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Universidad Nacional Autónoma de México 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Universidad Nacional Autónoma de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-4-99A3Q-22-0139-2019 

139-DS 

 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,643.5   
Muestra Auditada 125,363.2   
Representatividad de la Muestra 84.9%   

Se revisó una muestra de 125,363.2 miles de pesos que representaron el 84.9% del total 
reportado como ejercido en el año 2018 por 147,643.5 miles de pesos en los proyectos: 
Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro y 
Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán, como 
se detalla en la siguiente tabla: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles De Pesos Y Porcentajes) 

Número de contrato 

Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejercido Seleccionado 

Construcción de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, 
Querétaro 

  

771.01.16.057.CN.CO.621.17.0984 11,262.5 11,262.5 100.0 

771.01.16.057.CN.CO.621.18.0420 381.1 0.0 0.0 

771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421 812.9 812.9 100.0 

771.01.16.057.CN.CO.621.18.0428 2,897.1 2,897.1 100.0 

771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466 10,277.2 10,277.2 100.0 

771.01.16.057.CN.SR.621.18.0538 462.5 0.0 0.0 

771.01.16.057.CN.CO.621.18.0631 7,067.0 7,067.0 100.0 

Suma 33,160.3 32,316.7 97.4 

Construcción de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad Mérida, 
Yucatán 

   

771.01.17.057.CN.CO.612.17.1071 1,562.8 1,562.8 100.0 

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180 11,110.6 11,110.6 100.0 

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0169 29,296.7 29,296.7 100.0 

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171 35,500.4 35,500.4 100.0 

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170 15,269.8 15,269.8 100.0 

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0829 2,986.2 0.0 0.0  

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0812 2,946.5 0.0 0.0 

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0804 2,973.1 0.0 0.0 

771.01.17.057.CN.SR.621.18.0192 9,667.1 0.0 0.0 

771.01.17.057.CN.OT.621.18.0184 306.2 306.2 100.0 

771.01.17.057.PR.SR.612.17.0980 818.4 0.0 0.0 

771.01.17.057.PR.SR.612.17.1118 811.0 0.0 0.0 

771.01.17.057.PR.OT.612.18.0185 55.1 0.0 0.0 

771.01.17.057.PR.OT.612.18.0202 46.9 0.0 0.0 

771.01.17.057.PR.SR.612.18.0430 304.2 0.0 0.0 

771.01.17.057.PR.SR.612.18.0560 828.2 0.0 0.0 

Suma 114,483.2  93,046.5  81.3 

Totales 147,643.5 125,363.2 84.9 

Fuente:   Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Obras y Conservación. Tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

Nota:     Los proyectos Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro y 
Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán, contaron con suficiencia 
presupuestal por montos de 103,038.6 y 41,813.7 miles de pesos, respectivamente, de recursos federales y 
fueron registrados en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VI, Sector Paraestatal, información Programática, 
Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves presupuestarias núms. 11 A3Q2535 
K0096220131221611A3Q0033 y 11 A3Q2535 K0096220131311711A3Q0007. 
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Antecedentes 

Uno de los retos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a lo largo de su 
historia es el constante crecimiento de su matrícula estudiantil, y como consecuencia, los 
espacios educativos requieren también de una constante expansión para satisfacer las 
necesidades de la comunidad universitaria, ya sea por adelantos tecnológicos o por el 
crecimiento de su población administrativa, docente y estudiantil. Por este motivo, en 1975 
la UNAM creó dentro de la periferia de la ciudad de México las Escuelas Nacionales de 
Estudios Superiores (ENES) para otorgar grados de Maestría y Doctorado. 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, se manifiesta el propósito de dar continuidad 
a estas acciones para extender la proyección de la Universidad en el ámbito nacional y 
fortalecer los procesos de formación de recursos humanos a nivel superior y de posgrado en 
todo el país, lo cual va de la mano con la creación de planes y programas de estudio en áreas 
de conocimiento emergentes. Este propósito se ha materializado en el establecimiento de 
dos nuevas ENES, la Unidad Mérida, en el estado de Yucatán, y la Unidad Juriquilla, en el 
estado de Querétaro, creadas mediante aprobación del H. Consejo Universitario en sus 
sesiones del 30 de agosto y 13 diciembre de 2017, respectivamente. 

En el caso de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán, la UNAM 
celebró con el gobierno del estado de Yucatán un convenio de colaboración en el año 2003, 
vigente a la fecha, en cuyo marco se han creado dos unidades académicas; una dependiente 
de la Coordinación de Humanidades y Ciencias Sociales, y la Unidad Académica de Ciencias y 
Tecnología de la UNAM en Yucatán, esta última, fue creada por acuerdo del Rector en 2015 y 
agrupa a extensiones de las facultades de Ciencias y de Química, así como de los Institutos de 
Ingeniería y de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. La conformación de 
este importante núcleo universitario se ha articulado con la política de desarrollo científico, 
tecnológico y de capital humano que el gobierno del estado ha promovido en la última 
década. De acuerdo con la trayectoria descrita, la creación de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Mérida, representa la integración y consolidación de las capacidades científicas, 
humanísticas y de enseñanza que la Universidad ha desarrollado durante su presencia en el 
Estado de Yucatán. Con la creación de la nueva escuela, se ampliará paulatinamente la 
cobertura educativa y se diversificará la oferta educativa superior en el ámbito regional, 
refrendando el carácter nacional de la Universidad al realizar sus funciones sustantivas en 
beneficio de la sociedad. 

Por otra parte, la creación en diciembre de 2017 de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Juriquilla, Queretaro, contribuye a fortalecer el carácter nacional de la 
UNAM consolidando los campus foráneos en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2019. El crecimiento de la oferta educativa de la ENES Juriquilla será en 
etapas dado que las instalaciones están empezando a construirse. Para agosto de 2018 se 
tenía previsto ofrecer las licenciaturas de Ciencias Genómicas, de Neurociencias, y de 
Ingeniería en Energías Renovables, para el 2019 la licenciatura de nueva creación en Órtesis 
y Prótesis y para el 2020 implantar las licenciaturas de Matemáticas y de Negocios 
Internacionales, y participar en la creación de la licenciatura en Ingeniería Aeroespacial. Con 
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esta oferta educativa la UNAM contribuiría a la formación de jóvenes del estado de 
Querétaro, de la región del bajío y del país, ampliando la cobertura en educación, y 
diversificándola en el ámbito regional y nacional extendiendo sus funciones sustantivas en 
beneficio de la sociedad. 

El Campus Juriquilla ubicado en el predio denominado “Jurica La Mesa”, en el que 
actualmente se encuentran localizados el Instituto de Neurobiología, la Unidad de 
Investigación en Neurodesarrollo, la Unidad de Resonancia Magnética, la Unidad de 
Biomecánica, el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el Centro de Geociencias, la 
Unidad Académica de la Facultad de Ciencias, la Unidad Académica del Instituto de Ingeniería, 
el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, el Centro Académico 
Cultural, la Estación Sismológica, el Observatorio de Geo-Electromagnetismo y la 
Coordinación de Servicios Administrativos. Colindante a esta superficie del Campus, se ubican 
otros inmuebles propiedad de la UNAM, hacia el noroeste, denominados “Jurica Misión de 
San Miguel”, ubicándose en una fracción de éste, la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad 
de Ingeniería. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales reportados como ejercidos en el 2018 
en el proyecto de Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Juriquilla, Querétaro, se revisaron cinco contratos de obra pública, y para el proyecto de 
Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán, se 
revisaron cinco contratos de obra pública y uno de servicios relacionados con las mismas, los 
cuales se describen a continuación: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

771.01.16.057.CN.CO.621.17.0984, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos de preliminares, cimentación y 
estructura para la construcción del edificio 5. 

