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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Bursatilización de los Ingresos Futuros de Peaje 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06G1C-19-0067-2019 

67-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios y de la 
aplicación de los recursos obtenidos, así como verificar que las operaciones se autorizaron, 
supervisaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 18,526,432.0 15,506,241.8  
Muestra Auditada 18,526,432.0 15,437,412.7  
Representatividad de la Muestra 100.0% 99.6%  

El universo de ingresos por 18,526,432.0 miles de pesos se integró por 15,383,356.7 miles de 
pesos obtenidos de dos emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios (12,740,199.1 miles 
de pesos de la serie 18-1 y 2,643,157.6 miles de pesos de la serie 18-2) correspondientes a la 
bursatilización de los derechos de cobro de los ingresos por peaje de la autopista México-
Puebla, realizadas en 2018 por el fideicomiso privado CIB/2849, y 3,143,075.3 miles de pesos 
de los ingresos por peaje de dicha autopista, captados mediante la modalidad de cobro de 
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efectivo, medios electrónicos, telepeaje y otros ingresos (penalizaciones y seguros), de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

El universo de egresos por 15,506,241.8 miles de pesos se integró por 260,822.9 miles de 
pesos de gastos de operación y conservación de la autopista México-Puebla; 142,430.9 miles 
de pesos de gastos de colocación de las dos emisiones; 14,804,233.6 miles de pesos 
transferidos al Fideicomiso núm. 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), y 
298,754.4 miles de pesos de intereses pagados a los tenedores de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, de los cuales se revisaron 15,437,412.7 miles de pesos, el 99.6% del total, como 
se describe en el cuadro siguiente: 

 

MUESTRA REVISADA DE LAS EROGACIONES 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Gastos de operación y conservación 191,993.8 
Gastos de colocación 142,430.9 
Transferencias al FONADIN 14,804,233.6 
Pago de intereses       298,754.4 
Total 15,437,412.7 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, estados financieros del fideicomiso privado CIB/2849 al 31 de 
diciembre de 2018, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, proporcionados por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

FONADIN:  Fideicomiso núm. 1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 

 

Antecedentes 

El 7 de febrero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que 
se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura” para invertir en 
infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, 
medio ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, 
conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o 
rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados. 

Se ordenó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su calidad 
de mandatario del Gobierno Federal, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
que transformaran el “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas”1 
(FARAC) en el nuevo fideicomiso denominado “Fondo Nacional de Infraestructura” 
(FONADIN) y modificaran el “Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura” con el 
objetivo de transmitir al FONADIN sus fines, patrimonio y proyectos, y así extinguir el FARAC. 

                                                           

1/ El 29 de agosto de 1997, se suscribió el contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago núm. 1936 
denominado FARAC, se realizaron dos modificaciones a los fines del fideicomiso, el 10 de enero y 20 de septiembre de 
2002; asimismo, el 21 de diciembre de 2004, se efectuó una tercera modificación para incrementar los honorarios 
fiduciarios. 
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El 6 de mayo de 2008, se modificó de manera integral el contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago núm. 1936, denominado FONADIN, suscrito entre el 
BANOBRAS, en su carácter de fideicomitente, como mandatario del Gobierno Federal, y 
fiduciario.  

Entre los fines del FONADIN se destacan los siguientes: 

 Promover y fomentar la participación de los sectores público, privado y social en el 
desarrollo de infraestructura y servicios públicos, mediante la realización de inversiones 
y el otorgamiento de apoyos recuperables y, en su caso, mediante la contratación de 
garantías a proyectos viables financieramente, así como apoyos no recuperables a 
proyectos rentables socialmente. 

 Adquirir, administrar y ceder derechos y obligaciones establecidas en concesiones o 
permisos. 

 Disponer, según lo determine el Comité Técnico del FONADIN, de los activos con los que 
cuente su patrimonio. 

 Suscribir, adquirir y administrar instrumentos financieros asociados con los proyectos de 
infraestructura. 

 Adquirir, en forma previa al acuerdo del Comité Técnico del FONADIN, los activos y 
pasivos, de manera indistinta, que le transfieran otros instrumentos financieros, así 
como cualquier otro activo que se requiera para el cumplimiento del objeto y fines del 
fideicomiso. 

 Administrar los recursos en numerario, derechos, otros bienes y obligaciones que 
obtenga por cualquier concepto para o como consecuencia de su objeto y fines. 

 Contratar pasivos para el objeto y fines del FONADIN, donde podría contar con la garantía 
u otro tipo de esquema de respaldo del Gobierno Federal. 

 Invertir el patrimonio del FONADIN, en tanto no se destinen al cumplimiento de su objeto 
ni a sus fines. 

En el Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades”, 
con registro vigente al 31 de diciembre de 2014 a 2018, correspondiente a las Cuentas 
Públicas de esos años, se reportaron los ingresos, egresos y disponibilidades del FONADIN 
como sigue: 

 

 

 

 



 

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

 

4 

INGRESOS, EGRESOS Y DISPONIBILIDADES DEL FONADIN 

 REPORTADAS EN UN ANEXO DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2014 A 2018 

(Miles de pesos) 

Año Disponibilidad 
al inicio del 

ejercicio 

Ingresos Rendimientos Subtotal Egresos Disponibilidad 
al cierre del 

ejercicio 

Decremento/ 
incremento 

de la 
disponibilidad 

2014 49,487,694.6 23,470,347.7 3,764,780.0 27,235,127.7 28,778,384.6 47,944,437.7 -3.1% 

2015 47,944,437.7 35,594,671.8 2,694,467.7 86,235,592.2 37,845,695.2 48,387,882.0 0.9% 

2016 48,387,882.0 29,819,394.9 1,804,005.8 80,013,298.7 56,169,645.3 23,841,637.4 -50.7% 

2017 23,841,637.4 35,538,514.5 1,989,049.4 61,371,218.3 48,566,415.0 12,802,786.3 -46.3% 

2018 12,802,786.3 59,174,076.7 1,025,894.9 73,004,775.9 61,062,299.5 11,940,458.4 -6.7% 

FUENTE:  Anexos I denominado “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades”, con registro 
vigente al 31 de diciembre de 2014 a 2018, de las Cuentas Públicas de esos años. 

FONADIN:  Fideicomiso número 1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 

 

Como se observa en el cuadro, las disponibilidades iniciales, más los ingresos y rendimientos 
son superiores a los egresos; no obstante, el ingreso fue menor que el egreso en cada año, 
por lo que desde 2016, la disponibilidad del FONADIN disminuyó 50.7% respecto de 2015, y 
en 2017 la disminución fue del 46.3%. Para que en 2018 el FONADIN contara con recursos 
suficientes para atender sus obligaciones, el BANOBRAS informó que el 15 de marzo de 2018 
realizó la bursatilización de los derechos de cobro de los ingresos por peaje de la autopista 
México-Puebla, con lo que evitó: 

i) Buscar otras alternativas de financiamiento que permitieran al FONADIN atender sus 
faltantes de liquidez a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones. 

ii) El posible deterioro del balance y de la estructura del capital del FONADIN. 

iii) La cancelación o reducción de otorgamiento de apoyos (recuperables y no recuperables), 
lo que implicaría la imposibilidad material de promover la inversión en el sector de 
infraestructura, en contravención de los fines del FONADIN. 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF efectuó ocho auditorías al 
BANOBRAS relacionadas con el FONADIN, de las cuales conviene destacar lo señalado en las 
siguientes: 

 Auditoría núm. 91-GB “Análisis del Entorno General, Financiero y Operativo del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)”. 

En septiembre de 2017, el Comité Técnico del FONADIN autorizó al BANOBRAS, como 
fiduciario de ese fideicomiso, realizar todos los trámites necesarios para obtener la 
autorización de la SCT para la cesión de los derechos de cobro de los ingresos por peaje de 
los tramos carreteros de manera paulatina, conforme se presenten las necesidades de 
liquidez, e iniciar con la autopista México-Puebla; y el BANOBRAS solicitó a la SCT 
modificar el título de concesión, para incluir, entre otras cosas, la monetización de los 
derechos de cobro. 
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Los derechos se cederán a un fideicomiso maestro, a fin de que el FONADIN reciba 
certificados bursátiles residuales, y el fideicomiso maestro, a su vez, contratará 
financiamientos de bancos privados para la obtención de recursos mediante certificados 
bursátiles fiduciarios, emitidos al público inversionista, al amparo de un programa de 
colocación en la Bolsa Mexicana de Valores. 

En enero de 2018, la SCT autorizó al BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, ceder de 
manera onerosa, única y exclusivamente, los derechos de cobro de la autopista México-
Puebla al fideicomiso maestro para implementar el Esquema de Monetización de Activos, 
con lo que se obtendrán recursos para solventar sus obligaciones y dotarlo de liquidez.  

A pesar de que las decisiones que se tomaron para la operación financiera del FONADIN, 
como son la disposición de la línea de crédito contingente y revolvente, el otorgamiento 
de apoyos, la cesión de derechos y la bursatilización de ingresos, contaron con la 
autorización del Comité Técnico (previstos en las revisiones realizadas por la ASF en 2017), 
no se han realizado las acciones necesarias para mantener el patrimonio del fideicomiso, 
de conformidad con su objeto y fines, para cumplir con sus obligaciones, sin que se afecte 
su situación financiera a mediano y largo plazo, ya que, para tener liquidez, el FONADIN 
tiene considerado pagar la deuda actual y emitir una nueva, además de comprometer los 
ingresos futuros para solventar sus obligaciones, lo que podría generar que a largo plazo, 
no pueda cumplir con sus obligaciones. 

Derivado de lo anterior, se emitieron dos recomendaciones: i) una para el BANOBRAS, 
como fiduciario del FONADIN, para que elabore y presente ante el Comité Técnico de dicho 
fondo, un análisis integral de la situación financiera, que incluya los activos, deuda, 
ingresos, gastos y costo financiero y, como resultado, proponga las estrategias que 
permitan la disminución gradual de la deuda, mantener el patrimonio del fideicomiso y 
cumplir con sus obligaciones, sin afectar su situación financiera a corto, mediano y largo 
plazo, y ii) otra para la SHCP a fin de que evaluara, en conjunto con los demás integrantes 
del Comité Técnico del FONADIN, el análisis integral de la situación financiera del fondo y 
las estrategias que presente el BANOBRAS para que se acuerden las acciones 
correspondientes que permitan la disminución gradual de la deuda, mantener el 
patrimonio del fideicomiso y cumplir con sus obligaciones, sin afectar su situación 
financiera a corto, mediano y largo plazo. 

 Auditoría núm. 95-GB “Información Financiera del Fondo Nacional de Infraestructura”. 

El FONADIN en el ejercicio 2017 presentó un déficit patrimonial de 117,592.6 miles de 
pesos, por lo que en los estados financieros del Poder Ejecutivo no se incluyó el registro en 
las inversiones financieras a largo plazo, del patrimonio del FONADIN. Asimismo, por el 
déficit patrimonial antes mencionado, el valor de la inversión sería cero y no se reveló ni 
registró un pasivo contingente por las obligaciones por indemnización carretera del 
FONADIN, que están garantizadas por el Gobierno Federal. El incremento de la deuda del 
FONADIN representó un riesgo contingente a las finanzas públicas conforme se establece 
en las NICSP 35 “Estados financieros consolidados y separados” y NICSP 36 “Inversiones 
en asociadas y negocios conjuntos”. Lo anterior representa un riesgo de valuación del 
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patrimonio del Poder Ejecutivo y falta de transparencia en la información financiera del 
Gobierno Federal.  

