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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Modelo Virtual de Información para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09KDH-19-0419-2019 

419-DE 

 

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 del procedimiento de contratación, presupuestación y pago de 
los servicios; verificar que las operaciones se autorizaron, supervisaron y ejecutaron de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, además de registrarse y presentarse 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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 75,898.5   
Muestra Auditada 75,898.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 75,898.5 miles de pesos corresponde al monto pagado en 2018, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., mediante el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
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Ciudad de México, a Autodesk, INC. (66,248.0 miles de pesos, incluido el IVA), por la 
prestación de servicios relacionados con la obra pública del contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-
079/15, relativo al diseño e instrumentación del Modelo Virtual de Información para la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como al 
Instituto Politécnico Nacional (9,650.5 miles de pesos, incluido el IVA), por el convenio de 
colaboración núm. AD-SRO-DCAGI-SC-019/16, suscrito para la supervisión del contrato 
formalizado con Autodesk, INC. Se revisó el 100.0% de las erogaciones. 

Antecedentes 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), es una empresa de 
participación estatal mayoritaria, constituida el 28 de mayo de 1998, con permiso núm. 
09018491 emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 15 de mayo del mismo año, 
con una duración de 99 años.  

GACM es responsable de construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), conforme al Título de Concesión que le fue 
otorgado por el Gobierno Federal el 22 de septiembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de enero de 2015. 

El 29 de octubre de 2014, GACM, con el carácter de fideicomitente, suscribió con Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el contrato de fideicomiso público no 
paraestatal número F-80726, denominado “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” (Fideicomiso 80726), con una vigencia de 
10 años y una aportación inicial de 1.0 miles de pesos, cuyo objeto es que, con cargo a su 
patrimonio, se realicen los pagos destinados a solventar los gastos relacionados con la 
planeación, diseño y construcción del NAICM y, en su caso, sus obras complementarias. 

El 23 de octubre de 2015, GACM y Autodesk, INC., suscribieron el Contrato Plurianual de 
Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15 
(contrato de obra) por 158,629.5 miles de pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA),  
con vencimiento el 21 de octubre de 2019, cuyo objeto es diseñar e instrumentar el Modelo 
Virtual de Información para la Construcción (BIM1) del NAICM, cuyos pagos se realizan con 
cargo al patrimonio del Fideicomiso 80726.  

Conforme a lo señalado en los antecedentes del contrato de obra, el mismo está contemplado 
en la línea de acción 1.4.1, correspondiente a la estrategia 1.4 que deriva del objetivo 1 del 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Trasportes, que a su vez se enmarcó dentro de las 
líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo en Materia de Aeropuertos, debido a que 
tales servicios se encuentran implícitos en la estrategia general de modernizar los 

                                                           

1  BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en inglés) se utiliza para el diseño, construcción y administración de 
edificios e infraestructura y la creación de modelos virtuales para la construcción, en áreas de arquitectura, ingeniería, 
construcción, manufactura, medios digitales y entretenimiento. 
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aeropuertos regionales y ampliar la capacidad de aquellos saturados o logísticamente 
prioritarios y en la acción específica de dar una respuesta de largo plazo a la demanda 
creciente de Servicios Aeroportuarios en el Valle de México y Centro del País, según se 
desprende de la publicación del Programa Sectorial, en el Diario Oficial de la Federación el 13 
de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo 17, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

Para estar en condiciones de contar con una adecuada supervisión del cumplimiento del 
contrato de obra, el 31 de marzo de 2016, GACM suscribió el Convenio de Colaboración 
número AD-SRO-DCAGI-SC-019/16, con el Instituto Politécnico Nacional, por 38,193.0 miles 
de pesos incluido el IVA, con vencimiento al 6 de diciembre de 2019, cuyo objeto es la 
supervisión, monitoreo, verificación y evaluación sistémica de los productos derivados del 
diseño e instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2015 a 2017, se revisaron las 
operaciones realizadas por el Fideicomiso 80726 y como parte de ellas los pagos efectuados 
a Autodesk, INC., y al Instituto Politécnico Nacional, sin haberse determinado observaciones.  

Resultados 

1. Proceso de contratación y presupuestación del Modelo Virtual de Información para 
la Construcción (BIM) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

El tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública 
para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece lo siguiente: 

“Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure 
al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes:  

I. Licitación pública; 

II. Invitación a cuando menos tres personas, o  
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III. Adjudicación directa. 

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por 
regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente.” 

“Artículo 32. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 

CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la 
licitación…”. 

De conformidad con lo anterior, se constató que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (GACM), por medio de la Subdirección de Contrataciones, adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria, llevó a cabo el procedimiento de 
licitación pública internacional presencial número LO-009KDH999-T52-2015, bajo la 
cobertura de Tratados de Libre Comercio, para convocar a los interesados en diseñar e 
instrumentar el Modelo Virtual de Información para la construcción (BIM) del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), mismo que correspondió a un 
servicio relacionado con obra pública. 

Asimismo, se comprobó lo siguiente:  

 El servicio relacionado con el diseño e instrumentación del Modelo Virtual de Información 
para la Construcción (BIM) del NAICM se encontraba previsto en el Programa Anual de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de GACM, del ejercicio 2015, como 
“Apoyo Tecnológico BIM”, el cual se difundió en CompraNet el 30 de enero de 2015 y se 
difundió en la página de Internet de GACM, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual establece que “Las 
dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de 
CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su 
programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente 
al ejercicio fiscal de que se trate…” 

 Para la contratación de los servicios relacionados con la obra pública, la Dirección 
Corporativa de Finanzas de GACM, mediante un oficio del 1 de julio de 2015, autorizó a la 
Dirección Corporativa de Infraestructura que suscribiera el contrato plurianual para la 
contratación de servicios para diseñar e instrumentar el modelo virtual de información 
para la construcción (BIM) del NAICM, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015, y señaló 
que para los ejercicios de 2016 a 2019, la autorización estaría sujeta a la disponibilidad 
presupuestal que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 La Convocatoria de la Licitación Pública Internacional se publicó en CompraNet el 26 de 
junio de 2015 y en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio del mismo año, de 
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conformidad con el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y, respecto al cumplimiento del artículo 31 del mismo ordenamiento, se verificó 
que la convocatoria contenía lo siguiente:  

 

CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

 

La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el 

procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: 

Cumplimie

nto 

Sí No 

I. El Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante. X 

 

II. La Indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 

realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el 

idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. 

X 

 

III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos. X 

 

IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán. X 

 

V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de 

inicio de los mismos. 

X 

 

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. X 

 

VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar. X 

 

VIII. La indicación de que en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios 

electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello. 

X 

 

IX. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos. X 

 

X. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación, siendo 

optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen.  

X  

XI. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

comunicación del fallo y firma del contrato. 

X  

XII. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones 

bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 

decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 

X  

XIII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 

efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación 

de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico en caso de contar con él. 

X  
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CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

 

La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el 

procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: 

Cumplimie

nto 

Sí No 

XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los 

artículos 51 y 78 de esta Ley. 

X  

XV. La indicación de que las personas a las que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 

51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de 

una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que 

previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se 

ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos 

estimados apegados a las condiciones del mercado. 

X  

XVI. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se 

requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 

de los trabajos. 

X  

XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de 

calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el 

caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto. 

X  

XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán 

precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto 

esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios 

de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios 

profesionales del personal técnico. 

X  

XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 

convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes. 

X  

XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán 

cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían 

utilizados en la ejecución de los trabajos. 

 X 

XXI. El mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios o 

servicios a realizarse. 

 X 

XXII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse. X  

XXIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones en la adjudicación de los 

contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley. 

X  
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CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

 

La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el 

procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: 

Cumplimie

nto 

Sí No 

XXIV. Señalamientos de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de 

las proposiciones, entre las que se incluirán la comprobación de que algún licitante ha acordado con 

otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 

ventaja sobre los demás licitantes. 

X  

XXV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deberán otorgarse. X  

XXVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá 

contener los requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. 

X  

XXVII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, 

será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley. 

X  

XXVIII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato. X  

XXIX. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 

proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser 

proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los 

interesados en el domicilio que se señale por la convocante; 

X  

XXX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo al tipo 

de contrato, así como las características, magnitud y complejidad de los trabajos. 

X  

XXXI. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades 

federativas, o en su caso, el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la presente Ley. 

X  

XXXII. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que 

manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o través de interpósita persona se 

abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, 

induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

X  

XXXIII. Los demás generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán 

cumplir los interesados, precisando como serán utilizados en la evaluación. 

X  

FUENTE: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Convocatoria a la Licitación Pública 
Internacional, Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio presencial núm. LO-009KDH999-T52-2015. 

 



 

 

 

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

 

8 

Conforme a lo anterior, la convocatoria a la Licitación Pública Internacional, bajo los 
Tratados de Libre Comercio presencial núm. LO-009KDH999-T52-2015, contiene la 
información establecida en el artículo 31 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas, a excepción de: i) el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del 
valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos, que 
establece la fracción XX, así como ii) el porcentaje mínimo de mano de obra local que los 
licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse, señalado en la fracción 
XXI.  

Al respecto, GACM informó que esas dos fracciones no son aplicables para el objeto del 
contrato del Modelo Virtual de Información para la Construcción del NAIM, ya que dicha 
contratación no se refiere a obra pública, sino a servicios relacionados con la misma. 

Asimismo, la convocatoria señaló, como modalidad de contratación de los servicios, la de 
licitación pública internacional, bajo los tratados de libre comercio, presencial, de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.  

 Los artículos 34, párrafo segundo, y 35, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, así como 39 de su Reglamento, establecen lo 
siguiente:  

“Artículo 34. … La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la 
convocatoria de la licitación siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. …” 

“Artículo 35. … De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar 
los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante…”  

“Artículo 39. …Las dependencias y entidades podrán celebrar el número de juntas de 
aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta la 
nueva fecha de celebración. …” 

Para acreditar el cumplimiento de dicha normativa, GACM proporcionó las actas de las 
juntas de aclaraciones a la convocatoria de la licitación que se realizaron, en las que se 
asentó lo siguiente: 

1. El 17 de julio de 2015 asistieron ocho empresas licitantes a la junta de aclaraciones y 
en conjunto presentaron 22 preguntas de la convocatoria; sin embargo, a solicitud 
expresa del área requirente y en razón del número y la complejidad de las preguntas 
que se recibieron, se suspendió la junta de aclaraciones de la licitación y se informó 
que se reanudaría el 23 de julio de 2015. 
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2. El 23 de julio de 2015 se reanudó la junta de aclaraciones y se dio respuesta a las 
preguntas efectuadas por los licitantes; además, se informó que la Presentación y 
Apertura de Proposiciones se llevaría a cabo el 6 de agosto de 2015, así como que se 
llevaría a cabo una tercera junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas 
que pudieran presentarse respecto a los documentos entregados.  