28/11/17 Grupo Constructor 
EJA, S.A. de C.V. 

22,033.9 28/11/17 a 29/05/18 
183 d.n. 

     

Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

18/12/17   09/12/17 a 09/06/18 
183 d.n. 

Convenio modificatorio núm. CM-01 de 
incremento de monto y plazo. 

22/11/18  3,540.0 10/06/18 a 24/07/18 
45 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
trabajos se encuentran concluidos y no se 
habían finiquitado.  

    

     

Monto contratado  
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar  
 

  25,573.9 
11,262.5 
14,311.4 

228 d.n. 

     

771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD.  
Fabricación, suministro, instalación, pruebas y 
puesta en servicio de elevador semipanorámico 
para la construcción del edificio 5. 

23/07/18 KONE México, S.A. de 
C.V. 

1,270.2 23/07/18 a 26/10/18 
96 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
     

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra aún no se encontraba finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 

pendiente de erogar 

  1,270.2 
381.0 
889.2.2 

96 d.n. 

     

771.01.16.057.CN.CO.621.18.0428, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos para instalaciones hidráulica, 
sanitaria, sistema contra incendio y sistema de 
riego, para la construcción del edificio 5. 

09/08/18 EDUR de México, S.A 
de C.V. 

4,782.4 13/08/18 a 17/01/19  
157 d.n. 

     

Diferimiento por entrega extemporánea del 
inmueble. 

22/10/18   29/10/18 a 04/04/19  
157 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
trabajos se encuentran concluidos y no se 
habían finiquitado. 

   
 

___________ 

 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2018 
Importe pendiente de erogar 

  4,782.4 
2,897.1 
1,885.3 

157 d.n. 

     

771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos de albañilería, acabados, estructura 
metálica herrerías y cancelería de aluminio, 
para la construcción del edificio 5. 

15/08/18 General de 
Proyectos y 

Mantenimiento, S.A. 
de C.V. 

22,451.2 18/08/18 a 18/12/18  
123 d.n. 

     

Diferimiento por entrega extemporánea del 
inmueble. 

22/10/18   29/10/18 a 28/02/19  
123 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
trabajos se encuentran concluidos y no se 
habían finiquitado. 

   
 

___________ 

 
 

____________ 
Monto contratado  

Ejercido en estimaciones en 2018 
Importe pendiente de erogar 

  22,451.2 
10,277.2 
12,174.0 

123 d.n. 

     
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0631, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

11/10/18 Baser 
Infraestructura,  

S.A. de C.V. 

18,983.7 11/10/18 a 08/02/19 
121 d.n. 

Suministro, instalación, conexión, pruebas y 
puesta en marcha de equipos de media y baja 
tensión, canalización y cableado de las 
instalaciones eléctricas, para la construcción 
del edificio 5. 

    

     

Diferimiento por entrega extemporánea de 
anticipo. 

06/12/18   27/11/18 a 27/03/19 
121 d.n. 

 
A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
trabajos se encuentran concluidos y no se 
habían finiquitado. 

   
 
 

___________ 

 
 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2018 
Importe pendiente de erogar 

  18,983.7 
7,067.0 

11,916.7 

121 d.n. 

     

771.01.17.057.CN.CO.612.17.1071, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos preliminares consistentes en limpieza 
del terreno, desmonte, despalme, sondeos, 

18/12/17 Brisas Inmobiliaria y 
Construcciones, S.A. 
de C.V. 

1,572.1 18/12/17 a 13/01/18 
27 d.n. 



 

 

 

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

 

6 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
trazo y nivelación para la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Yucatán 
A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada.  

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 
Ejercido en estimaciones en 2019 

 

  1,572.1 
1,562.8 

9.3 

27 d.n. 

     

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos de terracerías, vialidades, 
estacionamiento e infraestructura de servicios, 
en la primera etapa de construcción de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Mérida. 

16/04/18 Pensur, S.A. de C.V.  9,939.4 16/04/18 a 16/06/18 
62 d.n. 

     

Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

05/06/18   09/05/18 a 09/07/18 
62 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180 CM 001, de 
incremento al Plazo y monto. 

09/07/18  2,476.1 10/07/18 a 24/07/18 
15 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 
Ejercido en estimaciones 2019 

  12,415.5 
11,110.6 

1,304.9 

91 d.n. 

     

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0169, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Construcción de cimentación, obra civil de los 
Edificios de docencia A y B, Edificio de 
Gobierno, Edificio Multifuncional y el Edificio de 
Operación e Infraestructura, incluyendo las 
Obras Exteriores de dichos Edificios de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Mérida. 

22/03/18 Opresa, S.A. de C.V. 44,910.4 22/03/18 al 31/07/18 
132 d.n. 

     

Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

30/05/18   03/05/18 al 11/09/18 
132 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 
Ejercido en estimaciones 2019 

  44,910.4 
29,296.7 
15,613.7 

132 d.n. 

     

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Fabricación y montaje de estructura metálica 
de los Edificios de docencia A y B, Edificio de 
Gobierno, Edificio Multifuncional y el Edificio de 
Operación e Infraestructura, de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Mérida. 

22/03/18 Metal Tec Industrial, 
S.A. de C.V. 

38,115.1 22/03/18 a 31/07/18 
132 d.n. 

     

Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

04/06/18   11/05/18 al 19/09/18 
132 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado   38,115.1 132 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Ejercido en estimaciones 2018 
Ejercido en estimaciones 2019 

35,500.4 
2,614.7 

     

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Fabricación y montaje de precolados en los 
Edificios de docencia A y B, Edificio de 
Gobierno, Edificio Multifuncional y el Edificio de 
Operación e Infraestructura, de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Mérida. 

22/03/18 Concreto y 
Construcción, S.A. de 
C.V. 

15,432.9 22/03/18 a 31/07/18 
132 d.n. 

     

Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

13/06/18   10/05/18 al 18/09/18 
132 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 
Ejercido en estimaciones 2019 

  15,432.9 
15,269.7 

163.2 

132 d.n. 

     

771.01.17.057.CN.OT.621.18.0184, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
alzado y tiempo determinado/LPN.  
Servicio para llevar a cabo el Desarrollo e 
Integración de los Términos de Referencia, que 
permitan a la Dirección General de Obras y 
Conservación de la UNAM, sustentar y 
fundamentar la excepción a licitación pública, 
para adjudicar de manera directa las obras y 
servicios relacionados con las mismas, 
identificados como: (i) Construcción de 
cimentación, obra civil; incluyendo las Obras 
Exteriores; (ii) Fabricación y montaje de 
estructura metálica y (iii) Fabricación y montaje 
de precolados, así como la Gerencia de 
proyecto, coordinación y verificación de las 
obras y servicios relacionados, todos ellos de 
los Edificios de Docencia A y B, Edificio de 
Gobierno, Edificio Multifuncional y el Edificio de 
Operación e Infraestructura, de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Mérida. 