De acuerdo con el análisis realizado y con el historial de déficits acumulados del FONADIN, 
la utilidad de operación no fue suficiente para cubrir el costo financiero derivado de las 
obligaciones por indemnización carretera. FONADIN no está obligado a reportar sus 
estados financieros en la Cuenta Pública; sin embargo, existe falta de transparencia y 
rendición de cuentas por el historial deficitario observado. 

Existe una estimación de los flujos futuros de ingresos netos basada en el enfoque de Valor 
Presente Neto, que generaría supuestos ingresos para el fideicomiso por 310,456.0 miles 
de pesos. Lo anterior representa un riesgo para las finanzas públicas, debido a que no fue 
posible observar si se consideraron los efectos del costo financiero de las obligaciones por 
indemnización carretera que permitiera hacer un análisis de la continuidad del objeto y 
funcionalidad del fideicomiso. 

Por lo anterior, se recomendó al BANOBRAS, en su calidad de fideicomitente y fiduciario 
del FONADIN, que realizara remediciones sobre la estimación de los flujos futuros de 
ingresos netos basadas en el Valor Presente Neto, con escenarios que consideren las bases 
históricas de ingresos, el costo financiero de las obligaciones por indemnización carretera 
y las salidas de recursos para proyectos de infraestructura, a fin de respaldar con 
suficiencia la aseveración de negocio en marcha, generar una seguridad razonable sobre 
el cumplimiento del objeto del fideicomiso y cuantificar adecuadamente el pasivo 
contingente para el Gobierno Federal que permita una adecuada rendición de cuentas y 
su posible impacto en las finanzas públicas. 

Resultados 

1. Marco normativo para la bursatilización de los ingresos futuros de peaje de la 
autopista México-Puebla 

Con la finalidad de verificar la autorización de la cesión de los derechos de cobro de peaje de 
la autopista México-Puebla, se revisaron la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; el Título de Concesión 2 /; el contrato de 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago núm. 1936 denominado “Fondo Nacional de 
Infraestructura” (FONADIN); las actas de las sesiones del Comité Técnico del FONADIN; los 
oficios de autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el contrato de Fideicomiso 
Irrevocable Fuente de Pago núm. CIB/2849 (Fideicomiso privado CIB/2849), y se verificó lo 
siguiente: 

 

                                                           

2/ “Nuevo Título de Concesión que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga al Fondo Nacional de Infraestructura 
para la implementación de las disposiciones contenidas en el Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de 
fecha 7 de febrero de 2008”. 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

a) Ley General de Bienes Nacionales: 

- En los artículos 3, fracción II, y 7, fracción XI, se dispone que son bienes nacionales de 
uso común los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías 
generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes 
establecidas en la ley federal en la materia. 

- En el artículo 77, fracción II, se establece que las dependencias que otorguen 
concesiones podrán autorizar a los concesionarios para ceder los derechos y 
obligaciones derivados de las concesiones, siempre que el concesionario reúna los 
mismos requisitos y condiciones que se tomaron en cuenta para su otorgamiento. 

b) Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 

- El artículo 13 dispone que la SCT podrá autorizar, dentro de un plazo de 60 días 
naturales, contados a partir de la presentación de la solicitud, la cesión de los derechos 
y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que éstos 
estuvieran vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el cedente cumpliera con 
todas sus obligaciones, y que el cesionario reuniera los mismos requisitos que se 
tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión o permiso respectivos.  

Si transcurrido el plazo a que se refiere este artículo no se emitió la resolución 
respectiva, se entenderá como favorable. 

- El artículo 14 establece que en ningún caso se podrá ceder, hipotecar, gravar o enajenar 
a ningún gobierno o estado extranjero, la concesión o el permiso, los derechos en ellos 
conferidos, los caminos, puentes, los servicios de autotransporte y sus servicios 
auxiliares, así como sus bienes. 

- El artículo 17, fracción X, señala que las concesiones y permisos se podrán revocar por 
ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin 
autorización de la SCT. 

c) Título de Concesión suscrito el 30 de septiembre de 2011, entre el Gobierno Federal, por 
conducto de la SCT, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
en su carácter de concesionario: 

- En la condición sexagésima segunda “Cesiones y Gravámenes” se establece que el 
FONADIN podrá ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados de la 
concesión, con previa autorización de la SCT. 

d) Cuarto convenio modificatorio al FONADIN, suscrito el 6 de mayo de 2008, entre el 
BANOBRAS, en su carácter de fideicomitente, como mandatario del Gobierno Federal, y 
fiduciario: 

- La cláusula tercera “Objeto y fines”, inciso e, dispone que el fin del FONADIN es adquirir, 
previo acuerdo del Comité Técnico, los activos y pasivos, de manera indistinta, que le 
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transfieran otros instrumentos financieros, así como cualquier otro activo que se 
requiera para el cumplimiento del objeto y fines del fideicomiso. 

- La cláusula séptima “Integración del Comité Técnico” establece que el Comité Técnico 
estaría integrado por los representantes con derecho a voto, siguientes: 

i) Tres de la SHCP. 

ii) Dos de la SCT. 

iii) Uno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

iv) Uno de la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

v) Uno del BANOBRAS. 

De lo anterior, se constató lo siguiente: 

 La SCT estaba facultada para autorizar al BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, la 
cesión de los derechos de cobro, siempre que el cesionario cumpliera con los mismos 
requisitos y condiciones que se consideraron para el otorgamiento de la concesión. 

 En abril de 2016, el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario, presentó al Comité Técnico 
del FONADIN la nota técnica para solicitar la autorización de la bursatilización de los 
derechos de cobro de los ingresos por peaje de la explotación de caminos y puentes, 
objeto del Título de Concesión, respecto del cual el FONADIN es el único concesionario. 

 En la primera y tercera sesión ordinaria realizadas en abril de 2016 y septiembre de 2017, 
el Comité Técnico del FONADIN autorizó al BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del 
fideicomiso, efectuar lo siguiente: 

i) Las acciones necesarias para la bursatilización de los derechos de cobro asociados con 
los ingresos de pago de peaje, como resultado de la explotación de los caminos y 
puentes, sin que conlleve un incremento de la deuda del FONADIN y una garantía del 
Gobierno Federal. 

ii) Los trámites ante la SCT para autorizar la cesión de los derechos de cobro de la 
autopista México-Puebla a un fideicomiso, a fin de que el FONADIN reciba los 
certificados residuales3/. 

 En 2018, el Comité Técnico del FONADIN se integró por los representantes con derecho a 
voz y voto siguientes: i) tres de la SHCP; ii) dos de la SCT; iii) uno de la SEMARNAT; iv) uno 

                                                           

3/  Certificado Residual: Constancia emitida por la cesión de los derechos de cobro de la autopista México-Puebla, la cual 
podrá ser intercambiada por recursos en efectivo, conforme se contraten financiamientos por CI Banco, S.A., en su 
carácter de fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849. 
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de la SECTUR, y v) uno del BANOBRAS, de conformidad con la cláusula séptima del cuarto 
convenio modificatorio del Contrato de FONADIN. 

 El 8 de septiembre de 2017, la Unidad de Crédito Público de la SHCP, confirmó al 
BANOBRAS que el esquema de bursatilización de los derechos de cobro de peaje no 
implicó el otorgamiento de garantía alguna, bajo ninguna modalidad, por parte de 
Gobierno Federal a favor del fideicomiso maestro, ni sus acreedores, ni del FONADIN. 

 El 12 de septiembre de 2017, el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, 
solicitó a la SCT que modificara el Título de Concesión que se le había otorgado para 
implementar el esquema de bursatilización y autorizar la cesión de los derechos de cobro 
de la autopista México-Puebla a una institución de crédito que actuaría como fiduciario. 

 El 26 de diciembre de 2017, la SCT autorizó al BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, 
la cesión onerosa, única y exclusiva, de los derechos de cobro de la autopista México-
Puebla, al fideicomiso maestro, para implementar el esquema de bursatilización con 
determinadas condiciones, como las siguientes: 

- La cesión no implicaría una transmisión de derechos del Título de Concesión distintos 
de los derechos de cobro. 

- El tenedor y beneficiario de los certificados residuales sólo podría ser el BANOBRAS, 
como fiduciario del FONADIN. 

- El BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, sería el único responsable de todas sus 
obligaciones, especificadas en el Título de Concesión y de cumplir con lo siguiente: 

i) La contratación del fideicomiso maestro en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

ii) La valuación de los derechos cedidos para la determinación de los certificados 
residuales. 

iii) No sobrepasar los límites de apalancamiento máximo permitido. 

iv) Obtener las mejores condiciones de mercado para la contratación de 
financiamiento. 

v) Los gastos por cancelación del proceso de bursatilización. 

- La SCT no reconocerá como inversión los recursos obtenidos por los certificados 
residuales. 

- El patrimonio de los bienes inmuebles de la autopista México-Puebla continuarán 
como bienes nacionales. 
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- El contrato de cesión de derechos y el del fideicomiso maestro deberán prever que los 
remanentes derivados de los derechos de cobro se reintegren al FONADIN sin costo y 
libres de gravamen. 

- La SCT no tendrá responsabilidad si los ingresos por los derechos de cobro son 
inferiores a los previstos para ejecutar la operación. 

- El fideicomiso maestro deberá prever una cláusula con la prelación de pagos siguiente: 

i) Gastos del fideicomiso. 

ii) Contraprestación gubernamental de la SCT. 

iii) Pago de los gastos de operación y mantenimiento menor. 

iv) Pago de los gastos de mantenimiento mayor, modernización y emergencias. 

 El 22 de diciembre de 2017, se realizó la quinta modificación al Título de Concesión 
otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, al BANOBRAS, como fiduciario 
del FONADIN. Entre las modificaciones se encuentran las siguientes: 

 
QUINTA MODIFICACIÓN AL TÍTULO DE CONCESIÓN OTORGADO AL BANOBRAS, COMO FIDUCIARIO 

DEL FONADIN, PARA AUTORIZAR LA BURSATILIZACIÓN 

 

Condición Descripción de la modificación 

Décima quinta “Terminación de la 
Concesión otorgada al FONDO” 

Se incluyó que la cesión se dará por terminada el 6 de mayo de 2058.1/ 

Cuadragésima “Aportación a los recursos 
a cargo del FONDO” 

El FONADIN podrá promover y fomentar la participación de los sectores 
público, privado y social en el desarrollo de infraestructura y sus 
servicios públicos, en el entendido que se podrán generar fondos de 
mantenimientos y modernización para las obras adicionales. 

Cuadragésima tercera “Contragarantía 
del Gobierno Federal” 

El FONADIN podrá ceder parcialmente a terceros los derechos para su 
bursatilización o monetización. 

FUENTE:  Quinta modificación al Título de Concesión de fecha 22 de diciembre de 2017, otorgado por 
el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario del 
Fideicomiso número 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). 

1/ Al 2018 su vigencia es hasta el 9 de octubre de 2068 de conformidad con el “Decreto por el que 
se reforma y adiciona el Decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Infraestructura”. 

 

 El 15 marzo de 2018, se suscribió el contrato de Fideicomiso privado CIB/2849, entre CI 
Titulización de Activos, S.A. de C.V., en su carácter de fideicomitente, y CI Banco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, como fiduciario, con la finalidad de permitir al fiduciario 
establecer una estructura y mecanismos para promover la eficiencia de la operación y 
mantenimiento de las carreteras. 

