que la SENER definiera atribuciones para 
atender las disposiciones de la planeación nacional en la materia de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, ni estableció objetivos, metas e indicadores para medir la contribución del Pp P003 en esta 
temática; el contenido del programa tampoco se vinculó con la realización de acciones de adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático, lo que significó un riesgo en términos de que los recursos asignados conforme 
a la estrategia transversal fueran utilizados en actividades distintas a las definidas para contribuir a la atención de 
la estrategia transversal del cambio climático. 

En cuanto a la coordinación, para 2018, la SENER no acreditó las gestiones de coordinación para reportar el avance 
del PECC, la autorización del listado de Avances y Resultados PECC 2014-2018 correspondientes al segundo 
semestre de 2018, y su participación en la 1a Sesión Ordinaria 2018 de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, ni contó con objetivos, metas e indicadores que le permitieran evaluar su coordinación para dar 
seguimiento permanente a los trabajos de la CICC, lo que significó que la dependencia operó bajo un esquema de 
gestión de procesos administrativos sin desarrollar una administración por resultados. 

Asimismo, se verificó que, en el periodo de 2013-2018, la SENER colaboró con el Banco Mundial y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) en el marco de la Alianza para la Reducción de la Quema y Venteo de Gas (GGFR 
por sus siglas en inglés) y para desarrollar un Programa Estratégico de Supervisión de la medición y 
Aprovechamiento del Gas Natural Asociado (PESMAGNA), a efecto de establecer mecanismos para contar con 
información de alta calidad que pudiera ser utilizada para desarrollar casos de negocio que permitieran 
implementar proyectos para reducir la quema de gas natural asociado. Sin embargo, la SENER no acreditó, con la 
documentación suficiente y pertinente, la continuidad o el seguimiento del programa, que permitiera verificar las 
estrategias de supervisión para instrumentar en la medición y aprovechamiento del gas natural asociado.  

Se comprobó que en el periodo 2013-2018, la SENER coordinó acciones correspondientes a la reducción de las 
emisiones de metano con la SEMARNAT, SEDESOL y otras entidades de la Administración Pública Federal, así como 
con Estados Unidos y Canadá; también colaboró en el establecimiento de actividades para la reducción de los 
gases de efecto invernadero con la SHCP, CNH, SEMARNAT, INECC Y ASEA, y trabajó en conjunto con la SEDESOL 
para que en zonas rurales y urbanas marginadas se sustituya el uso de leña por el de Gas L.P. Sin embargo, la 
dependencia no acreditó con la evidencia suficiente y pertinente los avances y el seguimiento de los acuerdos 
establecidos en el esquema de coordinación con las dependencias de la Comisión Intersecretarial del Cambio 
Climático, así como con el Sistema Nacional de Cambio Climático, lo cual implica un riesgo referente a que la 
dependencia no cuente con información de utilidad, confiabilidad y oportunidad, que permitan determinar si se 
están cumpliendo las metas y objetivos de la operación del Pp P003 y su contribución a la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático.  

Respecto de la implementación, en 2018, la SENER no acreditó con evidencia suficiente los resultados obtenidos 
con la implementación de las acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático, por lo que la ASF 
considera que la falta de información sobre la implicación de los resultados del sector hidrocarburos en la 
adaptación y mitigación del cambio climático representa un riesgo relacionado con una planeación y conducción 
deficientes que impiden establecer un equilibrio entre la producción de hidrocarburos y los niveles de 
contaminación generada con esa actividad, ya que de instrumentarse acciones para incrementar la producción de 
petróleo y gas natural, se estaría incumpliendo con el marco legal definido para que México contribuya a detener 
el cambio climático.  

En cuanto al seguimiento, se comprobó que, en 2018, la SENER recibió, revisó y solicitó aclaraciones a los reportes 
de actividades de los permisionarios en materia de refinación de petróleo, importación de hidrocarburos y 
petrolíferos, así como de procesamiento de gas. También realizó dichas acciones a los Complejos Procesadores de 
Gas (CPG) respecto de los informes de operación y reportes trimestrales de los mismos. No obstante, la 
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dependencia no acreditó los criterios utilizados para determinar las metas y el universo de las refinerías 
susceptibles de ser visitadas, tampoco demostró que llevó a cabo las revisiones, ni comprobó haber recibido el 
pago por parte del titular del permiso o, en su caso, la cancelación o modificación de las mismas. Asimismo, se 
determinaron deficiencias en el proceso de revisión y atención de observaciones de los informes y reportes 
proporcionados a la dependencia por parte de los permisionarios, ya que la entidad fiscalizada no documentó las 
causas por las que los titulares de los permisos para la importación de hidrocarburos y petrolíferos no entregaron 
sus informes de actividades al cuarto trimestre de 2018, así como de la atención a la totalidad de requerimientos, 
lo que implica que la SENER podría desconocer si están cumpliendo con los compromisos establecidos en los 
contratos autorizados, esto significó un riesgo en términos de que la supervisión realizada por parte de la entidad 
fiscalizada no permita conocer si está cumpliendo con la política de almacenamiento y garantía en el suministro 
de hidrocarburos y petrolíferos con prioridad en la seguridad energética y la protección del medio ambiente. 

Asimismo, se constató que las actividades ejecutadas por la SENER para dar seguimiento a la operación del Pp 
P003, no se encuentran vinculadas a la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático, por lo que 
existe el riesgo de que la dependencia desconozca en qué medida el programa impacta en el cumplimiento de las 
políticas ambientales y que el presupuesto asignado mediante la estrategia transversal se ejerciera en acciones 
que no tienen relación con el tema de adaptación y mitigación del cambio climático. 

Por lo que refiere a la evaluación, en 2018, la entidad fiscalizada no acreditó la realización de análisis y evaluaciones 
al Pp P003, lo que significó que la dependencia desconoce si la ejecución de este programa se ha realizado 
conforme a los objetivos sectoriales y nacionales, si se está atendiendo el problema público en materia de 
almacenamiento y aseguramiento en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos, o si se está contribuyendo a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, lo que impide que la entidad fiscalizada identifique 
las debilidades y oportunidades de mejora sobre la ejecución de este programa presupuestario. 

En 2018, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario P003 “Coordinación de la Política 
Energética en Hidrocarburos” ejerció un presupuesto de 185,870.5 miles de pesos, 8.8% (15,106.6 miles de pesos) 
mayor que lo aprobado de 170,763.9 miles de pesos. Del monto erogado, el 49.9% (92,712.8 miles de pesos) se 
canalizaron a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, sin especificar qué 
actividades se desarrollaron en la materia de cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la desvinculación del programa presupuestario P003 “Coordinación de la Política Energética en 
Hidrocarburos” respecto de la estrategia transversal de cambio climático, así como la carencia de objetivos, metas 
e indicadores en esa materia, implicó que la entidad fiscalizada desconociera en qué medida las acciones 
relacionadas con la coordinación de la política energética en hidrocarburos contribuyeran a mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de los 125 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 16 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, la Secretaría de Energía operó el programa 
presupuestario P003 “Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos” de modalidad “P”, que se enfoca 
a la planeación, coordinación, implementación y evaluación de las políticas públicas; pero no acreditó su 
vinculación y contribución a la estrategia transversal de cambio climático, ya que no comprobó las gestiones de 
coordinación para reportar el avance, así como la autorización del listado de Avances y Resultados PECC 2014-
2018 correspondientes al segundo semestre, ni su participación en la 1a Sesión Ordinaria de ese año de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), tampoco estableció objetivos, metas e indicadores para medir su 
contribución, aun cuando se le asignaron recursos, mediante el anexo 16, relacionados con la contribución a la 
Estrategia Transversal para la Adaptación y Mitigación de los efectos del Cambio Climático. Asimismo, la 
dependencia no acreditó el seguimiento de los acuerdos adoptados en el esquema de coordinación con las 
dependencias de la CICC y del Sistema Nacional de Cambio Climático, ni la realización de evaluaciones al Pp P003, 
lo que significó que la dependencia desconoce si la ejecución de este programa se ha realizado conforme a los 
objetivos sectoriales nacionales, y si está contribuyendo a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que existe el riesgo de que el presupuesto 
asignado mediante la estrategia transversal no se destinó a actividades relacionadas con el cumplimiento de la 
estrategia. Como resultado de la fiscalización se observó que la Secretaría realizó la coordinación de la política 
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energética en hidrocarburos sin considerar los componentes del cambio climático, lo que afecta el cumplimiento 
de los ODS y la contribución del programa a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 
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Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

Gestión, Promoción, Supervisión y Evaluación del Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-18E00-07-0439-2019 

439-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la planeación, coordinación, implementación evaluación y seguimiento de las 
políticas para el aprovechamiento sustentable de la energía permitieron contribuir a la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión de las atribuciones que tiene la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) respecto de la mitigación del cambio climático; el diseño de la política de 
aprovechamiento sustentable de la energía y su relación con la mitigación del cambio climático; el análisis del 
Sistema de Evaluación del Desempeño; la coordinación que realizó la Comisión con la SENER para reportar las 
líneas de acción de su competencia en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018; las actividades 
realizadas por la entidad fiscalizada para la implementación de la política en el marco del programa presupuestario 
P008, relacionadas con la normalización; el Proyecto Nacional de Alumbrado Público Municipal, así como las 
revisiones técnicas a flotas de transporte e instalaciones industriales públicas y privadas; la evaluación de los 
programas de aprovechamiento sustentable de la energía; las contribuciones en términos de ahorro y uso eficiente 
de la energía, y la mitigación de bióxido de carbono; el presupuesto autorizado y ejercido para llevar a cabo cada 
uno de los procesos mencionados; la rendición de cuentas y la evaluación del control interno institucional de la 
CONUEE, y la contribución al aprovechamiento sustentable de la energía, así como a la mitigación de los efectos 
del cambio climático. El alcance temporal de la revisión comprendió el ejercicio fiscal 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la planeación, coordinación, 
implementación, evaluación y seguimiento de las políticas para el aprovechamiento sustentable de la energía, y 
su contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido 
de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, 
fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Del total de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más del 67.3% con el consumo de 
combustibles fósiles como principal fuente, la agricultura con 12.3%, los procesos industriales con el 8.2% y el 
cambio de uso de suelo con 6.3% del total nacional, lo que ha provocado el deterioro del bienestar y de la calidad 
de vida de la sociedad mexicana. Por lo que refiere al programa presupuestario P008 Gestión, Promoción, 
Supervisión y Evaluación del Aprovechamiento Sustentable de la Energía”, se diagnosticó el problema público del 
“Uso ineficiente de la energía en México”, el cual se vincula como una de las causas de la problemática global del 
cambio climático, ya que al atenderlo se derivan en ahorros de energía que contribuyen a la reducción de 
emisiones de GEI.  

Para operar la estrategia transversal, en 2018, en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se estableció la instrumentación de 55 programas 
presupuestarios para dar atención a dicha estrategia y se autorizó un presupuesto de 61,457,819.9 miles de pesos. 
De ese conjunto de programas, la ASF seleccionó a 22 (40.0%) con mayor monto de recursos autorizados en el 
anexo, a los que se les asignó un presupuesto de 15,515,928.1 miles de pesos, que significó el 25.2% de total en 
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materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, los cuales tienen como propósito 
promover el desarrollo sustentable, así como la protección y el derecho a un medio ambiente sano, mediante la 
formulación de políticas y programas que fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de 
bajas emisiones en carbono. 

De los 15,515,928.1 miles de pesos, al programa presupuestario P008 “Gestión, Promoción, Supervisión y 
Evaluación del Aprovechamiento Sustentable de la Energía”, objeto de esta auditoría, se le autorizaron 71,682.1 
miles de pesos, que representaron 0.1% del total aprobado a la estrategia transversal. 

Mediante el programa presupuestario P008, el Gobierno Federal realizó la planeación, coordinación, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política de aprovechamiento sustentable de la energía, para lo 
cual, se le asignó un presupuesto de 98,733,916.0 miles de pesos, cantidad 4.1% mayor que lo aprobado en 2017 
(94,799,009.0 miles de pesos). 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, a 2018, en el proceso de planeación, las atribuciones de la CONUEE 
conferidas en la Ley de Transición Energética fueron definidas en términos de la operación de la política de 
aprovechamiento sustentable de la energía, pero no se determinaron en ese ordenamiento obligaciones de la 
Comisión sobre la mitigación de los efectos del cambio climático. Asimismo, en el proyecto de actualización del 
Manual de Organización que fue presentado en la primera sesión ordinaria 2018 del Comité de Control y 
Desempeño Institucional y que aún no está aprobado por la Secretaría de Energía, no se encontraron funciones 
específicas sobre la política transversal. 

En cuanto al diseño y formulación de la política de aprovechamiento sustentable de la energía, se verificó que, a 
partir de 2016, la CONUEE realizó cambios en la planeación de la política, con base en el diagnóstico que justificó 
la creación o modificación sustancial del programa presupuestario P008, señalando como problemática el “Uso 
ineficiente de la energía en México”. Para atender dicha problemática, se constató que se diseñaron programas 
operativos internos de carácter sectorial, transversal y de soporte integrados en los programas anuales de trabajo 
de 2016-2018, considerando tres programas: “Administración Pública Federal”, “Estados y municipios”, y 
“Normalización”, señalados en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018.  

En el análisis de la lógica vertical y horizontal realizado al diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del Pp P008, se identificó que los objetivos de nivel propósito, componente y actividad no son suficientes para 
verificar la relación causa-efecto con el de nivel superior, ya que no se incluyen los aspectos de seguimiento y 
evaluación de las políticas y programas. Asimismo, de los 16 indicadores, 2 de ellos “Normas Oficiales Mexicanas 
de eficiencia energética aplicadas a productos y sistemas que operan con energía eléctrica y térmica” y “Políticas 
y programas para promover el aprovechamiento sustentable de la energía instrumentadas” son considerados 
estratégicos, ya que dan seguimiento al PECC 2014-2018; sin embargo, no permiten medir cómo la eficiencia 
energética alcanzada en el ejercicio fiscal correspondiente, contribuye en la mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

En materia de coordinación, se comprobó que en el periodo 2014-2018, la CONUEE estableció comunicación con 
la Secretaría de Energía (SENER) mediante oficios en los que se precisó que se reportaran los avances de las 
acciones con las cuales contribuía la política de aprovechamiento sustentable de la energía en los objetivos de 
mitigación sobre los efectos del cambio climático del PECC 2014-2018, a fin de que la SENER lo registrara en el 
Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad (SIAT), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; no obstante, se verificó que la información reportada por la CONUEE en dos de las cuatro líneas de 
acción presentó inconsistencias respecto de las bases de datos proporcionadas sobre los ahorros de energía 
reportados, la primera referente a la 3.1.2. Promover eficiencia energética mediante: 1) Normas Oficiales 
Mexicanas 2) Alumbrado público 3) Inmuebles, instalaciones y vehículos de la APF, y en la segunda 3.4.7. Fortalecer 
programas de uso de calentadores solares de agua en los sectores de consumo final, se reportó un cumplimiento 
de la meta de 197.7% del 100.0%. 

Respecto de la implementación de la política de aprovechamiento sustentable de la energía, la Comisión estableció 
el programa operativo interno de “Normalización”, que implica la ejecución del Programa Nacional de 
Normalización, el cual cumplió en 100.0% su meta de atender 10 temas, de los cuales, 7 (70.0%) se relacionaron 
con el sector eléctrico, y 3 (30.0%) con el de energía, y se ejecutó la elaboración y publicación de 12 instrumentos 
normativos, de los cuales, 4 (33.3%) correspondieron a normas oficiales mexicanas emitidas como definitivas en el 
DOF; 2 (16.7%) proyectos de NOM; 5 (41.7%) realizaciones de anteproyectos, y 1 (8.3%) respuesta a los comentarios 
recibidos al PROY-NOM-012-ENER-2017, los cuales representaron un ahorro de energía estimado de 2,642.6 GWh, lo 
cual contribuyó a mitigar 1,506,282 MtCO2e, que coadyuvaría a evitar el deterioro del medio ambiente y beneficiar 
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la salud física de las personas.  

En el programa de “Estados y municipios”, se operó el Proyecto Nacional de Alumbrado Público Municipal, en el 
cual se comprobó mediante la revisión de los dictámenes finales de los 10 proyectos de alumbrado público 
municipal de 2018, que se presentaron inconsistencias en la información de las fichas técnicas respecto de los 
proyectos, debido a que el ahorro en el consumo de energía fue por 19,489.4 MWh/anual, un ahorro económico 
de 75,358.0 miles de pesos y 10.3 millones de toneladas de bióxido de carbono evitado (MtCO2e), y no de 18,258.1 
MWh/anual, 70,971.3 miles de pesos y 8.4 MtCO2e. 

En el programa interno de “Administración Pública Federal” se integró el proceso de revisiones técnicas a flotas 
de transporte e instalaciones industriales públicas y privadas sobre acciones de eficiencia energética, en el que se 
comprobó que la Comisión programó y ejecutó 17 visitas, de las cuales, 10 (58.8%) fueron a empresas energéticas 
de la Administración Pública Federal (APF), 5 (29.4%) pertenecientes a las empresas productivas del Estado, y 2 
(11.8%) a movilidad y transporte, que tuvieron como objetivos el “asegurar que el Sistema de Gestión de la Energía 
(SGEn) cumpliera con las disposiciones establecidas, así como la administración y sistema de asignación de flotas 
vehiculares”; sin embargo, la entidad no realizó el seguimiento de las observaciones y recomendaciones. 