09/04/18 ACSV, Grupo 
Consultor 
Internacional, S.C. 

306.2 09/04/18 al 21/04/18 
13 d.n. 

     

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
servicios se encontraban concluidos y 
finiquitados.  

   
 

___________ 

 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones 2018 
  306.2 

306.2 
13 d.n. 

Fuente:   Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Obra y Conservación. Tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 

AD.           Adjudicación directa. 

LPN.         Licitación púbica nacional. 
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Resultados 

1. En la revisión de los Proyectos de Construcción de las Escuelas Nacionales de Estudios 
Superiores, Unidades Juriquilla, Querétaro, y Mérida, Yucatán, se constató que la entidad 
fiscalizada, reportó en la Cuenta Pública de 2018, en el proyecto con clave núm. 
1611A3Q0033, “Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Juriquilla, Querétaro”, una inversión autorizada, modificada y pagada de 103,038.6 miles de 
pesos; sin embargo, únicamente se acreditó documentación comprobatoria por 33,160.3 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 69,878.3 miles de pesos sin comprobar el 
ejercicio del gasto con la documentación soporte respectiva. En lo que se refiere al proyecto 
con clave núm. 1711A3Q0007, “Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Mérida, Yucatán”, se reportó una inversión autorizada, modificada, y pagada de 
41,813.7 miles de pesos; no obstante, con los oficios núms. DGPO-DPPI/0028/SF/2018, DGPO-
DPPI/0341/02262/2018; DGPO-DPPI/00398/04234/2018; DGPO-DPPI/0449/04271/2018 y 
DGPO-DPPI/0610/07536/2018 del 24 de enero, 24 de abril, 18 de mayo, 6 de junio y 21 de 
agosto de 2018, la Dirección General de Presupuesto de la UNAM autorizó de manera interna 
165,000.0 miles de pesos para el proyecto en cuestión, comprobándose con la 
documentación de soporte correspondiente un ejercicio de 114,483.2 miles de pesos, por lo 
que existe una diferencia de 72,669.5 miles de pesos de más, con respecto de las cifras 
reportadas en la Cuenta Pública 2018 como inversión autorizada, modificada y pagada, sin la 
evidencia de oficios de adecuación presupuestaria tramitados ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 57 y 58, fracción III; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 92; y numeral 4.1 de los Lineamientos en Materia de 
Planeación, Programación y Presupuestación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM, 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM, proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados diversa documentación e informó que para el ENES Juriquilla 
presenta contratos de obra por 48,830.6 miles de pesos que respaldan las obligaciones 
contraídas, e indicó que cuenta con 54,207.9 miles de pesos que se previeron para continuar 
los trabajos de construcción en 2019 de conformidad con el artículo 15, fracción VII, de la Ley 
Orgánica de la UNAM y que los recursos fueron ejercidos con pólizas, la cuenta contable, el 
código presupuestal, la partida de gasto, el importe, el número de cuenta por pagar creada, 
así como el número de contrato correspondiente, de los cuales únicamente se pagaron 
33,160.3 miles de pesos en el ejercicio 2018, recursos que corresponden a los ejercicios de 
2016 y 2017, por otro lado menciona que los pagos realizados en el ejercicio 2019 con 
afectaciones a cuentas por pagar registradas en el ejercicio 2018 ascienden a 25,443.8 miles 
de pesos, quedando pendientes en cuentas por pagar 13,527.0 miles de pesos que se 
encuentran vinculadas a pólizas de registro, la confirmación del pago a los prestadores de 
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servicios, la forma de pago, número de cheque y fecha de transferencia. De lo anterior se 
menciona se cuenta con el soporte documental que acredita la aplicación y compromiso de 
los recursos para la ejecución de la obra de la ENES Juriquilla. 

En lo correspondiente al ENES Mérida, la UNAM indica que una vez que se incorporan los 
recursos al patrimonio universitario forman parte de éste y por tanto se rigen por la 
normatividad universitaria ajustándose a esa normativa y a las adecuaciones presupuestarias 
efectuadas con la supervisión y fiscalización de las autoridades universitarias y con relación a 
la obligación de contar con la autorización de la SHCP para modificar las asignaciones 
reflejadas en el PEF, señalan que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
contempla las excepciones a dicha autorización, en su artículo 5, fracción II, inciso c), 
manifestando también, que la UNAM realizó reasignaciones al subsidio federal para continuar 
los trabajos de construcción, por ser de interés primordial la consecución de los fines de la 
Institución, con la debida intervención y focalización que de los recursos que conforman el 
patrimonio universitario con base en la Ley Orgánica de la UNAM y la normativa universitaria 
y que emana de la propia autonomía reconocida constitucionalmente en el artículo 3 fracción 
VII, por ende, no resulta aplicable la solicitud de autorización por parte de dicha Secretaría. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada confirma que los recursos 
reportados como ejercidos en el 2018 para ambos proyectos difieren con la documentación 
de soporte proporcionada a la ASF, y que para el Unidad Juriquilla los recursos asignados en 
2018 no fueron ejercidos sino hasta 2019, y en el caso de la Unidad Mérida, el recurso 
autorizado en 2018 fue mayor a lo reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2018, es 
importante destacar que los recursos federales nunca pierden su carácter federal por lo que 
es aplicable la normativa Federal, asimismo se establece que en la observación no se 
cuestiona la autonomía de la Universidad. 

2018-9-99A3Q-22-0139-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reportaron en la Cuenta Pública de 2018, en el proyecto con clave núm. 
1611A3Q0033, "Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Juriquilla, Querétaro", una inversión autorizada, modificada y pagada de 103,038,579.00 
pesos; sin embargo, únicamente se acreditó documentación comprobatoria por 
33,160,304.91 pesos, por lo que existe una diferencia de 69,878,274.09 pesos sin comprobar 
el ejercicio del gasto con la documentación soporte respectiva. En lo que se refiere al proyecto 
con clave núm. 1711A3Q0007, "Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Mérida, Yucatán", se reportó una inversión autorizada, modificada, y pagada de 
41,813,667.00 pesos; no obstante, con los oficios núms. DGPO-DPPI/0028/SF/2018, DGPO-
DPPI/0341/02262/2018; DGPO-DPPI/00398/04234/2018; DGPO-DPPI/0449/04271/2018 y 
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DGPO-DPPI/0610/07536/2018 del 24 de enero, 24 de abril, 18 de mayo, 6 de junio y 21 de 
agosto de 2018, la Dirección General de Presupuesto de la UNAM autorizó de manera interna 
165,000,000.00 pesos para el proyecto en cuestión, comprobándose con la documentación 
soporte correspondiente un ejercicio de 114,483,249.29 pesos, por lo que existe una 
diferencia de 72,669,582.29 pesos de más, con respecto de las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública 2018 como inversión autorizada, modificada y pagada, sin la evidencia de oficios de 
adecuación presupuestaria tramitados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 57 
y 58 fracción III; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 92; numeral 4.1 de los Lineamientos en Materia de Planeación, 
Programación y Presupuestación de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