3. El 28 de julio de 2015, se llevó a cabo otra junta de aclaraciones, por lo que se modificó 
la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones para celebrarse el 14 
de agosto de 2015. 

 El artículo 51, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas establece que, “Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir 
proposiciones o adjudicar contrato con las personas siguientes: (…) IV. Las que se 
encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.” GACM proporcionó evidencia de la 
consulta que realizó el 14 de agosto de 2015, previa a la adjudicación del contrato, con 
objeto de comprobar que las empresas que estuvieran interesadas en participar no se 
encontraran inhabilitadas o sancionadas por la Secretaría de la Función Pública y se 
constató que las empresas participantes no se encontraban en dicho registro por lo que 
se dio continuidad al proceso de contratación.  

 Los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 63, 
fracción II, de su Reglamento establecen que uno de los mecanismos para evaluar las 
proposiciones es el de Puntos o Porcentajes. De acuerdo con los Lineamientos para la 
Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos 
o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación, GACM estableció en la convocatoria 
los requisitos y los formatos en los que los licitantes debían entregar información para 
acreditar su existencia legal, personalidad jurídica y capacidad financiera, a fin de estar en 
posibilidad de participar en la licitación, así como la asignación de la puntuación o unidades 
porcentuales por aplicar en los diversos rubros y subrubros. 

 De acuerdo con la información del Dictamen Técnico de Evaluación, remitido el 3 de 
septiembre de 2015 por la Gerencia de Análisis Normativo y Procesos a la Subdirección de 
Contrataciones, ambas de GACM, sólo un participante (Autodesk, INC.) fue el licitante que 
cumplió con la documentación legal, administrativa y económica que solicitó GACM, 
mientras que los cuatro licitantes restantes (Consorcio integrado por Rizoma Ingeniería, 
S.A. de C.V.; Gilbane Building Company, y GBC-Gilbane México, S. de R.L. de C.V.; Consorcio 
integrado por VIDECON, S.A. de C.V., y Global Etraining; Consorcio integrado por 
Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., CADLABS, S.A. de C.V., y BLUE LINE, S.A. 
de C.V., y la empresa V&FO Arquitectos, S.A. de C.V.) incumplieron con alguno de los 
formatos requeridos, por lo que sus propuestas resultaron insolventes y se desecharon. 

Conviene mencionar que no fue posible comprobar la información respecto a los 
incumplimientos de las propuestas técnicas de los cuatro licitantes desechados, debido a 
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que, conforme a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 74 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlación con el artículo 264 de su 
Reglamento, “las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a 
cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer 
el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las 
proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e 
instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su 
devolución o destrucción.” En ese sentido, la Gerencia de Expedientes Únicos de GACM 
manifestó que dichas propuestas fueron donadas a la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos, de conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial por el que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría 
General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y 
los Órganos Desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no le sean útiles, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2006.  

 El 9 de octubre de 2015, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, se llevó a cabo el acto de emisión del fallo, en el 
que GACM indicó que los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones 
consistieron en la aplicación del mecanismo de puntos en sus aspectos técnicos y 
económicos, así como el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria, e 
informó que Autodesk, INC., fue el participante con mayor puntuación en la calificación 
técnica, así como en la económica, ya que uno de los aspectos a considerar como parte de 
la puntuación en dicha propuesta, fue que el monto estimado fuera el menor, por lo que 
le fue adjudicado el contrato. 

 El contrato con Autodesk, INC., se firmó el 23 de octubre de 2015, 14 días naturales 
siguientes a la notificación del fallo, en cumplimiento del artículo 47, párrafo primero de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el que se establece 
que “La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se 
haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, 
o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de 
los quince días naturales siguientes al de la citada notificación (…)”.  

 El contrato consideró los aspectos que establece el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, como sigue:  
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CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL CONTRATO 

 

Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en lo 
aplicable, lo siguiente: 

Cumplimiento 

Sí No 

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del 
contratista. 

X   

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del 
contrato. 

X   

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado 
del contrato. 

X   

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado. X   

V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo 
acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, 
planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de 
servicios, los términos de referencia. 

X   

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar 
de pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos. 

X   

VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de 
los trabajos y la elaboración del finiquito. 

X   

VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen. 

X   

IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato. 

X   

X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, 
retenciones y/o descuentos. 

X   

XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato. X   

XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier 
forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los 
trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 55 de este 
ordenamiento. 

X   

XIII. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según 
sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes 
a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la 
dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

X   

XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del 
Título Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación. 

X   

XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato. X   

XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones 
a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 

X   

FUENTE: Ley de Obras Púbicas y Servicios relacionados con las Mismas y Contrato Plurianual de Prestación de 
Servicios Relacionados con Obra Pública, a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, núm. LPI-SRO-
DCAGI-SC-079/15. 
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Conforme a lo anterior, se dio cumplimiento a los artículos 134, tercer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27, fracción I, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En conclusión, el proceso de contratación del Modelo Virtual de Información para la 
Construcción (BIM) del NAICM, con la empresa Autodesk, INC., se realizó de conformidad con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como su reglamento, ya que se encontraba previsto en el 
Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de GACM; se 
emitió la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional con las bases de contratación; se 
realizaron juntas de aclaración; se evaluaron las propuestas con base en el mecanismo de 
puntos y porcentajes en sus aspectos técnicos y económicos, así como el cumplimiento de los 
requisitos solicitados en la convocatoria, y se eligió al licitante con la mejor puntuación (uno 
de los aspectos a considerar como parte de la puntuación en dicha propuesta, fue que el 
monto estimado de la proposición fuera el menor). 

2. Cumplimiento del Contrato del Modelo Virtual de Información para la Construcción 
(BIM) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

El 23 de octubre de 2015, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 
y Autodesk, INC., suscribieron el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios Relacionados 
con Obra Pública, a precios unitarios y tiempo determinado, núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15 
(Contrato); con objeto de diseñar e instrumentar el Modelo Virtual de Información para la 
Construcción (BIM) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), por 
158,629.5 miles de pesos, con vigencia del 23 de octubre de 2015 al 21 de octubre de 2019. 

En el Contrato se estableció que Autodesk, INC., se obligaba a realizar hasta su total 
terminación los servicios bajo el esquema de precios unitarios, que se refiere a la 
remuneración y pago total que le debe cubrir GACM, conforme al Programa de Erogaciones 
que estimó Autodesk, INC., de manera anual, como se señala a continuación:  

PROGRAMA DE EROGACIONES  

(Miles de pesos) 

 

Concepto/ ejercicio  2015 2016 2017 2018 2019 Total  

Monto asignado  1,507.0 64,694.0 24,968.4 34,515.1 11,065.1 136,749.6 

Impuesto al Valor Agregado    241.1 10,351.0   3,995.0   5,522.4   1,770.4   21,879.9 

Total  1,748.1 75,045.0 28,963.4 40,037.5 12,835.5 158,629.5 

FUENTE:  Contrato Plurianual de Prestación de Servicios Relacionados con Obra Pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15. 

 

El 9 de septiembre de 2016, la Dirección Corporativa de Infraestructura solicitó a la Dirección 
de Contrataciones, ambas de GACM, que se elaborara un Convenio Modificatorio al Contrato, 
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al amparo del artículo 59, quinto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el cual establece que “En el caso de requerirse modificaciones en los términos 
y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el 
monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.”, con base 
en el Dictamen Técnico para Justificar la Formalización del Convenio Modificatorio, emitido 
por el Residente de los Servicios el 07 de septiembre de 2016, en cumplimiento del artículo 
99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que 
establece que “Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o 
el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar el 
convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente sustentarlo en un 
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.” 

El 21 de octubre de 2016, se suscribió el primer convenio modificatorio al Contrato, para 
reprogramar los montos anuales de ejecución, previstos en la Cláusula Segunda “Monto del 
Contrato”, tercer párrafo (Cuadro de montos asignado por año), sin alterar el monto del 
Contrato, para quedar como sigue:  

 

PROGRAMA DE EROGACIONES MODIFICADO  

(Miles de pesos) 

 

Concepto/ Ejercicio 2015 2016 2017 2018 2019 Total  

Monto asignado  1,507.0 50,369.1 38,186.1 26,095.2 20,592.2 136,749.6 

Impuesto al Valor Agregado    241.1   8,059.1   6,109.8   4,175.2   3,294.7   21,879.9 

Total  1,748.1 58,428.2 44,295.9 30,270.4 23,886.9 158,629.5 

FUENTE: Primer Convenio Modificatorio al Contrato Plurianual de Prestación de Servicios Relacionados con Obra 
Pública núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, suscrito el 21 de octubre de 2016. 

 

El 18 de enero de 2017, Autodesk, INC., solicitó al Residente de los Servicios de GACM que se 
reprogramaran las entregas de los servicios, debido a que los contratistas no habían 
proporcionado sus modelos de los diseños de los proyectos de construcción. Con base en esa 
información, el Residente de los Servicios emitió el Dictamen Técnico para Justificar la 
Formalización del Convenio Modificatorio, el 13 de julio 2017, en cumplimiento del artículo 
99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

El 25 de agosto de 2017, se suscribió el Segundo Convenio modificatorio al Contrato, para 
reprogramar actividades y establecer un decremento de 129.2 miles de pesos al monto 
originalmente estipulado del Contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que 
representó el 0.094% de reducción, en cumplimiento del artículo 59, primer párrafo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual establece que “Las 
dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de 
precios unitarios… mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
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separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el 
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.” 