 El 16 de marzo de 2018, el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, cedió 
los derechos de cobro de la autopista México-Puebla, a CI Banco, S.A., como fiduciario del 
Fideicomiso privado CIB/2849. 
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Conviene señalar que en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2016, correspondiente a la Auditoría núm. 92-GB denominada “Apoyos 
Recuperables del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura”, se señaló lo 
siguiente: 

 Las decisiones del ejercicio de los recursos del FONADIN corresponden a los integrantes 
de su Comité Técnico, cuya responsabilidad de sus efectos no está regulada en ninguna 
normativa, debido a que sus atribuciones sólo se encuentran referidas en el cuarto 
convenio modificatorio del FONADIN y sus reglas de operación. 

 Se recomendó a la SHCP y al BANOBRAS promover lo conducente, a efecto de que el 
FONADIN se constituyera como una entidad de la Administración Pública Paraestatal, a 
fin de evitar opacidad en la toma de decisiones respecto de la operación, administración 
de la deuda, los recursos que administra y el otorgamiento de financiamientos 
autorizados por su Comité Técnico, debido a que éstos no se dan conforme a un programa 
o líneas de acción definidas, ni dentro del marco normativo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

La situación descrita sobre las decisiones del Comité Técnico del FONADIN, respecto de que 
la responsabilidad de sus efectos no está regulada en ninguna normativa, se refiere a que las 
decisiones no están encaminadas a cumplir un programa o líneas de acción definidas, sino 
que dependen de lo que dispongan los integrantes del Comité Técnico del FONADIN, los 
cuales son servidores públicos de diferentes dependencias y entidades y conforme a sus 
reglamentos internos no se definen cuáles son los alcances de sus atribuciones al interior de 
Comités Técnicos de figuras jurídicas no paraestatales, como es el caso del FONADIN, como 
fue el caso de la autorización de la bursatilización de los derechos de cobro de la autopista 
México-Puebla. 

Se concluye que: 

 El Comité Técnico del FONADIN autorizó al BANOBRAS, como fiduciario, que realizara las 
gestiones para bursatilizar los derechos de cobro de la autopista México-Puebla. 

 La SCT autorizó al BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, la cesión de los 
derechos de cobro de peaje de la autopista México-Puebla, en los términos previstos en 
la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
el Título de Concesión; el contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 
núm. 1936 denominado “Fondo Nacional de Infraestructura” (FONADIN). 

 Se realizó la quinta modificación al Título de Concesión, con la finalidad de que el 
BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN cediera parcialmente a terceros los derechos de 
cobro para su bursatilización. 

 En marzo de 2018, se constituyó el Fideicomiso privado CIB/2849, y el BANOBRAS, como 
fiduciario del FONADIN, le cedió a CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado 
CIB/2849 los derechos de cobro de la autopista México-Puebla.  
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2. Ingresos por la bursatilización de la autopista México-Puebla  

Con el objetivo de comprobar que el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable Fuente de Pago 
núm. CIB/2849 (Fideicomiso privado CIB/2849), emitió los certificados residuales a favor del 
Banco Nacional del Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario del 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago núm. 1936, denominado “Fondo Nacional 
de Infraestructura” (FONADIN), así como de verificar el ingreso por la emisión de los 
certificados bursátiles fiduciarios en 2018 y su presentación en los estados financieros, se 
revisaron el contrato de Fideicomiso privado CIB/2849; el contrato de cesión; la constancia 
de los certificados residuales; los estados financieros del FONADIN y del Fideicomiso privado 
CIB/2849; el “Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios Respaldados por Activos con 
Carácter Revolvente”, y los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso privado CIB/2849. 

Se constató que el 15 marzo de 2018, se suscribió el contrato de Fideicomiso privado 
CIB/2849, entre CI Titulización de Activos, S.A. de C.V., en su carácter de fideicomitente, y CI 
Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario, con la finalidad de permitir al 
fiduciario establecer la estructura y los mecanismos para promover la eficiencia de la 
operación y el mantenimiento de las carreteras. De conformidad con el contrato de 
fideicomiso, CI Banco, S.A., como fiduciario del fideicomiso privado, podrá: 

i) Recibir los derechos de cobro de los ingresos por peaje de la autopista México-Puebla, a 
cambio de certificados residuales. 

ii) Administrar los derechos y los ingresos. 

iii) Intercambiar los certificados residuales por recursos en efectivo u otras prestaciones o 
beneficios a sus tenedores. 

iv) Pagar los financiamientos contratados con los ingresos disponibles. 

Para cumplir con los fines del Fideicomiso privado CIB/2849, CI Banco, S.A., como fiduciario, 
de conformidad con el contrato de fideicomiso, tiene las facultades siguientes: 

 Actuar como cesionario y recibir la titularidad de los derechos de cobro de los ingresos por 
peaje de la autopista México-Puebla, para lo cual podrá suscribir contratos con el 
BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN. 

 Emitir los certificados residuales, cada uno con un valor de 1,000.0 miles de pesos, siempre 
que el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, ceda la titularidad de los derechos de 
cobro de los ingresos por peaje de la autopista México-Puebla. 

 Realizar el intercambio de certificados residuales por recursos en efectivo mediante la 
obtención de un financiamiento. 

 Abrir, mantener y administrar las cuentas del Fideicomiso privado CIB/2849. 

 Suscribir o emitir todos los convenios, contratos, instrumentos o documentos para cumplir 
con los fines del Fideicomiso privado CIB/2849. 
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El 16 de marzo de 2018, el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, cedió la 
titularidad de los derechos de cobro de peaje de la autopista México-Puebla, a CI Banco, S.A., 
como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849 y asumió las obligaciones respecto de 
dichos derechos. 

Se constató que CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, el 16 de 
marzo de 2018, emitió la constancia a favor del BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del 
FONADIN, que amparó 35,000 certificados residuales, equivalentes cada uno a 1,000.0 miles 
de pesos. 

En el rubro del Activo “Beneficios por recibir por operaciones de bursatilización”, del Balance 
General al 31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso privado CIB/2849 reportó 35,000,000.0 
miles de pesos, correspondientes a los certificados residuales. 

En las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2018, el BANOBRAS, como 
fiduciario del FONADIN informó que “Derivado de la Cesión de Derechos, … el Fideicomiso 
emitió constancia que ampara 35,000 …Certificados Residuales de la Serie “1-MXPU” con valor 
de $1,000,000.00 … cada uno…”; sin embargo, en la póliza de “registro de la cesión de los 
derechos de cobro por recepción de certificados bursátiles según contrato CIB/2849” se 
registraron 34,000,000.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 1,000,000.0 miles 
de pesos. 

Al respecto, el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, informó y sustentó lo siguiente: 

 La valuación de los Derechos Cedidos se realiza con base en un enfoque de Valor Presente 
Neto (VPN) y bajo el empleo de diversos supuestos para cada uno de sus componentes, 
el VPN de los Derechos Cedidos asciende a 33,968,816.6 miles de pesos, al considerar que 
corresponden al VPN de los flujos de efectivo futuro a un periodo de 40 años, que 
comprende la vigencia del Título de Concesión y del Contrato de Fideicomiso (mayo de 
2058), sin considerar el nuevo plazo vigente a octubre de 2018 del término de la 
Concesión (octubre de 2068). Por lo que el valor presente de los Derechos Cedidos a 2058 
es de 34,000,000.0 miles de pesos, que equivaldrían a recibir un total de 34,000 (treinta 
y cuatro mil) Certificados Residuales, con un valor nominal de 1,000.0 miles de pesos cada 
uno. 

 En la cláusula primera de la Quinta Modificación al Título de Concesión de fecha 30 de 
septiembre de 2011, se prevé una última prórroga de 4,895 días naturales que iniciaría el 
7 de mayo de 2058 y finalizaría el 30 de septiembre de 2071, la cual está condicionada y 
sólo surtirá efectos siempre que se modifiquen: (i) el Artículo Décimo del decreto que 
establece la duración del Fondo y (ii) la cláusula del contrato de fideicomiso del fondo 
relativa a su vigencia. Lo anterior se estableció para prever que la duración del fondo sea, 
al menos hasta el 30 de septiembre de 2071, que es la fecha en que terminará la 
Concesión.  

 El 8 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforma y adiciona el Decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Infraestructura, mediante el que se reforma el artículo décimo, 
relativo a la vigencia. No obstante, para que surta efectos la ampliación del plazo de la 
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concesión, se necesita modificar el contrato de fideicomiso, lo cual, al 14 de agosto de 
2019, no se había realizado. 

 Una vez que se tuviera la modificación del contrato de fideicomiso mencionado, se podría 
efectuar el registro contable del complemento del valor de los Certificados Residuales 
que corresponde a la ampliación del plazo de la concesión, equivalente a 1,000,000.0 
miles de pesos. 

No obstante lo anterior, se considera que el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, al 
detectar que la constancia emitida a su favor amparaba 35,000 certificados residuales, 
equivalentes cada uno a 1,000.0 miles de pesos, debió hacer del conocimiento de CI Banco, 
S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, que, de acuerdo con la valuación de 
los Derechos Cedidos, sólo debió emitir la constancia por 34,000 certificados residuales, 
dadas las condiciones prevalecientes a la fecha de su emisión, al considerar la vigencia del 
contrato de fideicomiso del FONADIN (mayo de 2058), a efecto de que el soporte documental 
coincidiera con el registro contable de la operación para dar cumplimiento a la Norma de 
Información Financiera (NIF) A-4 “Características cualitativas de los Estados Financieros”. 

El 26 de marzo de 2018, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) autorizó el 
“Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios Respaldados por Activos con Carácter 
Revolvente” por un total de hasta 22,000,000.0 miles de pesos, por lo que CI Banco, S.A., 
como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, realizó dos emisiones de certificados 
bursátiles fiduciarios, con las características siguientes: 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS EMITIDOS POR CI BANCO, S.A.,  

COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PRIVADO CIB/2849 

(Miles de pesos) 

 

Descripción  Serie 18-1 Serie 18-2 

Denominación Unidades de Inversión (UDIS) Pesos 
Monto de la emisión 2,117,794.6 miles de UDIS 2,643,157.6  
Número de CBF 21,177,946.0  26,431,576.0 
Valor nominal  100 UDIS 100 pesos 
Vigencia 7,245 días 7,245 días 
Recursos netos que obtuvo el fiduciario 12,740,199.1  2,643,157.6  
Periodicidad de intereses Semestral Semestral 
Tasa de interés 5.07% 9.12% 

FUENTE:  “Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios Respaldados por Activos con Carácter Revolvente”, como 
parte de la bursatilización de los derechos de cobro de peaje de la autopista México-Puebla. 

CBF:  Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

 

 

El 26 de marzo de 2018, CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849 
recibió 15,383,356.7 miles de pesos, por la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios 
integrados por 12,740,199.1 miles de pesos de la serie 18-1, y 2,643,157.6 miles de pesos de 
la serie 18-2; situación que se verificó en los estados de cuenta bancarios de marzo de 2018 
de CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, proporcionados por el 
BANOBRAS como fiduciario del FONADIN. 
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Derivado de dicha emisión, CI Banco, S.A., emitió el 27 de marzo de 2018 una nueva 
constancia por 19,617 certificados residuales; es decir, hizo efectivos 15,383 certificados. 

Evento subsecuente 

El 14 de junio de 2019, CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849 
realizó dos emisiones de certificados bursátiles fiduciarios por 6,164,242.7 miles de pesos, 
integrados por 3,864,242.8 miles de pesos de la serie 18-1, y 2,299,999.9 miles de pesos de la 
serie 18-2, por lo que en total recibió 21,547,599.4 miles de pesos, de los 22,000,000.0 miles 
de pesos del “Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios Respaldados por Activos con 
Carácter Revolvente” autorizados por la CNBV el 26 de marzo de 2018. 

Se concluye que: 

 El 15 marzo de 2018, se suscribió el contrato de Fideicomiso privado CIB/2849, con la 
finalidad de permitir a la fiduciaria establecer la estructura y los mecanismos para 
promover la eficiencia de la operación y el mantenimiento de las carreteras. 