2. En la revisión de los Proyectos de Construcción de las Escuelas Nacionales de Estudios 
Superiores, Unidades Juriquilla, Querétaro, y Mérida, Yucatán, se observó que la entidad 
fiscalizada no acreditó que antes de la realización de los trabajos se hubiera tramitado y 
obtenido de las autoridades competentes la autorización en materia de impacto ambiental 
del proyecto de la Unidad Juriquilla, Querétaro, y en el caso de la Unidad Mérida, Yucatán, no 
se proporcionó la documentación que acredite la atención de las condicionantes establecidas 
en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán. Por otra parte, en relación con 
ambas unidades, no se acreditaron las Licencias de Construcción correspondientes ni se 
comprobó que se contara con los profesionales calificados con registros vigentes de 
Directores Responsables de Obra y sus respectivos corresponsables, ni con los proyectos 
ejecutivos y memorias de cálculo debidamente firmados por los mismos y los responsables 
de su elaboración y autorización, no obstante que la elaboración de los proyectos 
arquitectónico, de instalaciones y estructural fueron contratados con empresas externas, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
19, párrafos primero y segundo, 20 y 24, párrafo cuarto; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 23, párrafo segundo, 24, fracción 
I, y 113, fracciones III y VII; Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, artículos 
26, 27 y 28; Numerales 3.2.2, fracciones I, II, VIII, XI y XII, 3.3, fracción V, 3.3.2 y 3.3.4 de los 
Lineamientos en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados diversa documentación e informó que respecto de la autorización 
en materia de impacto ambiental en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Juriquilla, Querétaro, no se tramitó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
ante las instancias, en virtud de que no se consideró necesaria, toda vez que tiene una 
preexistencia de varias décadas, en un área previamente urbanizada y que cuenta con 
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personal académico especializado en ciencias biológicas y ambientales que realizan estudios 
técnicos y científicos similares a un resolutivo en materia de impacto ambiental, así como la 
integración del Plan de Manejo de Espacio Exterior; asimismo, mencionó que respecto a la 
licencia de construcción en atención a la normativa universitaria, no se determinó la 
necesidad de tramitarla, toda vez que las obras se efectuaron dentro de un Campus de la 
UNAM, que constituye parte de su patrimonio en el que se han edificado múltiples 
instalaciones universitarias aplicando los lineamientos propios y bajo el marco de su Ley 
Orgánica, la normatividad de obras de la UNAM y sus Especificaciones Generales de 
Construcción razón por la cual no se requiere una licencia de construcción; respecto a los 
Directores Responsables de Obra y sus respectivos corresponsables, se indicó que los edificios 
fueron diseñados y construidos conforme a las Especificaciones Generales de Construcción 
de la UNAM, con la participación de profesionales con experiencia y capacidad técnica 
acreditada y que cuentan con registros vigentes como DRO y Corresponsables en Seguridad 
Estructural con lo cual anexó carnets; asimismo, se presentan los proyectos arquitectónicos, 
estructural, de instalaciones y memoria de cálculo estructural del edificio 5 de la ENES 
Juriquilla, firmados por el DRO y del Corresponsable de Seguridad Estructural. 

Por lo que se refiere a la autorización en materia de impacto ambiental de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán, presentó informes bimensuales de marzo a 
diciembre de 2018 del seguimiento de cumplimiento de las medidas de mitigación y de los 
términos y condicionantes aplicables en materia ambiental, así como la licencia de 
construcción emitida por el H. Ayuntamiento de Ucú, Yucatán, y manifestó que los proyectos 
ejecutivos y memoria de cálculo firmados por el DRO y los corresponsables se integrarán al 
expediente técnico de la obra una vez concluida la construcción de la Unidad Mérida, Yucatán, 
y dicho expediente será presentado al H. Ayuntamiento de Ucú, Yucatán, para actualizar la 
licencia de construcción otorgada originalmente, misma que no requirió para su liberación las 
firmas del DRO y Corresponsables.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, en virtud de que en la ENES Juriquilla, la entidad fiscalizada confirma 
con su respuesta que no se tramitó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
ante las instancias competentes, así como las licencias de construcción correspondientes; por 
lo que respecta a la ENES Mérida, no se comprueba que se contara con los profesionales 
calificados con registros vigentes de DRO y sus respectivos corresponsables, ni con los 
proyectos ejecutivos y memorias de cálculo debidamente firmados por los mismos y los 
responsables de su autorización. 

2018-9-99A3Q-22-0139-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron que previo a la realización de los trabajos se hubiera tramitado y 
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obtenido de las autoridades competentes la autorización en Materia de Impacto Ambiental y 
la Licencia de Construcción del proyecto Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Juriquilla, Querétaro, y en el caso de la Unidad Mérida, no se acreditó la atención de las 
condicionantes establecidas en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental 
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, y 
no se comprobó que se contara con los profesionales calificados con registros vigentes de 
Directores Responsables de Obra y sus respectivos corresponsables, ni con los proyectos 
ejecutivos y memorias de cálculo debidamente firmados por los mismos y los responsables 
de su elaboración y autorización, no obstante que la elaboración de los proyectos 
arquitectónico, de instalaciones y estructural fueron contratados con empresas externas, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
19, párrafos primero y segundo, 20 y 24, párrafo cuarto; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 23, párrafo segundo, 24, fracción 
I, y 113, fracciones III y VII y Numerales 3.2.2, fracciones I, II, VIII, XI y XII, 3.3, fracción V, 3.3.2 
y 3.3.4 de los Lineamientos en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y artículos 262 y 263, del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Querétaro; 26, 27 y 28 del Reglamento de Construcciones 
del Municipio de Mérida. 

3. En la revisión del Proyecto de Construcción de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro, se observó que antes del inicio de los trabajos para 
la construcción del edificio 5, se contrataron los servicios externos para el desarrollo de los 
proyectos arquitectónicos, de instalaciones, y estructurales; sin embargo, se omitió 
contemplar las investigaciones, asesorías y estudios de ingeniería necesarios, tales como el 
estudio de mecánica de suelos requerido para determinar la cimentación y el tipo de 
estructura de dicho edificio, ejecutados con el contrato de obra pública y tiempo determinado 
núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.17.0984, relativo a los trabajos preliminares, de cimentación 
y estructura para la construcción del edificio V de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Juriquilla, cuyo proyecto fue modificado, ya que durante el proceso de excavación y 
debido a las características del terreno (material de tepojal o cacahuatillo), se aumentó la 
profundidad de la excavación para el desplante de la cimentación sin contar con un dictamen 
técnico elaborado por un especialista que avale tal modificación y la seguridad estructural del 
inmueble, lo que provocó el incumplimiento del programa de ejecución establecido, situación 
que además originó retrasos en la ejecución de los otros 11 contratos en los que se fraccionó 
la construcción del inmueble, y consecuentemente el incumplimiento de la fecha de 
conclusión y puesta en operación del citado proyecto, en incumplimiento de los numerales 
3.3.1, fracción III, y 3.3.4 de los Lineamientos en Materia de Planeación, Programación y 
Presupuestación de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM, 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM proporcionó a través de archivos 
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electrónicos certificados diversa documentación en la que presentan un estudio de Ingeniería 
de cimentaciones de los edificios del Centro de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, estudio que fue realizado en 2010 en el que se indica que fue la base para el 
diseño estructural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, 
Querétaro, sin embargo, se manifiesta que en razón de los hallazgos durante el proceso de 
cimentación del edificio 5 durante la Construcción de la citada escuela, se realizaron 
exploraciones para los edificios que conforman el conjunto arquitectónico del proyecto, 
básicamente en trabajos de sondeo del terreno, excavación de pozos a cielo abierto y 
realización del estudio de mecánica de suelos, con objeto de evitar la recurrencia de hallazgos 
como en el edificio 5. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, ya que la entidad fiscalizada previo al inicio de los trabajos para la 
construcción del edificio 5, omitió contemplar las investigaciones y estudios de ingeniería 
necesarios para determinar la cimentación y el tipo de estructura de dicho edificio, ya que no 
obstante que la UNAM, presentó un estudio que fue realizado en 2010 en el que se señala 
fue la base para el diseño estructural de la ENES Juriquilla, no resultó ser el idóneo, toda vez 
que durante el proceso de excavación y de acuerdo con las características del terreno, se 
aumentó la profundidad de la excavación lo que modificó el proyecto arquitectónico y 
estructural del edificio 5, lo que originó retrasos en la ejecución del inmueble y 
consecuentemente el incumplimiento y puesta en operación del citado proyecto. 