En cuanto a la evaluación de la política de aprovechamiento sustentable de la energía se verificó que en el período 
2016-2018, la CONUEE realizó una evaluación con el apoyo del Colegio de México, en la que se identificó que se 
establecieron 16 recomendaciones respecto de la justificación de la creación y del diseño del programa, así como 
un estudio sobre las normas oficiales mexicanas, programas de información y etiquetado en materia de eficiencia 
energética, en colaboración con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; sin embargo, sobre el 
tema de la mitigación de los efectos de cambio climático, no acreditó coordinarse con la SEMARNAT para evaluar 
el impacto de los programas de aprovechamiento sustentable de la energía en la disminución de bióxido de 
carbono equivalente de gases de efecto invernadero.  

En 2018, en cuanto al ahorro y uso eficiente de la energía derivado de los programas de “Normalización”, 
“Alumbrado Público” y “Administración Pública Federal”, en los reportes del SIAT-PECC se observó que se registró 
un consumo evitado 18,607.3 GWh, que significó un cumplimiento de 85.2% con respecto de la meta (21,841.0 
GWh); no obstante, se verificó que el ahorro fue de 21,154.2 GWh, lo que representó un cumplimiento de 96.9% 
respecto de la meta. 

Con la revisión de la información sobre el ahorro de energía por los programas de la CONUEE (flotas vehiculares, 
inmuebles/edificios, instalaciones industriales) para el cálculo de la mitigación de bióxido de carbono equivalente 
de gases efecto invernadero de 2018, se verificó que hubo inconsistencias en la información, debido a que en sus 
registros se calculó 39.5 MtCO2e, superando la meta en 307.2% a la establecida en el PECC 2014-2018 que fue de 
9.7 MtCO2e; sin embargo, con el análisis de la base de datos de las emisiones, que incluye los programas de la 
CONUEE, se comprobó que los millones de toneladas de bióxido de carbono evitado en ese año fueron de 17.3 
MtCO2e. 

Se verificó que la CONUEE, en el programa presupuestario P008, ejerció recursos por un monto de 100,960.1 miles 
de pesos, cifra superior en 2.2% (2,226.2 miles de pesos) al presupuesto original de 98,733.9 miles de pesos, cuyos 
registros son consistentes con lo contenido en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y del Sistema Integral 
de la Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La 
comprobación del gasto se constató con los oficios de las órdenes de pago y la documentación comprobatoria del 
gasto que sustentan las 896 Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas en el ejercicio fiscal de ese año. 

Se comprobó que el Sistema de Control Interno institucional de la CONUEE no garantizó una seguridad razonable 
sobre el logro de objetivos y metas institucionales, debido a que el ente fiscalizado careció de información útil, 
confiable y oportuna, por lo que desconoció el impacto de sus acciones respecto de la mitigación de los efectos 
del cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONUEE realizó la planeación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de la política 
de aprovechamiento sustentable de la energía; sin embargo, el sistema de control interno de la entidad no 
garantizó que los resultados de dichas actividades acrediten la contribución del programa al cumplimiento de los 
objetivos y metas de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
por lo que el ente fiscalizado desconoce si las acciones realizadas mediante el programa contribuyeron a la mejora 
del bienestar y la calidad de vida de los 125 millones de mexicanos en materia ambiental. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 12 Recomendaciones al Desempeño. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, la CONUEE en la operación del programa P008, tuvo 
deficiencias en la planeación, coordinación, implementación y evaluación de la política para el aprovechamiento 
sustentable de la energía en la mitigación de los efectos del cambio climático de la estrategia transversal, ya que 
no contó con las facultades para dar cumplimiento a las atribuciones establecidas en los artículos 33, fracción VII; 
34, fracción I, inciso a, de la Ley General de Cambio Climático, y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2018; referentes a que los recursos ejercidos para la atención de la política transversal de mitigación 
del cambio climático deben permitir su debido seguimiento, evaluación y difusión, así como el diseño y elaboración 
de políticas en la materia considerando la reducción de emisiones en la generación y uso de energía; asimismo, se 
detectaron inconsistencias en lo reportado en sus sistemas y en sus bases de datos respecto de la Normalización, 
el Proyecto Nacional de Alumbrado Público Municipal, los ahorros de energía derivados de esos programas 
internos, y de las emisiones evitadas de MtCO2e, lo que denota que el sistema de control interno de la entidad 
fiscalizada no garantiza una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas institucionales, por lo que se 
desconoce el impacto de la política de aprovechamiento sustentable de la energía en la contribución de la 
mitigación sobre los efectos del cambio climático, así como no se identificaron evaluaciones sobre el impacto de 
los programas de aprovechamiento sustentable de la energía en la disminución de bióxido de carbono equivalente 
de gases de efecto invernadero. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Premios, Recompensas, Pensiones de Gracia, y Pensión Recreativa Estudiantil 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-3890X-19-0447-2019 

447-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y operación de los recursos asignados para premios, 
recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil, para constatar que se otorgaron para 
reconocer la calidad de la investigación científica y tecnológica que se producen en el país o por mexicanos en el 
extranjero; que los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos, y que su registro presupuestario y 
contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,475,645.7   
Muestra Auditada 5,475,645.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo y la muestra seleccionados, por 5,475,645.7 miles de pesos, corresponden al presupuesto que ejerció 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al 31 de diciembre de 2018, en la partida 44103 "Premios, 
recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil", por el pago mensual de los estímulos 
económicos otorgados a investigadores beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Se precisa que 
la revisión efectuada al 100.0% se realizó sobre los recursos solicitados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 
transferidos a los investigadores y, en su caso, en favor de terceros, así como del registro contable. Con la finalidad 
de verificar el proceso de solicitud, evaluación, aprobación, pago y seguimiento, se efectuaron pruebas selectivas, 
de las que se derivan los casos observados que se detallan en los resultados del presente informe. 

Antecedentes 

Mediante Decreto del 29 de diciembre de 1970, se creó el CONACYT como un organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es asesorar y auxiliar al Ejecutivo Federal en la fijación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología; además, su estatuto 
orgánico precisa que promoverá el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, a fin de impulsar la modernización tecnológica del país. 

El objetivo del CONACYT está alineado con la meta nacional III “México con Educación de Calidad”, objetivo 3.5 
“Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), y con las estrategias del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018, las cuales buscan lograr mejores resultados por medio de la 
coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que realizan 
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). En este sentido, se estableció en el PECiTI, la estrategia 2 
“Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel”. 

Para cumplir con su objeto, conforme a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, le 
corresponde al CONACYT la conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como el 
diseño y organización de programas de apoyo y de un sistema nacional de estímulos e incentivos para la formación 
y consolidación de investigadores en las áreas de biología y química, biotecnología y ciencias agropecuarias, 
ciencias sociales, físico-matemáticas y ciencias de la tierra, humanidades y ciencias de la conducta, ingenierías, así 
como medicina y ciencias de la salud. 

Al respecto, el CONACYT cuenta con el programa presupuestario (Pp) S191 “Sistema Nacional de Investigadores”, 
que tiene por objeto reconocer, como resultado de la evaluación, la calidad de la investigación científica y 
tecnológica en el país o por mexicanos en el extranjero, y los recursos objeto de revisión en esta auditoría están 
reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo VII Sector Paraestatal, 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, apartado "Información 
Presupuestaria", en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
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Objeto del Gasto" correspondiente al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, "Otros de Corriente", 
capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas". 

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por Acuerdo Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento 
científico y tecnología. El reconocimiento se otorga mediante la evaluación por pares, y consiste en conceder el 
nombramiento de investigador nacional; esta distinción simboliza la calidad y el prestigio de las contribuciones 
científicas. En paralelo al nombramiento, se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía de acuerdo con el 
nivel de investigador nacional asignado (candidato, I, II, III o emérito). 

En los últimos cuatro años, se incrementó el presupuesto asignado y ejercido por el CONACYT para el SNI, en un 
36.5%, al pasar de 4,011,299.2 miles de pesos en 2011, a 5,475,645.7 miles de pesos, al cierre de 2018, con el 
consiguiente incremento del padrón de beneficiarios, de 23,063 a 28,576, respectivamente, determinado en un 
23.9%. 

Resultados 

 Se observó que en 2018, el CONACYT efectuó pagos improcedentes, por 137.2 miles de pesos, a un 
investigador al que se le retiró el estímulo por parte del Consejo de Aprobación.  

 En 2018, se pagaron estímulos económicos a cinco miembros del SNI, adscritos a tres instituciones, por 
722.5 miles de pesos, que no tuvieron firmado un convenio de colaboración con el CONACYT, por lo que 
no estuvieron justificados. 

 En los estados financieros de 2018, únicamente se reportó en cuentas de orden un saldo por 153.3 miles 
de pesos, que corresponde a adeudos por pagos en demasía, provenientes de 2008 y 2014, sin reconocer 
el saldo restante, por 5,050.3 miles de pesos, de los ejercicios 2016 a 2018, del total por 5,203.6 miles 
de pesos reportados por el SNI. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 859,710.73 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de mayo de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
administración y operación de los recursos asignados para premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión 
recreativa estudiantil, para constatar que se otorgaron para reconocer la calidad de la investigación científica y 
tecnológica que se producen en el país o por mexicanos en el extranjero; que los beneficiarios cumplieron con los 
requisitos establecidos, y que su registro presupuestario y contable se realizó de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Se observó que en 2018, el CONACYT efectuó pagos improcedentes, por 137.2 miles de pesos, a un 
investigador al que se le retiró el estímulo por parte del Consejo de Aprobación. Asimismo, pagó 
estímulos económicos a cinco miembros del SNI, adscritos a tres instituciones, por 722.5 miles de pesos, 
que no tuvieron firmado un convenio de colaboración con el CONACYT, por lo que no estuvieron 
justificados. 

 En los estados financieros 2018, en cuentas de orden se reportó únicamente un saldo, por 153.3 miles 
de pesos, de adeudos por pagos en demasía, provenientes de 2008 y 2014, sin reconocer el saldo 
restante, por 5,050.3 miles de pesos, de los ejercicios 2016 a 2018, considerando el saldo reportado por 
el SNI, por 5,203.6 miles de pesos.  
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Petróleos Mexicanos 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-6-90T9N-20-0449-2019 

449-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,610,794.8   
Muestra Auditada 361,016.1   
Representatividad de la Muestra 22.4%   

 

El universo seleccionado por 1,610,794.8 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en los contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2018; la muestra 
auditada se integra por tres contratos para prestar el servicio especializado para desarrollo, mantenimiento, 
configuración y migración de soluciones tecnológicas; servicio integral administrado de equipo de cómputo de 
escritorio, portátil, replicadores de puertos y monitores, así como el servicio de comunicación segura para el 
acceso a Internet para Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, con pagos ejercidos por 
361,016.1 miles de pesos, que representan el 22.4 % del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en Petróleos Mexicanos en 2018, 
relacionada con la Ciberseguridad. 

Antecedentes 

En la revisión de la Cuenta Pública 2012, se ejecutó la Auditoría DE-156 “Aprovechamiento de Infraestructura y 
Servicios de las TIC”, donde se observó que el Sistema de Gestión por Procesos se encontraba suspendido y sin 
generar beneficios a la institución, asimismo, la evaluación de la implementación del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información (MAAGTICSI) mostró un 47.1% de avance con respecto al 86.0% reportado por la entidad. 

Durante la Cuenta Pública 2013, se desarrolló la Auditoría DE-188 “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura 
y Servicios de TIC”, donde se determinó que no estuvo justificada la adquisición, operación y aprovechamiento del 
software para el monitoreo de las redes denominado “EyeNet”, con pagos injustificados por 108,376.5 miles de 
pesos asimismo, se identificaron deficiencias en el desempeño de las estaciones de servicio, debido a que no se 
verificaba el comportamiento habitual de las compras de combustible para evitar conductas irregulares. 

Para la Cuenta Pública 2016, se desplegó la Auditoría 444-DE “Auditoría de TIC”, donde se identificó la carencia de 
una estrategia para el aprovechamiento de los recursos humanos, también se detectó un sobredimensionamiento 
en los servicios prestados por los centros de cómputo. 

Entre 2014 y 2018, Petróleos Mexicanos (PEMEX) invirtió 11,051,765.5 miles de pesos, en sistemas de información 
e infraestructuras tecnológicas (Materiales y suministros, Servicios generales y Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles), integrados de la manera siguiente: 
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Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALES 

MONTO POR AÑO 1,757,693.0 2,389,759.8 2,153,647.3 2,202,145.4 2,548,520.0    11,051,765.5 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por PEMEX. 

 

Resultados 

 Se carece de la identificación del esfuerzo, costo y tiempo de las actividades que se realizan en los 
proyectos, con la finalidad de obtener métricas para calcular el costo del levantamiento de 
requerimientos, análisis, desarrollo, pruebas, implementación, puesta en marcha y mantenimiento de 
los sistemas. 

 No se tiene la trazabilidad de los requerimientos con los diseños funcionales y técnicos de las soluciones, 
con la finalidad de asegurar que los requerimientos sean atendidos y aprovechados conforme a las 
necesidades de las unidades de negocio. 

 Se carece de controles y procedimientos para identificar con oportunidad los cambios de asignación de 
equipos y accesorios en las herramientas de gestión de servicios y administración de las configuraciones 
de los componentes tecnológicos, asimismo, no se cuenta con todos los elementos para conocer la 
trazabilidad de las actividades de instalación de los equipos en relación con los planes de trabajo. 

 No se cuenta con los mecanismos de revisión periódica del cumplimiento contractual de las actividades, 
calidad de los productos generados y niveles de servicio establecidos con los prestadores de servicios, 
para asegurar el aprovisionamiento de los servicios de acuerdo a los requerimientos establecidos en los 
contratos. 

 Se carece de los elementos para acreditar que el proveedor para el desarrollo y mantenimiento de 
sistemas, realizó alguna configuración, adecuación o desarrollo relacionado a la Actualización de la 
Herramienta Tecnológica para el Sistema Institucional de Consolidación de Información Financiera, por 
lo que se presumen pagos injustificados por 674.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 674,848.04 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 9 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue “fiscalizar la gestión financiera de las 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la 
información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de 
los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se acreditó la especialidad y experiencia de los perfiles técnicos que participaron en el desarrollo de 
los sistemas; se detectaron pagos injustificados por 674.8 miles de pesos por la carencia de elementos 
técnicos que aseguren que el proveedor atendió la solicitud de cambio relacionada con la actualización 
de la herramienta tecnológica para el Sistema Institucional de Consolidación de Información Financiera.  
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 Se detectaron desarrollos de sistemas que no han sido utilizados por el usuario final desde hace más de 
10 meses, aunado a que se identificaron deficiencias para la práctica del análisis de vulnerabilidades de 
los aplicativos antes de su puesta en producción y en el aseguramiento de la calidad de los sistemas. 

 Se carece de un programa de capacidad de la infraestructura tecnológica para determinar los recursos 
requeridos en los contratos; asimismo, se detectó que el prestador de servicios de operaciones de 
seguridad a través de sus herramientas puede interceptar, extraer y almacenar información sensible; no 
obstante, no se identificaron mecanismos de control que alerten a PEMEX para evitar la fuga de 
información por parte del proveedor. 

 Se identificaron deficiencias en las configuraciones de seguridad de los dispositivos de comunicaciones, 
falta de mantenimiento, monitoreo y análisis de registros de auditoría, así como la carencia de un 
Análisis de Impacto al Negocio desde la perspectiva de la Alta Dirección de PEMEX. Lo anterior 
compromete la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los activos de la Empresa. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores.  
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Pemex Exploración y Producción 

Administración de Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ductos Marinos 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9G-20-0453-2019 

453-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 279,042.1   
Muestra Auditada 275,247.1   
Representatividad de la Muestra 98.6%   

 

De los 43 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por montos de 64,860.9 miles de pesos y 
10,835.8 miles de dólares que, al tipo de cambio de 19.7661 pesos por dólar establecido en el acto de presentación 
y apertura de proposiciones y publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, equivale a 
214,181.2 miles de pesos, que sumados dan un importe total homologado de 279,042.1 miles de pesos ejercidos 
en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 7 conceptos por un importe de 61,182.6 miles de pesos y 
10,829.9 miles de dólares equivalentes a 214,064.5 miles de pesos conforme al tipo de cambio indicado, lo que da 
un importe total homologado de 275,247.1 miles de pesos que representó el 98.6% del total erogado en el año de 
estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

648238810 43 7 *279,042.1 *275,247.1  98.6 

FUENTE:   Pemex Exploración y Producción, Coordinación de Mantenimiento y Confiabilidad de Ductos Marinos adscrita a la Gerencia 
de Mantenimiento y Confiabilidad de Instalaciones Marinas de la Subdirección de Mantenimiento y Confiabilidad. 

                   *Importe ejercido en 2018 homologado a moneda nacional al tipo de cambio de 19.7661 pesos por dólar establecido en 
la propuesta técnica económica de la contratista, publicados por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de 
Petróleos Mexicanos, su objetivo es la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos o gaseosos, en el territorio nacional y en el extranjero con la finalidad de otorgar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 

El proyecto consiste en preservar la operación eficiente y confiable del sistema de transporte de hidrocarburos 
por medio de ductos marinos de Pemex Exploración y Producción, mediante la realización de trabajos de 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en los ductos ascendentes y submarinos ubicados en el Golfo 
de México, con el apoyo de embarcaciones, personal, herramientas, materiales, maquinaria, equipos 
especializados, logística y hospedaje en las embarcaciones.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en el proyecto mencionado se revisó 
un contrato de obra a precios unitarios el que se describe a continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

648238810, de obra a precios unitarios/CAEI 
Administración de Integridad y Confiabilidad del 
Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 
Marinos. 

11/06/18 Constructora 
Subacuática Diavaz, 

S.A. de  
C.V. 

      843,285.3 1/ 
167,921.3 2/ 

      337,314.1 3/ 
67,168.5 4/ 

15/06/18-31/12/20 
931 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, y al cierre de 
2018 se habían ejercido *279,042.1 miles de pesos y se 
tenía pendiente de erogar un monto de 778,424.4 
miles de pesos y 157,085.5 miles de dólares, con 
respecto a los montos máximos contratados. 