 El 16 de marzo de 2018, el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, cedió 
la titularidad de los derechos de cobro de peaje de la autopista México-Puebla, al 
Fideicomiso privado CIB/2849 y éste emitió la constancia a favor del BANOBRAS, en su 
carácter de fiduciario del FONADIN, que amparó 35,000 certificados residuales, 
equivalentes a 1,000.0 miles de pesos cada uno, por dicha cesión. 

 El BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, registró contablemente 
34,000,000.0 miles de pesos, correspondientes a 34,000 certificados residuales, de 
acuerdo con la valuación de los Derechos Cedidos, al considerar la vigencia del contrato 
de fideicomiso de FONADIN (mayo de 2058), sin informar a CI Banco, S.A., que sólo debió 
emitir la constancia por 34,000 certificados residuales, a efecto de que el soporte 
documental coincidiera con el registro contable de la operación para dar cumplimiento 
a la NIF A-4 “Características cualitativas de los Estados Financieros”. 

 El 26 de marzo de 2018, la Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizó el “Programa 
de Certificados Bursátiles Fiduciarios Respaldados por Activos con Carácter Revolvente” 
por un total de hasta 22,000,000.0 miles de pesos, por lo que CI Banco, S.A., como 
fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, realizó dos emisiones de certificados 
bursátiles fiduciarios y esa misma fecha recibió 15,383,356.7 miles de pesos. 

 Las operaciones correspondientes se registraron y reportaron en los estados financieros 
de ambos fideicomisos. 

2018-2-06G1C-19-0067-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fideicomitente, en su 
carácter de mandatario del Gobierno Federal, y fiduciario del Fideicomiso 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura, solicite al fiduciario del Fideicomiso Irrevocable Fuente de Pago 
núm. CIB/2849 que modifique la constancia de certificados residuales, por la cantidad de 
certificados que sumados a los que ya se hicieron efectivos se ajusten a los 34,000 
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determinados con la valuación de los ingresos por peaje de la autopista México-Puebla, a 
valor presente neto, que corresponde con la vigencia del contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago núm. 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura. 

3. Ingresos y egresos del Fideicomiso Irrevocable Fuente de Pago núm. CIB/2849  

Con el fin de verificar que los ingresos de peaje de la autopista México-Puebla se transfirieron 
al Fideicomiso Irrevocable Fuente de Pago núm. CIB/2849 (Fideicomiso privado CIB/2849) y 
que las erogaciones efectuadas por este fideicomiso privado se realizaron de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, se revisaron el contrato de Fideicomiso privado 
CIB/2849; el contrato de prestación de servicios de efectivo, medios electrónicos y telepeaje; 
los estados de cuenta del Fideicomiso número 1936 Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN), de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y de 
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso privado 
CIB/2849, y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

La cláusula décima segunda “Destino de los Financiamientos” del contrato de Fideicomiso 
privado CIB/2849, establece que los financiamientos podrán implicar la recepción de recursos 
en efectivo de inmediato o de otras prestaciones o beneficios, de acuerdo con lo siguiente: 

 Los recursos obtenidos de cada financiamiento serían utilizados conforme al orden 
siguiente: 

i. Gastos de contratación del financiamiento. 

ii. Para fondear la cuenta de reserva de gastos del fideicomiso y cualquier cuenta del 
financiamiento. 

iii. Pagos al tenedor de los certificados residuales objeto de intercambio.  

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso privado 
CIB/2849 obtuvo ingresos y realizó erogaciones como se describe a continuación: 

I. Ingresos 

1.1 Ingresos por la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios  

El 26 de marzo de 2018, CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, 
recibió 15,383,356.7 miles de pesos por la emisión de certificados bursátiles fiduciarios.  

1.2 Ingresos por cuotas de peaje  

En 2018, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como 
fiduciario del FONADIN, por conducto de CAPUFE como operador de la autopista México-
Puebla, obtuvo 3,143,075.3 miles de pesos de ingresos por el cobro de peaje, de las 
modalidades de efectivo, medios electrónicos, telepeaje y otros ingresos (penalizaciones 
y seguros), de los cuales 3,076,907.0 miles de pesos representaron flujo de efectivo y el 
resto de los depósitos por 66,168.3 miles de pesos se obtuvieron en 2019, como se detalla 
a continuación: 
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a) Modalidad de cobro de efectivo 

El 25 de enero de 2018, CAPUFE suscribió un contrato de prestación de servicios con 
la Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V. (COMETRA), y SEPSA, S.A. 
de C.V., con objeto de custodiar, recolectar, contar y trasladar los valores de las plazas 
de cobro de las autopistas de la red FONADIN. 

El 28 de febrero de 2019 se formalizó el “Acta de la Conciliación Anual” entre el 
BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN; CAPUFE, como operador, y el 
Despacho Auditor Externo “Enrique Estrella y Asociados, S.C.” (Despacho externo), en 
la que se señaló que la información referida de los aforos, los ingresos por cuotas de 
peaje, la facturación, los depósitos y el sistema aforador, por la modalidad de cobro 
de efectivo, se validó por el Despacho externo. 

Dentro de los ingresos que generó la autopista México-Puebla se encuentran las 
cuotas de peaje recaudadas por la modalidad de cobro de efectivo y los depósitos 
realizados por CAPUFE, como operador, a las cuentas bancarias del Fideicomiso 
privado CIB/2849, del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, como se detalla a 
continuación: 

 

INGRESOS POR LA MODALIDAD DE COBRO DE EFECTIVO, DE LA 
AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Ingresos en actas de conciliación 1,665,682.3  
(-) Depósitos en estados de cuenta 1,659,601.1  
(=) Diferencias 6,081.2  
(-) Depósitos en tránsito          6,029.1  
(=) Cuentas por cobrar 52.1  
(-) Recuperación en 2019              52.1 
(=) Diferencia 0.0 

FUENTE:  Actas de conciliación anual; estados de cuenta, y base de datos de 
ingresos, proporcionados por Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario del Fideicomiso número 
1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 

 

Con el análisis de la información, se constató lo siguiente: 

 Los ingresos totales de la modalidad de cobro de efectivo fueron por 1,665,682.3 
miles de pesos, de los cuales 1,659,601.1 miles de pesos pertenecieron a los 
depósitos en las cuentas bancarias del Fideicomiso privado CIB/2849. 

 La diferencia de los 6,081.2 miles de pesos correspondió a una cuenta por cobrar 
a cargo de CAPUFE, como operador, la cual se recuperó en 2019 y se integró de 
la forma siguiente:  
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i. 6,029.1 miles de pesos de ingresos de los últimos días de diciembre de 
2018, que se depositaron los primeros días de enero de 2019. 

ii. 52.1 miles de pesos de los faltantes en cajeros y/o depósitos, que se 
recuperaron de enero a abril de 2019. 

b) Modalidad de cobro de medios electrónicos 

El 20 de julio de 2018, CAPUFE suscribió un convenio modificatorio al contrato de 
prestación de servicios con Carvajal Tecnología y Servicios, S.A. de C.V.; Global Incom, 
S.A. de C.V., Aitelecom, S.A. de C.V., y CSA Integración Tecnológica, S.C., con la 
finalidad de ampliar la vigencia para la prestación de servicios de transacciones 
electrónicas de tarjetas de crédito y débito para las plazas de cobro de las autopistas 
de la red FONADIN. 

En el “Acta de la Conciliación Anual” del 28 de febrero de 2019, suscrita entre el 
BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN; CAPUFE, como operador, y el 
Despacho externo, también se incluyeron los ingresos por cuotas de peaje en la 
modalidad de cobro de medios electrónicos. 

Dentro de los ingresos de la autopista México-Puebla se encuentran las cuotas de 
peaje recaudadas por la modalidad de cobro de medios electrónicos y los depósitos 
realizados a las cuentas bancarias del Fideicomiso privado CIB/2849, por el periodo 
del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, como se detallan a continuación: 

 

INGRESOS POR LA MODALIDAD DE COBRO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, 
DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, DEL 16 DE MARZO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Ingresos en actas de conciliación  12,085.8  
(-) Depósitos en estados de cuenta  12,074.5  
(=) Diferencias  11.3  
(-) Depósitos en tránsito            0.0 
(=) Cuentas por cobrar 11.3 
(-) Recuperación en 2019        11.9 
(=) Diferencia (0.6) 

FUENTE: Actas de conciliación anual; estados de cuenta, y base de datos de ingresos, 
proporcionados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como 
fiduciario del número 1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 

 

 

Con el análisis de la información, se verificó lo siguiente: 
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 Los ingresos totales de la modalidad de cobro de medios electrónicos fueron por 
12,085.8 miles de pesos, de los cuales 12,074.5 miles de pesos correspondieron 
a los depósitos en las cuentas bancarias del Fideicomiso privado CIB/2849. 

 La diferencia por 11.3 miles de pesos fue una cuenta por cobrar a cargo de 
CAPUFE, como operador, que se recuperó en enero de 2019, con un importe 
superior en 0.6 miles de pesos. 

c) Modalidad de cobro de telepeaje 

El 14 de mayo de 2014, CAPUFE formalizó un contrato de prestación de servicios con 
Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V.; Cointer Concesiones, S.L.; Cointer 
Concesiones México, S.A. de C.V., antes Azvi Cointer de México, S.A. de C.V., e Integra 
Ingeniería, S.A. de C.V., con objeto de administrar la gestión de cobro, comercializar 
y suministrar dispositivos, así como administrar las antenas del sistema de telepeaje.  

El contrato de servicios se modificó en dos ocasiones, el 14 de junio de 2016 se 
cambió de manera integral y el 3 de julio de 2018 se amplió la vigencia por ocho meses 
para que finalizara el 31 de marzo de 2019.  

El 28 de febrero de 2019, se suscribió el “Acta de la Conciliación Anual” entre el 
BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN; CAPUFE, como operador, y el 
Despacho externo, en la que se asentaron los ingresos por cuotas de peaje en la 
modalidad de cobro de telepeaje. 

Dentro de los ingresos que generó la autopista México-Puebla, se encuentran las 
cuotas de peaje recaudadas por la modalidad de cobro de telepeaje y los depósitos a 
las cuentas bancarias del Fideicomiso privado CIB/2849, por el periodo del 16 de 
marzo al 31 de diciembre de 2018, como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS POR LA MODALIDAD DE COBRO DE TELEPEAJE, DE LA 
AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

Ingresos en actas de conciliación 1,463,799.4  
(-) Depósitos en estados de cuenta 1,403,814.5  
(=) Diferencias 59,984.8  
(-) Depósitos en tránsito       51,853.4 
(=) Cuentas por cobrar 8,131.4 
(-) Recuperación en 2019        8,743.2  
(=) Diferencia (611.7) 

FUENTE:  Actas de conciliación anual; estados de cuenta, y base de datos de 
ingresos, proporcionados por Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario del Fideicomiso número 
1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 
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Con el análisis de la información, se constató lo siguiente: 

 El total de los ingresos en la modalidad de cobro de telepeaje fueron por 
1,463,799.4 miles de pesos, de los cuales 1,403,814.5 miles de pesos se 
depositaron en las cuentas bancarias del Fideicomiso privado CIB/2849. 