2018-9-99A3Q-22-0139-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, respecto del proyecto de Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Juriquilla, Querétaro y previo al inicio de los trabajos para la construcción del edificio 
5 omitieron contemplar las investigaciones, asesorías y estudios de ingeniería necesarios, 
tales como el estudio de mecánica de suelos requerido para determinar la cimentación y el 
tipo de estructura de dicho edificio, proyecto que fue modificado, ya que durante el proceso 
de excavación, se aumentó la profundidad de la excavación para el desplante de la 
cimentación sin contar con un dictamen técnico elaborado por un especialista que avale tal 
modificación y la seguridad estructural del inmueble, en incumplimiento de los Numerales 
3.3.1, fracción III, y 3.3.4, de los Lineamientos en Materia de Planeación, Programación y 
Presupuestación de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

4. En la revisión del proyecto de Construcción de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Mérida, Yucatán, se constató que la entidad fiscalizada adjudicó 
directamente los contratos de obra a precio alzado núms. 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0169, 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171, 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170, y de servicios núm. 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0192 que tuvieron por objeto la Construcción de Cimentación y 
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obra civil; Fabricación y Montaje de estructura metálica; Fabricación y Montaje de Precolados; 
y la Gerencia de proyectos, coordinación y verificación de las obras y servicios relacionados, 
por montos de 44,910.4, 38,115.1, 15,432,.9 y 10,384.5 miles de pesos, respectivamente, para 
los edificios de Docencia A y B, de Gobierno, Multifuncional y de Operación e Infraestructura, 
de manera indebida en base a supuestos de excepción que no son aplicables en el presente 
caso, con base en el numeral 25, fracción II, de las Políticas en Materia de Obra y Servicios 
Relacionados con la Misma, que señala que podrán adjudicarse de manera directa cuando 
“sean consecuencias de desastres producidos por fenómenos naturales, en casos fortuitos o 
de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, o que, de realizarse bajo un procedimiento de licitación pública, pudieran 
afectar la seguridad de la comunidad o de las instalaciones universitarias”, supuestos que no 
se actualizan para el proyecto en cuestión, en incumplimiento del numeral 25 de las Políticas 
en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM, 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM, proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados diversa documentación e informó que la UNAM, a través de la 
Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, solicitó al Comité Asesor de Obras 
de la UNAM (CAO), la procedencia de no llevar a cabo procedimientos de licitación pública, a 
efecto de adjudicar de manera directa los trabajos que han sido señalados con anterioridad, 
invocando la fracción II del punto 25 de las Políticas en Materia de Obra y Servicios 
Relacionados con las Mismas, precepto legal universitario que prevé tres hipótesis que 
configuran supuestos de excepción a licitación pública, las cuales mencionan que “Las 
dependencias universitarias podrán, por excepción y bajo su responsabilidad, adjudicar 
contratos de obra y de servicios relacionados con la misma a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. El ejercicio de dicha 
opción deberá justificarse por escrito mediante un dictamen que obrará en el expediente 
respectivo. Se deberán cubrir los requisitos que se establecen en el punto 9 de estas Políticas 
y en los Lineamientos que se adoptarán para el proceso de adjudicación de las obras y de los 
servicios relacionados con las mismas y fundarse en alguno de los supuestos de excepción 
que a continuación se mencionan: II.- 1 Sean consecuencia de desastre producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor o 2 existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, o que, 3 de realizarse bajo un 
procedimiento de licitación pública, pudieran afectar la seguridad de la comunidad o de las 
instalaciones  universitarias”, de los cuales encuadraron en la segunda hipótesis normativa 
prevista en la referida fracción apartado 2.  Por lo que el supuesto de excepción que la 
Universidad fundó y motivo por escrito firmado por funcionario facultado para ello, quedó 
plenamente acreditado, lo que así determinó el CAO, durante su Segunda Sesión 
Extraordinaria de 2018. Asimismo anexó el Manual de Integración y Funcionamiento del 
Comité Asesor de Obras de la UNAM, en cuyo punto 4.5 se tiene la función de dictaminar en 
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forma previa al inicio del procedimiento de adjudicación, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el 
punto 25 de las Políticas en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma e incluyó 
los  dictámenes  de  adjudicación  directa  de  los  contratos de  obra a  precio  alzado  núms. 
7 7 1.0 1.1 7.0 5 7.C N.C O.6 2 1.1 8.0 1 6 9,  7 7 1.0 1. 1 7.0 5 7.C N. C O.6 2 1.1 8.0 1 7 1, 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170, y de servicios núm. 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0192. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, ya que la entidad fiscalizada aclaró que el fundamento 
legal a través del que sustenta sus dictámenes fue el numeral 25 de las Políticas en Materia 
de Obra y Servicios Relacionados con la Misma, apartado 2 “, sin embargo, los dictámenes 
citados carecen de firmas y fecha de elaboración por lo que persiste la observación. 

2018-9-99A3Q-22-0139-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, adjudicaron directamente de manera indebida los contratos de obra a precio alzado 
núms. 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0169,  771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171, 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170, y de servicios núm. 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0192 
con base en supuestos de excepción que no son aplicables en los casos observados, en 
incumplimiento numeral 25 de las Políticas en Materia de Obra y Servicios Relacionados con 
la Misma de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