        843,285.3 1/ 
167,921.3 2/ 

      337,314.1 3/ 
67,168.5 4/ 

931 d.n. 

FUENTE:   Pemex Exploración y Producción, Coordinación de Mantenimiento y Confiabilidad de Ductos Marinos adscrita a la 
Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad de Instalaciones Marinas de la Subdirección de Mantenimiento y 
Confiabilidad. 

d.n. días naturales. 
* Importe ejercido que incluye la homologación de los dólares ejercidos al tipo de cambio de la propuesta técnico-económica de 

la contratista. 
1/ Monto máximo contratado en miles de pesos. 
2/ Monto máximo contratado en miles de dólares. 
3/ Monto mínimo contratado en miles de pesos. 
4/ Monto mínimo contratado en miles de dólares. 

CAEI: Concurso Abierto Electrónico Internacional. 

Resultados 

Incumplimiento de la contratista a los programas pactados en las ordenes de trabajo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 47,318.64 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto "Administración de Integridad y Confiabilidad del 
Sistema de Transporte de Hidrocarburos por ductos Marinos” a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Pemex Exploración y Producción 

Ingeniería, Procura y Construcción de un Oleogasoducto y un Oleoducto hacia la Plataforma PP-Ayatsil-C a 
Instalarse en el Golfo de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9G-20-0459-2019 

459-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 912,426.6   
Muestra Auditada 912,426.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El proyecto Ingeniería, Procura y Construcción de un Oleogasoducto y un Oleoducto hacia la Plataforma PP-Ayatsil-
C a Instalarse en el Golfo de México, cuenta con Suficiencia Presupuestal por un monto de 912,426.6 miles de 
pesos de recursos federales que se encuentra autorizado en la Cuenta Pública 2018 en el apartado de Tipos de 
Programas y Proyectos de Inversión 2018, con la clave núm. K-002-Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos y cuenta conforme al Sistema de Contabilidad Presupuestaria (SICOP) con la Clave presupuestaria 
núm. 2018 52 T9G 3 02 226 K002 35 039 98 039 y clave de cartera núm. 039 98 039 y no se encuentra ejercido en 
2018. 

Se revisaron cinco conceptos por 912,426.6 miles de pesos, lo que representó el 100.0% del total contratado en el 
año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 
contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Contratados Seleccionados 

 
Contratado Seleccionado 

F640858812 5.0 5.0  912,426.6 912,426.6 100.0 

       

FUENTE:Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en el   expediente del 
contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Pemex Exploración y Producción es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano y tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el 
extranjero, así como su recolección, venta y comercialización de sus derivados generando valor económico, 
rentabilidad, sentido de equidad, responsabilidad social y ambiental. 

Para cumplir con este objeto se tiene el proyecto de desarrollo de aceite extrapesado de Campeche Oriente de la 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel de la Subdirección de Desarrollo de Campos, y lo integran los 
campos: Ayatsil, Tekel, Utsil, Tson, Pohp, Lem, Zaxil-Ha, Yaxiltun, Kanche, Kayab, Tunich, Nab, Baksha, Pit, Chapabil 
y Numan. 

Los campos Ayatsil-Tekel-Utsil se ubican a entre 120 y 145 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen en la 
Sonda de Campeche; el campo Ayatsil donde se realizan los trabajos motivo del contrato núm. 640858812 inicia 
su exploración en 2006 con el pozo Ayatsil aproximadamente a 10 kilómetros al occidente del campo Maloob y a 
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130 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen, en aguas con un tirante de 121 m (aguas someras); sin embargo, 
su producción resultó con una calidad de crudo pesada, por lo que es necesario contar con instalaciones y 
condiciones adecuadas para continuar con la producción y el manejo de dicho producto para satisfacer la demanda 
nacional y compromisos de exportaciones; por lo anterior es necesaria la construcción de un oleogasoducto de 24 
pulgadas de diámetro (24”Ø) con la capacidad para transportar la producción proveniente de los campos Ayatsil, 
Tekel y Utsil recolectada en la plataforma de perforación Ayatsil-C, la cual será mezclada con crudo ligero para ser 
enviado a la plataforma Ayatsil-A. 

La contratación relativa a la Ingeniería, procura y construcción de dos ductos marinos: un oleogasoducto de 24" Ø 
con una longitud de 3.2 kilómetros aproximadamente de la plataforma PP-Ayatsil-C hacía la plataforma PP-Ayatsil-
A (Línea 1) y un oleoducto de 8"Ø por 1.5 kilómetros de distancia aproximadamente de interconexión submarina 
en L-7 hacía la plataforma PP-Ayatsil-C (línea 10), a instalarse en el Golfo de México, se encuentra alineada a la 
categoría de construcción de ductos marinos, en donde el alcance de los trabajos contempla el desarrollo de 
ingeniería, suministro de materiales, construcción, instalación, y pruebas de los ductos de interconexión 
submarina mediante el oleogasoducto denominado “L-1” de 24 Ø que consiste en la construcción de una tubería 
e instalaciones conexas para transportar mezcla de hidrocarburos marinos pesados desde la trampa de la 
plataforma Ayatsil-C hasta la trampa de la plataforma Ayatsil A, lo que permitirá la flexibilidad operativa para 
transportar el crudo pesado de los campos Tekel y Utsil a 3.2 kilómetros aproximados de longitud de la Plataforma 
de Perforación Ayatsil-C hacia la Plataforma de Perforación Ayatsil-A.  

La función del oleoducto de 8"Ø con 1.5 kilómetros de distancia que proviene de PB-AKAL-J3 (Línea 7) y llega a la 
plataforma PP-Ayatsil-C (Línea 10) mediante interconexión submarina es transportar Crudo Ligero Marino para 
diluirlo con los crudos pesados que se extraen de la plataforma con el fin de disminuir su densidad y obtener una 
mezcla más liviana, lo que elevará su valor comercial y facilitará su transporte. 

Con estos dos ductos relacionados con la producción de la plataforma PP-Ayatsil-C, se busca optimizar el uso de 
las embarcaciones, satisfacer la demanda nacional y los compromisos de producción de hidrocarburos. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto* Plazo 

640858812, de obra pública a precio 

mixto/Concurso Abierto Electrónico Internacional. 

19/07/2018 J. Ray Mcdermott 
de México, S.A. de 

C.V. 

912,426.6 
 

20/07/18-16/03/19 
240 d.n. 

Ingeniería, procura y construcción de dos ductos 
marinos: un oleogasoducto de 24" Ø x 3.2 km 
aprox. de la plataforma PP-Ayatsil-C hacía la 
plataforma PP-Ayatsil-A (Línea 1) y un oleoducto 
de 8"Ø x 1.5 km aprox. De interconexión 
submarina en L-7 hacía la plataforma PP-Ayatsil-C 
(línea 10), a instalarse en el Golfo de México. 

    

A la fecha de la revisión (abril de 2019), los 
trabajos objeto del contrato se encontraban en 
ejecución, con un monto ejercido de 0.0 miles de 
pesos al cierre de 2018. 

 

 

 
912,426.6 

 
240 d.n. 

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por Pemex Exploración y Producción. 
d.n.  Días naturales. 

 Monto homologado en moneda nacional, tipo de cambio $20.46 (Tomado del DOF al día de apertura de propuestas 
técnicas). 

 

Resultados 

Pemex Exploración y Producción no actualizó las bases de licitación con respecto a los requerimientos a los 
participantes para la entrega de los estados financieros; La entidad fiscalizada no indicó el importe de las 
propuestas económicas de los participantes, debido a que no llevó a cabo el procedimiento de licitación conforme 
a los establecido en las bases de licitación; La entidad fiscalizada autorizó los trabajos bajo condiciones distintas a 
las pactadas y no estableció las sanciones y penas por incumplimiento de las mismas; Pemex Exploración y 
Producción no presentó una adecuada integración del proyecto ejecutivo no aclaró ni documento el motivo de 
inclusión de material pétreo por 10,600 toneladas y su posterior eliminación de las bases de licitación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables; y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Pemex Exploración y Producción no actualizó las bases de licitación respecto de los requerimientos a los 
participantes para la entrega de los estados financieros. 

 La entidad fiscalizada no indicó el importe de las propuestas económicas de los participantes, debido a 
que no llevó a cabo el procedimiento de licitación conforme a los establecido en las bases de licitación. 

 La entidad fiscalizada autorizó los trabajos bajo condiciones distintas a las pactadas y no estableció las 
sanciones y penas por incumplimiento de las mismas. 

 Pemex Exploración y Producción no presentó una adecuada integración del proyecto ejecutivo no aclaró 
ni documentó el motivo de inclusión de material pétreo por 10,600 toneladas y su posterior eliminación 
de las bases de licitación. 
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Pemex Exploración y Producción 

Servicio Integral de Bombeo Hidráulico 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9G-19-0466-2019 

466-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por concepto de servicio integral de bombeo hidráulico, 
para verificar que la adjudicación se realizó conforme a la normativa; que los pagos se sustentaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria; que los servicios se recibieron conforme a lo estipulado en el 
contrato, y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,035,646.3   
Muestra Auditada 1,035,646.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo y la muestra se integran por el monto máximo contratado en dos contratos plurianuales, por concepto 
de "Servicio Integral de Bombeo Hidráulico", para la extracción de aceite en el Activo Integral de Producción 
Bloque N02, por un monto mínimo de 414,258.5 miles de pesos y un máximo de 1,035,646.3 miles de pesos, 
adjudicados por Pemex Exploración y Producción (PEP), como se muestra continuación: 

 
CONTRATOS DE SERVICIO INTEGRAL DE BOMBEO HIDRÁULICO 

 

 
FUENTE: Contratos números 644017813 y 644017814. 

 

Al respecto, se comprobó que los servicios integrales de bombeo hidráulico se proporcionaron de febrero a 
diciembre de 2018, por un total de 160,838.6 miles de pesos, de los cuales, PEP pagó 58,247.5 miles de pesos con 
cargo en el presupuesto de 2018, monto que se registró en la subpartida 62301 "Construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones", del capítulo 6000 "Inversión Pública"; 
y 102,591.1 miles de pesos por servicios devengados que se registraron como pasivo. 

Antecedentes 

PEP se conforma por Activos Integrales de Producción, los cuales utilizan diferentes sistemas "artificiales" de 
bombeo para la extracción de crudo que consisten en: neumático, electro centrífugo, mecánico, cavidades 
progresivas e hidráulico, a efecto de incrementar la producción de los pozos petroleros.  El Activo Integral de 
Producción Bloque Norte 02, ubicado en Poza Rica, Veracruz registró al 31 de diciembre de 2018, 2,954 pozos 
abiertos de producción, de los cuales, 643 son fluyentes (producen de manera natural) y 2,311 de extracción 
artificial.   

 

(Miles de pesos) 

NÚMS. MONTO  PROVEEDOR VIGENCIA 
PRESUPUESTO 
EJERCIDO EN 

2018 
 MÍNIMO MÁXIMO    

644017813 310,693.9 776,734.7 Servicios Integrales Gama, S.A. de C.V. Del 19 de diciembre de 
2017 al 31 de diciembre 

de 2021 

58,126.2 

644017814 103,564.6 258,911.6 Servicios Integrales Tamabra, S.A. de 
C.V. (En propuesta conjunta con un 
Tech Flo Consulting) 

      121.3 

Universo y 
Muestra 

414,258.5 1,035,646.3     58,247.5 
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El 19 de diciembre de 2017, el Activo Integral de Producción Bloque Norte 02 formalizó dos contratos por concepto 
de "Servicio integral de bombeo hidráulico", cuya ventaja consiste en que se utiliza en cualquier geometría de 
pozo, debido a la versatilidad de producir mayores volúmenes de hidrocarburos en comparación con otros 
sistemas artificiales de producción.  

El servicio se integra por el equipo superficial y el de fondo o subsuperficial; el primero  está formado por un motor 
de combustión interna y una bomba de inyección, mediante los cuales, el sistema de producción inyecta químicos 
(fluidos) en la tubería del equipo; el fluido pasa a lo largo del árbol de válvulas del pozo y baja al yacimiento, se 
mezcla con el crudo mediante la bomba tipo jet que corresponde al equipo subsuperficial; la mezcla de los fluidos 
(químicos, agua y crudo) regresa mediante presión al separador para extraer el aceite y enviarlo a la batería más 
cercana (almacenamiento de crudo).   

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2018, en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de Pemex Exploración y Producción (PEP), capítulo 6000 "Inversión 
Pública", concepto 6200 "Obra Pública en bienes propios". 

Resultados 

 Se constató que dos proveedores instalaron 81 y 16 equipos de bombeo hidráulico en 97 pozos, que 
generaron una producción total de 1,890,820 barriles de petróleo; con la revisión de los reportes 
denominados “generadores” y las “estimaciones”, se comprobó que los servicios integrales de bombeo 
hidráulico se proporcionaron de febrero a diciembre de 2018, por un total de 160,838.6 miles de pesos, 
de los cuales se pagaron 58,247.5 miles de pesos en 2018, y 102,591.1 miles de pesos se registraron 
como pasivo. 

 Por el atraso de 53 días en la puesta en operación de ocho equipos de bombeo hidráulico, no se aplicaron 
penas convencionales por 208.9 miles de pesos.  

 Por la no ejecución de los servicios de bombeo hidráulico de dos órdenes de servicios emitidas por PEP, 
no se aplicaron penas convencionales por 159.0 miles de pesos.  

 De los 97 equipos de bombeo hidráulico instalados en 2018, PEP omitió supervisar que los proveedores 
acreditaran que sus componentes (motor de combustión, bomba de inyección y separador bifásico) 
fueron de fabricación en 2014 o de un año posterior, en infracción del contrato; además, en visita 
domiciliaria a los proveedores para constatar el cumplimiento de la norma, se observó que sólo se 
acreditó la antigüedad del 22.0% de los componentes.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 367,980.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos ejercidos por concepto de servicio integral de bombeo hidráulico, para verificar que la adjudicación se 
realizó conforme a la normativa; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria; 
que los servicios se recibieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que el registro contable y presupuestal 
se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX Exploración y 
Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Pemex Fertilizantes 

Rehabilitación de las Plantas de Fertilizantes Nitrogenados, en el Estado de Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9I-20-0471-2019 

471-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 5,590.1 275,314.6  
Muestra Auditada 5,590.1 275,314.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

 

Se revisaron los ocho contratos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras para la rehabilitación 
de las plantas de fertilizantes nitrogenados en el estado de Veracruz por un monto 275,314.0 miles de pesos y dos 
contratos por la venta de chatarra que generaron ingresos por 5,590.1 miles de pesos, por un monto total de 
280,904.7 miles de pesos que tuvieron ejercicio en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS QUE TUVIERON EJERCICIO DE RECURSOS DURANTE 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercido Seleccionado 

AGRO-DG-003/14 44,463.0 6 44,463.0 6 100.0 

AGRO-DG-002/16 27,104.8 27,104.8 100.0 

AGRO-DG-005/16 1 24,660.3 24,660.3 100.0 

PRO-AGRO-10/16 2 23,647.7 6 23,647.7 6 100.0 

Planta de suministro de nitrógeno 3 1,193.0 6 1,193.0/6 100.0 

PTRI-GCI-GN-335-2017 129,562.4 129,562.4 100.0 

Suministro de amoniaco anhidro 8,649.0 8,649.0 100.0 

Suministro de anhídrido carbónico 16,034.4 16,034.4 100.0 

Total de egresos 275,314.6 6 275,314.6 6 100.0 

Compraventa de materiales 4 3,875.1 4 3,875.1 4 100.0 

Compraventa de materiales 5 1,715.0 5 1,715.0 5 100.0 

Total de ingresos por compraventa 5,590.1 4,5 5,590.1 4,5 100.0 

Total de egresos e ingresos 280,904.7 280,904.7 100.0 

FUENTE:    Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria, S.A. de C.V.; tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

1 Planta de suministro de agua tratada concesionada por un periodo de operación de 25 años. 
2 El pago por los servicios de este contrato para el suministro de bióxido de carbono mediante ductos 

se sujetará a una tarifa por m3 durante un periodo de concesión de 25 años. 
3 Planta de suministro de nitrógeno con un periodo de concesión de 5 años. 
4 Contrato de compraventa de materiales (chatarra) del 23 de febrero al 23 de junio de 2018, ingresos 

de Pro-Agroindustria. 
5 Contrato de compraventa de materiales (chatarra) del 10 de septiembre al 10 de diciembre de 2018, 

ingresos de Pro-Agroindustria. 
6 Monto homologado en pesos conforme al tipo de cambio de 19.6566 pesos por dólar publicado por el 

Banco de México el 31 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 
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Antecedentes 

El proyecto para rehabilitar la planta de fertilizantes se desarrolla a partir del caso de negocio donde Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) estableció como objetivo estratégico ser promotor en la reactivación de la industria de 
fertilizantes del país, como está determinado en el artículo 62 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, por lo que el proyecto se registró como parte del Pacto por México; se identificó como 
el compromiso 59, “Pemex se convertirá en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales y 
se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes”; y fue incluido en la cartera de proyectos de P.M.I. 
Holdings B.V., en la sesión de consejo del 19 de julio de 2013. 

Con la adquisición y la rehabilitación de la planta de fertilizantes, la producción esperada de urea representa cerca 
de 75.0% de la demanda nacional de este insumo para el sistema agrícola nacional, con lo cual se podría sustituir 
la importación de fertilizantes por más de 400,000.0 miles de dólares. 

El 29 de agosto de 2014 se formalizó el contrato número AGRO-DG-003/14 para desarrollar la ingeniería, procura 
y construcción de la rehabilitación de las plantas de urea y otras instalaciones auxiliares en el esquema de libro 
abierto por un monto de 80,000.0 miles de dólares a precios unitarios para la fase I, quedando pendiente la 
determinación del monto a precio alzado de la fase II, y un plazo de 610 días naturales, del 29 de agosto de 2014 
al 29 de abril de 2016. 