Conforme a lo anterior, los montos anuales de ejecución se ajustaron, como sigue:  

 

PROGRAMA DE EROGACIONES MODIFICADO POR SEGUNDA OCASIÓN 

(Miles de pesos) 

 

Concepto/Ejercicio 2015 2016 2017 2018 2019 Total  

Monto asignado 1,507.0 24,986.3 38,151.9 50,933.8 21,041.4 136,620.4 

Impuesto al Valor Agregado    241.1   3,997.8   6,104.3   8,149.4   3,366.7   21,859.3 

Total  1,748.1 28,984.1 44,256.2 59,083.2 24,408.1 158,479.7 

FUENTE: Segundo Convenio Modificatorio al Contrato Plurianual de Prestación de Servicios Relacionados con Obra 
Pública núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, suscrito el 25 de agosto de 2017. 

 

Conviene mencionar que GACM informó que este contrato se encontró vigente hasta el 31 
de diciembre de 2018, ya que durante ese ejercicio no se realizaron gestiones para 
suspenderlo, debido a que fue en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018 del Consejo de 
Administración, realizada el 27 de diciembre de 2018, en la que se emitió el acuerdo núm. 
CA/4Ord2018/02 con el que se instruyó al Director General de GACM para que, en uso de sus 
facultades, llevara a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes, 
para dar por terminados anticipadamente los contratos de obra, servicios, arrendamientos y 
adquisiciones celebrados por GACM respecto del proyecto de la construcción del NAICM en 
Texcoco, en el entendido que para dichos efectos, el Director General podrá solicitar la 
intervención de la Secretaría de la Función Pública en auditorías, procedimientos de 
conciliación o mecanismos alternativos de solución de controversias, las suspensiones 
temporales, recisiones y/o, en su caso, el procedimiento para calcular los gastos no 
recuperables que sean razonables y se encuentren debidamente documentados, en términos 
de los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 54 y 
55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como sus 
respectivos reglamentos y demás disposiciones legales o contractuales aplicables. 

El Contrato, en su Cláusula Décima, fracción II “RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE `EL 
CONTRATISTA´”, estableció lo siguiente: 

“Durante la vigencia del presente `CONTRATO´, incluyendo cualquier prórroga al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, `EL CONTRATISTA´ tendrá en adición 
a las obligaciones señaladas en las demás Cláusulas del presente `CONTRATO´, las siguientes 
obligaciones:  
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a) `EL CONTRATISTA´ ajustará en todo momento ̀ LOS SERVICIOS´ al presupuesto inicial bajo 
el cual realizaron la `PROPUESTA INTEGRAL ECONÓMICA´, mismos que podrán ajustarse 
de común acuerdo entre `LAS PARTES´.  

b) `EL CONTRATISTA´ será el responsable de la ejecución de `LOS SERVICIOS´ y deberá 
sujetarse … a los términos establecidos por `LA ENTIDAD´ en `EL CONTRATO´ y sus 
`ANEXOS ´para la ejecución de `LOS SERVICIOS´.” 

Para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de Autodesk, INC., derivadas del 
Contrato, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su 
Reglamento, se solicitó a GACM información respecto de la supervisión y ejecución de los 
servicios del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM, con la cual 
se verificó lo siguiente:  

a) Designación del Superintendente y Residente de los Servicios 

El artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece 
que “Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con 
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el 
contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La 
residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un 
superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las 
decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.” 

Esas mismas obligaciones están establecidas en la cláusula novena del Contrato. 

Se verificó que, con un oficio del 12 de octubre de 2015, GACM designó al residente de los 
servicios, para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios 
prestados por Autodesk, INC., antes del inicio del Contrato (conforme a la nota de apertura 
de la primera libreta de bitácora los trabajos iniciaron el 23 de octubre de 2015). 

Conviene mencionar que, con un oficio del 28 de febrero de 2018 se sustituyó al primer 
residente de los servicios designado.  

Por su parte, Autodesk, INC., designó a un superintendente de los servicios, facultado para 
oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, el día del inicio del 
Contrato. 

Ambas designaciones se registraron en la nota de apertura de la primera libreta de bitácora 
el 23 de octubre de 2015. 
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b) Constitución de Anticipos y Garantías 

La cláusula sexta “Garantías”, del Contrato, establece lo siguiente: 

“A) GARANTÍA DE ANTICIPO.- … `EL CONTRATISTA´ se obliga a entregar a ̀ LA ENTIDAD´ dentro 
de los 15 días siguientes a la notificación del fallo, (i) fianza emitida a favor de `LA ENTIDAD´ 
por una compañía afianzadora autorizada en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, o (ii) una carta de crédito irrevocable emitida a favor de `LA ENTIDAD´ por 
institución bancaria nacional, cualesquiera de ellas por el 10% (diez por ciento) del monto 
máximo del `CONTRATO´ autorizado para el presente ejercicio fiscal, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado. Asimismo, `EL CONTRATISTA´ se obliga a garantizar a través de fianza, el 
monto total del anticipo que se le otorgue, en su caso, por cada ejercicio presupuestario...” 

“B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- … `EL CONTRATISTA´ constituirá (i) fianza emitida a favor 
de `LA ENTIDAD´ por una compañía afianzadora autorizada en términos de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, o (ii) una carta de crédito irrevocable emitida a favor de 
`LA ENTIDAD´ por institución bancaria nacional, cualesquiera de ellas por el 10% (diez por 
ciento) del monto máximo del `CONTRATO´ autorizado para el presente ejercicio fiscal, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado …, por cada ejercicio presupuestario...” 

Al respecto, se comprobó que Autodesk, INC., contrató la fianza de anticipo núm. 1659907, 
expedida el 23 de octubre de 2015, 14 días después de la notificación del fallo con una 
vigencia del 23 de octubre al 31 de diciembre de 2015, en la que ACE Fianzas Monterrey, S.A., 
se constituyó como fiador de Autodesk, INC., hasta por 174.8 miles de pesos, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, que representa el 10.0% del monto autorizado para el ejercicio 
2015 por 1,748.1 miles de pesos; para el ejercicio 2018, Autodesk, INC., contrató con la misma 
afianzadora la fianza núm. 1779122, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
por 5,908.3 miles de pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado, el 10.0% del monto 
autorizado para ese ejercicio por 59,083.2 miles de pesos. 

De igual forma, Autodesk, INC., contrató la fianza núm. 1659903 para garantizar el 
cumplimiento del Contrato, expedida el 23 de octubre de 2015 con vigencia del 23 de octubre 
al 31 de diciembre de 2015, en la que ACE Fianzas Monterrey, S.A., se constituyó como fiador 
de Autodesk, INC., hasta por 174.8 miles de pesos incluido el Impuesto al Valor Agregado, que 
representa el 10.0% del monto autorizado para el ejercicio 2015 por 1,748.1 miles de pesos; 
para el ejercicio 2018, Autodesk, INC., contrató con la misma afianzadora la fianza núm. 
1659903, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 por 5,908.3 miles de pesos 
incluido el Impuesto al Valor Agregado, el 10.0% del monto autorizado para ese ejercicio por 
59,083.2 miles de pesos. 

c) Estimaciones de pago 

El artículo 54 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, establece que “Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con 
una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de 
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obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la 
revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días 
naturales siguientes a su presentación… Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán 
pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura 
correspondiente.”  

Esas mismas obligaciones están establecidas en la cláusula cuarta del Contrato. 

Con análisis de las estimaciones y acuses de recibo proporcionados por la Dirección 
Corporativa de Finanzas de GACM, se comprobó que Autodesk, INC., presentó estimaciones 
por prestación de servicios para su aprobación, así como las facturas para su pago como sigue: 

 

ESTIMACIONES Y FACTURAS PRESENTADAS POR AUTODESK, INC., PARA SU PAGO EN 2018 

 

Estimación Factura 

Núm. Mes y año de 
la prestación 
del servicio 

Fecha Días 
transcurridos 

Núm. Fecha Días 
transcurridos 

 
Ingreso o 
reingreso 

para revisión 
y autorización 

Autorización 
de GACM 

Emisión Recepción 
en DCF 

Pago 

23 Ago. 2017 22/11/17 30/11/17 8 F-41 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

24 Sep. 2017 22/11/17 30/11/17 8 F-42 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

25 Oct. 2017 22/11/17 30/11/17 8 F-43 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

26 Nov. 2017 06/12/17 13/12/17 7 F-44 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

27 Dic. 2017 04/01/18 09/01/18 5 F-45 10/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

28 Ene. 2018 13/03/18 1/ 16/03/18 3 F-69  23/05/18 06/06/18 19/06/18 13 

29 Feb. 2018 06/03/18 16/03/18 10 F-70 23/05/18 06/06/18 19/06/18 13 

30 Mzo. 2018 06/04/18 19/04/18 13 F-71 20/06/18 06/07/18 20/07/18 14 

31 Abr. 2018 04/05/18 17/05/18 13 F-72 20/06/18 06/07/18 20/07/18 14 

32 May. 2018 06/06/18 19/06/18 13 F-77 11/10/18 25/10/18 06/11/18 12 

33 Jun. 2018 06/07/18 19/07/18 13 F-79 11/10/18 25/10/18 06/11/18 12 

34 Jul. 2018 06/08/18 20/08/18 14 F-81 11/10/18 29/10/18 09/11/18 11 

35 Ago. 2018 06/09/18 17/09/18 11 F-83 11/10/18 29/10/18 09/11/18 11 

36 Sep. 2018 05/10/18 18/10/18 13 F-86 09/11/18 20/11/18 30/11/18 10 

37 Oct. 2018 06/11/18 09/11/18 3 F-89 21/11/18 26/11/18 19/12/18 23 

FUENTE: Bitácora (notas del número 722 al 1323), estimaciones y facturas pagadas en 2018, acuses de recibo de la Dirección 
Corporativa de Finanzas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y transferencias 
bancarias. 

DCF: Dirección Corporativa de Finanzas de GACM. 

         1/ La fecha del cuadro corresponde a la fecha de reingreso, originalmente se ingresó el 6 de febrero de 2018, pero se 
devolvió a Autodesk, INC., por inconsistencias. 
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Conforme a lo anterior, se constató lo siguiente: 

 Autodesk, INC., formuló las estimaciones de noviembre y diciembre de 2017 y de enero 
a octubre de 2018 con una periodicidad mensual y las presentó a GACM entre el cuarto 
y sexto día de cada mes posterior. 