 La diferencia de los 59,984.8 miles de pesos fue una cuenta por cobrar a cargo 
de CAPUFE, como operador, que se cobró en 2019 y se integró de la forma 
siguiente:  

i. 51,853.4 miles de pesos de ingresos de los últimos días de diciembre de 
2018, se depositaron los primeros días de enero de 2019. 

ii. 8,131.4 miles de pesos, que se recuperaron de enero a mayo de 2019, con 
un importe superior en 611.7 miles de pesos. 

d) Otros ingresos (penalizaciones y seguros) 

Dentro de los ingresos que generó la autopista México-Puebla, se encuentra el cobro 
de penalizaciones y seguros, por el periodo del 16 de marzo al 31 de diciembre de 
2018, como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS POR LA MODALIDAD DE COBRO DE OTROS INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Seguros Penalizaciones 

Ingresos en actas de conciliación 911.6 596.2 
(-) Depósitos en estados de cuenta 820.6 596.2 
(=) Diferencias 91.0 0.0 

FUENTE:  Actas de conciliación anual; estados de cuenta, y base de datos de 
ingresos, proporcionados por Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., como fiduciario del Fideicomiso número 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura. 

 

Con el análisis de la información, se constató lo siguiente: 

 Ingresos por penalizaciones 

i. En el acta de conciliación del 28 febrero de 2019, los ingresos por 
penalizaciones fueron por 596.2 miles de pesos. 

ii. Del total de los ingresos por penalizaciones por 596.2 miles de pesos, 
CAPUFE proporcionó 17 CFDI por 566.7 miles de pesos, que al consultarlos 
en el Portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen el estado 
de “Vigente” e informó que de los 29.5 miles de pesos restantes no le 
fueron requeridos los CFDI. 
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 Ingresos por seguros 

i. Los ingresos por el cobro de seguros reportados en el acta de conciliación 
del 28 febrero de 2019 fueron por 911.6 miles de pesos, los cuales se 
identificaron en los estados de cuenta siguientes: 

 En la cuenta del fideicomiso privado CIB/2849, se reflejaron 820.6 
miles de pesos. 

 En la cuenta del FONADIN, se reflejaron 91.0 miles de pesos. 

ii. De los ingresos totales por seguros por 911.6 miles de pesos, CAPUFE 
proporcionó un CFDI por 28.5 miles de pesos, que al consultarlo en el 
Portal del SAT tiene el estado de “Vigente”, e informó que de los 883.1 
miles de pesos restantes la aseguradora no le requirió los CFDI.  

1.3 Ingresos por rendimientos  

CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849 informó al BANOBRAS, 
como fiduciario del FONADIN, mediante los “Reportes de Distribución” los rendimientos 
por 54,401.8 miles de pesos, generados del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, en 
las cuentas de dicho fideicomiso privado. 

II. Egresos 

El BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, informó que las erogaciones realizadas por CI 
Banco, S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, del 16 de marzo al 
31 de diciembre de 2018, fueron por 17,019,937.6 miles de pesos, las cuales se detallan a 
continuación: 

EGRESOS DEL FIDEICOMISO PRIVADO CIB/2849, EN 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Pago contraprestación de CBF1/  14,804,233.6 

Pago de constancia residual2/ 1,211,744.9 

Devolución del IVA y otros 327,214.5 

Intereses de los CBF 298,754.4 

Gastos de mantenimiento menor y mayor por contrato  221,975.6 

Gastos de colocación de los CBF 142,430.9 

Gastos del fideicomiso (consultorías y asesorías)        13,583.7 

Total 17,019,937.6 

FUENTE: Integración de los egresos totales por la operación y administración del Fideicomiso 
privado CIB/2849. 

CBF:  Certificados Bursátiles Fiduciarios 
IVA:  Impuesto al Valor Agregado 
1/ A los 15,383,356.7 miles de pesos del canje de los certificados residuales se 

disminuyeron 579,123.1 miles de pesos de las reservas para gastos por la emisión, 
para la conservación y mantenimiento y para el pago del servicio de la deuda, por lo 
que el importe recibido por el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN fue de 
14,804,233.6 miles de pesos, 

2/ Saldo a favor por el resultado de restar los saldos de los ingresos de las subcuentas 
recibidos menos los gastos de operación y mantenimiento. 
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Del soporte documental proporcionado por el BANOBRAS de cada concepto, se constató lo 
siguiente: 

 El 26 de marzo de 2018, CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado 
CIB/2849 transfirió 14,804,233.6 miles de pesos al BANOBRAS, como fiduciario del 
FONADIN, de conformidad con la cláusula décima segunda “Destino de los 
Financiamientos” del contrato de fideicomiso privado, correspondientes al pago de 
la contraprestación por la cesión de los ingresos futuros de peaje de la Autopista 
México-Puebla.  

 El BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, en su carácter de tenedor de los 
certificados residuales, recibió 1,211,744.9 miles de pesos por los remanentes de los 
recursos, de conformidad con la cláusula décima sexta “Aplicación de los Ingresos 
Disponibles” del contrato de Fideicomiso privado CIB/2849. 

 CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2949 transfirió al 
BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, 327,214.5 miles de pesos, por la 
devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 327,213.8 miles de pesos y 
penalizaciones por 0.7 miles de pesos, movimientos que se verificaron en los estados 
de cuenta bancarios. 

 Los 298,754.4 miles de pesos correspondieron al pago de los intereses a los tenedores 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF), en cumplimiento del apartado III “Tasa 
de interés y forma de cálculo de los intereses “del Suplemento Definitivo de las 
emisiones 18-1 y 18-2 de los CBF. 

 Los 221,975.6 miles de pesos pertenecieron a los gastos de mantenimiento menor y 
mayor de la Autopista México-Puebla. 

 Los gastos de colocación por la emisión de los CBF ascendieron a 142,430.9 miles de 
pesos, sustentados con 27 comprobantes CFDI, los cuales se verificaron en el portal 
del SAT, y se detectó que un CFDI a favor de CI Banco, S.A., por 7,531.1 miles de pesos, 
emitido por la Casa de Bolsa BBVA BANCOMER, tenía el estado de “Cancelado”, un 
CFDI a nombre del Fideicomiso privado CIB/2849 por 15,627.5 miles pesos contiene 
folio fiscal en cero y 25 CFDI por 119,272.3 miles de pesos tienen el estado “Vigente”. 

 Los 13,583.7 miles de pesos correspondieron a gastos del Fideicomiso privado 
CIB/2849 (trabajos realizados por el ingeniero asesor 4/, asesoría fiscal y servicios 
profesionales en materia fiscal), integrados por ocho CFDI con estado “Vigente” en el 
portal del SAT. 

 

 

                                                           

4/ Encargado de verificar el presupuesto de mantenimiento y operación de la Autopista México-Puebla, contratado por el CI 
Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849. 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

23 

III. Resumen de ingresos y egresos  
3.1 Ingresos  

El total de los ingresos que representaron flujo de efectivo para el Fideicomiso privado 
CIB/2849, del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018 fueron por 18,514,665.5 miles de 
pesos, los cuales se integraron por: i) 15,383,356.7 miles de pesos de la emisión de los CBF; 
ii) 3,076,907.0 miles de pesos por cuotas de peaje y iii) 54,401.8 miles de pesos por 
rendimientos en las cuentas del Fideicomiso privado CIB/2849. 

3.2 Egresos 

El BANOBRAS informó que las erogaciones realizadas por CI Banco, S.A., en su carácter de 
fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, 
fueron por 17,019,937.6 miles de pesos. 

 
3.3 Remanente de los ingresos y egresos 

El Fideicomiso privado CIB/2849, del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, tuvo 
ingresos por 18,514,665.5 miles de pesos y erogaciones por 17,019,937.6 miles de pesos, 
por lo que su remanente fue por 1,494,727.9 miles de pesos; sin embargo, la disponibilidad 
final que informó CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849 al 
BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN en los “Reportes de Distribución” 
correspondieron a 1,494,637.9 miles de pesos, monto superior en 90.0 miles de pesos, 
respecto del remanente obtenido en el año. Al respecto, el BANOBRAS informó que dicha 
variación estaba en proceso de aclaración por CI Banco, S.A. 

Se concluye que: 

 CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, recibió 
18,514,665.5 miles de pesos del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, los cuales 
se integraron por 15,383,356.7 miles de pesos de la emisión de los CBF; 3,076,907.0 
miles de pesos por el cobro de peaje de la autopista México-Puebla, y 54,401.8 miles 
de pesos por rendimientos en las cuentas del Fideicomiso privado CIB/2849. 

 Dentro de los ingresos por peaje de la autopista México-Puebla, se cobraron 
penalizaciones por 596.2 miles de pesos y seguros por 911.6 miles de pesos. 

 En 2018, las erogaciones realizadas por CI Banco, S.A., en su carácter de fiduciario del 
Fideicomiso privado CIB/2849, por 17,019,937.6 miles de pesos, se efectuaron y 
supervisaron de conformidad con los contratos correspondientes, y coincidieron con 
el pago de la contraprestación por la cesión de los ingresos futuros de peaje de la 
Autopista México-Puebla; la entrega de los remanentes, de penalizaciones y del IVA 
al FONADIN; el pago de intereses a los tenedores de los CBF; gastos de 
mantenimiento menor y mayor de la Autopista México-Puebla; gastos de colocación 
por la emisión de los CBF, y gastos del propio Fideicomiso privado CIB/2849. 

 Se detectó una variación de 90.0 miles de pesos, entre la disponibilidad final de las 
cuentas del Fideicomiso privado CIB/2849 de los “Reportes de Distribución” por 
1,494,637.9 miles de pesos y el remanente de los ingresos y egresos obtenido por el 
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Fideicomiso privado CIB/2849, del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, por 
1,494,727.9 miles de pesos. Al respecto, el BANOBRAS informó que dicha variación 
estaba en proceso de aclaración por CI Banco, S.A.  

2018-2-06G1C-19-0067-01-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en carácter de fiduciario del 
Fideicomiso núm. 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, concilie con CI Banco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable Fuente de Pago 
núm. CIB/2849, las cifras de los Reportes de Distribución con la documentación soporte que 
acredite las operaciones realizadas, en el marco del esquema de bursatilización y cesión de 
los derechos de cobro de los ingresos de peaje de la autopista México-Puebla. 

4. Ingresos del FONADIN por la bursatilización de la autopista México-Puebla, su 
aplicación y registro en la Cuenta Pública  

En las sesiones ordinarias realizadas el 22 de abril de 2016 y el 7 de septiembre de 2017 por 
el Comité Técnico del Fideicomiso núm. 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) se instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
en su carácter fiduciario del FONADIN, efectuar las gestiones para obtener la autorización de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para ceder y bursatilizar los derechos de 
cobro asociados con los ingresos futuros por peaje derivados de la explotación, en su primera 
etapa, de la autopista México-Puebla a un fideicomiso privado, mediante un programa de 
emisión de certificados bursátiles para el periodo de 2017-2019. 

El 20 de marzo de 2018, CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, fiduciario del 
fideicomiso irrevocable de fuente de pago identificado con el número CIB/2849 (Fideicomiso 
privado CIB/2849), emitió los Avisos de Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
(CBF), de las primeras dos emisiones por 15,383,356.7 miles de pesos, con un valor nominal 
de 100.0 Unidades de Inversión para la primera emisión y de 0.1 miles de pesos de la segunda 
emisión, ambas con vigencia de 20 años (enero de 2038). 

El contrato de Fideicomiso privado CIB/2849 tiene, entre otras, la finalidad de permitir a CI 
Banco, S.A., como fiduciario:  

 Recibir derechos de cobro de los ingresos por peaje de la autopista México-Puebla a 
cambio de certificados residuales. 

 Intercambiar a cualquier tenedor de certificados residuales que así lo solicite, los 
certificados residuales por recursos en efectivo u otras prestaciones o beneficios 
conforme al procedimiento previsto en el contrato, mediante la contratación de 
financiamiento, incluso mediante la emisión de valores o la contratación de créditos. 