Mediante la orden de cambio núm. 1 del contrato núm. AGRO-DG-003/14 del 17 de noviembre de 2015, las partes 
acordaron modificar las cláusulas primera, tercera y quinta contractuales, referentes a las definiciones, importe y 
plazo; y como resultado, estimaron del costo final en 443,099.2 miles de dólares, con un periodo de ejecución de 
943 días calendario, del 29 de agosto de 2014 al 28 de marzo de 2017. 

Con la orden de cambio núm. 2 del contrato núm. AGRO-DG-003/14 del 29 de julio de 2016, las partes acordaron 
el inicio de la fase II, la modificación de algunos términos y condiciones contendidos en las cláusulas cuarta, quinta, 
séptima, octava, décima, décima séptima y vigésima séptima contractuales, el programa de ejecución, los anexos 
1, 2, 5, 8, 10, 15, 17, 18, 20 y 21 referentes a la fase II, el plazo de ejecución, el precio, las penalizaciones, los 
representantes autorizados, las órdenes de cambio, la subcontratación, el programa de ejecución, los alcances 
generales, el catálogo de conceptos, el procedimiento de coordinación, los libros de proyecto, el control del 
proyecto, los peritos, las garantías de desempeño, la procuración de equipo, los materiales y servicios, las penas 
convencionales y los términos y condiciones de la definición de alcances y parámetros para la determinación del 
estimado de costos y la fijación del precio alzado; además, la exclusión de los trabajos relacionados con la 
rehabilitación y las pruebas de los carbonoductos de 12 y 18 pulgadas de diámetro, las plantas de nitrógeno, la 
planta de regulación y medición ERM y el suministro de gas natural, así como la planta de tratamiento de agua. 

La fecha estimada de entrada en operación de la planta de urea 1 era para el 23 de diciembre de 2017; y para la 
planta de urea 2, el 19 de noviembre de 2017; aunado a que las obras relacionadas con las áreas VI y de servicios 
auxiliares y materias primas (SAMP) debían estar concluidas con anterioridad a la fecha de terminación de la planta 
de urea II. 

Con la orden de cambio núm. 3 del contrato núm. AGRO-DG-003/14 del 4 de junio de 2018, las partes acordaron 
modificar y adicionar al alcance de las obras de la fase II las modificaciones y obras adicionales establecidas en su 
anexo, modificar el programa de ejecución y los eventos críticos, como resultado de las modificaciones efectuadas 
al alcance, los retrasos no imputables al contratista y la ocurrencia de eventos de fuerza mayor, asimismo, se 
acuerdan modificar algunos de los términos y condiciones contenidos en la cláusula quinta y los anexo 1 y 4 del 
programa de ejecución. 

La fecha estimada de entrada en operación de la planta de urea I era para el 7 de junio de 2018; y para la planta 
de urea II, el 7 de agosto de 2018; aunado a que las obras relacionadas con las áreas VI y de servicios auxiliares y 
materias primas (SAMP) debían estar concluidas con anterioridad a la fecha de terminación de la planta de urea I. 

Con la revisión de los trabajos de rehabilitación de la planta de fertilizantes durante la fiscalización de la cuenta 
pública 2015 se determinó que se hicieron pagos por 548,290.6 miles de pesos por trabajos realizados en la 
modalidad de administración, no obstante que se convino pagarlos a precios unitarios. 

Asimismo, con la revisión de los trabajos de rehabilitación efectuadas durante la fiscalización de la cuenta pública 
2016 se determinaron los hallazgos siguientes: se incumplieron los objetivos y las metas de poner en operación la 
planta de fertilizantes nitrogenados, los costos se rebasaron de 195,000.0 a 443,099.2 millones de dólares, los 
tiempos se alargaron de 610 a 943 días calendario y a la fecha de esa auditoría (noviembre de 2017) no se habían 
generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no era ya rentable.  
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Se señaló que se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no 
utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, se careció de estudios y análisis 
competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde su 
proceso de adquisición.  

No se establecieron antes de la contratación de los trabajos los conceptos o partidas que la contratista podría 
subcontratar, ni se cumplió con verificar que la contratista demostrara sus capacidades técnicas, material y 
humana conforme a lo pactado en el contrato. 

Se excluyeron trabajos del alcance del contrato sin precisarse cuándo se realizarán, no obstante que eran 
relevantes para la operación de la planta.  

Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron criterios 
diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas. 

No se justificó el sobrecosto en el pago de diversos conceptos con un monto mayor que el autorizado. 

La contratista no acreditó tener las capacidades técnicas, material y humana para la realización del objeto del 
contrato. 

En los subcontratos de suministro de personal por administración directa no se establecieron las cantidades de 
horas hombre por ejecutar en cada uno de ellos. 

Se realizaron pagos sin el soporte documental que acredite los trabajos realizados. 

No se justifican las diferencias en los pagos de equipos que necesitaban la misma rehabilitación, según los estudios 
previos realizados a éstos. 

Se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas de su sobrecosto. 

En los trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos no se justificaron el 
procedimiento, los análisis, estudios y la integración detallada para la determinación del periodo de concesión, ni 
para el establecimiento de la tarifa que se cobrará. 

No se justificaron las causas de la exclusión, el diferimiento de su ejecución y la fecha de conclusión de los trabajos 
relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos. 

Además, con la revisión de los trabajos de rehabilitación efectuada durante la fiscalización de la cuenta pública 
2017 se determinaron los hallazgos siguientes: no se proporcionó evidencia documental de las razones o causas 
por las que se excluyeron trabajos que se habían considerado originalmente; falta de registros y de control de los 
materiales producto de desmantelamiento de tuberías y equipos para su venta como chatarra; falta de evidencia 
documental del costo real de los trabajos que se excluyeron en la orden de cambio núm. 2; se recuperaron pagos 
indebidos por 135.4 miles de pesos (equivalentes a 7.1 miles de dólares conforme al tipo de cambio de 19.0704 
pesos por dólar) por la falta de documentación que justifique la obligación de realizarlos. 

A continuación se detallan por ejercicio fiscal, contratista adjudicada e importe en dólares y en moneda nacional 
los contratos suscritos por Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., para la rehabilitación de las plantas 
de fertilizantes en el Estado de Veracruz. 

 

Egresos (En miles de dólares y de pesos) 

 

Número de contrato Ejercicio Contratista 
Importe 

En dólares En pesos 

Contrato CS-2013011 de prestación de 
servicios. 
Servicios de administración del contrato. 

2015 Jacobs Engineering de 
México, S.A de C.V. 

8,829.6 0.0 

Contrato AGRO-DG-002-16 de 
prestación de servicios. 
Servicios de administración del contrato. 
Fase I 2016, estimaciones de la 1 a la 6. 

2016 Jacobs Engineering de 
México, S.A de C.V. 

1,354.8 0.0 

Fase II 2017, estimaciones del periodo 
de enero a diciembre. 

2017  2,694.6 168.2 
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Número de contrato Ejercicio Contratista 
Importe 

En dólares En pesos 
Fase II 2018, estimaciones del periodo 
de enero a noviembre. 

2018  0.0 27,104.8 

Convenio modificatorio al plazo hasta el 
28 de diciembre de 2018. 

2018  0.0 0.0 

El contrato de servicios finalizó el 28 de 
diciembre de 2018 y se encuentra en 
proceso de finiquito. 

 Subtotal 12,879.0 27,273.0 

Contrato núm. AGRO-DG-003/14 de 
ingeniería, procura y construcción. 
Desarrollo del proyecto de rehabilitación 
de plantas de urea e instalaciones 
auxiliares. 
Fase I, estimaciones de la 1 a la 3. 

2014 Avanzia Instalaciones, S.A. 
de C.V. 

2,365.4 22,528.2 

Fase I, estimaciones de la 4 a la 15. 2015  98,688.5 403,713.7 

Fase I, estimaciones de la 16 a la 21Bis. 2016  75,647.7 197,756.8 

Fase II, estimaciones de la 22 a la 26.   58,414.8 141,480.7 

Fase II, estimaciones de la 27 a la 37. 2017  80,691.9 298,456.3 

Fase II, estimación 38. 2018  2,262.0 0.0 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encontraba terminado en 
su fase de rehabilitación en las plantas 
de Urea 1 y Urea 2; y faltaban sus 
pruebas de confiabilidad y la prueba 
antisurge del turbocompresor de Urea 2. 

 Subtotal 318,070.3 1,063,935.7 

Contrato núm. AGRO-DG-005/16 de 
suministro de agua tratada. 
Fase II, estimaciones de la 2 a la 21. 

2018 OPCO Soluciones, S.A. de 
C.V. 

0.0 24,660.3 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encontraba finalizado 
desde el 13 de diciembre de 2017. 
Debido a los problemas de 
discontinuidad en la operación de las 
plantas de urea, no se ha podido 
verificar la calidad del agua que produce. 

 Subtotal 0.0 24,660.3 

     
Contrato núm. AGRO-DG-10/16 de 
Servicios de mantenimiento integral y 
operación de un sistema de transporte 
por ductos de bióxido de carbono. 
Fase II, estimación de julio. 

2018 Arendal-United Pipeline por 
conducto de sus filiales Atrix, 
S. de R.L. de C.V., y Miller 
Infraestructure Group, S. de 
R.L. de C.V. 

1,203.0 0.0 

Primer convenio modificatorio de 
modificación de la tarifa. 

2018  0.0 0.0 
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A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encontraba terminado 
desde el 19 de abril de 2018 el 
carbonoducto de 12” y desde el 13 de 
mayo de 2018 el de 18”Y y estaban en 
proceso de ejecución la protección 
catódica que debía finalizar el 31 de 
enero de 2019 y en proceso de revisión 
las actividades sujetas a reserva en la 
orden de cambio núm. 3 y, por 
consiguiente, la modificación de la tarifa. 

 Subtotal 1,203.0 0.0 

     
Contrato sin número de suministro de 
nitrógeno líquido.  
Fase II, estimación de noviembre de 
2017 a noviembre de 2018. 

2018 PRAXAIR México, S. de R.L. 
de C.V. 

3.8 1,119.3 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encontraba terminado 
desde el 25 de abril de 2018. El tanque 
de nitrógeno de la planta de Urea 1 está 
en operación y el de Urea 2, está en 
espera de que se inicien pruebas en 
caliente y de ponerlo en condiciones de 
operación. 

 Subtotal 3.8 1,119.3 

     
Contrato núm. PTRI-GCI-GN-335-2017 
de comercialización de gas natural. 
Estimaciones del periodo de enero a 
diciembre de 2018. 

2018 Pemex Transformación 
Industrial 

0.0 129,562.4 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encuentra vigente del 1 de 
octubre de 2017 al 30 de septiembre de 
2022. 

    

  Subtotal 0.0 129,562.4 

Contrato sin número de suministro de 
anhídrido carbónico.  
Estimaciones del periodo de mayo a 
agosto de 2018. 

2018 Pemex Fertilizantes 0.0 8,649.0 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encuentra vigente del 1 de 
noviembre de 2017 al 1 de noviembre de 
2027. 

    

  Subtotal 0.0 8,649.0 

     
Contrato sin número de suministro de 
amoniaco anhidro.  
Estimaciones del periodo de mayo a 
agosto de 2018 . 

2018 Pemex Fertilizantes 0.0 16,034.4 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encuentra vigente del 1 de 
noviembre de 2017 al 1 de noviembre de 
2027. 

    

  Subtotal 0.0 16,034.4 
     

  Total de Egresos 332,156.1 1,271,234.1 

Ejercido en estimaciones en años anteriores. 328,687.3 1,064,103.9 

Ejercido en estimaciones en 2018. 3,468.8 207,130.2 

FUENTE:  Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Ingresos (En miles de dólares y de pesos) 

Número de contrato Ejercicio Contratista 
Importe 

En dólares En pesos 

Contrato sin número de compraventa de 
materiales.  
Fase II, estimación de abril a junio de 
2018. 

2018 Gicoro, S.A. de C.V. 0.0 3,875.1 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encontraba terminado y 
finiquitado desde el 23 de junio de 2018. 

    

  Subtotal 0.0 3,875.1 
     
Contrato sin número de compraventa de 
materiales.  
Fase II, estimación de septiembre a 
diciembre de 2018. 

2018 Ferrociciclables, S.A. de C.V. 0.0 1,715.0 

A la fecha de la revisión (marzo de 2019) 
el contrato se encontraba terminado y 
en proceso de finiquito. 

    

  Subtotal 0.0 1,715.0 
     

Total de Ingresos de Pro-Agroindustria en 2018 0.0 5,590.1 

FUENTE:  Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

 No se consideró la disponibilidad de materias primas de la cadena gas natural-amoniaco-bióxido de carbono-
urea que inciden directamente tanto en la puesta en marcha, el funcionamiento y la producción de los 
fertilizantes nitrogenados. 

 Se reconoció una pérdida de 212,600.0 miles de dólares por efectos de deterioro correspondientes al valor 
de las tres plantas en que se omitió su proceso de rehabilitación, sin que se previera reanudarlo en el corto 
y mediano plazos. 

 La entidad fiscalizada incurrió en falta de liquidez y endeudamiento, debido a una deficiente planeación. 

 Costos adicionales por 22,700.0 miles de pesos en el “suministro de agua tratada”, ya que se pagaron 
durante cinco meses cuotas de 3,243.0 miles de pesos y 1,297.0 miles de pesos por los servicios de “flujo 
mínimo obligatorio de agua tratada 1” y de “flujo mínimo obligatorio de tratamiento químico”, sin que se 
hallaran aún en funcionamiento las plantas de Urea 1 y 2; y de 1,054.7 miles de pesos en el “suministro de 
nitrógeno”, por los servicios “mínimo a tomar o pagar de nitrógeno líquido” y “renta de tanques de 
nitrógeno”, sin que se encontraran aún en funcionamiento las plantas de Urea 1 y 2. 

 Se formalizó la entrega-recepción provisional de las plantas de Urea 1 y 2, del área de servicios auxiliares y 
materias primas y del área VI sin que la empresa hubiera realizado las pruebas de confiabilidad de las dos 
plantas, ejecutado la prueba antisurge 09-K-002 del turbocompresor de bióxido de carbono de la planta de 
Urea 2 ni entregado el aviso de terminación de los trabajos, el certificado de aceptación provisional y el 
certificado emitido y firmado por el contratista, en el que se señalara y certificara que las obras se ejecutaron 
y culminaron en los términos del contrato. 

 Se reconocieron adeudos a la contratista por 44,593.5 miles de dólares y 183,481.0 miles de pesos sin que 
se integraran en alguna estimación generada por conceptos de obra debidamente concluidos, acompañada 
de la documentación que acreditara la procedencia de realizar su pago. 

 La entidad fiscalizada no contó con el personal que debía tener contratado y capacitado para encargarse de 
los trabajos previos que se debieron realizar para ejecutar las pruebas de arranque, la operación y el 
mantenimiento de las plantas de Urea 1 y 2. 
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 El contrato núm. AGRO-DG-003/14, administrado conforme al esquema de libro abierto, no cumplió durante 
la fase I su objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final para la fase II y de 
eliminar la incertidumbre y el riesgo de costos, tiempo y variaciones del proyecto. 

 En el apartado “Situación actual” del “Informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes” de diciembre 
de 2013 no se tomaron en cuenta los riesgos asociados al proyecto de inversión en su etapa de ejecución y 
operación, específicamente los relativos a depender de un solo proveedor y no tener un mercado 
alternativo. 

 Se entregaron las órdenes de trabajo extraordinarias que forman parte de la orden de cambio núm. 3 sin las 
firmas de autorización del administrador del contrato que las revisó, ni del personal de Pro-Agroindustria 
que las aprobó y de la contratista que las aceptó; asimismo, se detectó que en el acta circunstanciada de 
fecha 10 de septiembre de 2018 también faltaron las firmas del apoderado de Pro-Agroindustria, S.A. de 
C.V., y del apoderado legal y del superintendente de construcción de la contratista. 

 La entidad fiscalizada omitió elaborar, controlar y dar seguimiento a los trabajos mediante el uso de la 
bitácora en el periodo de junio a octubre de 2018. 

 En los contratos de compraventa de materiales formalizados con dos empresas no se obtuvieron ni 
presentaron los comprobantes de salida de la chatarra. 

 En la venta de la chatarra no se entregaron los oficios en los que se señalara que el material ya no estaba en 
condiciones de reincorporarse al servicio y que sería desmantelado para su venta como chatarra, ni los 
oficios de baja de los equipos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 14 restantes generaron: 13 Recomendaciones y 9 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., no cumplieron las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 No se consideró la disponibilidad de materias primas de la cadena gas natural-amoniaco-bióxido de carbono-
urea que inciden directamente tanto en la puesta en marcha, el funcionamiento y la producción de los 
fertilizantes nitrogenados. 

 Se reconoció una pérdida de 212,600.0 miles de dólares por efectos de deterioro correspondientes al valor 
de las tres plantas en que se omitió su proceso de rehabilitación, sin que se previera reanudarlo en el corto 
y mediano plazos. 

 La entidad fiscalizada incurrió en falta de liquidez y endeudamiento, debido a una deficiente planeación. 

 Costos adicionales por 22,700.0 miles de pesos en el “suministro de agua tratada”, ya que se pagaron 
durante cinco meses cuotas de 3,243.0 miles de pesos y 1,297.0 miles de pesos por los servicios de “flujo 
mínimo obligatorio de agua tratada 1” y de “flujo mínimo obligatorio de tratamiento químico”, sin que se 
hallaran aún en funcionamiento las plantas de Urea 1 y 2; y de 1,054.7 miles de pesos en el “suministro de 
nitrógeno”, por los servicios “mínimo a tomar o pagar de nitrógeno líquido” y “renta de tanques de 
nitrógeno”, sin que se encontraran aún en funcionamiento las plantas de Urea 1 y 2. 