 Durante 2018 se pagaron las estimaciones núms. 23 a la 25, las cuales correspondieron 
a los servicios ejecutados de agosto a octubre de 2017, pero se emitieron en una misma 
fecha (22 de noviembre de 2017) y se presentaron para su autorización después de los 
seis días naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, en incumplimiento del 
artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
de la cláusula cuarta del Contrato; no obstante, en esa misma cláusula se establece que 
“en el caso de que `EL CONTRATISTA´ no presente la estimación dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de la conclusión de `LOS SERVICIOS´, no dará lugar a la 
reclamación de gastos financieros por parte de ̀ EL CONTRATISTA´, por lo que no se emitió 
ninguna acción para subsanar ese incumplimiento.  

 GACM autorizó las estimaciones dentro de los 15 días naturales siguientes a su 
presentación. 

 Desde la recepción de las facturas correspondientes por la Dirección Corporativa de 
Finanzas hasta la fecha de pago transcurrieron de 10 a 14 días naturales, con excepción 
de la factura núm. F 89 la cual se pagó 23 días naturales posteriores a su presentación, 
en incumplimiento del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, así como de la cláusula cuarta del Contrato. 

Al respecto, GACM informó que el pago de la misma se efectuó 23 días después de su 
presentación, toda vez que la estimación tenía observaciones e inconsistencias, las 
cuales fueron atendidas 14 días después por la residencia de obra, sin proporcionar 
evidencia de ello, además de que en la bitácora no se registró ese evento. 

Adicionalmente, durante 2018 Autodesk, INC., presentó estimaciones por ajustes de costos y 
adicionales para su aprobación así como las facturas para su pago, como sigue: 
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ESTIMACIONES Y FACTURAS POR AJUSTES DE COSTOS Y ADICIONALES PRESENTADAS POR AUTODESK, INC., PARA SU 
PAGO EN 2018 

 

Estimación Factura 

Núm. Fecha Días 
transcurridos 

Núm. Fecha Días 
transcurridos Ingreso o 

reingreso 
para revisión 
y autorización 

Autorización 
de GACM 

Emisión Recepción 
en DCF 

Pago 

ADIC1 10/11/17 21/11/17 11 F-35 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

ADIC2 10/11/17 21/11/17 11 F-36 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

ADIC3 10/11/17 21/11/17 11 F-37 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

ADIC4 10/11/17 21/11/17 11 F-38 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

ADIC5 10/11/17 21/11/17 11 F-39 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

ADIC6 10/11/17 21/11/17 11 F-40 08/01/18 17/01/18 30/01/18 13 

22 AC  29/01/18 09/02/18 11 F-62 04/05/18 11/05/18 17/08/18 98 

23 AC  29/01/18 09/02/18 11 F-63 04/05/18 11/05/18 17/08/18 98 

24 AC 29/01/18 09/02/18 11 F-64 04/05/18 11/05/18 17/08/18 98 

25 AC  29/01/18 09/02/18 11 F-65 04/05/18 11/05/18 17/08/18 98 

26 AC  29/01/18 09/02/18 11 F-66 04/05/18 11/05/18 17/08/18 98 

27 AC  29/01/18 09/02/18 11 F-67 04/05/18 11/05/18 17/08/18 98 

28 AC  03/05/18 09/05/18 6 F-73 28/06/18 07/08/18 14/08/18 7 

29 AC  03/05/18 09/05/18 6 F-74 28/06/18 07/08/18 14/08/18 7 

30 AC  03/05/18 09/05/18 6 F-75 28/06/18 07/08/18 14/08/18 7 

31 AC  12/06/18 18/06/18 6 F-76 11/10/18 25/10/18 07/11/18 13 

32 AC  12/06/18 18/06/18 6 F-85 12/10/18 25/10/18 09/11/18 15 

33 AC  06/07/18 11/07/18 5 F-80 11/10/18 25/10/18 07/11/18 13 

34 AC  06/09/18 13/09/18 7 F-82 11/10/18 29/10/18 07/11/18 9 

35 AC  06/09/18 13/09/18 7 F-84 11/10/18 29/10/18 07/11/18 9 

36 AC 24/10/18 25/10/18 1 F-87 09/11/18 20/11/18 30/11/18 10 

FUENTE: Bitácora (notas del número 722 al 1323), estimaciones y facturas pagadas en 2018, acuses de recibo de 
la Dirección Corporativa de Finanzas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
(GACM), y transferencias bancarias. 

DCF: Dirección Corporativa de Finanzas de GACM. 

 

Conforme a lo anterior, se constató lo siguiente: 

 GACM autorizó las estimaciones presentadas por Autodesk, INC., dentro de los 15 

días naturales siguientes a su presentación. 

 Desde la recepción de las facturas correspondientes a esas estimaciones por la 
Dirección Corporativa de Finanzas hasta la fecha de pago transcurrieron de 9 a 15 días 
naturales, con excepción de las facturas núms. F62, F63, F64, F65, F66 y F67, las cuales 
se pagaron 98 días naturales posteriores a su presentación, en incumplimiento del 
artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así 
como de la cláusula cuarta del Contrato. 
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Al respecto, GACM informó y sustentó que el atraso se debió a que las estimaciones 
correspondieron a ajustes de costos no previstos en el contrato original y eso implicó 
solicitar en marzo de 2018, antes de la emisión de la factura (11 de mayo de 2018), a 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de fiduciaria del contrato de 
fideicomiso público no paraestatal núm. F-80726, denominado “Fideicomiso para el 
Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” (Fideicomiso 
80726), llevar a cabo el registro del ajuste del costo del contrato en el acuerdo 
monetario correspondiente, a efecto de que no fueran disminuidas esas cantidades 
del acuerdo monetario original y se afectara el saldo disponible real de ese Contrato.  

En relación con lo anterior, la cláusula cuarta establece que “la `FIDUCIARIA´ 
únicamente comparece a la firma del presente `CONTRATO´ a efecto de contraer y 
honrar la obligación de pago de `LOS SERVICIOS´ que menciona la Cláusula Primera 
del presente `CONTRATO´, siempre y cuando los recursos del patrimonio del 
`FIDEICOMISO´ sean suficientes y estén disponibles, previa instrucción que por escrito 
reciba la Dirección Corporativa de Finanzas de `LA ENTIDAD´.” 

Conviene mencionar que GACM informó que la suficiencia de recursos fue autorizada 
por NAFIN en agosto de 2018, sin proporcionar evidencia de ello, ni de la justificación 
del retraso, además de que en la bitácora no se registró ese evento. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, GACM informó y proporcionó lo siguiente:  

- Oficio del 15 de marzo de 2018, mediante el cual la Subdirección de Contabilidad 
y Operaciones solicitó a la Dirección Corporativa Jurídica, ambas de GACM, 
requerir a NAFIN el Acuerdo de Efectivo por un monto de 524.7 miles de pesos. 

- Oficio del 20 de marzo de 2018, mediante el cual la Dirección Corporativa Jurídica 
de GACM solicitó a la Subdirección de Negocios Fiduciarios Privados de NAFIN 
realizar las gestiones conducentes en el Sistema Fiduciario en Línea, a efecto de 
que se llevara a cabo el registro del ajuste de costos del contrato núm. LPI-SRO-
DCAGI-SC-079/15. 

- Correos electrónicos por medio de los cuales, de abril a julio de 2018, GACM 
solicitó a NAFIN autorizar acuerdos de efectivo.  

Por su parte, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, NAFIN, como Fiduciaria del Fideicomiso 80726, informó 
y sustentó que GACM le solicitó realizar el pago de esas facturas el 15 de junio de 
2018 (34 días naturales posteriores a la recepción de la factura por la Dirección 
Corporativa de Finanzas), y ésta transfirió los recursos a los proveedores el 17 de 
agosto de 2018 (63 días posteriores a la solicitud de pago). 
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Ante la problemática de pagar facturas por concepto de ajustes de costos, al no ser 
recursos previstos en los contratos, ni en las Reglas de Operación del Fideicomiso F-
80726, NAFIN envió a GACM una propuesta de modificación de las Reglas de 
Operación del Fideicomiso F-80726, a efecto de incorporar en forma puntual el tema 
de ajuste de costos, las cuales se aprobaron el 18 de septiembre de 2018.  

Con el análisis de la modificación autorizada a las Reglas de Operación del Fideicomiso 
F-80726, se determinó que no establecen el mecanismo para verificar la procedencia 
de los pagos por ajustes de costos ni los plazos que deben observarse a fin de que 
GACM cumpla con el pago de las facturas dentro del plazo previsto en el contrato.  

d) Bitácora 

De conformidad con el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, “el uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos 
de obras y servicios” y el uso de ella se estableció en diversas cláusulas del Contrato. Por lo 
que se verificó que durante 2018 la superintendencia y residencia correspondiente al servicio 
del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM, en conjunto con la 
supervisión a cargo del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del 
Instituto Politécnico Nacional2 (IPN), llevaron a cabo los registros de los diversos eventos 
mediante notas en dicha bitácora.  

Se comprobó que la bitácora se realizó de forma convencional, es decir, de forma manual y 
no de forma electrónica, lo cual se justificó por medio de un oficio del 15 de diciembre de 
2015 mediante el cual la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, adscrita a la Secretaría 
de la Función Pública, autorizó a GACM que el control y seguimiento de la bitácora del Modelo 
Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM se llevara a cabo por medios de 
comunicación convencional por considerar que existían elementos suficientes para ubicarse 
en la fracción I del artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, que establece lo siguiente: 

“Artículo 122.- El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y 
servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación 
electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función Pública implementará el programa 
informático que corresponda. 

La Secretaría de la Función Pública autorizará que la elaboración, control y seguimiento de la 
Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias 
y entidades así lo soliciten en los siguientes casos: 

                                                           

2  El 31 de marzo de 2016, GACM y el Instituto Politécnico Nacional, con la participación del Centro de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico en Cómputo (CIDETEC), suscribieron el Convenio de Colaboración número AD-SRO-DCAGI-SC-019/16, con objeto 
de que dicho Centro llevara a cabo la “Supervisión, monitoreo, verificación y evaluación sistémica de los productos derivados 
del diseño e instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
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I. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas 
que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica;” 

Con el análisis de la bitácora convencional, se verificó que durante 2018 se registraron 20 
reuniones de seguimiento para tratar los temas de avances en el diseño e instrumentación 
del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM como sigue:  

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL MODELO VIRTUAL 
REALIZADAS EN 2018 

 

Mes Número de nota de 
bitácora  

Cantidad de 
reuniones  

Enero 747 1 

Febrero 788 y 829 2 

Marzo 864 1 

Abril 908 1 

Mayo 930 1 

Junio 981 y 1017 2 

Julio 1046 y 1069 2 

Agosto 1109 y 1139 2 

Septiembre 1170 y 1198 2 

Octubre 1212, 1226 y 1246 3 

Noviembre 1264 y 1278 2 

Diciembre 1304   1 

Total  20 

FUENTE: Notas de bitácora, correspondientes a 2018. 

