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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0309-2019 

309-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, en términos de su diseño e 
integración, a fin de que se cuente con información actualizada sobre los beneficiarios del sector rural que 
contribuya en la toma de decisiones gubernamentales. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) en cuanto al diseño e integración del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del 
Sector Rural (PUOSBSR), en los temas siguientes: 1) diseño normativo y operativo del padrón, 2) avance en la 
integración de los programas en el padrón, 3) calidad de la información, 4) validación de la información, 5) 
confrontas de información, 6) entrega de apoyos y 7) productos de información. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del tema de padrones. 

Antecedentes 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2001, se estableció la necesidad de realizar un 
cruce entre los padrones o listados de beneficiarios de los programas del Gobierno Federal, con la finalidad de 
determinar duplicidades en la atención de los mismos. 

En ese contexto, el 7 de diciembre de ese año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable”, en la que se estableció que la Secretaría en coordinación con las dependencias y 
entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales que convergen para el efecto, brindará a los diversos 
agentes de la sociedad rural el apoyo para su inscripción en el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR).  

En el PEF 2004, se señaló que se carecía de una base informática en la cual se indicara con precisión: cuántos 
programas con beneficiarios había en el país; la población objetivo para la adecuada focalización de los programas 
sociales; los padrones de beneficiarios que otorgaban apoyos a personas que no cumplían los criterios de 
elegibilidad, y las duplicidades de beneficiarios en el otorgamiento de los apoyos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se ratificó que se debían mejorar los procesos de planeación, 
operación y evaluación de los programas para la superación de la pobreza, incluyendo la elaboración de un padrón 
único de beneficiarios para todos los programas, que permitiera focalizar mejor las acciones a los lugares, 
comunidades y familias que más necesitaban la atención del Estado; eliminar las duplicidades en la cobertura, y 
hacer eficiente y transparente la asignación y la aplicación de los recursos disponibles. 

En el PEF 2010, el Gobierno Federal estableció que los programas operados por la SADER, debían contar con un 
padrón de beneficiarios, con la finalidad de tener una base para conformar el PUOSBSR. 1/ 

Asimismo, en 2012, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación señaló que al contar con 
un padrón único de beneficiarios del sector rural se contribuiría a una adecuada canalización de los subsidios, el 

                                                                        

1/  Diario Oficial, 7 de diciembre de 2009. 
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cumplimiento de las metas anuales y de los objetivos de mediano plazo relacionados con garantizar la seguridad 
alimentaria. 2/ 

En el PND 2013-2018, se indicó que, para 2013, no existía un padrón único de beneficiarios que permitiera una 
adecuada articulación interinstitucional para el cumplimiento efectivo de los objetivos de los 273 programas 
federales relacionados con derechos sociales y de los 2,391 programas que operaban a nivel estatal, por lo que se 
planteó que un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación permitiría integrar dicho 
padrón.  

El 3 de mayo de 2016, se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones Generales 
de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican”, en el que se establecen las 
atribuciones siguientes: 

 
ATRIBUCIONES 

Artículo primero. Se delega en favor de las direcciones generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, las siguientes atribuciones: 
I. Integrar el padrón, a partir de los padrones y bases de datos de cada uno de los programas del 
sector rural de las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
así como de las entidades sectorizadas; 
II. Proponer para la autorización del oficial mayor de la secretaría las políticas, normas y lineamientos 
para la integración del padrón; 
III. Vigilar que las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados y las 
entidades sectorizadas, todas ellas de la secretaría, cumplan con las políticas, normas y lineamientos 
aplicables al padrón; 
VI. Desarrollar y mantener una plataforma informática que permita a las unidades administrativas y 
los órganos administrativos desconcentrados de la secretaría, así como a las entidades sectorizadas realizar 
actividades de planeación, diseño y evaluación de la política de desarrollo rural a través del uso de 
información estadística y geográfica. 

 

Asimismo, en enero de 2018, la SADER emitió los “Lineamientos de Operación e Integración del padrón de 
solicitantes y beneficiarios de los programas a cargo de la SAGARPA”, por medio de los cuales estableció las 
actividades del proceso y la mecánica de operación en la integración y publicación del padrón; así como las tres 
etapas: siendo la primera la integración del padrón de solicitantes y beneficiarios de los programas a cargo de la 
SADER, la segunda etapa pretende incorporar a las dependencias del Ejecutivo Federal y una tercera a los estados 
y municipios. 