 Se formalizó la entrega-recepción provisional de las plantas de Urea 1 y 2, del área de servicios auxiliares y 
materias primas y del área VI sin que la empresa hubiera realizado las pruebas de confiabilidad de las dos 
plantas, ejecutado la prueba antisurge 09-K-002 del turbocompresor de bióxido de carbono de la planta de 
Urea 2 ni entregado el aviso de terminación de los trabajos, el certificado de aceptación provisional y el 
certificado emitido y firmado por el contratista, en el que se señalara y certificara que las obras se ejecutaron 
y culminaron en los términos del contrato. 
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 Se reconocieron adeudos a la contratista por 44,593.5 miles de dólares y 183,481.0 miles de pesos sin que 
se integraran en alguna estimación generada por conceptos de obra debidamente concluidos, acompañada 
de la documentación que acreditara la procedencia de realizar su pago. 

 La entidad fiscalizada no contó con el personal que debía tener contratado y capacitado para encargarse de 
los trabajos previos que se debieron realizar para ejecutar las pruebas de arranque, la operación y el 
mantenimiento de las plantas de Urea 1 y 2. 

 El contrato núm. AGRO-DG-003/14, administrado conforme al esquema de libro abierto, no cumplió durante 
la fase I su objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final para la fase II y de 
eliminar la incertidumbre y el riesgo de costos, tiempo y variaciones del proyecto. 

 En el apartado “Situación actual” del “Informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes” de diciembre 
de 2013 no se tomaron en cuenta los riesgos asociados al proyecto de inversión en su etapa de ejecución y 
operación, específicamente los relativos a depender de un solo proveedor y no tener un mercado 
alternativo. 

 Se entregaron las órdenes de trabajo extraordinarias que forman parte de la orden de cambio núm. 3 sin las 
firmas de autorización del administrador del contrato que las revisó, ni del personal de Pro-Agroindustria 
que las aprobó y de la contratista que las aceptó; asimismo, se detectó que en el acta circunstanciada de 
fecha 10 de septiembre de 2018 también faltaron las firmas del apoderado de Pro-Agroindustria, S.A. de 
C.V., y del apoderado legal y del superintendente de construcción de la contratista. 

 La entidad fiscalizada omitió elaborar, controlar y dar seguimiento a los trabajos mediante el uso de la 
bitácora en el periodo de junio a octubre de 2018. 

 En los contratos de compraventa de materiales formalizados con dos empresas no se obtuvieron ni 
presentaron los comprobantes de salida de la chatarra. 

 En la venta de la chatarra no se entregaron los oficios en los que se señalara que el material ya no estaba en 
condiciones de reincorporarse al servicio y que sería desmantelado para su venta como chatarra, ni los 
oficios de baja de los equipos. 
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Pemex Logística 

Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas y Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas, en 
el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9K-20-0475-2019 

475-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,878,790.6   
Muestra Auditada 796,206.0   
Representatividad de la Muestra 42.4%   

 

Los proyectos “Integral Ku-Maloob-Zaap”, “Integral Chuc”, “Tsimin Xuc”, “Cantarell”, “Mantenimiento de la 
Terminal Marítima Dos Bocas” y “Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas”, contaron con suficiencia 
presupuestal por montos de 27,726,481.4; 22,051,472.2; 3,827,241.9; 15,209,743.6; 917,392.3 y 276,276.1 miles 
de pesos, respectivamente, de recursos federales reportados como pagados en 2018 en el apartado de “Detalle 
de Programas y Proyectos de Inversión” de Petróleos Mexicanos. Como parte integrante de dichos proyectos se 
encuentran los cuatro contratos seleccionados de los cuales se revisaron 569 conceptos que comprendieron la 
ejecución de obras y servicios por un monto de 796,206.0 miles de pesos y que representaron el 42.4 % del monto 
total erogado en el año de estudio.  

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato / 
convenio 

Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

422201814      3      3         4,993.3    4,993.3  100.0 

425023808 291    44       70,476.9  58,058.2    82.4 

425103805 264  264         7,370.4    7,370.4  100.0 

420409807       3,925  258    1,795,950.0*     725,784.1    40.4 

Total       4,483  569 
 

  1,878,790.6     796,206.0       42.4 

FUENTE: Gerencia Operativa de Tratamiento y Logística Primaria Sur (GOTLPS) y la Gerencia Operativa de Tratamiento y      
                 Logística Primaria Marina (GOTLPM), de Pemex Logística. Tabla elaborada con base en información proporcionada  
                 por la entidad fiscalizada. 
*98,758,881.66 dólares a un tipo de cambio de 18.1852 pesos por dólar al 31 de diciembre de 2018. 

 

Antecedentes 

La extensa red de ductos que conforman los sistemas de transporte y distribución de hidrocarburos de Pemex, así 
como las instalaciones industriales donde se bombean, almacenan y manejan los hidrocarburos, requieren de 
trabajos que aseguren la integridad y confiabilidad de los ductos e instalaciones, con la finalidad de optimizar los 
recursos del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Asimismo, se requiere de conocimientos 
especializados para vigilar y monitorear el proceso de los trabajos de mantenimiento en los ductos a cargo de la 
Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos (GTDH), Región Sur.  

Por todo lo anterior, resultó necesario el establecimiento de estrategias y estructuras que permitieran un 
mantenimiento preventivo eficiente y efectivo para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los 
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sistemas de transporte de hidrocarburos por ducto, en instalaciones superficiales, válvulas, líneas principales e 
interconexiones; así como a la obra civil, como son: bardas perimetrales, soportes y escaleras, pisos y banquetas, 
además del derecho de vía y los ductos alojados en el mismo. Es por ello que Pemex estableció una nueva 
estrategia de contratación que incluye modelos plurianuales que permitiera estandarizar y homologar los procesos 
de mantenimiento y rehabilitación, reorganizar las áreas encargadas de distribución, transporte y comercialización 
y dar continuidad a los contratos bajo las mejores prácticas de la industria y con los más altos estándares en 
normatividad técnica; disminuir los tiempos de contratación y eliminación de rezagos administrativos; y obtener 
mejores ofertas en el costo de los trabajos y reducción en los tiempos de ejecución. 

Este nuevo esquema de contratación se aplicó en la adjudicación del contrato plurianual de obra pública sobre la 
base de precios unitarios núm. 420409807, formalizado el 6 de abril de 2009, que tiene por objeto llevar el 
“Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ducto, de PEP, 
Sistema 1”, con un monto de 19,349,157.7 miles de pesos al tipo de cambio de 14.8327 pesos por dólar a la fecha 
en que se formalizó el contrato y un plazo de ejecución de 3,652 días naturales, comprendidos del 4 de mayo de 
2009 al 3 de mayo de 2019. Los trabajos propuestos se desarrollaron en los ductos e instalaciones que conforman 
el Sistema localizado en el Golfo de México y en los estados de Tabasco y Campeche, conformado por:  

• 108 Ductos en operación con una longitud total de 1,466.50 km.  

• 8 Ductos fuera de operación temporal con una longitud total de 25.67 km.  

• 14 Ductos fuera de operación definitiva con una longitud total de 60.12 km.  

• Terminal Marítima Dos Bocas (Estación de medición y venta Cayo Arcas).  

• Complejo Operativo Rebombeo.  

En el contrato se estableció que, por la complejidad de los trabajos, su ejecución se realizaría en dos fases: la 
primera con una duración de 36 meses, comprendidos del 4 de mayo de 2009 al 4 de mayo de 2012; y la segunda 
tendría un periodo de ejecución de 84 meses, del 5 de mayo de 2012 al 3 de mayo de 2019. Asimismo, se indicó 
que los trabajos del aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema se realizarían mediante la ejecución 
de actividades generales de mantenimiento, desglosadas en los cuatro conceptos siguientes: 1, aseguramiento de 
la integridad y confiabilidad de ductos, que incluyó la realización de actividades de mantenimiento de las 
instalaciones que están previstas en los conceptos; 2, aseguramiento de la integridad y confiabilidad de la estación 
de medición y venta Cayo Arcas; 3, aseguramiento de la integridad y confiabilidad de la terminal marítima Dos 
Bocas; y 4, aseguramiento de la integridad y confiabilidad de la terminal de rebombeo; y que mediante los 
conceptos de trabajo específicos 5 y 6 se ejecutarían trabajos de modificación y/o sustitución de ductos 
submarinos de diferentes diámetros, sustitución de válvulas de diferentes tipos y diámetros, envolventes 
metálicos de circunferencial completo o tipo boiler de diferentes diámetros, sustitución de equipos, rehabilitación 
de sistemas y asistencia técnica.  

Ante esta necesidad de ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo de forma continua, con fecha 14 de 
diciembre de 2011, se formalizó el contrato núm. 422201814 que tiene por objeto el “Mantenimiento preventivo 
al corredor de líneas Atasta-Cd. Pemex-Trampas el Bayo” para mantener la integridad y confiabilidad de los ductos 
que transportan gas y condensados provenientes de las plataformas marinas ubicadas en la sonda de Campeche 
al centro de proceso Atasta e inmediatamente al centro de distribución de gas marino Ciudad Pemex para su 
medición, con el cual se contribuye a la preservación de las instalaciones, la seguridad del personal involucrado en 
su mantenimiento y en el cumplimiento de la normatividad referente a la protección del medio ambiente por 
donde pasa la red de ductos de las Regiones Marinas.  

Posteriormente, con la puesta en marcha de las contrataciones plurianuales, el 5 de febrero de 2013, se formalizó 
el contrato núm. 425023808 cuyo objeto fue el “Mantenimiento preventivo a ductos y derechos de vía de los 
sectores operativos de la GTDH, región sur, sector Cárdenas paquete #2”, con un periodo de ejecución de 1,785 
días naturales, con el cual se permite incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de transporte 
de hidrocarburos y la vida útil de los ductos y sus accesorios; con esta contratación se pretende implementar 
acciones que disminuyan el riesgo potencial de incidentes, accidentes en materia ambiental, de salud, de 
seguridad industrial y seguridad física, así como los riesgos sociales.  

Adicionalmente, y derivado de la celebración de un convenio general de colaboración científica, técnica y 
académica entre Pemex Exploración y Producción y el Instituto Politécnico Nacional en el año 2003, el 15 de abril 
de 2015, se formalizó el convenio núm. 425103805 que tiene por objeto el “Servicio de asistencia técnica para el 
análisis de integridad mecánica, control de calidad de materiales y verificación del aseguramiento de la integridad 
y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos de la GTDH, Región Sur”, con el cual se desarrollarán 
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los servicios técnicos, análisis, consultoría, investigación y desarrollo tecnológico, ingeniería, vigilancia y monitoreo 
del proceso de los trabajos de mantenimiento en los ductos a cargo de la Gerencia de Transporte y Distribución 
de Hidrocarburos (GTDH) de la Región Sur, para un periodo de 1,880 días naturales. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se revisaron tres 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado adjudicados mediante licitación pública 
internacional con tratados de libre comercio y un convenio específico abierto de prestación de servicios a precio 
fijo, adjudicado directamente bajo la modalidad de convenio entre entidades, los cuales se describen a 
continuación: 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

420409807, de obra pública a precios 
unitarios/LPI bajo TLC. 
Aseguramiento de la integridad y confiabilidad 
del sistema de transporte de hidrocarburos por 
ducto, de PEP, sistema 1. 

06/04/09 
 

DMGP Servicios 
de Integridad, S.A. 

de C.V. 

19,349,157.7* 04/05/09-03/05/19 
3,652 d.n. 

Convenio modificatorio número 1, 
reprogramación de la fecha para la terminación 
de la primera fase de ejecución y 
reprogramación de la fecha de inicio y 
terminación de la segunda fase de ejecución del 
contrato. 

04/05/12    

Convenio modificatorio número 2, 
modificación de términos y condiciones del 
contrato de obra pública sobre la base de 
precios unitarios. 

29/06/12    

Convenio modificatorio número 3, incremento 
de volumen de obra e inclusión de conceptos 
no previstos sin incremento de monto ni 
ampliación del plazo del contrato. 

21/06/13    

Convenio modificatorio número 4, incremento 
de volumen de obra e inclusión de conceptos 
no previstos sin incremento de monto ni 
ampliación del plazo del contrato. 

27/11/13    

Convenio modificatorio número 5, cancelación 
y adecuación de partidas e inclusión de 
conceptos no previstos sin incremento de 
monto ni ampliación del plazo del contrato. 

18/07/14    

Convenio modificatorio número 6, adecuación 
del mecanismo de ajuste de costos del 
contrato. 

24/10/14    

Convenio modificatorio número 7, inclusión de 
conceptos no previstos sin incremento de 
monto ni ampliación del plazo del contrato. 

14/04/15    

Convenio modificatorio número 8, 
implementación y formalización del porcentaje 
de descuento ofertado por la contratista del 3% 
a la facturación del periodo comprendido entre 
el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2015. 

02/08/16    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Convenio modificatorio número 9, establecer la 
forma en que será transmitida la información, 
documentación electrónica y comunicaciones a 
través de la Bóveda de Documentos 
Electrónicos (BDE) entre la entidad fiscalizada y 
la contratista. 

04/08/15    

Monto contratado   19,349,157.7* 
 

3,652 d.n. 
 

Ejercido en estimaciones en 2018       1,795,950.0  

422201814, de obra pública a precios 
unitarios/LPI bajo TLC.  
Mantenimiento preventivo al corredor de 
líneas Atasta-Cd. Pemex-Trampas el bayo. 

14/12/11 
 

Servicios Técnicos 
Industriales 

Internacionales, 
S.A. de C.V. 

 119,951.7 
 

15/12/11-12/12/16 
1,825 d.n. 

Convenio modificatorio número 1, inclusión de 
conceptos no previstos en el catálogo original 
del contrato sin modificar el monto.  

16/05/14    

Convenio modificatorio número 2, 
modificación de las cláusulas cuarta y séptima 
“Remuneración” y “Cesión”, y adición de la 
cláusula denominada “Registro y evaluación de 
cumplimiento de proveedores”, con la que el 
contratista renuncia a gastos financieros 
derivado de la modificación del plazo para el 
pago de los trabajos.  

27/11/15    

Convenio modificatorio número 3, ampliación 
de plazo e incremento del monto. 

09/12/2016  29,975.0 13/12/16-31/03/17 
109 d.n. 

Convenio modificatorio número 4, ampliación 
de plazo. 

29/09/2019   25/07/17-31/12/17 
160 d.n. 

Convenio modificatorio número 5, ampliación 
de plazo e incremento de monto. 

28/05/18  37,147.6 28/04/18-31/12/18 
248 d.n. 

Monto contratado 
 

  187,074.3 2,342 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018        4,993.3  

425023808, de obra pública a precios 
unitarios/LPI bajo TLC. 
Mantenimiento preventivo a ductos y derechos 
de vía de los sectores operativos de la GTDH, 
región sur, sector Cárdenas paquete #2. 

05/02/13 
 

Comercializadora 
Eléctrica y 
Electrónica 

Méndez, S.A. de 
C.V. en conjunto 

con Servicios 
Integrales en 

Corrosión, S.A. de 
C.V. y Duratec 

Internacional, S.A. 
de C.V. 

 Mínimo 
130,800.0 

Máximo 
327,000.0 

11/02/13-31/12/17 
1,785 d.n. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

135 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Convenio modificatorio número 1, 
modificación de las clausulas cuarta y séptima 
“Remuneración” y “Cesión”, y adición de la 
cláusula denominada Registro y evaluación de 
cumplimiento de proveedores, con la que el 
contratista renuncia a gastos financieros 
derivado de la modificación del plazo para el 
pago de los trabajos. 

16/12/15    

Convenio modificatorio núm. 2, establecer la 
forma en que será transmitida la información, 
documentación electrónica y comunicaciones a 
través de la Bóveda de Documentos 
Electrónicos (BDE) entre la entidad fiscalizada y 
la contratista. 

17/07/15    

Convenio modificatorio número 3, 
modificación de los párrafos quinto y sexto del 
numeral 4.2 denominado “Facturación y 
condiciones de pago”, de la cláusula cuarta 
“Remuneración”, para aplicar el 1.0% de 
descuento sobre los precios del contrato.  

29/11/17    

Convenio modificatorio número 4, ampliación 
de plazo. 

03/04/18   01/01/18-31/12/18 
365 d.n. 

Monto contratado 
 
 
 
 

  Mínimo 
130,800.0 

Máximo 
327,000.0    

2,150 d.n. 
 

Ejercido en estimaciones en 2018   70,476.9  

425103805, convenio específico abierto de 
prestación de servicios a precio fijo. 
 
Servicio de asistencia técnica para el análisis de 
integridad mecánica, control de calidad de 
materiales y verificación del aseguramiento de 
la integridad y confiabilidad de los sistemas de 
transporte de hidrocarburos de la GTDH, región 
sur. 

15/04/13 
 

Fondo de 
Investigación 
Científica y 
Desarrollo 

Tecnológico del 
Instituto 

Politécnico 
Nacional 

 Mínimo 
60,000.0 
Máximo 

150,000.0 

15/04/13-09/06/18 
1,880 d.n. 

Convenio modificatorio número 1, formalizar el 
15% de descuento ofertado por la contratista y 
aplicable a las órdenes de servicio emitidas por 
la entidad fiscalizada a partir del día 1 de junio 
de 2015 y hasta el 31 de mayo de 2016. 

19/06/15    

Convenio modificatorio BDE, establecer la 
forma en que será transmitida la información, 
documentación electrónica y comunicaciones a 
través de la Bóveda de Documentos 
Electrónicos (BDE) entre la entidad fiscalizada y 
la contratista. 