 

Además, las notas de bitácora correspondientes a 2018 contienen los registros del avance 
físico y financiero de los servicios, así como de la presentación de los entregables derivados 
de la ejecución de los servicios del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) 
del NAICM, con los cuales se comprobó lo siguiente:  

1. Avance Físico y Financiero 

En la nota de bitácora núm. 1336 se registró un avance físico acumulado de 72.1% y un 
avance financiero acumulado por 91,648.4 miles de pesos, que representaron un 67.1% al 
cierre de 2018.  

Conviene mencionar que dichos avances se determinaron con base en las estimaciones 
efectivamente pagadas al 31 de diciembre de 2018, sin considerar las estimaciones por 
ajustes de costos y adicionales.  

2. Entregables 

En el Anexo 4 “Programa de montos en la ejecución de los trabajos” del Segundo Convenio 
modificatorio del Contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15 para el diseño del Modelo 
Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM, se establecieron los tipos 
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(todos ellos corresponden a reportes), fechas, costos y cantidades de entregables a 
presentar en cada fase, como se muestra a continuación:  

 

PROGRAMACIÓN DE ENTREGABLES, A PARTIR DE 2018 

 

Fase del Contrato  Cantidad de entregables 

2018 2019 

Ene a Oct Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Integración de Modelos   1            

Administración de modelos para 
etapa de diseño   6 5           

Administración de modelos para 
etapa de pre construcción  7 7 7 7 7 7 7 7      

Administración de modelos para 
etapa de construcción  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 

Pruebas de control de calidad 
para modelos de la etapa de 
diseño   6 6           

Pruebas de control de calidad 
para modelos de la etapa de pre 
construcción  6 6 6 6 6 6 6 6      

Pruebas de control de calidad 
para modelos de la etapa de 
construcción  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Reportes de desempeño  2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 8 

Levantamiento electrónico  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Centro de Integración, 
Capacitación y operación del BIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Plan de capacitación BIM            3 3  

Aulas de capacitación              1 

Cierre BIM       1 1       

Administración de modelos para 
etapa de operación y 
mantenimiento              16 

Pruebas de control de calidad 
para modelos de la etapa de 
operación y mantenimiento  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 16 

Total 29 43 41 29 29 30 30 29 15 15 18 18 65 

FUENTE: Anexo 4 “Programa de montos en la ejecución de los trabajos” del Segundo Convenio modificatorio del 
Contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, para el diseño del Modelo Virtual de Información para la 
Construcción (BIM) del NAICM. 

  

Conforme a dicho Programa de Montos en la ejecución de trabajos, se estableció que para 
2018 Autodesk, INC., debió entregar a GACM 326 reportes. Conviene mencionar que con 
base en ellos se determinan las estimaciones.  

A fin de comprobar que los entregables previstos en el Programa de Montos de la 
ejecución de los trabajos fueron los mismos que efectivamente se presentaron, se 
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solicitaron a GACM los correspondientes a 2018, se analizaron los entregables así como 
las estimaciones y se constató lo siguiente:  

 

CANTIDAD DE REPORTES ENTREGADOS EN 2018 

 

Mes Programados Referidos en 
estimaciones 1/ 

Entregados 

Enero  29 16 16 

Febrero  43 10 10 

Marzo 41 10 10 

Abril 29 13 13 

Mayo 29 22 22 

Junio 30 23 23 

Julio 30 16 16 

Agosto 29 20 20 

Septiembre 15 17 17 

Octubre   15   12   12 

Subtotal 290 159 159 

Noviembre 18 1/ 3 

Diciembre   18       1/     1 

Total  326  163 

FUENTE: Anexo 4 “Programa de montos en la ejecución de los trabajos” del Segundo 
Convenio modificatorio del Contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, para el 
diseño del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM, 
Bitácora y entregables (reportes). 

                     1/ Debido a que la información solicitada corresponde a las facturas pagadas en 
2018, la última factura entregada corresponde a la estimación de noviembre que 
incluye los reportes de octubre, por lo que no se cuenta con los datos de los 
reportes entregados en noviembre y diciembre de 2018.  

 

Como se observa en el cuadro, los entregables (reportes) comprometidos de enero a octubre 
de 2018 eran 290; conforme a las estimaciones sólo se presentaron 159 y corresponden con 
los reportes entregados por GACM. 

Con lo anterior, se comprobó que 131 reportes no se presentaron en los plazos previstos en 
el Anexo 4 “Programa de montos en la ejecución de los trabajos” del Segundo Convenio 
modificatorio del Contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15 para el diseño del Modelo Virtual 
de Información para la Construcción (BIM) del NAICM. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, GACM informó y proporcionó lo siguiente: 

 La residencia del Contrato sólo reconoció para pago los entregables que se realizaron 
durante la ejecución del proyecto, ya que los mismos dependían de la entrega de 
modelos de diseño de los proyectos de construcción de diversos contratistas, los cuales 
deberían de cumplir con ciertos estándares de información y modelado, pero como 
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algunos modelos se le entregaron con defectos e incompletos a Autodesk, INC., éste no 
contó con elementos para elaborar los reportes correspondientes. 

 Mediante diversos oficios, la entonces residencia de obra del contrato solicitó a los 
residentes de los contratos hicieran entrega de las actualizaciones de los modelos BIM, 
y les reiteró que las entregas debían ser mensuales. 

 En 2018 GACM solicitó la elaboración de un Tercer Convenio modificatorio al Contrato 
núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, con la finalidad de reprogramar los entregables; sin 
embargo, no se autorizó ni formalizó el mismo. 

No obstante, lo proporcionado y manifestado por GACM, no se acreditó que las reiteraciones 
efectuadas a diversos contratistas correspondieran a los modelos que debían entregar para 
que Autodesk, INC., elaborara los 131 entregables que no fueron presentados en los plazos 
previstos en el Anexo 4 “Programa de montos en la ejecución de los trabajos” del Segundo 
Convenio modificatorio del Contrato. 

En conclusión, respecto de las obligaciones establecidas en el Contrato, se comprobó lo 
siguiente: 

 El Contrato Plurianual de Prestación de Servicios Relacionados con Obra Pública, a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, suscrito el 23 de octubre 
de 2015 entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y Autodesk, INC., 
con objeto de la prestación de los servicios consistentes en diseñar e instrumentar el 
Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM, se modificó en dos 
ocasiones, a fin de reprogramar las actividades y erogaciones previstas por Autodesk, INC., 
y establecer un decremento de 129.2 miles de pesos al monto originalmente estipulado 
del Contrato. 

Las modificaciones se formalizaron con la suscripción de Convenios Modificatorios, el 
primero el 21 de octubre de 2016 y el segundo el 25 de agosto de 2017, previa 
presentación de los dictámenes técnicos establecidos, de conformidad con los artículos 
59, párrafos primero y quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 GACM designó al residente de los servicios para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los servicios prestados por Autodesk, INC., antes del inicio del 
Contrato, y Autodesk, INC., designó a un superintendente de los servicios facultado para 
oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, el día del inicio del 
Contrato, en cumplimiento del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de la cláusula novena del Contrato. 
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 Autodesk, INC., contrató las fianzas de anticipo y de cumplimiento del Contrato, que 
estuvo vigente desde su inicio al 31 de diciembre de 2015, así como para 2018, en los 
términos previstos en la cláusula sexta del Contrato. 

 Autodesk, INC., formuló las estimaciones de los servicios prestados en 2018, incluidos los 
ajustes en costos y las presentó a GACM para su autorización en el plazo previsto en el 
artículo 54 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y en la cláusula cuarta del Contrato.  

 GACM autorizó las estimaciones y realizó los pagos de las facturas correspondientes, 
dentro del plazo previsto en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, así como de la cláusula cuarta del Contrato, 
excepto siete facturas que se pagaron 23 o 98 días naturales posteriores a su presentación, 
en incumplimiento de la normativa citada; conviene mencionar que seis de esas facturas 
correspondieron a ajustes de costos, por lo que dependían de la autorización de la 
suficiencia de recursos por parte de NAFIN, pero no se acreditó la fecha ni la justificación 
del retraso de dicha autorización. 

Ante la problemática de pagar facturas por concepto de ajustes de costos, al no ser 
recursos previstos en los contratos, ni en las Reglas de Operación del Fideicomiso F-80726, 
se modificaron las Reglas de Operación del Fideicomiso F-80726; sin embargo, no 
establecen el mecanismo para verificar la procedencia de los pagos por ajustes de costos 
ni los plazos que deben observarse a fin de que GACM cumpla con el pago de las facturas 
dentro del plazo previsto en el contrato. 

 Durante 2018, la superintendencia (Autodesk, INC.) y residencia de obra (GACM), en 
conjunto con la supervisión (IPN), registraron de forma manual los diversos eventos 
(reuniones de seguimiento, el avance físico y financiero de los servicios, así como de la 
presentación de los entregables), mediante notas en la bitácora, en cumplimiento del 
artículo 122, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y de diversas cláusulas del Contrato. 

 El Anexo 4 “Programa de montos en la ejecución de los trabajos” del Segundo Convenio 
modificatorio del Contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, para el diseño del Modelo 
Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM, se estableció que enero a 
octubre de 2018 se realizarían 290 entregables (reportes) por parte de Autodesk, INC., de 
las diversas fases del Contrato; sin embargo, sólo se presentaron 159, en incumplimiento 
de dicho programa. 

2018-2-06HIU-19-0419-01-001   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso 
público no paraestatal núm. F-80726, denominado "Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", se coordine con Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V., a fin de establecer en las Reglas de Operación del 
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fideicomiso citado, los mecanismos para verificar la procedencia de los pagos por ajustes de 
costos, así como los plazos que deben observarse a fin de que Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., cumpla con el pago de las facturas dentro del plazo previsto 
en los contratos que, en lo subsecuente, se encuentren vigentes. 

2018-2-09KDH-19-0419-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., establezca los controles 
necesarios para que, respecto a los contratos que en lo subsecuente se encuentren vigentes, 
pague las facturas de los servicios o trabajos realizados dentro de los 20 días naturales 
siguientes a su presentación por parte de los contratistas. 