5. En la revisión del proyecto de Construcción de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Mérida, Yucatán, y en relación con la orden de trabajo núm. 
771.01.17.057.CN.OT.621.18.0184, de fecha 9 de abril de 2018, cuyo objeto fue el Servicio 
para llevar a cabo el Desarrollo e Integración de los términos de referencia que permitan a la 
Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM sustentar y fundamentar la excepción 
a la licitación pública para adjudicar de manera directa las obras y servicios y relacionados con 
las mismas, por un monto de 306.2 miles de pesos, I.V.A. incluido, y un plazo de ejecución del 
9 al 21 de abril de 2018, se observó que la entidad fiscalizada no proporcionó la 
documentación soporte que acredite los entregables de dicha orden de trabajo, 
correspondientes a cuatro contratos de obras y servicios para la construcción de la escuela. 
Adicionalmente, se comprobó que los contratos para los cuales se celebró la orden de trabajo, 
se formalizaron el 22 de marzo de 2018, es decir, antes de la formalización de la orden de 
trabajo observada, por lo que no se justifica dicha contratación, y en consecuencia se 
considera indebido el pago efectuado por el monto de la misma, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
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con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM, 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados, los dictámenes técnicos de adjudicación de los contratos de obra a 
precio alzado núms. 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0169, 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171, 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170, y de servicios núm. 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0192 y 
los términos de referencia de los citados contratos, toda vez que la institución ha observado 
en todo momento la norma universitaria que rige la materia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, ya que la entidad fiscalizada formalizó la orden de trabajo núm. 
771.01.17.057.CN.OT.621.18.0184, con el objeto de Desarrollar e Integrar los términos de 
referencia sustentar  y  fundamentar la excepción a la licitación pública para adjudicar de 
manera directa los contratos de obra a precio alzado núms. 7 7 1 .0 1 .1 7.0 5 7 C N .C O .6 2 
1 .1 8.0 1 69, 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171, 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170, y de 
servicios núm. 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0192, sin embargo, no se acreditaron los 
entregables de dicha orden de trabajo, además de que el servicio contratado con la orden de 
servicio citada se contempló en un plazo de ejecución del 9 al 21 de abril de 2018, mientras 
que los contratos dictaminados se formalizaron el 22 de marzo de 2018, es decir, antes de la 
formalización de la orden de trabajo observada, por lo que no se justifica dicha contratación 
y en consecuencia se considera indebido el pago efectuado por el monto de 306.2 miles de 
pesos. 

2018-4-99A3Q-22-0139-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 306,240.00 pesos (trescientos seis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), por 
pagos indebidos en la orden de trabajo núm. 771.01.17.057.CN.OT.621.18.0184, de fecha 9 
de abril de 2018, cuyo objeto fue el servicio para llevar a cabo el Desarrollo e Integración de 
los Términos de Referencia que permitan a la Dirección General de Obras y Conservación de 
la UNAM, sustentar y fundamentar la excepción de la licitación pública, para adjudicar de 
manera directa las obras y servicios relacionadas con las mismas, para la construcción de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán, en razón de que no se 
acreditaron los entregables de dicha orden de trabajo, correspondientes a cuatro contratos 
de obras y servicios, los cuales se formalizaron el 22 de marzo de 2018, es decir, antes de la 
formalización de la orden de trabajo observada por lo que no se justifica dicha contratación, 
y en consecuencia se considera indebido el pago efectuado, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pagos improcedentes por la indebida formalización de una orden de trabajo la cual no justificó 
el motivo de su contratación. 
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6. En  la  revisión de los contratos de obra pública núms. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0420,      
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421,      771.01.16.057.CN.CO.621.18.0631,    
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180,  771.01.17.057.CN.CO.621.18.0829,  
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0812  y 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0804, relacionados con los 
Proyectos de Construcción de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, Unidades 
Juriquilla, Querétaro, y Mérida, Yucatán, se observó que los anticipos correspondientes se 
otorgaron con una extemporaneidad entre 23 y 122 días naturales, posteriores a las fechas 
de formalización de dichos contratos, no obstante que los recursos respectivos se 
encontraban disponibles desde el 6 de marzo de 2018 para el cuarto contrato, el 12 y 18 de 
junio de 2018 para el primero y segundo, el 8 de agosto de 2018 para el tercero, y el 20 de 
septiembre de 2018 los tres últimos, mediante los oficios internos de suficiencia presupuestal 
emitidos por la Unidad Administrativa de la Dirección General de Obras y Conservación de la 
UNAM. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados diversa documentación e informó que internamente la UNAM, para 
el trámite de anticipos e intervención de diversas dependencias universitarias así como para 
fijar los días para la entrega de anticipos y calendario escolar-administrativo 2018 se rige por 
Flujogramas, con estas disposiciones universitarias referidas establece que preferentemente 
los anticipos serán puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha de inicio de 
los trabajos, lo anterior se realizó en consideración de vicisitudes que se presentan en el 
desarrollo de los mismos; es decir, la norma de la Institución no es categórica. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, ya que la entidad fiscalizada acreditó y aclaró que contempla sus 
periodos vacacionales, los cuales al ser oficiales, limitan o desfasan los trámites 
administrativos como sucedió con la entrega de anticipos de obra de los contratos de obra 
pública núms. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0420, 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421, 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0631,  771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180,                                                       
71 .01.17.057.CN.CO.621.18.0829,         771.01.17.057.CN.CO.621.18.0812 y  
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0804, por lo cual se solventa lo observado. 