27/05/16    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio número 2, formalizar el 
15% de descuento ofertado por la contratista y 
aplicable a las órdenes de servicio emitidas por 
la entidad fiscalizada a partir del día 14 de 
septiembre de 2016 y hasta el 9 de junio de 
2018. 

14/09/16    

Convenio modificatorio número 3, 
modificación de las clausulas tercera 
“Condiciones de pago” y vigésima primera 
“Cesión de derechos”. 

13/02/17    

Convenio modificatorio número 4, incremento 
del monto máximo del contrato. 

26/05/17  5,845.6  

Monto contratado 
 

  Mínimo 60,000.0 
Máximo 

155,845.6    

1,880 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018   7,370.3  

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección Operativa de Procura y Abastecimientos (DOPA) de Petróleos Mexicanos. 
LPN Licitación pública nacional. 
TLC Tratado de libre comercio. 
d.n. Días naturales. 
*1,304,493,300.0 dólares a un tipo de cambio de 14.8327 pesos por dólar al 6 de abril de 2009.   
 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a:  

- Deficiencias en los procedimientos de planeación, programación y presupuestación de los servicios convenidos 
y trabajos de obra contratados. 

- Omisión en la ejecución de las obras para atender las acciones y recomendaciones que resultaron de 26 análisis 
pagados a un prestador de servicios durante los años de 2017 y 2018, ya que a la fecha de la revisión (mayo 
de 2019) aún no se han ejecutado las obras, a fin de atender a dichas acciones y recomendaciones. 

- Pagos indebidos por inconsistencias entre las unidades de obra pagadas y las realmente ejecutadas. 

- Incumplimientos contractuales en la ejecución de entrenamiento del personal de la entidad fiscalizada por 
parte de la contratista correspondiente al año de 2018. 

- Pagos indebidos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del pago de estimaciones de 
ajuste de costos y por el pago con índices preliminares en lugar de índices definitivos de los factores de ajuste 
de costos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 52,910,034.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos del Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos 
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Bocas y Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas, en el Estado de Tabasco, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Logística no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

- Deficiencias en los procedimientos de planeación, programación y presupuestación de los servicios convenidos 
y trabajos de obra contratados. 

- Omisión en la ejecución de las obras para atender las acciones y recomendaciones que resultaron de 26 análisis 
pagados a un prestador de servicios durante los años de 2017 y 2018, ya que a la fecha de la revisión (mayo 
de 2019) aún no se han ejecutado las obras, a fin de atender a dichas acciones y recomendaciones. 

- Pagos indebidos por inconsistencias entre las unidades de obra pagadas y las realmente ejecutadas. 

- Incumplimientos contractuales en la ejecución de entrenamiento del personal de la entidad fiscalizada por 
parte de la contratista correspondiente al año de 2018. 

- Pagos indebidos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del pago de estimaciones de 
ajuste de costos y por el pago con índices preliminares en lugar de índices definitivos de los factores de ajuste 
de costos. 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

138 

 

Pemex Transformación Industrial 

Rehabilitación de Reactor Térmico, Oxidador y Chimenea, Azufre 1, del Complejo Procesador de Gas Nuevo 
Pemex 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9M-20-0482-2019 

482-DE 

 

Objetivo 

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

 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,300.6   
Muestra Auditada 16,300.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se seleccionaron los 45 conceptos que comprendió el importe contratado y no ejercido de 16,300.6 miles de pesos 
en 2018, que corresponden al proyecto en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 
contrato 

5200008683 

 
Conceptos 

 
Importe 

 Alcance de 
la revisión 

(%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionados   

 0  45  0.0  16,300.6  100.0 

Total 0  45  0.0  16,300.6  100.0 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Las estrategias de Pemex Transformación Industrial mantienen alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND) y con el Programa Sectorial de Energía (PROSENER). 

Dentro del Eje IV "México Próspero" del PND 2013-2018, se define el objetivo 4.6 "Abastecer de energía al país 
con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva", que mediante su estrategia 4.6.1 
"Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país". 

De acuerdo con lo que se señala en el Acuerdo de Decreto de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria del 
Estado Pemex Transformación Industrial, ésta tiene por objeto las actividades de refinación, transformación, 
procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de 
hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 

Para el mejor aprovechamiento de los yacimientos petrolíferos en los campos marinos de la Sonda de Campeche, 
así como de los campos terrestres del Mesozoico Chiapas-Tabasco, a finales de 1976, Petróleos Mexicanos autorizó 
como proyecto prioritario, la construcción del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex (CPG Nuevo Pemex), el 
cual ocupa una superficie de 464 hectáreas y se localiza en el estado de Tabasco a 35 km. de la ciudad de 
Villahermosa. El complejo abastece y distribuye oportunamente los hidrocarburos que el país demanda, 
consolidándose de esta manera la industria para el aprovechamiento del gas. 
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El CPG Nuevo Pemex inició operaciones en 1984, y sus actividades principales son: eliminación de los componentes 
ácidos (H2S y CO2) mediante los procesos de Endulzamiento de Gas y Condensado, aprovechamiento del H2S por 
medio del proceso de Recuperación de Azufre, separación de hidrocarburos líquidos a través del proceso 
Recuperación de Etano y Licuables y la obtención de productos mediante el proceso de Fraccionamiento. 

Los productos obtenidos de estas actividades son los siguientes: Gas Natural Seco, Gas Licuado, Gasolina Natural 
y Azufre. 

Los trabajos del proyecto se adjudicaron mediante el procedimiento de Concurso Abierto Nacional núm. PTRI-
CAN-O-GCPY-T00-54108-022-18. El 1 de agosto de 2018 se publicó en el portal de Petróleos Mexicanos el 
diferimiento al segundo acto (notificación del resultado comercial, técnico y apertura de propuestas económicas) 
para llevarse a cabo el 9 de agosto de 2018; ese día se publicó en el portal de Petróleos Mexicanos un nuevo 
diferimiento al segundo acto (notificación del resultado comercial, técnico y apertura de propuestas económicas) 
para llevarse a cabo el 10 de agosto de 2018; con esa fecha se llevó a cabo el segundo acto (notificación del 
resultado comercial, técnico y apertura de propuestas económicas), previo a la apertura del sobre núm. 2 
(propuestas económicas) se dio lectura al resultado de las evaluaciones técnica y comercial. Posteriormente el 21 
de agosto de 2018 se publicó en el portal de Petróleos Mexicanos, diferimiento de la notificación del fallo. El día 
24 de agosto de 2018 se publicó en el portal de Petróleos Mexicanos, el segundo diferimiento de la notificación 
del fallo. El día 28 de agosto de 2018 se publicó en el portal de Petróleos Mexicanos, el tercer diferimiento de la 
notificación del fallo. El día 30 de agosto de 2018 se publicó en el portal de Petróleos Mexicanos, el cuarto y último 
diferimiento de la notificación del fallo. 

El fallo de la licitación se celebró el 3 de septiembre de 2018; y se comunicó a la contratista ganadora la asignación 
del contrato núm. 5200008683 cuyo objeto consistió en “Rehabilitación de Reactor Térmico, Oxidador y Chimenea, 
Azufre 1, del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex” por un monto de 16,300.6 miles de pesos y un plazo de 
ejecución de 60 días naturales, con fecha de inicio el 18 de septiembre y de terminación el 16 de noviembre de 
2018.  

El 17 de septiembre de 2018, la contratista y Pemex Transformación Industrial firmaron el contrato núm. 
5200008683 que tuvo por objeto la “Rehabilitación de Reactor Térmico, Oxidador y Chimenea, Azufre 1, del 
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex” con el que Pemex Transformación Industrial pretendía rehabilitar el 
reactor térmico 201 R, chimenea e incinerador 202L/201 H de la planta recuperadora de azufre 1, en el Complejo 
Procesador de Gas Nuevo Pemex, las especialidades que intervienen en los trabajos para la realización de esta 
obra son obra mecánica, protección anticorrosiva e inspecciones. 

El 16 de noviembre de 2018, Pemex Transformación Industrial de conformidad con lo pactado en la cláusula 
contractual 32.- Suspensión, Inciso iii, “Atraso imputable a Transformación Industrial en la disponibilidad de las 
áreas para la ejecución de los trabajos”, mediante el oficio núm. DGTRI-DOP-SPGP-GNP-SPGSR-327-2018 del 27 
de septiembre de 2018, comunicó al contratista la suspensión temporal de la ejecución de los trabajos referente 
al contrato de obra núm. 5200008683 relativo a la obra “Rehabilitación de Reactor Térmico, Oxidador y Chimenea, 
Azufre 1, del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex”, a partir del día 28 de septiembre de 2018 por un periodo 
de 122 días calendario, por no tener disponible las áreas para la ejecución de los trabajos, que inició el 18 de 
septiembre de 2018, por lo que la fecha probable de reanudación de los trabajos sería el 28 de enero de 2019. 
Posteriormente con el oficio núm. DGTRI-DOP-SPGP-GNP-SPGSR-038-2019 del 25 de enero de 2019 de 
conformidad con lo pactado en la cláusula 32.- Suspensión, Inciso iii, “Atraso imputable a Transformación Industrial 
en la disponibilidad de las áreas para la ejecución de los trabajos”, el Centro de trabajo por necesidades operativas 
y de estrategia del negocio, nuevamente reprogramó el paro de la planta azufre 1, por lo cual se le comunicó al 
contratista que continua la suspensión temporal de la ejecución de los trabajos referente al contrato de obra núm. 
5200008683 relativo a la obra “Rehabilitación de Reactor Térmico, Oxidador y Chimenea, Azufre 1, del Complejo 
Procesador de Gas Nuevo Pemex”, a partir del 28 de enero de 2019 por un periodo de 170 días calendario para la 
nueva fecha de terminación, por no tener disponibles la áreas para la ejecución de los trabajos que iniciaron el 18 
de septiembre de 2018, por lo que la fecha probable de reanudación de los trabajos será el día 28 de mayo de 
2019. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto mencionado en el ejercicio fiscal 
2018, se revisó el contrato de obra a precios unitarios, el cual se describe a continuación. 
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CONTRATOS REVISADO 
(Miles de pesos y días naturales) 

 
Número, tipo y objeto del contrato 
y modalidad de contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

 Monto  Plazo 

5200008683, contrato de obra a 
precios unitarios/Concurso Abierto 
Nacional. 
“Rehabilitación de Reactor 
Térmico, Oxidador y Chimenea, 
Azufre 1, del Complejo Procesador 
de Gas Nuevo Pemex”.  
Al cierre de 2018 no se habían 
ejercido 16,300.6 miles de pesos y a 
la fecha de la revisión (abril de 
2019), seguía suspendida debido a 
que no se tuvieron disponible las 
áreas para la ejecución de los 
trabajos que iniciaron el 18 de 
septiembre de 2018, por lo que la 
fecha probable de reanudación de 
los trabajos será el día 28  de mayo 
de 2019. 

17/09/2018 Beck Industrial, S.A. de C.V.   16,300.6  
 

18/09/18-16/11/18  
60 d.n.  

Monto contratado 
   

16,300.6 
 

18/09/18-16/11/18  
60 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018    0.0   

No erogado    16,300.6   

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del   
contrato revisado y proporcionado por la entidad fiscalizada. 

m.d.p. Miles de Pesos 
d.n. Días naturales 

 

Resultados 

El Apoderado de Pemex Transformación Industrial equivocó el objeto de Pemex Transformación Industrial y 
suscribió el de Pemex Fertilizantes así como el número de sesión ordinaria, la fecha de su celebración, el número 
del acuerdo de creación y su fecha, documento con el que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
declara la entrada en vigor del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial para todos los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar a partir del 1º de noviembre de 2015. Documentos que sirven de base para el cumplimiento de su 
objeto, con los que puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos o 
cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 6, 7 y 60 
de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. La 1 restante generó: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

El Apoderado de Pemex Transformación Industrial, equivocó el objeto de Pemex Transformación Industrial y 
suscribió en el contrato de obra a precios unitarios núm. 52000863 el de Pemex Fertilizantes así como el número 
de sesión ordinaria, la fecha de su celebración, el número del acuerdo de creación y su fecha, documento con el 
que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos declara la entrada en vigor del Acuerdo de Creación de 
la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Transformación 
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Industrial para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar a partir del 1º de noviembre de 2015. 
Documentos que sirven de base para el cumplimiento de su objeto, con los que puede celebrar con personas 
físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación 
mercantil y común de conformidad con los artículos 6, 7 y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
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Pemex Transformación Industrial 

Rehabilitación de Tubería Eléctrica y de Instrumentación de las Plantas Recuperadoras de Azufre No. 1 y 2 del 
Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9M-20-0483-2019 

483-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,983.2   
Muestra Auditada 5,983.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El proyecto Rehabilitación de Tubería Eléctrica y de Instrumentación de las Plantas Recuperadoras de Azufre No. 
1 y 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, cuenta con Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado 
de 5,983.2 miles de pesos de recursos federales que se encuentra autorizado en la Cuenta Pública 2018 en el 
apartado de Tipos de Programas y Proyectos de Inversión 2018, con la clave núm. K027 Programa de Inversión de 
Mantenimiento y cuenta conforme al Sistema de Contabilidad Presupuestaria (SICOP) con la Clave presupuestaria 
núm. 2018-52-T9M-3-3-02-226-K027-1318T4N0025, y cuenta con dos claves de cartera para Azufre 1 núm. 53572 
y Azufre 2 núm. 53738 y fue reportado por la entidad fiscalizada como ejercido en su totalidad. 

Se seleccionaron los 50 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto 
ejercido de 5,983.2 miles de pesos en 2018, que corresponden al total erogado en el proyecto en el año de estudio, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de 
contrato 

 
Conceptos 

 
Importe 

 Alcance de 
la revisión 

(%) 

Ejecutado
s 

 Seleccionado
s 

 
Ejercido 

 
Seleccionados 

 
 

5200008640, 
contrato de obra a 
precios 
unitarios/Concurs
o Abierto Nacional 

50  50 

 

5,983.2 

 

5,983.2 

 

100.0 

Total 50  50  5,983.2  5,983.2  100.0 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Las estrategias de Pemex Transformación Industrial mantienen alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND), así como con el Programa Sectorial de Energía (PROSENER). 

Dentro del Eje IV "México Próspero" del PND 2013-2018, se define el objetivo 4.6 "Abastecer de energía al país 
con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva", que mediante su estrategia 4.6.1 
"Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país", contempla las 
líneas de acción de Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado 
Mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como 
los lutita, Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural, Incrementar la capacidad 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

143 
 

y rentabilidad de las actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el 
mercado nacional y Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente. 

De acuerdo con lo que se señala en el Acuerdo de Decreto de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria del 
Estado Pemex Transformación Industrial, ésta tiene por objeto las actividades de refinación, transformación, 
procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de 
hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 

El Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, ubicado en el estado de Tabasco, inició operaciones en el año de 
1958, con una planta de absorción, actualmente fuera de servicio, procesando gas natural húmedo producido en 
los campos de José Colomo, Chilapilla y Hormiguero, cuyas reservas justificaron su instalación.  

Para aprovechar el gas natural seco se construyó un gasoducto de 24” de diámetro por 780 km de longitud de 
Ciudad Pemex hacia la Ciudad de México. En la actualidad, el complejo cuenta con cuatro plantas endulzadoras de 
gas, dos plantas de azufre y dos plantas criogénicas. 

Las actividades principales de este complejo son las de tratar el gas húmedo amargo para eliminar los 
contaminantes y separar sus componentes, mediante tres procesos industriales: endulzamiento de gas amargo, 
recuperación de azufre y recuperación de licuables del gas natural (etano + pesados y propano +pesados).  

El complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los procesos señalados y con sistemas de seguridad e 
infraestructura necesaria. 

Una vez procesado el gas húmedo se entregan, en las fronteras establecidas, productos como el gas natural seco 
y azufre líquido. 

Los líquidos del gas natural (etano + pesados y propano + pesados) se envían para ser procesados en los Complejos 
Procesadores de Gas Nuevo Pemex y Area Coatzacoalcos. En el caso del gas húmedo dulce se envía para ser 
procesado en el Complejo Procesador de Gas La Venta. 

El 29 de marzo del 2008 inició operaciones la planta de Eliminación de Nitrógeno (NRU) cuya función principal es 
remover el nitrógeno del gas natural seco producido en las plantas criogénicas. 

Los trabajos del proyecto se adjudicaron mediante el procedimiento de Concurso Abierto Nacional núm. PTRI-
CAN-O-GCPY-T00-52528-025-18. El fallo de la licitación se celebró el 2 de agosto de 2018; y se comunicó a la 
contratista ganadora la asignación del contrato núm. 5200008640 cuyo objeto consistió en la “Rehabilitación de 
tubería eléctrica y de instrumentación de las Plantas Recuperadoras de Azufre No. 1 y 2 del Complejo Procesador 
de Gas Ciudad Pemex” por un monto de 5,983.2 miles de pesos y un plazo de ejecución de 75 días naturales, con 
fecha de inicio el 17 de agosto y con fecha de terminación el 30 de octubre de 2018.  

El 16 de agosto de 2018, la contratista y Pemex Transformación Industrial firmaron el contrato de obra pública a 
precios unitarios núm. 5200008640 que tuvo por objeto la “Rehabilitación de tubería eléctrica y de 
instrumentación de las plantas recuperadoras de azufre No 1 y 2 del complejo procesador de gas Ciudad Pemex” 
con el que Pemex Transformación Industrial llevó a cabo la rehabilitación de la tubería conduit, accesorios y 
cableado para alimentación eléctrica de equipos de instrumentos de azufre 1 y 2 en el Complejo Procesador de 
Gas Ciudad Pemex. 