Resultados 

El presente se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya veracidad son responsables; fue 
planeada y desarrollada con objeto de fiscalizar el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del 
Sector Rural (PUOSBSR), en términos de su diseño e integración, a fin de que se cuente con información actualizada 
sobre los beneficiarios del sector rural que contribuya en la toma de decisiones gubernamentales. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

Desde 2001, en los documentos programáticos, Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales, se indicó la 
necesidad de coordinar a las dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 
para elaborar un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, que permitiera: focalizar 
mejor las acciones a los lugares, comunidades y familias que más necesitaban la atención del Estado; detectar 
duplicidades y concurrencias, e implementar mecanismos de supervisión durante la entrega de apoyos en 
cumplimiento de los criterios y requisitos conforme a las reglas de operación de cada programa, con la finalidad 
de hacer eficiente y transparente la asignación y aplicación de los recursos. 

                                                                        

2/  Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, “Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012. Conclusiones y Recomendaciones para la Auditoría Superior de la Federación”, 
México, 2014, p. 142. 
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Debido a la importancia de contar con un padrón único y ante la problemática señalada, en ese año, en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, se estableció que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), en coordinación con las dependencias y entidades 
de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, elaborará un padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural, mediante la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y en su caso, para las 
personas morales, con la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

Para evaluar el cumplimiento del mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que se refiere a elaborar e 
integrar un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, se analizó el diseño normativo 
y operativo para la integración del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural; la 
integración del padrón en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), el cual es la herramienta informática 
para este fin, y los productos de información, derivados del sistema, para la toma de decisiones. También se 
revisaron, como prueba de auditoría, los listados de beneficiarios de cada uno de los programas presupuestarios 
a cargo de la SADER.  

La auditoría evidenció que, en 2018, respecto del diseño normativo del Padrón Único, la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) contó con un mandato legal, y estableció acuerdos, lineamientos y reglas de operación 
de los programas presupuestarios que regulan los procedimientos para operar el sistema y registrar a los 
solicitantes; no obstante, la dependencia no estableció un mecanismo para garantizar la identificación de las 
personas registradas en su padrón; no existió homologación de los criterios sobre la información para el registro 
de las personas en el padrón, y no contó con un esquema que señale o mapeé los requisitos que debe cumplir y 
presentar un “solicitante” para llegar a ser un “beneficiario”. Tampoco se indicaron los programas que deberán 
formar parte del padrón; no se definieron las bases para llevar a cabo la coordinación con las dependencias y 
entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales; en cuanto a las disposiciones generales para las reglas 
de operación de los programas, se constató que sólo 3 de los 13 programas que opera la SADER establecen la 
obligación de publicar la relación de todos los folios de las solicitudes apoyadas y no apoyadas, lo cual implica un 
riesgo de que no se cumpla con el mandato de ley, ni con la integración de un padrón. 

En cuanto a la cascada de responsabilidades, en 2001, se mandató a la SADER la creación del PUOSBSR, y fue hasta 
2016 que se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación 
y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la responsabilidad para la integración de dicho padrón”; posteriormente, 
en el “Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, se estableció 
incorporar al PUOSBSR los programas con reglas de operación. Asimismo, se dispuso en cada una de las reglas de 
operación de los programas presupuestarios de la SADER, que las instancias ejecutoras y/o unidades responsables 
de los programas presupuestarios deberán publicar el listado de beneficiarios autorizados y el de los solicitantes 
rechazados; no obstante, la SADER no definió como deben registrar a sus beneficiarios y sólo en 3 programas de 
la secretaría se establece la obligación de publicar la relación de todos los folios de las solicitudes apoyadas y no 
apoyadas. 