Para ello, se estableció en la cláusula décima “Certificados residuales” del contrato de 
Fideicomiso privado CIB/2849, que: 

“En cada ocasión en que el fiduciario FONADIN ceda la titularidad de los Derechos a 
la fiduciaria, la Fiduciaria emitirá y entregará al Fiduciario FONADIN uno o más 
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certificados identificados como pertenecientes a una serie correspondiente a los 
Derechos cedidos…  

Los certificados residuales tendrán un valor de 1,000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.) cada uno… 

El número de Certificados residuales, correspondiente a cada Serie de Certificados 
Residuales, se determinará con base en la determinación del valor de los Derechos 
respectivos que realice el Fiduciario FONADIN al momento de la cesión, realizada en 
los términos del Contrato de Cesión respectivo, considerando al efecto el Valor de los 
Certificados Residuales…” 

El 16 de marzo de 2018, CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849 
emitió al BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, la constancia de Certificados Residuales 
que amparó un total de 35,000 Certificados Residuales de la serie 1-MXPU, con valor nominal 
de un millón de pesos cada uno. 

Con fecha 26 de marzo de 2018, el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN solicitó a CI 
Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849 el canje en efectivo de 15,383 
Certificados Residuales equivalentes a 15,383,356.7 miles de pesos, de los cuales se 
disminuyeron 579,123.1 miles de pesos de las reservas para gastos por la emisión, para la 
conservación y mantenimiento y para el pago del servicio de la deuda, por lo que el importe 
recibido por el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN fue de 14,804,233.6 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 

IMPORTE RECIBIDO POR EL BANOBRAS, COMO FIDUCIARIO DEL FONADIN, 

RESULTADO DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Emisión Emisión 

Serie 18-1  18-2  
Denominación UDIS  Pesos  
Importe colocado 12,740,199.1  2,643,157.6  
Reservas para gastos: 390,947.0  188,176.1  
Por la emisión  104,260.1  38,170.8 
Conservación y mantenimiento  68,983.7  68,983.7 
Servicio de deuda  217,703.2  81,021.6 
Fecha de Recepción del BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN 26/03/2018  26/03/2018  
Importe recibido por el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN 12,349,252.1  2,454,981.5  

FUENTE:  Reporte de la Cuenta Concentradora número 2196514 del Fideicomiso privado CIB/2849. 

FONADIN:  Fideicomiso núm. 1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 

BANOBRAS:  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

 

 

Previamente, el 1 de noviembre de 2017, el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN informó 
a la SCT que el destino de los recursos de la bursatilización se utilizaría para hacer frente a los 
compromisos siguientes:  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES 
DE LA BURSATILIZACIÓN 

(Miles de pesos) 

 

Concepto de gasto en 2018 Importe 

Gastos de conservación 15,650,950.0 
Gastos de operación 5,127,000.0 
Servicios de la deuda bursátil 8,482,450.0 
Servicios de la deuda bancaria 1,800,000.0 
Desembolsos de apoyos comprometidos 9,276,700.0 
Desembolsos OPNP      219,000.0 
Total 40,556,100.0 

FUENTE:  Anexo del Contrato de Cesión de fecha 16 
de marzo de 2018. 

OPNP:  Obra Pública No Presupuestaria. 

 

Respecto de la aplicación de los ingresos recibidos por 14,804,233.6 miles de pesos de la 
bursatilización de los derechos de peaje de la autopista México-Puebla, el BANOBRAS, como 
fiduciario del FONADIN informó que:  

“… los ingresos que recibe por la administración de sus activos, en este caso de la 
bursatilización del tramo México – Puebla, no son etiquetados para erogaciones 
específicas, sino que una vez que ingresan los recursos, estos pasan a formar parte de la 
masa patrimonial del FONADIN, teniendo únicamente como obligación destinarlos a los 
fines del fideicomiso.” 

Esta situación impidió determinar los conceptos que se pagaron con los recursos de la 
bursatilización, ni el impacto en la viabilidad financiera del FONADIN para cumplir con sus 
compromisos de pago de corto, mediano y largo plazo. 

El BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, argumentó ante el Comité Técnico de ese 
fideicomiso, que la bursatilización prevendría un faltante de liquidez que podría derivar en un 
problema de solvencia. 

Se analizaron los Estados de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de los 
ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, a fin verificar la tendencia de los ingresos y gastos 
del FONADIN durante los últimos cinco ejercicios, como se muestra a continuación: 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL FONADIN, DE 2014 A 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Disponibilidad inicial 49,487,694.6 47,944,437.8 48,387,882.0 23,841,637.4 12,802,786.3 

Ingresos:      

Cuotas de peaje 20,677,192.3 23,462,862.6 25,134,659.3 30,033,026.2 31,759,016.2 

Disposición de línea de crédito o 
deuda 

2,400,000.0 11,266,092.0 2,727,908.0  3,494,000.0  9,800,000.0 

Rendimientos financieros 3,764,780.0 2,694,467.7 1,804,005.8 1,989,049.4 1,025,894.9 

Arrendamientos  30,466.8 60,770.0  40,795.9  67,758.6  69,001.9 

Comisiones cobradas  26,714.2 32,328.1  86,480.9 35,414.7  56,159.0 

Otros ingresos 1/ 271,574.1 441,820.3  1,829,550.8 1,908,315.1 17,489,899.6 

Recuperación de inversiones 
(fondos y pagarés del Gobierno 
Federal) 

59,037.3     

Ingresos por apoyos recuperables 
 

63,754.2    

Impuestos a cargo (a favor) 5,363.0 267,044.5    

Total de ingresos 27,235,127.7 38,289,139.4 31,623,400.7 37,527,564.0 60,199,971.6 

Egresos:      

Gastos de operación y 
mantenimiento 

10,874,693.7 14,513,156.3 13,204,056.0 13,253,887.0 16,572,336.2 

Obligaciones financieras 7,697,532.6 8,165,808.7 8,862,826.8 10,008,429.2  22,576,362.1 

Apoyos no recuperables 4,418,428.6 5,014,769.2 4,541,692.0  4,149,332.9  4,025,084.2 

Apoyos recuperables -177,578.3 1,533,476.1  2,153,419.6 892,907.3 716,300.1 

Inversión en proyectos 2/ -611,688.5  944,070.9  1,156,536.5  3,864,755.2  7,739,551.0 

Gastos de administración 646,404.1 252,538.6 474,995.1 849,502.9  1,251,991.5 

Gastos por construcciones en 
proceso 

5,716,074.4 7,159,600.7 7,115,617.5 12,808,425.3  7,876,862.6 

Pago de honorarios y comisiones 214,518.0 262,274.7 248,501.8 245,175.2 303,811.8 

Amortizaciones   3,500,000.0 2,494,000.0  

Pago de aprovechamientos   14,912,000.0   

Total de egresos 28,778,384.6 37,845,695.2 56,169,645.3  48,566,415.0 61,062,299.5 

Disponibilidad final 47,944,437.7 48,387,882.0 23,841,637.4 12,802,786.4 11,940,458.4 

FUENTE:  Estados de Flujos de Efectivo de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional 
de Infraestructura (FONADIN). 

1/  En el concepto “Otros ingresos” de 2018, se incluyeron los 14,804,233.6 miles de pesos obtenidos por el FONADIN 
del esquema de bursatilización de los ingresos futuros de peaje de la Autopista México-Puebla. 

2/ En el concepto “Inversión en proyectos” de 2018, se incluyeron los 4,996,000.0 miles de pesos de la inversión en el 
Fondo E Aeropuerto (la inversión se realizó en Certificados Bursátiles emitidos el 23 de marzo de 2018 por el 
Fideicomiso Irrevocable Emisor de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura 
CIB/2930, constituido entre Banco INBURSA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA, como 
fideicomitente, y CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario, operación que sirvió para que Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., obtuviera recursos para financiar parte de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México). 

 

Los ingresos del FONADIN se incrementaron de 2014 a 2018, a excepción de los Rendimientos 
Financieros, rubro que presentó un decremento de 72.8%, al pasar de 3,764,780.0 a 
1,025,894.9 miles de pesos, debido a la disminución de sus inversiones de largo plazo, y por 
el cobro anticipado en 2016 de los pagarés suscritos con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); las Cuotas de peaje tuvieron un incremento de 53.6% de 2014 a 2018; las 
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disposiciones de la Línea de Crédito aumentaron en 308.3% de 2014 a 2018, y el rubro de 
Otros ingresos tuvo un incremento de 816.5% de 2017 a 2018 debido a los recursos obtenidos 
por el esquema de bursatilización por 14,804,233.6 miles de pesos. 

Los egresos también han aumentado, principalmente de 2017 a 2018, tal fue el caso de las 
Inversiones en Proyectos con un incremento de 100.3% y en el pago de las Obligaciones 
Financieras con 125.6%, situación por la que el FONADIN requiere contar con solvencia 
financiera para el pago de los compromisos adquiridos. 

Del comportamiento de los flujos de efectivo del FONADIN, se concluye que esta figura no 
cuenta con los ingresos suficientes para el pago de sus erogaciones, por lo que ha tenido que 
utilizar diferentes esquemas de financiamiento en los distintos ejercicios, como la disposición 
de los pagarés suscritos con la SHCP; las disposiciones de su Línea de Crédito con el 
BANOBRAS, o bien, la bursatilización de los ingresos futuros de peaje mediante la emisión de 
CBF por conducto de un fideicomiso privado. 

En la revisión de su Programa Financiero Anual 2018, se identificaron las operaciones 
siguientes: 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONADIN DE 2014 A 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Macquarie II (52,794.6) 226,201.0  182,143.7   23,965.7  0.0 
AMB 567,622.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
FONDO Artha FONADIN 0.0 0.0 (53,409.2 ) 0.0 0.0 
GBMRICK 12 0.0 103,640.3  50,000.0  75,000.0  0.0 
Activos Turísticos de México (31,787.9) 129,724.1  273,988.6  959,454.6  505,166.8  
Fondo Prumex 208,954.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Balam Fund I (10,305.1) 16,244.9  191,588.8  131,115.6 381,948.6  
II Cuadra (70,000.0) 0.0 42,000.0  52,500.0  0.0 
FONDO CHINA MÉXICO 0.0 13,566.2  86,680.6  121,918.2  42,481.1  
Fondo EXI 0.0 127,850.0  272,150.0  0.0 0.0 
PRANACK 15 0.0 66,844.4  0.0 267,377.6  0.0 
Fondo CKDS Infraestructura México 0.0 260,000.0  (12,748.8 ) 765,654.4  51,200.0  
Energía Eólica del Sur, S.A.P.I., S.A. de C.V. 0.0 0.0 24,000.0  1,128,000.0  0.0 
Otros fondos de inversión 0.0 0.0 100,142.8  339,769.1   323,835.7  
Fondo AIDACK18 0.0 0.0 0.0 0.0 100,000.0 
Fondo E Aeropuerto 0.0 0.0 0.0 0.0 4,996,000.0  
Fibra E Infraex 0.0 0.0 0.0 0.0 1,278,918.8  
Fondo O´Donell              0.0              0.0                 0.0                 0.0      60,000.0  
Total  611,688.5   944,070.9  1,156,536.5 3,864,755.2 7,739,551.0  

FUENTE:  Flujos de Efectivo del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) de 2014 a 2018, 
proporcionados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

 

Dentro de esas operaciones, se detectaron cuatro que no estaban previstas y que se 
formalizaron en 2018, las cuales le significaron erogaciones al FONADIN por 6,434,918.8 miles 
de pesos (Fondo E Aeropuerto, por 4,996,000.0 miles de pesos; Fibra E Infraex por 1,278,918.8 
miles de pesos; Fondo AIDACK18, por 100,000.0 miles de pesos, y Fondo O´Donell, por 
60.000.0 miles de pesos).  
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Asimismo, de 2017 a 2018 los egresos del FONADIN se incrementaron en 12,495,884.5 miles 
de pesos al pasar de 48,566,415.0 a 61,062,299.5 miles de pesos, monto similar a los ingresos, 
por 14,804,233.6 miles de pesos, obtenidos por la bursatilización de los ingresos futuros de 
peaje de la autopista México-Puebla. 