Hasta la estimación núm. 5 con periodo de ejecución del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2018, se habían 
ejercido en el contrato 5,983.2 miles de pesos, que corresponden al monto contratado, a la fecha de revisión 
(mayo de 2019) el contrato estaba concluido y finiquitado. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto mencionado en el ejercicio fiscal de 
2018, se revisó un contrato de obra a precios unitarios, el cual se describe a continuación. 
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CONTRATOS REVISADO 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato y modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

 Monto  Plazo 

5200008640, contrato de obra a 
precios unitarios/Concurso 
Abierto Nacional.  
“Rehabilitación de tubería 
eléctrica y de instrumentación de 
las plantas recuperadoras de 
azufre No 1 y 2 del complejo 
procesador de gas Ciudad 
Pemex”.  
 

16/08/2018  Beck Industrial, S.A. 
de C.V.  

 5,983.2  
 

17/08/2018-30/10/2018  
75 d.n. 

Monto contratado 
   

5,983.2 
 

17/08/2018-30/10/2018  
75 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 
2018 

   5,983.2   

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado y proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Rehabilitación de Tubería Eléctrica y de 
Instrumentación de las Plantas Recuperadoras de Azufre No. 1 y 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Transformación Industrial cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Transformación Industrial 

Pasivos Ambientales, Manejo y Disposición de Residuos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9M-19-0481-2019 

481-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos erogados para dar atención a los sitios contaminados que generaron 
pasivos ambientales, así como los destinados al manejo y disposición de residuos; a fin de verificar que en la 
autorización y ejercicio del presupuesto, contratación de prestación de servicios, pago y registro presupuestal y 
contable, se observaron las disposiciones normativas. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,824,087.0   
Muestra Auditada 4,824,087.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se determinó revisar el 100.0% de las cuentas “Provisión para Gastos de Protección Ambiental”, por un total de 
4,824,087.0 miles de pesos, importe reportado en los rubros de “Provisión para Créditos Diversos” de los “Estados 
Separados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017”, de las Empresas Productivas Subsidiarias 
(EPS) Pemex Transformación Industrial (PTRI) y Pemex Exploración y Producción (PEP), cuya integración se muestra 
a continuación: 

 
PROVISIÓN PARA GASTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

(Miles de Pesos) 
 

EPS Universo/Muestra % 

PTRI 3,152,391.0  

PEP 1,671,696.0  

Total 4,824,087.0 100.0 

FUENTE: Estados de Situación Financiera 
Separados al 31 de diciembre de 2018. 

 

Adicionalmente, de las erogaciones relacionadas con actividades de contención de derrames, limpieza, 
caracterización y remediación de sitios contaminados, así como de manejo y retiro de residuos peligrosos, por 
666,730.5 miles de pesos, de 21 contratos (10 de PTRI y 11 de PEP), se seleccionaron para su revisión 12, contratos 
por 218,512.1 miles de pesos (32.8%). 

Antecedentes 

Los recursos objeto de la revisión de esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del Ejercicio Fiscal 2018, en el Tomo VIII Empresas Productivas del Estado, apartado Petróleos Mexicanos, 
en los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Pasivo no Circulante, rubro Provisiones 
a largo Plazo, de la Información Contable de Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción. 

Como resultado de las actividades de Pemex Transformación Industrial (PTRI) y Pemex Exploración y Producción 
(PEP), relativas a refinación, transformación, procesamiento, exploración y producción de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos, así como por las fugas y derrames de hidrocarburos originados por fallas 
operacionales, eventos meteorológicos, tomas clandestinas o actos vandálicos, se generan sitios contaminados 
por hidrocarburos, así como residuos peligrosos y de manejo especial. 
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Conforme a lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral y su Reglamento; la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental; la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial; las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la Gestión Integral de los Residuos de 
Manejo Especial del Sector Hidrocarburos; la “NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-ASEA-2017, 
que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos y determinar 
cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, así como los elementos y procedimientos para la 
formulación de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos”; el 
“Procedimiento Operativo para el Manejo de Residuos en Instalaciones Costa Afuera y Terrestres de PEP”; las 
“Políticas y Lineamientos para la Gestión Integral de los Residuos en Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales”, y la Norma de Información Contable (NIC) 37 
“Provisiones, Pasivos y Activos, al tener sitios contaminados con hidrocarburos y contar con instalaciones que 
generan residuos peligrosos y de manejo especial, PTRI y PEP tienen la obligación de realizar, entre otras, las 
siguientes actividades: 

Para la atención de sitios contaminados: 

- Implementar de inmediato, acciones para detener su dispersión (contención) y realizar la limpieza de suelos 
contaminados. 

- Llevar a cabo la caracterización (determinación cualitativa y cuantitativa de los contaminantes químicos o 
biológicos presentes, provenientes de materiales o residuos peligrosos para estimar la magnitud y tipo de 
riesgos que conlleva dicha contaminación) y remediación (medidas a las que se someten los sitios 
contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o 
prevenir su dispersión en el ambiente) de los sitios contaminados e informar a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) la realización de 
dichas actividades, para liberar el sitio contaminado, mediante el cierre administrativo del evento por dicha 
instancia. 

- Estimar el monto probable por desembolsar en el futuro por la remediación de los sitios contaminados y 
reconocerlo como pasivo. 

Para el manejo, retiro y disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial: 

- Registrar en la ASEA, los Centros de Trabajo (CT), como generadores de residuos peligrosos y de manejo 
especial. 

- Asegurar que el almacenamiento de residuos en los CT no sea mayor a los seis meses. 

- Registrar la generación de residuos en bitácoras y emitir manifiestos por su retiro. 

- Verificar que los proveedores que realizan el retiro de residuos cuenten con autorización vigente de la 
SEMARNAT o de la ASEA.  

- Contar con planes de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial, autorizados por la ASEA. 

Se determinó realizar esta auditoría, para constatar que PTRI y PEP cumplieron con la obligación de remediar los 
sitios contaminados y manejaron y dispusieron de los residuos peligrosos y de manejo especial, conforme a la 
normativa, así como por los resultados determinados en la C.P. 2017, en la auditoría 494-DE “Gastos por 
Remediación y Ambientales”, realizada a Pemex Logística (PLOG), en la cual se concluyó que PLOG está provocando 
riesgos de efectos adversos a la salud humana, la flora, la fauna y el medio ambiente, por las razones siguientes: 

- Incumplió con la obligación de caracterizar y remediar 4,509 sitios contaminados, con una provisión de gastos 
para su remediación al 31 de diciembre de 2017, de 7,482,360.0 miles de pesos, al considerar que derivan de 
derrames ocasionados por actos ilícitos, en los que tiene un resolutivo de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que lo excluye de la responsabilidad de realizar la remediación, no obstante que el 
resolutivo solo acredita un caso producido por actos ilícitos. 

- No determinó el estimado de gastos para la remediación de 231 sitios contaminados e incumplió con la meta 
de remediación de 43 hectáreas (ha) anuales, prevista en la Estrategia Ambiental 2016 – 2020 de Pemex y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias (EPS). 

- No acreditó el registro de 114 instalaciones como generadoras de residuos peligrosos y de manejo especial. 
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- No contó con autorización de la ASEA para prolongar el almacenamiento de los residuos por más de 6 meses 
en 18 instalaciones, y las bitácoras de 28 instalaciones no indican la fecha de generación de residuos, por lo 
que no fue posible identificar el tiempo de permanencia en los almacenes temporales. 

Resultados 

PEP y PTRI no realizaron la remediación de sitios contaminados, cuyo inventario al 31 de diciembre de 2018, es el 
siguiente: 

a) Para PEP, 708 sitios, con un área afectada de 545.6 ha, cuya generación data de 1903 a 2018, con una 
provisión de gastos para su remediación al 31 de diciembre de 2018, por 1,671.7 miles de pesos. 

b) Para PTRI, siete sitios, con un área afectada de 285.5 ha, cuya generación data de 1994 a 2001, con una 
provisión de gastos para su remediación al 31 de diciembre de 2018, por 3,152.4 miles de pesos. 

Adicionalmente, a diciembre de 2018, PTRI no reconoció ni determinó el costo estimado requerido para la 
remediación del sitio contaminado en la refinería “Salina Cruz”, originado por los siniestros de inundación e 
incendio de junio de 2017 y del sismo de septiembre de 2017. 

 PEP no realizó la remediación de 7 presas y 30 ha, de sitios contaminados. 

 El inventario de sitios contaminados de PEP, previsto en la “Estrategia Ambiental 2018 – 2022 de Pemex y 
sus EPS”, de 279.6 ha como meta, llegó a 645.6 ha, es decir, fue superior en 366.0 ha., lo que significa que 
los sitios contaminados no se están atendiendo. 

 Respecto, del almacenamiento y retiro de residuos peligrosos y de manejo especial en las Instalaciones y los 
centros de trabajo (CT), se determinó lo siguiente:  

 

 PEP 
Instalaciones 

PTRI 
CT 

1. No acreditaron el registro como generadores de residuos peligrosos y de manejo 
especial. 
 

2851 0 

2. No gestionaron ante la ASEA autorización para prolongar el almacenamiento de los 
residuos por más de seis meses. 
 

18 7 

3. Los registros de generación y retiro de residuos de las bitácoras y manifiestos, 
difieren de los reportados en el SISPANET. 
 

192 6 

4. No fue implementado el formato de Manifiesto, publicado por la SEMARNAT en su 
página electrónica, el 17 de octubre de 2018. 

 

15 6 

5. No contaron con planes de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial. 
 

2852 163 

1 285 instalaciones sin registro de generación de residuos de manejo especial, de las cuales, solo 61 
tampoco contaron con registro de generación de residuos peligrosos. 

2 Se refiere a residuos peligrosos (224 con registro de generación de residuos peligrosos y 61 sin 
registro). 

3 Se refiere a residuos de manejo especial. 
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 Por lo que corresponde a los prestadores de servicio que realizaron el retiro de los residuos se observó lo 
siguiente: 

 
PEP PTRI 

1. No están autorizados por la ASEA para el retiro y disposición de residuos peligrosos y manejo 
especial. 

2 0 

2. No acreditaron la existencia de instrumentos jurídicos al amparo de los cuales los proveedores 
realizaron el retiro y disposición de los residuos. 

11 13 

 

Consecuencias Sociales 

Al incumplir con la obligación de caracterizar y remediar los sitios contaminados por fugas y derrames de 
hidrocarburos y al no manejar ni disponer de los residuos peligrosos y de manejo especial, conforme a lo previsto 
en la normativa, PEP y PTRI provocan riesgos de efectos adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el medio 
ambiente del país, situación que también fue determinada y señalada para PLOG en la revisión de la C.P. 2017, 
auditoría 494-DE “Gastos por Remediación y Ambientales”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 17 Recomendaciones y 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
erogados para dar atención a los sitios contaminados que generaron pasivos ambientales, así como los destinados 
al manejo y disposición de residuos; a fin de verificar que, en la autorización y ejercicio del presupuesto, 
contratación de prestación de servicios, pago y registro presupuestal y contable, se observaron las disposiciones 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que en términos generales, Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Ni PEP ni PTRI realizaron la remediación de sitios contaminados, cuyo inventario al 31 de diciembre de 2018, 
es el siguiente: 

c) Para PEP, 708 sitios, con un área afectada de 545.6 ha, cuya generación data de 1903 a 2018, con una 
provisión de gastos para su remediación, al 31 de diciembre de 2018, por 1,671.7 miles de pesos. 

d) Para PTRI, siete sitios, con un área afectada de 285.5 ha, cuya generación data de 1994 a 2001, con una 
provisión de gastos para su remediación, al 31 de diciembre de 2018, por 3,152.4 miles de pesos. 

Adicionalmente, a diciembre de 2018, PTRI no reconoció ni determinó el costo estimado requerido para la 
remediación del sitio contaminado en la refinería “Salina Cruz”, originado por los siniestros de inundación e 
incendio de junio de 2017 y del sismo de septiembre de 2017. 

 PEP no realizó la remediación de 7 presas y 30 ha de sitios contaminados. 

 El inventario de sitios contaminados de PEP, previsto en la “Estrategia Ambiental 2018 – 2022 de Pemex y 
sus EPS”, de 279.6 ha como meta, llegó a 645.6 ha, es decir, fue superior en 366.0 ha, lo que significa que los 
sitios contaminados no se están atendiendo. 

 Respecto, del almacenamiento y retiro de residuos peligrosos y de manejo especial, en las Instalaciones y 
los centros de trabajo (CT), se determinó lo siguiente: 
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 PEP 
Instalaciones 

PTRI 

CT 

1. No acreditaron el registro como generadores de residuos peligrosos y de manejo 
especial. 
 

2851 
0 

2. No gestionaron ante la ASEA, la autorización para prolongar el almacenamiento de los 
residuos por más de seis meses. 
 

18 
7 

3. Los registros de generación y retiro de residuos de las bitácoras y manifiestos difieren 
de los reportados en el SISPANET. 
 

192 
6 

4. No fue implementado el formato de Manifiesto, publicado por la SEMARNAT en su 
página electrónica, el 17 de octubre de 2018. 
 

15 
6 

5. No contaron con planes de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial. 
 

2852 

163 

1 285 instalaciones sin registro de generación de residuos de manejo especial, de las cuales, solo 61 
tampoco contaron con registro de generación de residuos peligrosos. 

2 Se refiere a residuos peligrosos (224 con registro de generación de residuos peligrosos y 61 sin registro). 

3 Se refiere a residuos de manejo especial. 

 Por lo que corresponde a los prestadores de servicio que realizaron el retiro de los residuos, se observó lo 
siguiente: 

 

 
PEP PTRI 

1. No están autorizados por la ASEA para el retiro y disposición de residuos peligrosos y de manejo 
especial. 

2 0 

2. No acreditaron la existencia de instrumentos jurídicos al amparo de los cuales los proveedores 
realizaron el retiro y disposición de residuos. 

11 13 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

150 

 

CFE Generación II 

Adquisición, Instalación, Supervisión y Puesta en Servicio de Precipitadores Electrostáticos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UHS-19-0490-2019 

490-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la adquisición, instalación, supervisión y puesta en 
servicio de precipitadores electrostáticos, a fin de constatar, el cumplimiento contractual de los mismos, que los 
bienes se recibieron en los plazos y características establecidas, así como que las erogaciones estuvieron 
justificadas, autorizadas y soportadas conforme a las disposiciones normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,096,200.0   
Muestra Auditada 1,096,200.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El Universo y la muestra, por 1,096,200.0 miles de pesos, corresponde al importe total contratado que abarca la 
adquisición, instalación, supervisión y puesta en servicio de precipitadores electrostáticos para las unidades 3 y 4 
de la Central Termoeléctrica Carbón II de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Generación II. 

Antecedentes 

La Central Termoeléctrica Carbón II, adscrita a la EPS CFE Generación II, genera energía eléctrica mediante la 
combustión de carbón; fue construida en 1993, en el Municipio de Nava del Estado de Coahuila, usa carbón mineral 
como fuente primaria de energía; cuenta con cuatro unidades generadoras con capacidad de 350 MW cada una, 
para hacer un total de 1,400 MW; uno de los equipos que conforman la estructura de cada unidad, se denomina 
“precipitador electrostático”, el cual tiene la función de colectar las cenizas volantes contenidas en el flujo de los 
gases de la combustión de los generadores de vapor de una central carboeléctrica y contribuye a la disminución 
de emisiones de contaminantes de esta central. Los dos “precipitadores” originales que se instalaron, en 1993, en 
las unidades 3 y 4 son de la marca Rothemühle, la falla de estos equipos está afectando directamente la producción 
de energía eléctrica; además, originan daños ambientales por las altas emisiones de materia tóxica hacia la 
atmosfera, de acuerdo con el dictamen técnico emitido por la Superintendencia General de la C.T. Carbón II. 

Como resultado de la frecuencia de fallas y deficiencias en las funciones de los precipitadores electrostáticos en 
las unidades 3 y 4, la Central Termoeléctrica Carbón II determinó que era necesario instalar un precipitador 
electrostático completo para cada unidad, por lo que la EPS CFE Generación II realizó el proceso para la adquisición, 
instalación, supervisión y puesta en servicio de precipitadores electrostáticos, unidades 3 y 4 de la C.T. Carbón II, 
mediante adjudicación directa a un proveedor por 1,096,200.0 miles de pesos. 

Resultados 

 Mediante visitas realizadas por personal de la ASF a la Central Termoeléctrica Carbón II propiedad de la 
EPS CFE Generación II, del 15 al 19 de febrero de 2019, así como del recorrido de las instalaciones de las 
Unidades 3 y 4 (evidenciado en minuta de trabajo del 19 de febrero de 2019) y de la información 
proporcionada, se comprobó que los bienes se entregaron en tiempo, el 18 de octubre de 2018, por los 
que se pagó un monto de 920,808.0 miles de pesos; asimismo, la EPS CFE Generación II proporcionó a la 
ASF las pantallas del Sistema Electrónico “RELIEVE” del CENACE, mediante las cuales solicitó a éste, el 11 
de junio de 2018, la salida de operación de las Unidades 3 y 4 en agosto y septiembre de 2018, de 
acuerdo con el programa de mantenimiento, para proceder a la instalación de los precipitadores. 

Sin embargo, los trabajos de los servicios de Instalación de estos equipos por 175,392.0 miles de pesos 
aún no se concluyen; al respecto, el Superintendente General de la Central en respuesta al cuestionario 
aplicado informó que “el CENACE no autorizó la salida de las Unidades durante el 2018 por alta 
demanda de generación”; mediante oficio del 16 de octubre del mismo año, la Dirección General de la 
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EPS Generación II comunicó al Subdirector de Operación de Finanzas de la CFE la reprogramación de la 
instalación de los precipitadores para el primer y segundo semestre de 2019. 