Para contrastar las mejores prácticas, se realizó un comparativo entre el marco normativo del Padrón Único de 
Beneficiarios (PUB) de la Secretaría del Bienestar y del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el del Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios de los Programas a cargo de la SADER. Con el análisis, se observó que, el PUB y el SIIPP-G establecen 
un responsable de consolidar e integrar el padrón, fechas calendarizadas para la integración de la información, 
bases para efectuar la integración y seguimiento de la información reportada en su sistemas, mecanismos para 
analizar y revisar anticipadamente los campos y registros de la información que se envía para su integración en el 
sistema, para detectar concurrencias o duplicidades en la información; sin embargo, la SADER omitió establecer 
en su normativa aspectos como periodos de tiempo para la entrega de los listados de beneficiarios, especificar las 
funciones que le competen a cada unidad responsable en la integración de los datos y cumplir con la entrega de 
la información de acuerdo con los términos y condiciones la entrega de información; no definió los procedimientos 
para asegurar la calidad de la información contenida en su sistema, ni los mecanismos para explotar la información 
de los listados de beneficiarios de los programas del sector rural, lo que denota que ha sido omisa para cumplir 
con el mandato de ley al no establecer en su normativa aspectos que le permitan integrar un padrón único de 
calidad para el seguimiento de los recursos y la adecuada toma de decisiones. 
 Operación del PUOSBSR por medio de su herramienta denominada SURI. 

Referente al avance en la integración, se verificó que, a 2018, la SADER estableció en sus lineamientos de operación 
que el PUOSBSR se desarrollaría en tres etapas: en la primera, se definió realizar la integración del padrón 
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mediante el Sistema Único de Registro de Información (SURI), que es una herramienta informática para el registro 
de información de las personas solicitantes y beneficiarias de los programas del sector rural; para la segunda, se 
planeó incorporar a las dependencias del Ejecutivo Federal, y en la última, a los estados y municipios; no obstante, 
a la fecha de cierre del informe, sólo se identificaron avances en la primera etapa de integración; además de que 
no se definieron, ni establecieron parámetros para medir el porcentaje de progreso de cada una de las etapas 
determinadas, lo que denota que aun cuando el mandato se estableció hace 18 años, la SADER no ha asumido su 
responsabilidad de contar con padrón único de beneficiarios de los programas del sector rural. 

Respecto de la revisión del SURI, correspondiente a la primera etapa de integración, se verificó que en 2018, la 
SADER consideró sólo 8 programas presupuestarios de la modalidad “S”, los cuales están sujetos a reglas de 
operación; no obstante, con la revisión de la Cuenta Pública del sector rural de ese año, se constató que la SADER 
registró 13 programas, de los cuales se identificaron 5 de modalidad “U”; en referencia a ellos, la dependencia 
señaló que por su naturaleza, dichos programas no son sujetos a reglas de operación y no están obligados a 
registrarse en dicho padrón; sin embargo, en la ley se mandata que se debe elaborar un Padrón Único de 
Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, por lo cual, conforme a la opinión de la ASF, todos los 
programas de ese sector en el ámbito federal, estatal y municipal están obligados a integrarse, lo que implica un 
área de riesgo al no atender un mandato de ley. 

Conforme a lo anterior, la ASF identificó que, de los 13 programas presupuestarios 11 se destinaron a personas 
físicas o morales beneficiarias y 2 fueron para financiar proyectos de investigación en instituciones académicas y 
entidades federativas. Para la integración del SURI, se constató que la SADER incorporó en el sistema 20 listados 
de beneficiarios que se relacionaron con 5 de los 11 programas presupuestarios, lo que representó 11.2% de los 
179 listados identificados por la ASF, con base en las disposiciones generales y a las aplicables a programas con 
reglas de operación; la SADER no acreditó la incorporación al sistema de 159 listados con subsidios restantes 
(88.8%). Asimismo, se verificó que, en los 20 listados contenidos en el SURI, se encontraron 111,691 registros, lo 
cuales representaron 2.1% del total de los 5,393,159 de registros de los listados de los beneficiarios de los 
programas del sector rural. Con la revisión de los registros, se constató que éstos correspondieron a pagos por 
concepto por beneficiario, por lo que el número de registros fue mayor que el número de beneficiarios, lo cual 
implica opacidad y falta de transparencia de la información, ya que la secretaría, aun contando con un sistema de 
información, no pudo determinar a cuantas personas benefició en 2018. 