Con la revisión del registro contable, se constató que el FONADIN reportó los ingresos por 
14,804,233.6 miles de pesos en la cuenta “Ingresos por cesión de cuentas por cobrar tramo 
México-Puebla” del Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, y 
formaron parte de los ingresos reportados en el Anexo I “Información sobre Fideicomisos, 
Mandatos y Análogos que no son Entidades”, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018, 
de la Cuenta Pública de ese año. 

De acuerdo con los oficios de autorización emitidos por la SHCP, el esquema de 
financiamiento presentado por el BANOBRAS para su autorización por parte del Comité 
Técnico del FONADIN (consistente en aprovechar los flujos futuros de los derechos de cobro 
de las carreteras concesionadas al FONADIN mediante su bursatilización por medio de un 
fideicomiso privado) no cuenta con la garantía del Gobierno Federal; sin embargo, sí están 
garantizados indirectamente, ya que para su pago se utilizan los ingresos futuros de peaje de 
la autopista México-Puebla, los cuales son recursos públicos al provenir de un bien nacional, 
cuya concesión le fue otorgada al fideicomiso público núm. 1936 FONADIN. 

El esquema de financiamiento no se reconoce ni se registra como deuda pública, lo que no 
permite reportar los montos pendientes de amortizar ni sus intereses en la Cuenta Pública 
Federal, no obstante, el pago del principal a su vencimiento y de sus intereses están 
garantizados con los ingresos futuros de peaje de un activo del Gobierno Federal. 

Evento subsecuente 

En la auditoría núm. 420-DE “Nuevo Aeropuerto Internacional de México” de la Cuenta 
Pública 2018, se señaló que el 27 de diciembre de 2018 se aprobó el inicio del proceso de 
amortización anticipada de los CBFE, cuyas gestiones se iniciaron en 2019. 

Dichas gestiones implicaron que CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable 
Emisor de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura 
CIB/2930, redimiera anticipadamente dichos Certificados emitidos en 2018 por 30,000,000.0 
miles de pesos, de los cuales 4,996,000.0 miles de pesos correspondieron a la inversión que 
el FONADIN realizó ese año.  

Se concluye: 

 El 26 de marzo de 2018, el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN recibió 14,804,233.6 
miles de pesos provenientes de las dos emisiones de CBF realizadas por CI Banco, S.A., 
como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, los cuales no estaban etiquetados para 
erogaciones específicas.  

 Se analizaron los flujos de efectivo del FONADIN, de 2014 a 2018, y se concluyó que esa 
figura no cuenta con los ingresos suficientes para el pago de sus erogaciones, por lo que 
ha utilizado diferentes esquemas de financiamiento, como la disposición de los pagarés 



 

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

 

30 

suscritos con la SHCP; las disposiciones de su Línea de Crédito con el BANOBRAS, o bien, 
la bursatilización de los ingresos futuros de peaje mediante la emisión de CBF por conducto 
de un fideicomiso privado. 

 En 2018, el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, realizó inversiones en proyectos no 
previstos en su Programa Financiero Anual 2018, las cuales le significaron erogaciones por 
6,434,918.8 miles de pesos (Fondo E Aeropuerto, por 4,996,000.0 miles de pesos; Fibra E 
Infraex, por 1,278,918.8 miles de pesos; Fondo AIDACK18, por 100,000.0 miles de pesos, 
y Fondo O´Donell, por 60,000.0 miles de pesos). 

 Asimismo, de 2017 a 2018 los egresos del FONADIN se incrementaron en 12,495,884.5 
miles de pesos al pasar de 48,566,415.0 a 61,062,299.5 miles de pesos, monto similar a los 
ingresos por 14,804,233.6 miles de pesos obtenidos por la bursatilización de los ingresos 
futuros de peaje de la autopista México-Puebla. 

 El FONADIN reportó los ingresos por 14,804,233.6 miles de pesos en su Estado de Flujo de 
Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y formaron parte de los ingresos reportados 
en un anexo de la Cuenta Pública. 

2018-2-06G1C-19-0067-01-003   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fideicomitente, en su 
carácter de mandatario del Gobierno Federal, y fiduciario del Fideicomiso 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura, realice y presente al Comité Técnico estimaciones de los flujos 
futuros de ingresos y egresos, con el enfoque de valor presente neto, que permitan evaluar 
la viabilidad financiera del Fondo y, en su caso, la contratación de financiamientos, para dar 
cumplimiento del objeto principal para el que fue creado, es decir, la inversión en 
infraestructura, sin que ello represente un riesgo para las finanzas públicas. 

5. Adjudicación de contratos y gastos por la operación y mantenimiento de la 
Autopista México-Puebla  

Con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación para la adjudicación de los 
contratos de bienes y servicios, así como las erogaciones por los gastos de operación, 
mantenimiento mayor y menor, se revisaron las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así 
como sus Reglamentos; los Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y el contrato de 
prestación de servicios para la operación mantenimiento menor, mantenimiento mayor y 
servicios conexos (contrato de prestación de servicios). 

El 30 de septiembre de 2011, se suscribió el contrato de prestación de servicios entre el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en carácter de fiduciario del 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago núm. 1936 denominado “Fondo Nacional de 
Infraestructura” (FONADIN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE), con objeto de que el fiduciario del FONADIN instruyera a CAPUFE la prestación, 
entre otros, de los servicios siguientes: 
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 Servicio al usuario: atención de emergencias y servicio médico; auxilio mecánico; tiendas 
de conveniencia; servicios de baños; cobertura de seguro contra accidentes, y sistemas 
de ayuda de la autopista. 

 Operación y administración de plazas de cobro: funcionamiento en sus aspectos de 
personal, equipo y tecnología; control de aforos; expedición de comprobantes de pago; 
manejo de efectivo, y vigilancia. 

 Política comercial: estudios para el mejoramiento de las políticas tarifarias; esquemas de 
cobro y facturación, y construcción de accesos adicionales a la autopista. 

 Aprovechamiento del derecho de vía: construcción y operación de paradores; publicidad; 
líneas de fibra óptica; ductos; instalaciones de gas; vigilancia, y cercado del derecho de 
vía. 

En el anexo 3 “Lineamientos de Programación y Presupuestación para el Operador de los 
Bienes Concesionados” del tercer convenio modificatorio al contrato de prestación de 
servicios, de fecha 6 de febrero de 2018, se establecen los lineamientos para la comprobación 
de los gastos de operación, mantenimiento menor y mayor de CAPUFE, así como de los 
tramos carreteros que el FONADIN ceda los derechos de cobro a un fideicomiso emisor. 

El BANOBRAS y CAPUFE proporcionaron la relación de pagos de gastos de operación 
mantenimiento mayor y menor de la autopista México-Puebla, la cual se integró de 103 
contratos formalizados con 84 proveedores por 260,822.9 miles de pesos, los cuales fueron 
pagados con recursos provenientes del esquema de bursatilización de los derechos de cobro 
de los ingresos por peaje de esa autopista. Se seleccionó una muestra integrada por 14 
proveedores por 191,993.8 miles de pesos, que representa el 73.6% del total, como se detalla 
a continuación: 
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MUESTRA DE LOS PROVEEDORES SELECCIONADOS A LOS QUE SE LES PAGARON 
GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE LA AUTOPISTA 

MÉXICO-PUEBLA EN 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Capítulo Nombre del proveedor de bienes y/o servicios Importe 
pagado 

1 1000 Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V.  26,867.4 

Subtotal  26,867.4 

2 

2000 
 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 4,548.6 

3 Edenred México, S.A. de C.V. 3,788.1 

4 Consydigalo, S.A. de C.V.   2,272.2 

Subtotal 10,608.9 

5 

3000 

Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. 54,742.5 

6 Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México 20,894.6 

7 Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V. 19,615.4 

8 Thales México, S.A. de C.V. 10,204.2 

9 Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM 9,205.2 

10 I+D México, S.A. de C.V. 4,921.3 

11 Casanova Vallejo, S.A. de C.V. 2,724.4 
12 Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V.         607.6 

Subtotal 122,915.2 

13 
6000 

Grupo Fervic, S.A. de C.V. 21,217.2 

14 Bufete de Ingeniería y Servicios Integrales, S.A. de C.V.    10,385.1 

Subtotal    31,602.3 

Total 191,993.8 

FUENTE:  Base de datos de pagos de gastos de operación mantenimiento mayor y menor de la 
Autopista México-Puebla. 

  

 
De los 14 contratos seleccionados como muestra de los proveedores de bienes y servicios 
formalizados con CAPUFE, en representación del FONADIN, se constató que el proceso de 
contratación se realizó por licitación pública para 10 contratos, adjudicación directa para 3, y 
además se formalizó un convenio de interoperabilidad, como se detalla a continuación: 
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CONTRATOS DE LOS PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS FORMALIZADOS CON CAPUFE 
(Miles de pesos) 

 

Núm. Proveedor  Objeto Núm. de 
licitación 

Vigencia  Importe 

Del Al Mínimo Máximo 

Licitación pública  

1 Servicios Integrados 
Trujillo Romano, S.A. 
de C.V. 

Servicios de subcontratación de 
personal especializado para la 
operación y administración de las 
unidades de atención a usuarios, 
operación y conservación de la red 
del FONADIN. 

LA-
009J0U001-
E98-2016 

17/12/16 31/05/19 869,110.1 2,172,775.2 

2 Edenred México, S.A. 
de C.V. 

Suministro de combustible y 
lubricantes a través de tarjetas 
electrónicas para el parque vehicular 
y maquinaria de las Delegaciones 
Regionales y Gerencias del tramo 
FONADIN. 

LA-
009J0U001-
E8-2018 

01/03/18 31/12/18 48,000.0 
 

120,000.0 

3 Consydigalo, S.A. de 
C.V. 

Adquisición de reja de acero color 
verde con accesorios e instalación. 

LA-
009J0U022-
E3-2018 

02/04/18 12/05/18 n.a 1,958.8 

4 Impulsora de 
Servicios Terrestres, 
S.A. de C.V. 

Prestación del servicio de 
administración de la gestión de 
cobro del sistema de telepeaje. 

LA-
009J0U001-
T5-2014 

30/04/14 31/03/19 1,456,485.1 4,375,455.3 

5 Compañía Mexicana 
de Traslado de 
Valores, S.A. de C.V. 

Servicios de custodia, recolección, 
recuento y traslado de valores para 
las plazas de cobro de la red del 
FONADIN. 

LA-
009J9U991-
E1-2018 

15/01/18 31/12/18 67,628.3 69,070.8 

6 Thales México, S.A. 
de C.V. 

Servicios de mantenimiento 
preventivo de equipos de peaje 
integral con bandas contadoras de 
ejes y doble rodada instaladas en las 
plazas de cobro de la red FONADIN. 

LA-
009J0U001-
E86-2017 

01/07/17 31/08/19 n.a 169,199.5 

7 Casanova Vallejo, 
S.A. de C.V. 

Arrendamiento de unidades de 
emergencia y vehículos de servicio 
(grúas, sedán, pick-up, camiones de 
redilas). 

LA-
009J0U001-
E77-2016 

11/08/19 31/12/19 100,336.0 250,173.9 

8 Reisco Operadora de 
Servicios, S.A. de C.V. 

Limpieza para la plaza de cobro, 
centro de liquidación regional, 
servicios médicos y campamentos. 