7. En la revisión de los Proyectos de Construcción de las Escuelas Nacionales de Estudios 
Superiores, Unidades  Juriquilla,  Querétaro,  y  Mérida,  Yucatán,  y  de  los  contratos   de 
obra pública y tiempo determinado núms. 771.01.16.057.CN.CO.621.17.0984, 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421, 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0428, y 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466, para los trabajos preliminares, de cimentación y 
estructura; Trabajos para instalaciones de aire comprimido y extracción mecánica, así como 
instalación de aire acondicionado y vacío; Trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
sistema contra incendio y sistema de riego; y Trabajos de albañilería, acabados, estructura 
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metálica, herrerías y cancelería de aluminio para llevar a cabo la construcción del edificio 5 
de la Unidad Juriquilla, Querétaro, y núms. 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180, 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0169, 771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171 y 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170, para los Trabajos de terracerías, vialidades, 
estacionamiento e infraestructura de servicios, en la primera etapa; Construcción de 
cimentación, obra civil de los edificios de Docencia A y B, Edificio de Gobierno, Edificio 
Multifuncional y Edificio de Operación e Infraestructura, incluyendo Obras Exteriores; 
Fabricación y Montaje de estructura metálica de los edificios de Docencia A y B, Edificio de 
Gobierno, Edificio Multifuncional y Edificio de Operación e Infraestructura; y Fabricación y 
Montaje de precolados de los edificios de Docencia A y B, Edificio de Gobierno, Edificio 
Multifuncional y Edificio de Operación e Infraestructura, de la Unidad Mérida, Yucatán, se 
observó que en ninguno de los contratos antes mencionados se utilizaron medios remotos de 
comunicación electrónica para la elaboración, control y seguimiento de las bitácoras, y en su 
lugar se utilizaron bitácoras convencionales sin acreditar la solicitud de excepción y la 
autorización de la Secretaría de la Función Pública para ello. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados diversa documentación e informó que los Lineamientos para la 
Administración de los Contratos de Obra y de Servicios Relacionados con la Misma, en su 
numeral 1.4. “Uso y Administración de la Bitácora” determinan que la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora se encuentra regulado dentro de la Normatividad de Obras de la 
UNAM, lo cual se hará por medios remotos de comunicación electrónica, o bien, de manera 
convencional. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, ya que la entidad fiscalizada aclaró y soportó que la bitácora de obra 
se podría realizar por medios remotos de comunicación electrónica, o bien, de manera 
convencional, y fue esta última la que realizó la entidad fiscalizada, por lo que se solventa lo 
observado. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios alzado y tiempo determinado núm. 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171, que tuvo por objeto la Fabricación y montaje de 
estructura metálica en los edificios de docencia A y B, edificio de gobierno, edificio 
multifuncional y el edificio de operación e infraestructura de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Mérida, Yucatán, y de los números generadores presentados en las 
estimaciones núms. 1 a 4, con periodos de ejecución del 22 de marzo al 19 de septiembre de 
2018, así como del resultado de la verificación física de los trabajos efectuada del 30 de julio 
al 2 de agosto de 2019 por personal de la ASF y de la entidad fiscalizada, se determinaron 
trabajos de mala calidad y diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los 
realmente ejecutados por un monto de 185.8 miles de pesos, integrados por: 174.5 miles de 
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pesos en el concepto núm. 1.4.2, “Suministro y aplicación de pintura wash primer y pintura 
de acabado retardante al fuego por 3 horas color negro…”; ya que se consideró un 10% del 
monto estimado por 1,745.2 miles de pesos por trabajos de mala calidad; y 11.2 miles de 
pesos en el concepto núm. 3.2.5, “fabricación y montaje de remate de placa de 3/16” a todo 
lo largo de vigas al borde en el sentido de la lámina losa acero A-50…”, ya que se descontó un 
50.0% del monto estimado por 22.5 miles de pesos por la falta del remate en uno de los lados 
de la losa acero. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados diversa documentación e informó que respecto de los trabajos que 
se presumen de mala calidad, así como de las diferencias entre los volúmenes de obra 
estimados y pagados y los realmente ejecutados por 185.8 miles de pesos del concepto núm. 
1.4.2, “Suministro y aplicación de pintura wash primer y pintura de acabado retardante al 
fuego por 3 horas color negro…”; asimismo, presentó el reporte gráfico con el cual se da la 
evidencia de las acciones implementadas para solventar la observación, mediante la revisión 
del visto bueno por parte del Auditor Interno de la UNAM y; con respecto al concepto núm. 
3.2.5, “fabricación y montaje de remate de placa de 3/16” a todo lo largo de vigas al borde en 
el sentido de la lámina losa acero A-50…”, presenta el comprobante del reintegro de 12.4 
miles de pesos que incluye cargas financieras a través de ficha de depósito con número de 
referencia B771AAU0668021192236, documento que señalan evidencia el reintegro a la 
UNAM.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó con el reporte gráfico 
avalado por parte del Auditor Interno de la UNAM de la evidencia de las acciones 
implementadas para solventar la observación, del concepto núm. 1.4.2, “Suministro y 
aplicación de pintura wash primer y pintura de acabado retardante al fuego por 3 horas color 
negro…”; asimismo, se acreditó el reintegro de la diferencia determinada del concepto núm. 
3.2.5, “fabricación y montaje de remate de placa de 3/16” por 12.4 miles de pesos, integrados 
por 11.2 miles de pesos de la diferencia observada y 1.2 miles de pesos de cargas financieras. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180, que tuvo por objeto realizar los trabajos de terracerías, 
vialidades, estacionamiento e infraestructura de servicios, en la primera etapa de 
construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán, y de los 
números generadores presentados en las estimaciones núms. 1 a 5, con periodos de 
ejecución del 16 de abril al 15 de julio de 2018, así como del resultado de la verificación física 
de los trabajos efectuada del 30 de julio al 2 de agosto de 2019 por personal de la ASF y de la 
entidad fiscalizada, se determinaron diferencias entre los volúmenes de obra estimados y 
pagados y los realmente ejecutados por un monto de 211.2 miles de pesos en el concepto 
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núm.3, “Suministro y conformación de material de banco (sascab), para cuerpo de terraplén 
compactado al 90% PVSMN…”, ya que se estimó un volumen de más por 506.50 m3 con un 
precio unitario de 418.89 pesos por m3. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM, 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados los oficios núms. DGCOC/DC/2072/2019 y DGCOC/DC/2165/2019 de 
fechas 26 de agosto y 3 de septiembre de 2019, emitidos por Director de Construcción de la 
Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM con los que se solicitó a la empresa 
contratista el reintegro por la cantidad de 212.2 miles de pesos y 23.0 miles de pesos de cargas 
financieras; asimismo, mediante el oficio núm. DGCOC/DC/2277/2019 del 13 de septiembre 
de 2019, la Dirección de Construcción de la UNAM turnó a la Dirección de Integración de 
Planeación y Proyectos y Presupuesto de la UNAM, la ficha de depósito con número de 
referencia B771AAU0668221199256, por el reintegro a favor de la UNAM, por un importe de 
235.2 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó con la documentación de 
soporte correspondiente, relativa a la ficha de depósito con número de referencia 
B771AAU0668221199256, el reintegro de 235.2 miles de pesos a favor de la UNAM, 
integrados por 212.2 miles de pesos de la diferencia del concepto observado y 23.0 miles de 
pesos de cargas financieras. 