2018-2-09KDH-19-0419-01-002   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., establezca los controles 
necesarios para que, respecto a los contratos que en lo subsecuente se encuentren vigentes, 
se asegure de que los contratistas presenten los entregables en los plazos y términos 
establecidos. 

2018-2-09KDH-19-0419-01-003   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., se coordine con 
Nacional Financiera, S.N.C., a fin de establecer en las Reglas de Operación del fideicomiso 
citado, los mecanismos para verificar la procedencia de los pagos por ajustes de costos, así 
como los plazos que deben observarse a fin de que se cumpla con el pago de las facturas 
dentro del plazo previsto en los contratos que, en lo subsecuente, se encuentren vigentes. 

3. Proceso de contratación y cumplimiento de las obligaciones del Convenio de 
Colaboración suscrito para la supervisión de los productos del Modelo Virtual de 
Información para la Construcción (BIM) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México.  

El 31 de marzo de 2016, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (GACM), y 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la participación del Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC), suscribieron el Convenio de Colaboración 
núm. AD-SRO-DCAGI-SC-019/16 (Convenio), con vigencia del 1 de abril de 2016 al 6 de 
diciembre de 2019, cuyo objeto es la supervisión, monitoreo, verificación y evaluación 
sistémica de los productos derivados del diseño e instrumentación del Modelo Virtual de 
Información para la Construcción del (BIM) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM). 

El Convenio se adjudicó de forma directa, con fundamento en el artículo 1, párrafo cuarto, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el que se establece que 
“Los contratos que celebren las dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la 
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administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación 
de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la 
capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto 
quedará sujeto a este ordenamiento.” 

Dicha contratación se efectuó por lo siguiente: 

 De acuerdo con las declaraciones I.10 de dicho Convenio, GACM carece de personal 
suficiente y especializado para llevar a cabo los servicios referidos, y II.7, el IPN, 
dentro de su estructura orgánica administrativa, cuenta con el Centro de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, el cual cuenta con la infraestructura y los 
recursos necesarios para cumplir con el objeto del Convenio.   

 El 31 de marzo de 2016, el Director del CIDETEC emitió un oficio a la Unidad 
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial del IPN, mediante el 
cual asumió el compromiso de realizar el proyecto en los términos que se 
establecieran en el Convenio, hasta su total conclusión. 

 GACM señaló, en el formato de autorización del Convenio, que esa contratación le 
permitiría obtener un ahorro importante en el costo de los servicios, así como un 
precio fijo durante la vigencia del contrato, lo que generaría estabilidad y ahorro en 
el gasto corriente de los participantes, por lo que encontró las mejores condiciones 
para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y garantía del 
servicio. 

 GACM contó con la suficiencia presupuestaria para cubrir las erogaciones que deriven 
del Convenio así como con la autorización de suscribir el Convenio, de acuerdo con 
un oficio emitido el 18 de febrero de 2016 emitido por la Dirección Corporativa de 
Finanzas.  

Respecto del cumplimiento del Convenio, el numeral II de la Cláusula Segunda “Obligaciones 
del IPN”, establece que éste tiene, entre otras, la obligación de “Llevar a cabo los servicios de 
`SUPERVISIÓN, MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SISTÉMICA DE LOS PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO VIRTUAL DE INFORMACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BIM DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO´”, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia del presente 
instrumento jurídico, así como remitir a `GACM´ las observaciones correspondientes por 
escrito…”  

En el numeral 9 de los términos de referencia del Anexo 2 del Convenio, se estableció que el 
IPN debía presentar 1,367 documentos y llevar a cabo un evento, que sumarían los 1,368 
entregables, informes y reportes, durante la vigencia del Convenio, sin especificar lo que 
corresponde a cada ejercicio fiscal, por lo que no se tuvieron elementos para verificar que los 
entregables, informes y reportes que se pagaron en 2018, correspondieran a lo programado. 
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Se revisaron los entregables, informes y reportes proporcionados como soporte de las 
estimaciones y facturas pagadas en 2018:  

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL SERVICIO 

 

Clave Concepto  Unidad Cantidad  

SMVESIB 
Supervisión, monitoreo, verificación y evaluación sistémica 
al inicio  documento/evento 6 

SMVESES 
Supervisión, monitoreo, verificación y evaluación sistémica 
de los estándares BIM para NAICM documento 202 

SMVESAD 

Supervisión, monitoreo, verificación y evaluación sistémica 
a la administración de modelos para  

etapa de diseño documento 1,165 

Total      1,373 

FUENTE: Entregables, informes y reportes; estimaciones, y facturas pagadas al IPN en 2018. 

BIM: Building Information Modeling, por sus siglas en inglés (Modelo Virtual de Información para la 
Construcción. 

NAICM: Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

Se verificó que, en 2018, el IPN presentó 1,373 entregables, informes y reportes 
correspondientes a tres conceptos de supervisión, previstos en los términos de referencia del 
Convenio. 

En conclusión, se comprobó lo siguiente: 

 El 31 de marzo de 2016, GACM y el IPN, con la participación del CIDETEC, suscribieron 
un Convenio de Colaboración para la supervisión, monitoreo, verificación y 
evaluación sistémica de los productos derivados del diseño e instrumentación del 
Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM, el cual se 
adjudicó de forma directa con fundamento en el artículo 1°, párrafo cuarto de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con vigencia del 1 de abril 
de 2016 al 6 de diciembre de 2019, debido a que, conforme a lo señalado en el 
formato de autorización del Convenio, esa contratación representaba las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y garantía del servicio. 

 En los términos de referencia del Convenio se estableció que el IPN debía presentar 
1,368 entregables, informes y reportes, durante la vigencia del Convenio, sin 
especificar lo que corresponde a cada ejercicio fiscal. 

 En 2018, el IPN presentó 1,373 entregables, informes y reportes correspondientes a 
tres conceptos de supervisión, previstos en los términos de referencia del Convenio. 
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4. Pagos de los Servicios prestados por Autodesk, INC., para el diseño e 
instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

De acuerdo con la Cláusula Cuarta “Forma de Pago” del Contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-
079/15, el pago a Autodesk, INC., por los servicios para diseñar e instrumentar el Modelo 
Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM, se realizaría por medio de 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), fiduciaria del contrato del fideicomiso no paraestatal 
núm. F-80726, denominado “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México” (Fideicomiso 80726), con cargo a su patrimonio, 
mediante trasferencia electrónica de fondos, previa instrucción por escrito emitida por la 
Dirección Corporativa de Finanzas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V. (GACM), la cual debía validar de forma previa el importe correspondiente. Asimismo, en 
la misma cláusula se establece que Autodesk, INC., presentará la factura debidamente 
requisitada, misma que se pagará sobre la base de precios unitarios mediante la formulación 
de estimaciones en periodos no mayores a un mes.  

En cumplimiento de lo anterior, durante 2018, GACM realizó pagos a Autodesk, INC., por las 
facturas menos las notas de crédito, como sigue: 
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FACTURAS PRESENTADAS POR AUTODESK, INC., A GACM PARA SU PAGO EN 2018 

(Miles de pesos) 

 

Factura Fecha 
Factura 

Monto Amortización 
del Anticipo 

Subtotal IVA Retención 
del 0.5% al 

millar 

Reten- 

ciones 

Devolución 
por 

retención 

Total 

F-35 08/01/08 728.7 0.0 728.7 116.6 3.6 0.0 0.0 841.7 

F-36 08/01/08 2,167.9 0.0 2,167.9 346.8 10.8 0.0 0.0 2,503.9 

F-37 08/01/08 2,905.0 0.0 2,905.0 464.8 14.5 0.0 0.0 3,355.3 

F-38 08/01/08 2,905.0 0.0 2,905.0 464.8 14.5 0.0 0.0 3,355.3 

F-39 08/01/08 3,196.0 0.0 3,196.0 511.4 16.0 0.0 0.0 3,691.4 

F-40 08/01/08 2,689.4 0.0 2,689.4 430.3 13.5 0.0 0.0 3,106.2 

F-41 08/01/08 284.9 256.4 28.5 4.6 1.5 0.4 0.0 31.2 

F-42 08/01/08 1,035.9 932.3 103.6 16.6 5.2 0.3 0.0 114.7 

F-43 08/01/08 2,405.4 384.5 2,020.9 323.4 12.1 0.3 0.0 2,331.9 

F-44 08/01/08 288.2 0.0 288.2 46.1 1.5 0.3 0.0 332.5 

F-45 08/01/08 2,415.2 0.0 2,415.2 386.4 12.1 0.0 0.2 2,789.7 

F-69 23/05/08 3,999.6 400.0 3,599.6 575.9 20.0 0.0 0.5 4,156.0 

F-70 23/05/08 2,410.2 241.0 2,169.2 347.1 12.0 0.1 0.0 2,504.2 

F-71 20/06/08 2,410.2 241.0 2,169.2 347.1 12.0 0.1 0.0 2,504.2 

F-72 20/06/08 3,466.0 346.6 3,119.4 499.1 17.4 0.0 0.2 3,601.3 

F-73 28/06/08 270.3 0.0 270.3 43.3 1.3 0.0 0.0 312.3 

F-74 28/06/08 163.3 0.0 163.3 26.1 0.8 0.0 0.0 188.6 

F-75 28/06/08 163.3 0.0 163.3 26.1 0.8 0.0 0.0 188.6 

F-62 04/05/08 19.2 0.0 19.2 3.1 0.1 0.0 0.0 22.2 

F-63 04/05/08 19.2 0.0 19.2 3.1 0.1 0.0 0.0 22.2 

F-64 04/05/08 69.9 0.0 69.9 11.2 0.3 0.0 0.0 80.8 

F-65 04/05/08 162.3 0.0 162.3 26.0 0.8 0.0 0.0 187.5 

F-66 04/05/08 19.2 0.0 19.2 3.1 0.1 0.0 0.0 22.2 

F-67 04/05/08 162.3 0.0 162.3 26.0 0.8 0.0 0.0 187.5 

F-76  11/10/08 235.4 0.0 235.4 37.6 1.2 0.0 0.0 271.8 

F-77 11/10/08 4,408.9 440.9 3,968.0 634.9 22.1 0.2 0.0 4,580.6 

F-79  11/10/08 4,417.1 441.7 3,975.4 636.0 22.1 0.0 0.2 4,589.5 

F-80 11/10/08 299.9 0.0 299.9 48.0 1.5 0.0 0.0 346.4 

F-81 11/10/08 3,997.9 604.9 3,393.0 542.9 20.0 0.0 0.5 3,916.4 

F-82 11/10/08 271.5 0.0 271.5 43.4 1.3 0.0 0.0 313.6 

F-83 11/10/08 3,894.9 389.5 3,505.4 560.9 19.5 0.0 0.3 4,047.1 

F-84 11/10/08 264.5 0.0 264.5 42.3 1.3 0.0 0.0 305.5 

F-85 12/10/08 299.4 0.0 299.4 47.9 1.5 0.0 0.0 345.8 

F-86 09/11/08 2,844.1 284.4 2,559.7 409.5 14.2 0.0 0.4 2,955.4 

F-87 09/11/08 193.1 0.0 193.1 30.9 0.9 0.0 0.0 223.1 

F-89 09/11/08 3,608.0 1,703.4   1,904.6    304.7    18.0 0.0 0.0   2,191.3 

Subtotal 
servicios 

 59,091.3 6,666.6 52,424.7 8,388.0 295.4 1.7 2.3 60,517.9 

F-46 (anticipo) 13/02/08 5,093.4 0.0 5,093.4 814.9 0.0 0.0 0.0 5,908.3 

NC-3 (intereses) 23/05/08    -153.6         0.0     -153.6     -24.6      0.0 0.0 0.0     -178.2 