LA-
009J0U022-
E3-2017 

04/03/17 31/12/17 n.a 5,329.0 

9-1 Grupo Fervic, S.A. de 
C.V. 

Suministro y aplicación de pintura 
tránsito, termoplástica, suministro y 
colocación de botones y ménsulas 
reflejantes de la red FONADIN. 

LO-
009J0U002-
E31-2018 

 

23/04/18 08/08/18 n.a 28,949.7 

9-2 Grupo Fervic, S.A. de 
C.V. 

Suministro y colocación de muro 
monolítico, barrera central, malla 
antideslumbrante y valla 
antideslumbrante en tramos 
aislados de la red FONADIN. 

LO-
009J0U002-
E21-2018 

09/04/18 06/08/18 n.a 34,231.7 

10 Bufete de Ingeniería 
y Servicios Integrales, 
S.A. de C.V.  

Mantenimiento de inmuebles para 
plazas de cobro de la red FONADIN. 

LO-
009J0U010-
E12-2018 

 

01/06/18 05/02/19 n.a 17,349.1 

Adjudicación directa  

11 Impresora y 
Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. 

Adquisición de comprobantes de 
pago de peaje en su modalidad de 
comprobantes pre-impresos en 
block y rollos en papel térmico. 

n.a. n.d. n.d. 19,215.2 
 

22,354.2 

12 Cuerpo de Vigilancia 
Auxiliar y Urbana del 
Estado de México 

Prestar los servicios de vigilancia 
para las instalaciones de la plaza de 
cobro de la autopista México-Puebla. 

n.a. 01/01/18 31/12/18 12,554.0 
 

31,384.9 
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CONTRATOS DE LOS PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS FORMALIZADOS CON CAPUFE 
(Miles de pesos) 

 

Núm. Proveedor  Objeto Núm. de 
licitación 

Vigencia  Importe 

Del Al Mínimo Máximo 

13 Integra Arrenda, S.A. 
de C.V. SOFOM 

Arrendamiento de vehículos 
terrestres consistentes en 
ambulancias, unidades de rescate, 
unidades de señalamiento dinámico, 
grúas, camionetas pick-up, pipas de 
agua potable. 

n.a. 01/01/18 31/12/18 196,759.4 
 

324,697.9 

Convenio marco de interoperabilidad1/ 

14 I+D México, S.A. de 
C.V. 

Regular el servicio de telepeaje en las 
vías generales de comunicación. 

n.a. 11/08/14 31/07/18 n.a. n.a. 

FUENTE:  Contratos de prestación de bienes y/o servicios proporcionados por CAPUFE. 

CAPUFE:  Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

FONADIN:  Fondo Nacional de Infraestructura. 

n.a.  No aplica 

n.d.  No disponible 

1/ Sistemas de telepeaje para proveer y aceptar servicios con equipos adquiridos de diferentes fabricantes que 
utilicen tecnologías compatibles que pueden estar situados en diversos puntos de cruce y ser operados por 
proveedores de telepeaje independientes. 

 

Con la información proporcionada por CAPUFE, como responsable de los contratos ante el 
BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, para realizar los servicios y procesos de 
contratación, de conformidad con la cláusula sexta “Contratación y Subcontratación” del 
contrato de prestación de servicios para la operación, mantenimiento menor, mantenimiento 
mayor y servicios conexos, acreditó lo siguiente: 

a) Licitación Pública:  

 De 10 contratos adjudicados mediante licitación pública, CAPUFE acreditó, en lo 
correspondiente, la necesidad del bien o servicio contratado; que se efectuó una 
investigación de mercado; la entrega de políticas; bases; lineamientos; presupuesto 
autorizado para realizar las convocatorias; programa anual de adquisiciones y servicios, 
fianzas, la capacidad financiera para la ejecución de los trabajos; evidencia de las penas 
convencionales, y las declaraciones de que las empresas que no estuvieran 
inhabilitadas. 

b) Adjudicación directa: 

 De tres contratos suscritos mediante adjudicación directa, CAPUFE acreditó, en lo 
correspondiente, la entrega del presupuesto autorizado para realizar la contratación; 
programa anual de adquisiciones y servicios; constancia de que el bien adquirido no se 
encontraba en almacén y que se efectuó una investigación de mercado; contratos y 
convenios modificatorios; cotizaciones de los proveedores, fianzas y evidencia de las 
penas convencionales, y las declaraciones de que las empresas que no estuvieran 
inhabilitadas. 

c) La empresa I+D México, S.A. de C.V., es un proveedor de servicios, con el cual el 7 de agosto 
de 2014, CAPUFE y otras empresas formalizaron un convenio de interoperabilidad, por el 
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cual no existía obligación de efectuar algún proceso de adjudicación, con objeto de regular 
el servicio de telepeaje en las vías generales de comunicación. Los pagos realizados 
corresponden a comisiones por los servicios de esa empresa prestados de conformidad 
con el convenio. 

En la cláusula décima segunda “Presupuesto y Procedimiento de Ministración de Fondos” del 
contrato de prestación de servicios para la operación mantenimiento menor, mantenimiento 
mayor y servicios conexos se establece que: 

…Todas las facturas y comprobaciones de gastos y demás comprobantes fiscales deberán 
estar expedidos a nombre del FIDUCIARIO, siendo CAPUFE responsable de obtener los 
comprobantes fiscales que cumplan cabalmente los requisitos fiscales establecidos en las 
leyes, así como el uso, control y almacenamiento de los mismos, en términos de las 
disposiciones fiscales aplicables vigentes a la fecha de expedición. 

Por lo anterior, de los 14 proveedores seleccionados, CAPUFE proporcionó 652 CFDI por 
191,993.8 miles de pesos que se verificaron en el Portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y su aplicación móvil, y se constató lo siguiente: 

 643 CFDI por 190,799.8 miles de pesos, se encontraban con estado “Vigente”. 

 9 CFDI del proveedor Edenred México, S.A. de C.V., por 1,202.4 miles de pesos, también 
se encontraban vigentes (el monto total reconocido por el SAT fue de 8.4 miles de pesos, 
el cual corresponde al monto erogado por concepto de comisión y registrado en el 
capítulo 3000, y los 1,194.0 miles de pesos restantes correspondieron al consumo de 
combustible reportado en el capítulo 2000 y en el complemento del estado de cuenta de 
combustibles para monederos electrónicos autorizados por el SAT, en cumplimiento de 
la regla 3.3.1.10 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2018). 

De los 13 contratos que suscribió, CAPUFE proporcionó los entregables, y del convenio de 
interoperabilidad, le proporcionaron el servicio en los términos acordados, por lo que se 
justificó el gasto efectuado por 191,993.8 miles de pesos. 

Se concluye: 

 De conformidad con el anexo 3 “Lineamientos de Programación y Presupuestación para 
el Operador de los Bienes Concesionados” del tercer convenio modificatorio al contrato 
de prestación de servicios, los gastos de operación mantenimiento mayor y menor de la 
autopista México-Puebla, fueron de 260,822.9 miles de pesos, los cuales 
correspondieron a 103 contratos formalizados con 84 proveedores.  

 De la selección de 13 proveedores y del convenio de interoperabilidad, a los que se le 
hicieron pagos por 191,993.8 miles de pesos, que representa el 73.6% del total, se 
constató lo siguiente: 

a) 10 contratos se adjudicaron mediante licitación pública, 3 de forma directa y se 
suscribió un convenio de interoperabilidad. 
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b) CAPUFE, como responsable de los contratos, acreditó que contaba con 
documentación del proceso de contratación de los 13 proveedores, y del convenio de 
interoperabilidad no existía obligación de efectuar algún proceso de adjudicación.  

c) De los 652 CFDI proporcionados por CAPUFE, por 191,993.8 miles de pesos, se 
constató que en el Portal del SAT y su aplicación móvil se encontraban con estado 
“Vigente”. 

d) De los 13 contratos que suscribió, CAPUFE proporcionó los entregables, y del 
convenio de interoperabilidad, le proporcionaron el servicio en los términos 
acordados; por lo que se justificó el gasto por 191,993.8 miles de pesos. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y  los 3 
restantes generaron: 3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre 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 de la emisión de 
certificados bursátiles fiduciarios y de la aplicación de los recursos obtenidos, así como 
verificar que las operaciones se autorizaron, supervisaron, realizaron, registraron y 
presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye, en términos generales, que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su calidad de 
mandatario del Gobierno Federal y fiduciario del Fideicomiso núm. 1936 “Fondo Nacional de 
Infraestructura”, y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, como 
responsable ante el fiduciario por la realización de los servicios y los procesos de contratación, 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Se advierte que, el BANOBRAS, como fiduciario del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura, al no contar con los ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, 
recurre a esquemas de financiamiento, como fue el caso de la bursatilización de los ingresos 
futuros de peaje, operaciones con las que continúa comprometiendo los ingresos futuros de 
ese fideicomiso, sin que se disminuyan sus pasivos; además de que los recursos provenientes 
de la bursatilización no son etiquetados en erogaciones específicas, por lo que no es posible 
determinar los conceptos en los que aplican los recursos y son utilizados para cumplir 
compromisos para los cuales no contaba con la liquidez suficiente y, de no haberse realizado 
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esa operación, el Fondo Nacional de Infraestructura pudo presentar problemas de solvencia 
para atenderlos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Karina Claudia Ledesma Hernández  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la cesión de los derechos de cobro de peaje de la autopista México-Puebla, 
realizada por el Fideicomiso número 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
al fideicomiso privado CIB/2849, cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables, así 
como que se contó con las autorizaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Comprobar que los ingresos por la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios en 
2018 se recibieron por el fideicomiso privado CIB/2849, se registraron contablemente y 
presentaron en sus estados financieros, de conformidad con la normativa. 

3. Constatar que el fideicomiso privado CIB/2849 emitió los certificados residuales a favor 
del FONADIN, de los derechos cedidos, y éste intercambió dichos certificados por los 
recursos correspondientes, de conformidad con los contratos de cesión y del 
fideicomiso, así como que registró y presentó esos ingresos en sus estados financieros y 
en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

4. Verificar la aplicación de los recursos que se obtuvieron por la emisión de los certificados 
residuales a favor del FONADIN, de los derechos cedidos de la autopista México-Puebla. 
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5. Comprobar que los ingresos de la autopista México-Puebla se transfirieron al fideicomiso 
privado CIB/2849 como lo establecen los contratos suscritos entre Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, FONADIN y el citado fideicomiso privado. 

6. Constatar que las erogaciones por los gastos de emisión y del fideicomiso (honorarios 
fiduciarios, auditores, ingeniero asesor, calificadoras, intereses a los tenedores de los 
certificados, entre otros), se efectuaron de conformidad con el contrato de Fideicomiso 
Privado CIB/2849. 

7. Comprobar que el proceso de adjudicación de las contrataciones de obras, bienes y 
servicios, para la operación, mantenimiento mayor y menor de la autopista México-
Puebla, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

8. Constatar que los proveedores, contratistas de obra o prestadores de servicios, 
realizaron los trabajos, entregaron los bienes o proporcionaron los servicios, de 
conformidad con lo establecido en los contratos. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., las direcciones de Administración y Finanzas; Jurídica; de Coordinación de Desarrollo, 
de Análisis Estadístico y Política Tarifaria, y de Infraestructura Carretera, todas adscritas a 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); la Dirección General 
de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Unidad de 
Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Disposición 9, Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma de 
Información Financiera: A-4 Características cualitativas de los Estados Financieros y 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago núm. CIB/2849: cláusula 
Vigésima Novena. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