10. En la revisión de los contratos de obra pública a precios alzado y tiempo determinado 
núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466 y 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421 que tuvieron 
por objeto realizar los trabajos de albañilería, acabados, estructura metálica, herrerías y 
cancelería de aluminio, y realizar los trabajos para instalaciones de aire comprimido y 
extracción mecánica, así como instalación de aire acondicionado y vacío para la construcción 
del edificio V, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro, 
respectivamente, y de los números generadores presentados en las estimaciones núms. 1 a 
4, con periodos de ejecución del 29 de octubre al 30 de noviembre de 2018, del primer 
contrato, y estimaciones núms. 1 y 2, con un periodo de ejecución de 29 de octubre al 30 de 
noviembre de 2018, en el segundo contrato, y como resultado de la verificación física de los 
trabajos, efectuada del 7 al 9 de agosto de 2019 por el personal de la ASF y de la entidad 
fiscalizada, se determinaron diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y 
los realmente ejecutados por un monto total de 221.5 miles de pesos, integrados de la 
siguiente manera: 179.7 miles de pesos en el concepto núm. 46, “Suministro y colocación de 
barandal metálico a base de perfiles de PTR, postes de 1½” x 1½”...”, ya que se estimó un 
volumen de 416.40 m en lugar de 298.07 m, por lo que existe una diferencia de 118.33 m con 
un precio unitario de 1,518.56 pesos por m en el contrato núm. 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466; y 41.8 miles de pesos en el concepto 3-A “Tubería de PVC 
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hidráulico de 12" de diámetro…”, ya que se estimó un volumen de 24 m en lugar de 9.6 m, 
por lo que existe una diferencia de 14.4 m con un precio unitario de 2,904.38 pesos por m en 
el contrato núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421, en incumplimiento del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; 
Numeral 1.3.3, fracción IV, de los Lineamientos para la Administración de Contratos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; y cláusula séptima, párrafo tercero, forma y lugar 
de pago de los contrato de obra a precio alzado núms. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466 y 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 30 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, 
con el oficio núm. DGPL/SSIE/040/2019 del 18 de septiembre de 2019, el Subdirector de 
Sistemas de Información Estadística de la Dirección General de Planeación de la UNAM 
entregó oficio núm. DGOC/DG/1183/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual el 
Director General de Obras y Conservación de la UNAM proporcionó a través de archivos 
electrónicos certificados diversa documentación e informó que respecto de las presuntas 
diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados por 
la supuesta cantidad de 179.7 miles de pesos, en el concepto núm. 46 “Suministro y 
colocación de barandal metálico a base de perfiles de PTR, postes de 1” x ½”…., manifiesta 
que una vez realizado un levantamiento en función de las estimaciones 1 a la 4, se constató 
que la deductiva aplicable es de 73.79 m, por lo que entrega la estimación núm. 18 excedente 
del contrato núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466, acompañado de la factura con folio 
núm. 108, por un importe de 37.2 miles de pesos IVA incluido, cantidad que representa el 
pago líquido por cobrar después de ser aplicada la deductiva de 112.1 miles de pesos, y anexa 
la consulta electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Contratos (SISCO), relativa al 
trámite administrativo para el pago de dicha estimación. Por otra parte, y con relación a las 
diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados por 
un monto de 41.8 miles de pesos en el concepto núm. 3-A “Tubería de PVC hidráulico de 12" 
de diámetro…”, se remite la estimación núm. 9 normal, del contrato 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421, acompañada de la factura núm. 231, por un importe de 
4.4 miles de pesos, importe líquido a cobrar después de ser aplicada una deductiva de 43.6 
miles de pesos, por 15.0 m, en lugar de los 14.4 m observados, adicionalmente entregó la 
consulta electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Contratos (SISCO), para acreditar 
el trámite administrativo para el pago de la estimación núm. 9 normal en que se aplicó la 
deductiva. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, ya que no se aclara la forma en que la UNAM determina cantidades 
distintas a las diferencias determinadas por un importe de 179.7 miles de pesos, en el 
concepto núms. 46 “Suministro y colocación de barandal metálico a base de perfiles de PTR, 
postes de 1” x ½….” del contrato núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466, y de 41.8 miles de 
pesos en el concepto núm. 3-A “Tubería de PVC hidráulico de 12" de diámetro…” del contrato 
núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421, las cuales se consignaron en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría 005/2018 de fecha 9 de agosto de 2019, formalizada entre el 
personal de la ASF, y el personal de la UNAM responsable de la ejecución de la obra, incluido 
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el representante de la Auditoría Interna de la Contraloría de la misma, en la que se dejó 
constancia de la verificación física realizada a los trabajos de manera conjunta, acreditando 
los resultados obtenidos con la firma de todos los participantes, y conforme al reporte 
fotográfico, que como Anexos I y II se agregaron a dicha acta, y no obstante que se señala 
haber considerado una parte de los montos determinados como pagos indebidos, como 
deductivas en las estimaciones núms. 18 excedente y 9 normal, de cada contrato, anexando 
copias de dichas estimaciones, facturas y consulta electrónica del Sistema Integral de 
Seguimiento de Contratos (SISCO), no se acreditaron las transferencias, contra recibos y 
comprobantes de pago correspondientes, por lo que persiste la observación por un monto de 
221.5 miles de pesos. 

2018-4-99A3Q-22-0139-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 221,514.27 pesos (doscientos veintiún mil quinientos catorce pesos 27/100 M.N.), 
por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados, 
integrados por: 179,691.20 pesos (ciento setenta y nueve mil seiscientos noventa y un pesos 
20/100 m.n.) en el contrato de obra a precio alzado núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466, 
del concepto núm. 46 "Suministro y colocación de barandal metálico a base de perfiles de 
PTR, postes de 1...", ya que se estimó un volumen de 416.40 m en lugar de 298.07 m por lo 
que existe una diferencia de 118.33 m con un precio unitario de 1,518.56 pesos por m; y 
41,823.07 pesos, (cuarenta y un mil ochocientos veintitrés pesos 07/100 m.n.) en el contrato 
de obra a precio alzado núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421, del concepto núm. 3-A 
"Tubería de PVC hidráulico de 12" de diámetro...", ya que se estimó un volumen de 24 m en 
lugar de 9.6 m, por lo que existe una diferencia de 14.4 m con un precio unitario de 2,904.38 
pesos por m, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III y numeral 1.3.3, fracción IV, de los 
Lineamientos para la Administración de Contratos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; y cláusula séptima, párrafo tercero, forma y lugar de pago del contrato de obra a 
precio alzado núm. 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pagos en exceso por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los 
realmente ejecutados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 775,286.81 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 247,532.54 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 24,122.36 pesos se 
generaron por cargas financieras; 527,754.27 pesos están pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

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 la entidad fiscalizada 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance se concluye que, en 
términos generales la Universidad Nacional Autónoma de México cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Diferencias presupuestales entre lo reportado como autorizado, modificado y 
ejercido en la Cuenta Pública 2018 y la documentación soporte de los proyectos 
“Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, 
Querétaro” y “Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Mérida, Yucatán”. 

 Falta de la autorización en Materia de Impacto Ambiental y licencia de construcción 
del proyecto ENES Unidad Juriquilla, Querétaro, y en el caso de la ENES Unidad 
Mérida, Yucatán, no se proporcionó la documentación que acredite la atención de las 
condicionantes establecidas en el resolutivo de la Manifestación de Impacto 
Ambiental emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán; asimismo, no se comprobó que se contara con los profesionales 
calificados con registros vigentes de Directores Responsables de Obra y sus 
respectivos corresponsables, ni con los proyectos ejecutivos y memorias de cálculo 
debidamente firmados por los mismos y los responsables de su elaboración y 
autorización. 
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 Omitió contemplar las investigaciones, asesorías y estudios de ingeniería necesarios, 
tales como el estudio de mecánica de suelos requerido para determinar la 
cimentación y el tipo de estructura, lo que ocasionó que se aumentara la profundidad 
de la excavación para el desplante de la cimentación sin contar con un dictamen 
técnico elaborado por un especialista que avale tal modificación y la seguridad 
estructural del inmueble. 

 Adjudicó de manera indebida cuatro contratos de obra con base en supuestos de 
excepción que no son aplicables. 

 Pago indebido por 306.2 miles de pesos en un contrato de servicios sin justificar los 
mismos. 

 Pagos indebidos por 221.5 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra 
estimados y pagados y los realmente ejecutados en 2 contratos de obra. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 planeación, programación y presupuestación de los trabajos se realizaron 
de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 
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2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 57 y 58 fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 19, párrafos 
primero y segundo, 20 y 24, párrafo cuarto. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 23, párrafo segundo, 24, fracción I, y 113, fracciones III y VII. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 66, 
fracciones I y III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 1.3.3, 
fracción IV, de los Lineamientos para la Administración de Contratos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; numerales 3.3.1, fracción III, y 3.3.4, de los Lineamientos 
en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; numerales 3.2.2, fracciones I, II, VIII, XI y XII, 3.3, fracción V, 3.3.2 
y 3.3.4 de los Lineamientos en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; numeral 25 de las Políticas en Materia 
de Obra y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; numeral 1.4. "Uso y administración de la bitácora", de los Lineamientos para la 
Administración de los Contratos de Obra y de Servicios Relacionados con la Misma de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; cláusula séptima, párrafo tercero, forma y 
lugar de pago de los contratos de obra a precio alzado núms. 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466 y 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421; y artículos 262 
y 263, del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro; 26, 27 y 28, del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 
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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. 

 

 