Total  64,031.1 6,666.6 57,364.5 9,178.3 295.4 1.7 2.3 66,248.0 

FUENTE: Facturas pagadas por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) a Autodesk, INC., durante 2018. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
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Conforme al cuadro anterior, durante 2018 Autodesk, INC., facturó a nombre de GACM 
66,248.0 miles de pesos incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los servicios de 
diseño e instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: i) 11 facturas de estimaciones por servicios 
realizados en 2017; ii) 1 Nota de Crédito por intereses de servicios pagados en exceso; iii) 1 
factura por un anticipo de 5,908.3 miles de pesos IVA incluido (que representa el 10.0% del 
pago previsto para 2018 en el Programa de Erogaciones por 59,083.2 miles de pesos del 
Segundo Convenio Modificatorio al Contrato Plurianual de Prestación de Servicios 
Relacionados con Obra Pública núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, Cláusula Quinta, suscrito el 
25 de agosto de 2017); iv) 15 facturas por ajustes de costos, y 10 facturas de estimaciones por 
servicios realizados en 2018.  

Los montos de los servicios prestados en 2017 y 2018 se determinaron de conformidad con 
los costos establecidos para cada tipo de entregable (reporte) en el Anexo 4 “Programa de 
montos en la ejecución de los trabajos” del Segundo Convenio modificatorio del Contrato 
núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15. 

Los pagos de las facturas referidas se realizaron con recursos provenientes del Fideicomiso 
80726, en atención a las instrucciones emitidas por GACM.  

De las 21 facturas emitidas por servicios prestados (11 de 2017 y 10 de 2018) GACM 
proporcionó copia de los entregables (reportes), por lo que el gasto fue justificado, en 
cumplimiento del artículo 132, fracción VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y de la cláusula cuarta del Contrato. 

Respecto de la Nota de Crédito, GACM informó lo siguiente:  

 En octubre de 2017, la residencia de obra comunicó a Autodesk, INC., que se detectaron 
incumplimientos en periodos de entrega de reportes, lo que le generó el pago de servicios 
en exceso, por lo que solicitó el reintegro de los recursos más intereses, conforme al 
artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, que establece que “Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses 
correspondientes...”. Autodesk, INC., respondió a GACM que no estaba de acuerdo con la 
aplicación de intereses por ese incumplimiento. 

 En noviembre de 2017, la residencia de obra solicitó apoyo de la Subdirección Técnica de 
Procesos de Licitación de GACM para que por su conducto se consultara a la Secretaría de 
la Función Pública la interpretación del artículo citado.  

 En enero de 2018, la Secretaría de la Función Pública emitió su interpretación, y conforme 
a ella, en febrero de 2018, la residencia de obra notificó a Autodesk, INC., el monto a pagar 
por intereses de servicios pagados en exceso.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

33 

 En mayo de 2018, Autodesk, INC., emitió la nota de crédito por la deductiva 
correspondiente.  

Dentro de las facturas emitidas en 2018 se encontraron 15 correspondientes a ajustes de 
costos del presupuesto a partir de enero de 2018, conforme al incremento al Salario Mínimo, 
determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que entró en vigor en diciembre 
de 2017. 

Para el efecto, el superintendente de los servicios de Autodesk, INC., mediante oficios de 
enero y febrero de 2018, solicitó autorización de dichos ajustes a GACM, con un factor del 
1.24882% para mano de obra y así como del catálogo de conceptos por ejecutar actualizado.  

Mediante un oficio del 2 de febrero de 2018, emitido por la Dirección Corporativa de 
Construcción Lado Tierra de GACM, se determinó procedente la solicitud realizada por 
Autodesk, INC., y se envió documentación a diversas áreas de GACM para su análisis y 
dictamen. El 14 de febrero de 2018, la Dirección Corporativa Técnica de GACM emitió un 
oficio de resolución del factor de ajustes de costos de 2018. 

Respecto de la factura por el anticipo de 5,908.3 miles de pesos (5,093.4 miles de pesos de 
servicios y 81.9 miles de pesos de IVA), el artículo 143, fracción II del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece que “El anticipo se 
amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista 
conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al 
porcentaje de anticipo otorgado…” 

Se realizó un comparativo entre la amortización efectivamente realizada en las facturas 
correspondientes a 2018 y el Programa de Amortización de Anticipo, que también formó 
parte del Anexo 4 del Segundo Convenio modificatorio del Contrato, y se obtuvo lo siguiente:  
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AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A 2018  

(Miles de pesos) 

 

Mes  Programada Efectuada en facturas  

Prestación del 

 servicio 

Pago Monto % 1/ Monto % 1/ 

Servicio Amortización Servicio Amortización 

 Enero        3,999.6 400.0 10.0 

Enero  Febrero  4,754.4 475.4 10.0 2,410.3 241.0 10.0 

Febrero  Marzo 8,576.7 857.7 10.0 2,410.3 241.0 10.0 

Marzo Abril 8,170.9 817.1 10.0 3,466.0 346.6 10.0 

Abril Mayo 4,752.8 475.3 10.0 4,408.9 440.9 10.0 

Mayo Junio 4,754.4 475.4 10.0 4,417.1 441.7 10.0 

Junio Julio 4,993.2 499.3 10.0 3,997.9 604.9 15.1 

Julio Agosto 5,026.2 502.6 10.0 3,894.9 389.5 10.0 

Agosto Septiembre 4,754.4 475.4 10.0 2,844.1 284.4 10.0 

Septiembre Octubre 1,058.1 105.8 10.0 3,608.0 1,703.4 47.2 

Octubre Noviembre 1,057.7 105.7 10.0       

Noviembre Diciembre 1,567.7 303.7 19.4    ______   

Total    5,093.4     5,093.4   

FUENTE: Facturas de los servicios prestados en 2018 y Programa de Amortización de anticipo del Anexo 4 del 
Segundo Convenio modificatorio del Contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, para el diseño del Modelo 
Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM. 

                    1/ Porcentaje con respecto al pago del servicio de la factura. 

 

El Programa de Amortización de Anticipo se previó con un porcentaje del monto estimado a 
cobrar por la ejecución de los servicios de enero a octubre (10.0%) y de noviembre (19.4%).  

Con la revisión de las facturas se determinó lo siguiente:  

i) El anticipo se amortizó en el cobro de los servicios prestados de enero a octubre de 2018. 

ii) En el cobro de los servicios de julio el porcentaje aplicado fue del 15.1%. 

iii) En el cobro de los servicios de octubre el porcentaje aplicado fue del 47.2%. 

iv) Los montos amortizados en las facturas no correspondieron con los previstos en el 
Programa referido. 

v) El importe total programado y el efectuado fueron iguales. 

En conclusión, se comprobó lo siguiente: 

 Durante 2018, Autodesk, INC., emitió facturas a nombre de GACM por 66,248.0 miles de 
pesos, incluido el IVA, por concepto de servicios prestados en 2017 y 2018 para el diseño 
e instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como ajustes de costos y el anticipo 
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del 10.0% del pago previsto para 2018 en el Programa de Erogaciones del Contrato, las 
cuales se pagaron con recursos provenientes del Fideicomiso 80726 en atención a las 
instrucciones emitidas por GACM.  

 GACM proporcionó copia de los entregables (reportes) que ampararon las estimaciones 
de los servicios prestados (11 de 2017 y 10 de 2018), por lo que el gasto fue justificado, 
en cumplimiento del artículo 132, fracción VII, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la cláusula cuarta del Contrato.  

 Las facturas de los servicios prestados de enero a octubre de 2018 incluyeron descuentos 
por la amortización del anticipo; sin embargo, dichas amortizaciones no se efectuaron 
conforme a los montos previstos en el Programa de Amortización de Anticipo, que formó 
parte del Anexo 4 del Segundo Convenio modificatorio del Contrato, en el cual se señaló 
que sería del 10.0% del monto estimado de los servicios a prestar de enero a octubre, y 
el 19.4% del monto estimado de los servicios a prestar en noviembre. 

2018-2-09KDH-19-0419-01-004   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., establezca los controles 
necesarios para que, respecto a los contratos que, en lo subsecuente se encuentren vigentes, 
se asegure de que los contratistas disminuyan las amortizaciones de los anticipos por los 
montos y por los servicios o trabajos realizados de los meses previstos en los programas de 
amortizaciones que formen parte de los contratos. 