Cabe mencionar, que de acuerdo con el Estatuto Orgánico del CENACE, del 20 de abril del 2018, éste 
tiene entre otras atribuciones, la de coordinar las acciones para el control operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional, así como, la de autorizar y coordinar la puesta en servicio de instalaciones o elementos de 
dicho Sistema. 

Asimismo, con base en el Manual de Programación de Salidas, emitido por la Secretaría de Energía, las 
centrales eléctricas pueden cancelar y modificar la salida programada de sus equipos. 

De la consulta efectuada por la ASF al CENACE, el 4 de marzo de 2019, sobre el tema, éste informó vía 
correo electrónico el 11 de marzo de 2019, que este centro “Sí autorizó la salida a mantenimiento de las 
unidades 3 y 4 de la Central Termoeléctrica Carbón II”, y que recibió en su Gerencia de Control Regional 
Noreste, una llamada telefónica del Supervisor Técnico III del Departamento de Análisis y Resultados de 
la Central Termoeléctrica Carbón II, el 7 de septiembre de 2018, con la que canceló las solicitudes de 
licencia realizadas el 11 de junio de 2018, para la salida de operaciones de las unidades 3 y 4 en función 
del programa de mantenimiento de estas unidades, por lo que el CENACE aclaró que no suspendió dichos 
mantenimientos, para lo cual proporcionó el archivo electrónico y la transcripción del audio de la llamada 
señalada, la cual corrobora su comentario. 

Considerando que aún falta concluir los servicios de instalación de estos equipos, la Central 
Termoeléctrica Carbón II sigue sin realizar su sustitución programada para el 11 de diciembre de 2018, 
por lo que a la fecha de la emisión del presente informe, ya tiene un retraso de 5 meses. Es de señalar 
que de acuerdo con el dictamen técnico que justifica esta adquisición, se podrían generar fallas 
importantes por periodos prolongados en la operación de estos equipos, por lo que la necesidad de 
instalación de los precipitadores electroestáticos no ha sido atendida.  

 Asimismo, el 25 de octubre de 2018, el Superintendente General de la Central Termoeléctrica Carbón II, 
mediante memorándum interno le notificó al Residente de Obra de Valnamex, S.A. de C.V., la necesidad 
de suspender temporalmente los trabajos, debido a que algunas actividades consideran la interconexión 
de ductos, pruebas y puesta en servicio del equipo lo que requiere que las unidades 3 y 4 estén fuera de 
servicio; sin embargo, se verificó la consulta en el Sistema RELIEVE y aún no han sido autorizadas. Al 
respecto, no se ha elaborado un convenio modificatorio por los cambios en los plazos de entrega, y 
específicamente, los correspondientes al servicio de instalación de los precipitadores electrostáticos, en 
contravención de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Subsidiarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 6 restantes generaron: 8 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos ejercidos por la adquisición, instalación, supervisión y puesta en servicio de precipitadores 
electrostáticos, a fin de constatar, el cumplimiento contractual de los mismos, que los bienes se recibieron en los 
plazos y características establecidas, así como que las erogaciones estuvieron justificadas, autorizadas y 
soportadas conforme a las disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, CFE Generación II y Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Mediante visitas realizadas por personal de la ASF a la Central Termoeléctrica Carbón II propiedad de la 
EPS CFE Generación II, del 15 al 19 de febrero de 2019, así como del recorrido de las instalaciones de las 
Unidades 3 y 4 (evidenciado en minuta de trabajo del 19 de febrero de 2019) y de la información 
proporcionada, se comprobó que los bienes se entregaron en tiempo, el 18 de octubre de 2018, por los 
que se pagó un monto de 920,808.0 miles de pesos; asimismo, la EPS CFE Generación II proporcionó a la 
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ASF las pantallas del Sistema Electrónico “RELIEVE” del CENACE, mediante las cuales solicitó a éste, el 11 
de junio de 2018, la salida de operación de las Unidades 3 y 4 en agosto y septiembre de 2018, de 
acuerdo con el programa de mantenimiento, para proceder a la instalación de los precipitadores. 

Sin embargo, los trabajos de los servicios de instalación de estos equipos por 175,392.0 miles de pesos 
aún no se concluyen; al respecto, el Superintendente General de la Central en respuesta al cuestionario 
aplicado informó que “el CENACE no autorizó la salida de las Unidades durante el 2018 por alta demanda 
de generación”; mediante oficio del 16 de octubre del mismo año, la Dirección General de la EPS 
Generación II comunicó al Subdirector de Operación de Finanzas de la CFE la reprogramación de la 
instalación de los precipitadores para el primer y segundo semestre de 2019. 

Cabe mencionar, que de acuerdo con el Estatuto Orgánico del CENACE, del 20 de abril del 2018, éste 
tiene entre otras atribuciones, la de coordinar las acciones para el control operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional, así como, la de autorizar y coordinar la puesta en servicio de instalaciones o elementos de 
dicho Sistema. 

Asimismo, con base en el Manual de Programación de Salidas, emitido por la Secretaría de Energía, las 
centrales eléctricas pueden cancelar y modificar la salida programada de sus equipos. 

A raíz de la consulta efectuada por la ASF al CENACE, el 4 de marzo de 2019, sobre el tema, éste informó 
vía correo electrónico el 11 de marzo de 2019, que este centro “Sí autorizó la salida a mantenimiento de 
las unidades 3 y 4 de la Central Termoeléctrica Carbón II”, y que recibió en su Gerencia de Control 
Regional Noreste una llamada telefónica del Supervisor Técnico III del Departamento de Análisis y 
Resultados de la Central Termoeléctrica Carbón II, el 7 de septiembre de 2018, con la que canceló las 
solicitudes de licencia realizadas el 11 de junio de 2018, para la salida de operaciones de las unidades 3 
y 4 en función del programa de mantenimiento de estas unidades, por lo que el CENACE aclaró que no 
suspendió dichos mantenimientos, para lo cual proporcionó el archivo electrónico y la transcripción del 
audio de la llamada señalada, la cual corrobora su comentario. 

Considerando que aún falta concluir los servicios de instalación de estos equipos, la Central 
Termoeléctrica Carbón II sigue sin realizar su sustitución programada para el 11 de diciembre de 2018, 
por lo que a la fecha de la emisión del presente informe, ya tiene un retraso de 5 meses. Es de señalar 
que de acuerdo con el dictamen técnico que justifica esta adquisición, se podrían generar fallas 
importantes por periodos prolongados en la operación de estos equipos, por lo que la necesidad de 
instalación de los precipitadores electroestáticos no ha sido atendida.  

 Asimismo, el 25 de octubre de 2018, el Superintendente General de la Central Termoeléctrica Carbón II, 
mediante memorándum interno le notificó al Residente de Obra de Valnamex, S.A. de C.V., la necesidad 
de suspender temporalmente los trabajos, debido a que algunas actividades consideran la interconexión 
de ductos, pruebas y puesta en servicio del equipo, lo que requiere que las unidades 3 y 4 estén fuera 
de servicio; sin embargo, se verificó la consulta en el Sistema RELIEVE y aún no han sido autorizadas. Al 
respecto, no se ha elaborado un convenio modificatorio por los cambios en los plazos de entrega, 
específicamente, los correspondientes al servicio de instalación de los precipitadores electrostáticos, en 
contravención de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Subsidiarias. 
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CFE Generación V 

Gestión Financiera de la EPS CFE Generación V 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UIH-19-0496-2019 

496-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio de los egresos y el 
registro contable y presupuestal, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 275,189.9 265,627.0  
Muestra Auditada 275,189.9 262,729.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 98.9%  

 

El universo está integrado por 275,189.9 miles de pesos de ingresos por administración de servicios, y 265,627.0 
miles de pesos de costos y gastos de operación, reportados en los Estados Financieros con cifras preliminares al 
31 de diciembre de 2018; la muestra, por 275,189.9 miles de pesos y 262,729.0 miles de pesos, corresponde al 
100.0% de los ingresos y al 98.9% de costos y gastos, respectivamente, como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Universo   Muestra  % 

INGRESOS      

   Ingresos por administración de servicios        275,189.9   275,189.9  100.0 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN          

   Combustibles y lubricantes 232.9  232.9  100.0 

   Suscripciones 428.2  428.2  100.0 

   Elaboración de curvas de regresión y modernización del SAPEE 8,896.4  8,896.4  100.0 

   Operaciones Intercompañías 253,171.5  253,171.5  100.0 

   Otras erogaciones 2,898.0  0.0  0.0 

Total de costos y gastos de operación     265,627.0  262,729.0   

FUENTE: Estados Financieros de CFE Generación V, con cifras al 31 de diciembre de 2018. 

 

Antecedentes 

Antes de la reforma energética, CFE contaba con la Gerencia de la División para la Administración de los Contratos 
con Productores Externos de Energía (DACPEE), área responsable de atender las actividades relacionadas con la 
administración de los contratos formalizados con los Productores Externos de Energía (PEE), que operó hasta el 
31 de enero del 2017. 

Como resultado de la emisión de los Términos para la Estricta Separación Legal, la CFE creó empresas filiales (EF) 
y subsidarias (EPS), para realizar se manera independiente las actividades de generación, transmisión, distribución, 
comercialización y proveeduría de insumos primarios, y la participación en los mercados. 

Por lo que el 29 de marzo de 2016 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo de creación 
de CFE Generación V como una EPS de la CFE, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
realizar las actividades de generación que amparan los contratos de producción independiente de energía 
suscritos por CFE, mediante la administración de los contratos de las centrales externas legadas y su 
representación en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
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A partir del 1 de febrero de 2017, la Gerencia de la DACPEE transfirió la administración de los contratos con PEE a 
la EPS CFE Generación V y esta última inició operaciones. Al 31 de diciembre de 2018, administró los contratos de 
30 centrales eléctricas de energía. 

Los recursos objeto de revisión de esta auditoría se tomaron de los Estados Financieros con cifras preliminares 
proporcionados por CFE Generación V, información disponible a la fecha de la revisión. 

Resultados 

 Se carece de documentación que evidencie detalladamente la prestación de los servicios de nómina, 
telecomunicaciones, abastecimiento y de apoyo, entre otros, facturados por CFE y CFE Generación III, 
por 175,264.1 y 101.8 miles de pesos, respectivamente. 

 CFE Generación V registró contablemente 61,822.0 miles de pesos de erogaciones por servicios de 
regulación de tarifas, administrativos, de cobranza, así como una provisión por concepto de jubilación, 
de las cuales, se carece de documentación comprobatoria y justificativa, como son contratos, facturas, 
evidencia de la prestación del servicio y su compensación. 

 CFE Generación V no cuenta con personal suficiente ni propio, ya que la estructura orgánica autorizada 
considera 260 plazas y, al cierre del 2018, operó con 94 personas, las plazas continúan siendo de CFE y 
no se han realizado los convenios laborales con el sindicato. 

 Carencia y deficiencias en la documentación de cuatro procesos de adjudicación por 15,375.5 miles de 
pesos, tales como investigación de mercado, autorización de recursos presupuestales y evidencia del 
envío de solicitudes de cotización, entre otros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 14 restantes generaron: 17 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio de los egresos y el registro contable y presupuestal, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, CFE 
Generación V y Comisión Federal de Electricidad cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se carece de documentación que evidencie detalladamente la prestación de los servicios de nómina, 
telecomunicaciones, abastecimiento y de apoyo, entre otros, facturados por CFE y CFE Generación III, 
por 175,264.1 y 101.8 miles de pesos, respectivamente. 

 CFE Generación V registró contablemente 61,822.0 miles de pesos de erogaciones por servicios de 
regulación de tarifas, administrativos, de cobranza, así como una provisión por concepto de jubilación, 
de las cuales, se carece de documentación comprobatoria y justificativa, como son contratos, facturas, 
evidencia de la prestación del servicio y su compensación. 

 CFE Generación V no cuenta con personal suficiente ni propio, ya que la estructura orgánica autorizada 
considera 260 plazas y, al cierre del 2018, operó con 94 personas, las plazas continúan siendo de CFE y 
no se han realizado los convenios laborales con el sindicato. 

 Carencia y deficiencias en la documentación de cuatro procesos de adjudicación por 15,375.5 miles de 
pesos, tales como investigación de mercado, autorización de recursos presupuestales y evidencia del 
envío de solicitudes de cotización, entre otros. 
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CFE Corporativo 

Servicio de Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos y Marítimos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UJB-19-0509-2019 

509-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los gastos de arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, para 
verificar que correspondieron con los requerimientos de la operación; que en su contratación se observaron los 
lineamientos establecidos y fueron autorizados; así como que la recepción de los servicios y su registro 
presupuestal y contable se realizó conforme a la normativa. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,452,260.1   
Muestra Auditada 1,202,218.4   
Representatividad de la Muestra 49.0%   

 

Al 31 de diciembre de 2018, en los registros auxiliares, en el rubro de mantenimiento, materiales y servicios 
generales la CFE reportó un importe de 2,452,260.1 miles de pesos, por la contratación de servicios de 
arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, de los cuales, 1,426,907.9 miles de pesos 
correspondieron a vehículos terrestres; 1,025,240.7 miles de pesos a vehículos aéreos y 111.5 miles de pesos a 
marítimos. 

La muestra seleccionada se integró por 1,025,240.7 miles de pesos de arrendamiento de vehículos aéreos,  
176,866.2 miles de pesos de arrendamiento de vehículos terrestres y 111.5 miles de pesos de arrendamiento de 
vehículos marítimos, que hacen un total de 1,202,218.4 miles de pesos. 

Antecedentes 

De conformidad con el decreto del 20 de diciembre de 2013, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, el 11 de agosto 
de 2014 se publicaron la Ley de la CFE y la Ley de la Industria Eléctrica; la primera dispone la transformación de la 
CFE en Empresa Productiva del Estado (EPE) y la segunda tiene como finalidad promover el desarrollo sustentable 
de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura, en beneficio de los usuarios. 

A partir de que CFE se transformó en una EPE, su objeto es prestar el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado. Asimismo, dentro de su objeto público, se llevan a cabo las 
actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, así como la importación, exportación, 
transporte, almacenamiento y compra-venta de gas natural, entre otras actividades. 

Para la realización de sus operaciones, la CFE ha requerido de los servicios de arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos y marítimos para atender particularmente las actividades de transmisión, comercialización, 
distribución de energía eléctrica y desarrollo de proyectos, así como trasladar personal de la CFE. Para el ejercicio 
de 2018, la contratación de este servicio ascendió a 2,814,139.5 miles de pesos (1,728,284.9 miles de pesos de 
terrestres y 1,085,854.6 miles de pesos de aéreos), de los cuales, se ejercieron 2,452,260.1 miles de pesos. 

Resultados 

De la muestra seleccionada de 1,537 vehículos, por 176,866.2 miles de pesos, no se contó con la información 
detallada del servicio recibido (el reporte de días de servicio, el nombre, la firma autógrafa, el número de empleado 
del servidor público a quien se asignó el vehículo y la fecha de la recepción del mismo); además, no se elaboraron 
los lineamientos para la asignación de vehículos, conforme las necesidades de la operación y, en su caso, los niveles 
jerárquicos. 

En el Sistema de Arrendamiento Vehicular de CFE, no se detalla la situación real de los vehículos (en operación, 
reemplazo, kilometraje, entre otros) ni datos actualizados de los vehículos sustitutos, a fin de verificar el 
cumplimiento de las condiciones contractuales.  
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La CFE validó la recepción de 8,640 horas vuelo anuales, en el ejercicio 2018; al respecto, se determinó que en el 
ejercicio se recibieron 8,528 horas, 34 minutos; es decir el 98.7%, en relación con el servicio mínimo estipulado en 
el contrato; por lo que no se utilizaron 111 horas, 26 minutos que equivalen a 11,365.1 miles de pesos, lo que 
significó que los servicios contratados no correspondieron a las condiciones óptimas. 

No se provisionaron los servicios devengados de arrendamiento de vehículos prestados en diciembre de 2018, por 
186,702.4 miles de pesos, lo que repercute en el saldo de la cuenta de proveedores al cierre del ejercicio y en el 
resultado del ejercicio, presentando inconsistencias en las cifras de los Estados Financieros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 7 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, para 
verificar que los derechos y obligaciones se originaron por operaciones propias, de los gastos de arrendamiento 
de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, para verificar que se correspondieron con los requerimientos de la 
operación, que en su contratación se observaron los lineamientos establecidos y fueron autorizados, que la 
recepción de los servicios, así como su registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 De la muestra seleccionada de 1,537 vehículos, por 176,866.2 miles de pesos, no se contó con la información 
detallada del servicio recibido (el reporte de días de servicio, el nombre, la firma autógrafa, el número de 
empleado del servidor público a quien se asignó el vehículo y la fecha de la recepción del mismo); además, 
no se elaboraron los lineamientos para la asignación de vehículos, conforme las necesidades de la operación 
y, en su caso, los niveles jerárquicos.  

 En el Sistema de Arrendamiento Vehicular de CFE, no se detalla la actualización de la situación real de los 
vehículos (en operación, reemplazo, kilometraje, entre otros) ni datos actualizados de los vehículos 
sustitutos, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 La CFE validó la recepción de 8,640 horas vuelo anuales, en el ejercicio 2018; al respecto, se determinó que 
en el ejercicio se recibieron 8,528 horas, 34 minutos; es decir el 98.7%, en relación con el servicio mínimo 
estipulado en el contrato; por lo que no se utilizaron 111 horas, 26 minutos que equivalen a 11,365.1 miles 
de pesos, lo que significó que los servicios contratados no correspondieron a las condiciones óptimas.  

 No se provisionaron los servicios devengados de arrendamiento de vehículos prestados en diciembre de 
2018, por 186,702.4 miles de pesos, lo que repercute en el saldo de la cuenta de proveedores al cierre del 
ejercicio y en el resultado del ejercicio, presentando inconsistencias en las cifras de los Estados Financieros. 