5. Pagos de los Servicios prestados por el Instituto Politécnico Nacional, para la 
supervisión del diseño e instrumentación del Modelo Virtual de Información para la 
Construcción (BIM) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

En la Cláusula Quinta “Aportaciones y Forma de Pago”, párrafo tercero, del Convenio de 
Colaboración núm. AD-SRO-DCAGI-SC-019/16, suscrito por Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (GACM), con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para la supervisión, 
monitoreo, verificación y evaluación sistémica de los productos derivados del diseño e 
instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se estableció que el importe por 
pagar sería de 32,925.0 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 5,268.0 
miles de pesos, para totalizar 38,193.0 miles de pesos, monto que corresponde al presentado 
por el IPN en su propuesta técnica-económica, por pagarse como se muestra a continuación:  
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PAGOS ANUALES AL IPN POR LA SUPERVISIÓN DEL DISEÑO E 
INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO VIRTUAL DE INFORMACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NAICM 

(Miles de pesos) 

 

Año  Monto IVA Total 

2016 12,925.0 2,068.0 14,993.0 

2017 6,000.0 960.0 6,960.0 

2018 8,000.0 1,280.0 9,280.0 

2019   6,000.0    960.0   6,960.0 

Total  32,925.0 5,268.0 38,193.0 

FUENTE: Convenio de Colaboración núm. AD-SRO-DCAGI-SC-019/16, 
suscrito entre GACM y el IPN. 

IPN: Instituto Politécnico Nacional.  

NAICM: Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

IVA:                Impuesto al Valor Agregado. 

 

De acuerdo con los montos previstos en el Convenio de Colaboración núm. AD-SRO-DCAGI-
SC-019/16, se estimó que en 2018 se pagarían 9,280.0 miles de pesos, incluido el IVA. 

No obstante, durante 2018, GACM realizó pagos al IPN por 9,650.5 miles de pesos de las 
facturas siguientes: 

 

FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPN A GACM PARA SU PAGO EN 2018 

(Miles de pesos) 

Estimación Mes de estimación Factura  
Fecha 

Factura 
Monto IVA Total 

21 Diciembre FFID-P0P00080 09/01/18 581.5 93.0 674.5 

22 Enero FFID-P0P00084 28/02/18 963.0 154.0 1,117.0 

23 Febrero FFID-P0P00087 04/04/18 579.4 92.7 672.1 

24 Marzo FFID-P0P00089 18/04/18 580.3 92.9 673.2 

25 Abril FFID-P0P00090 17/05/18 834.5 133.5 968.0 

26 Mayo FFID-P0P00098 21/08/18 1,061.6 169.8 1,231.4 

27 Junio FFID-P0P00099 21/08/18 611.7 97.9 709.6 

ADIC7 junio FFID-P0P00100 21/08/18 451.8 72.3 524.1 

28 Julio FFID-P0P00101 22/08/18 452.1 72.3 524.4 

ADIC8 Julio FFID-P0P00102 22/08/18 510.5 81.7 592.2 

29 Agosto FFID-P0P00103 20/09/18 427.2 68.4 495.6 

ADIC9 Agosto FFID-P0P00104 020/09/18 510.5 81.7 592.2 

30 Septiembre FFID-P0P00110 17/10/18 174.2 27.9 202.1 

ADIC10 Septiembre FFID-P0P00111 17/10/18 510.5 81.7 592.2 

31 Octubre FFID-P0P00116 20/11/18         70.6        11.3         81.9 

Total 
   

8,319.4 1,331.1 9,650.5 

FUENTE:  Facturas correspondientes a las estimaciones de diciembre de 2017, y de enero a octubre de 
2018 proporcionadas por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (GACM). 

IPN: Instituto Politécnico Nacional. 
IVA:                Impuesto al Valor Agregado. 
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Los pagos por 9,650.5 miles de pesos, incluido el IVA, correspondieron a facturas de 15 
estimaciones de servicios prestados de diciembre de 2017 a octubre de 2018 por supervisión, 
monitoreo, verificación y evaluación sistémica de los productos derivados del diseño e 
instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del NAICM. 

Los pagos de las facturas referidas se realizaron al IPN con recursos provenientes del 
Fideicomiso 80726, en atención a las instrucciones emitidas por GACM.  

De las 15 facturas emitidas por el IPN, GACM proporcionó copia de los entregables (1,373 
reportes) que ampararon las estimaciones de los servicios, por lo que el gasto está justificado; 
asimismo, GACM entregó el Catálogo de conceptos del servicio del Anexo 3 “Propuesta 
Técnica y Económica” del Convenio. 

Se realizó el análisis de las estimaciones y se comprobó que los pagos efectuados al IPN por 
los servicios prestados se determinaron con los montos previstos en el Catálogo de conceptos 
del servicio del Anexo 3 “Propuesta Técnica y Económica” del Convenio. 

En conclusión, se comprobó lo siguiente: 

 El Convenio de Colaboración suscrito por GACM con el IPN, para la supervisión, 
monitoreo, verificación y evaluación sistémica de los productos derivados del diseño e 
instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción del BIM del 
NAICM, fue por 38,193.0 miles de pesos, incluido el IVA, de los cuales se pagaron 9,650.5 
miles de pesos en 2018, por servicios prestados de diciembre de 2017 a octubre de 2018, 
cuyas facturas se pagaron con recursos provenientes del Fideicomiso 80726, en atención 
a las instrucciones emitidas por GACM.  

6. Registro contable de los pagos de los servicios de Autodesk, INC., y del Instituto 
Politécnico Nacional.  

De conformidad con los artículos 34 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en los que se establece que “…La contabilización de las transacciones de gasto se hará 
conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago…”, y que “La 
contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y 
contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público...”, se 
solicitó el registro contable de las operaciones efectuadas con Autodesk, Inc., por los servicios 
de diseño e instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), así como de las 
operaciones efectuadas con el Instituto Politécnico Nacional por la supervisión, monitoreo, 
verificación y evaluación sistémica de los productos derivados de los servicios prestados por 
Autodesk, INC., tanto a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 
como a Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de fiduciaria del contrato de 
fideicomiso público no paraestatal núm. F-80726, denominado “Fideicomiso para el 
Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” (Fideicomiso 80726), 
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debido a que, con cargo a su patrimonio, se realizan los pagos destinados a solventar los 
gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del NAICM. 

NAFIN registró cargos a la cuenta de patrimonio núm. 4102 “Construcción del NAIM” y abonos 
a la cuenta de activo núm. 1101 “Caja” por 66,248.0 miles de pesos, incluido el IVA, de los 
pagos efectuados a Autodesk, INC., por la prestación de servicios relacionados con la obra 
pública del contrato núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-079/15, relativo al diseño e instrumentación del 
Modelo Virtual de Información para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México; y por 9,650.5 miles de pesos, incluido el IVA, de los pagos realizados al 
Instituto Politécnico Nacional, por el convenio de colaboración núm. AD-SRO-DCAGI-SC-
019/16, suscrito para la supervisión del contrato formalizado con Autodesk, INC.,: 
operaciones que formaron parte de la cifra reportada 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 ejercicio.  

Por su parte, GACM registró, en primera instancia, el monto pagado a Autodesk, INC., y al IPN, 
por sus servicios como sigue: 

 

REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR GACM CON AUTODESK, INC., Y CON EL IPN, EN 2018 

(Miles de pesos)  

 

Cuenta  Concepto Parcial Autodesk, INC. IPN 

Debe Haber Debe Haber 

1235 Construcciones en proceso Monto de los servicios 
prestados 

 59,091.3  8,319.4 

 

1129 Otros derechos a recibir en 
efectivo o equivalentes 

IVA acreditable  8,388.0  1,331.1 

 

2113 Contratistas por obra 
pública 

Pasivo por las 
amortizaciones anticipos 

6,666.6  67,184.5   

Pasivo por el monto de la 
con factura 

60,517.9    9,650.5 

2117 Retenciones y 
contribuciones 

Retención del 5 al millar 295.4     

Retenciones por atrasos 1.7     

Menos devoluciones por 
retención 

-2.3  294.8   

2113 Contratistas por obra 
pública 

Cancelación de pasivos 67,184.5   9,650.5  

1213 Fideicomisos, mandatos y 
Contratos Análogos 

Retiro de recursos de la 
cuenta en la Tesorería de la 
Federación 

 67,184.5   9,650.5 

FUENTE: Auxiliares contables proporcionados por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM). 

IPN: Instituto Politécnico Nacional. 

 

En conclusión, se comprobó lo siguiente: 

 GACM y NAFIN registraron de conformidad con sus respectivos catálogos de cuentas los 
pagos efectuados a Autodesk, INC., por 66,248.0 miles de pesos, incluido el IVA, por los 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

39 

servicios relacionados con el diseño e instrumentación del Modelo Virtual de 
Información para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, y por 9,650.5 miles de pesos, incluido el IVA, de los pagos realizados al Instituto 
Politécnico Nacional, por la supervisión del contrato formalizado con Autodesk, INC., 
operaciones que formaron parte de la cifra reportada 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 ejercicio.   

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 6 resultados, de los cuales, 4 en 4 no se detectaron irregularidades y  los 2 
restantes generaron:  

5 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 del procedimiento de 
contratación, presupuestación y pago de los servicios; verificar que las operaciones se 
autorizaron, supervisaron y ejecutaron de acuerdo con lo establecido en el contrato, además 
de registrarse y presentarse 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 que, en términos generales 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y Nacional Financiera, 
S.N.C., fiduciaria del fideicomiso público no paraestatal núm. F-80726, denominado 
“Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, 
con cargo a cuyo patrimonio se realizan los pagos destinados a solventar los gastos 
relacionados con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 

Se advierte que GACM no cuenta con los controles suficientes que le permitan garantizar que 
los proveedores o contratistas realizaron los servicios y obras en los términos y plazos 
establecidos en los contratos, situación que es conveniente atender debido a que la 
cancelación de este proyecto debe garantizar la debida transparencia de los recursos 
erogados por ellos, así como que los finiquitos que en lo subsecuente se realicen, se 
encuentren debidamente justificados. 
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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 el proceso de contratación y presupuestación se realizó de conformidad 
con la normativa. 

2. Constatar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el 
contrato y convenio, incluyendo la supervisión y ejecución de los servicios. 

3. Comprobar que los pagos por los servicios se autorizaron y realizaron de conformidad 
con lo establecido en el contrato y en el convenio. 

4. Verificar que las operaciones relacionadas con los servicios se registraron en los 
estados financieros y se reflejaron en la Cuenta Pública de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Finanzas, adscrita a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., y la Dirección General Adjunta, Jurídica y Fiduciaria, adscrita a Nacional 
Financiera, S.N.C. 
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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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 54. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 
132, Frac. VII. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato 
Plurianual de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública núm. LPI-SRO-
DCAGI-SC-079/15: cláusula cuarta, y Segundo Convenio modificatorio del Contrato 
Plurianual de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública núm. LPI-SRO-
DCAGI-SC-079/15: anexo 4. 

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. 

 

 