En relación con la calidad de la información registrada en el SURI, se constató que la SADER no contó con 
instrumentos para verificar que la información que se integra al sistema esté completa y libre de errores, ya que, 
de conformidad con la información mínima para el registro de los beneficiarios, definida en sus lineamientos de 
operación y en las reglas de operación de los programas a cargo de la SADER, de los 111,691 registros, sólo 10,131 
(9.1%) se encontraban completos y 101,560 (90.9%) estaban incompletos en al menos uno de los campos, relativos 
al nombre o razón social, género, edad, CURP o RFC, entidad federativa, municipio, concepto de apoyo, fecha de 
pago o monto; por lo que la información carece de calidad, no es confiable, oportuna, suficiente y no es útil para 
la rendición de cuentas. Además, se determinó que la información del SURI no fue representativa, dado que 
únicamente contiene registros de 5 programas presupuestarios, lo que denota la omisión de parte de las unidades 
responsables que operan los programas. 

Respecto de la validación de la información del SURI por medio de la CURP, en 2018, la SADER señaló que lleva a 
cabo las validaciones de las claves en el Registro Nacional de Población (RENAPO); no obstante, sólo lo realiza para 
los solicitantes en el momento del registro y no al momento en el que se formaliza el apoyo, lo cual representa el 
riesgo de entregar subsidios a personas sin validar su identidad. Por lo que la ASF remitió información a la RENAPO 
para validar las CURP registradas en el SURI. De las 10,149 claves de beneficiarios, 10,096 (99.5%) estaban en la 
base del RENAPO, 52 (0.5%) se reportaron como dadas de baja y 1 no se encontró en los registros, lo que denota 
que, en esos casos, existan posibles actos de corrupción. 

De los 10,149 registros con CURP en el SURI, se encontraron deficiencias en la entrega de 21 apoyos, ya que fueron 
entregados a 20 personas físicas con una CURP dada de baja antes del pago del subsidio, y uno con clave 
inexistente, por lo que se presume que, en estos casos, la entrega por 357.8 miles de pesos fue indebida. 

En cuanto a las validaciones del RFC de personas morales con el SAT, se constató que las 20 bases de datos 
integradas en el SURI sólo incluyeron a personas físicas beneficiadas, por lo que no había registros de RFC de 
personas morales. 

Respecto de la emisión de reportes con la información de los beneficiarios de los programas del sector rural, la 
SADER, por medio de la herramienta SURI, puede generar cuatro tipos: repositorio, avance entre componentes, 
avance financiero y avance de solicitudes; sin embargo, éstos no son generados de forma periódica por la 
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secretaría, toda vez que éstos se emiten a petición de las unidades responsables, lo que ocasionó que, en 2018, 
no se emitieran reportes del avance de los pagos, ni del avance financiero del presupuesto; además de que no se 
contó con evidencia de que las unidades responsables de los programas generen reportes y los utilicen para 
realizar actividades de planeación, diseño y evaluación de la política de desarrollo rural; por lo que el módulo de 
reportes del SURI no es utilizado, lo que implica que la secretaría no tiene una fuente confiable de información 
sobre la población beneficiada. 

En cuanto a la realización de confrontas de información para identificar concurrencias y duplicidades, se constató 
que, en 2018, la plataforma informática SURI, a cargo de la SADER, no permitió realizar la comparación entre los 
listados o padrones de beneficiarios de los programas del sector rural, lo cual impidió identificar el manejo 
adecuado de los recursos. 

Debido a que en el SURI sólo se integraron registros de 20 de los 179 listados de beneficiarios y que éstos son una 
relación de los pagos por concepto de apoyo por beneficiario, la ASF decidió revisar todos los listados 
correspondientes a los 13 programas de la SADER; por ello, se solicitó a las unidades responsables de los listados 
correspondientes a 179 tipos de subsidios. 

Los resultados del análisis de la calidad, validación y confronta de la información, se presentan a continuación: 

De los 13 programas de modalidad “S” y “U” que otorgaron subsidios, la SADER únicamente proporcionó 11 
listados de beneficiarios de los cuales 8 programas correspondieron a la de modalidad “S” y 3 programas a la de 
modalidad “U”, debido a que los programas presupuestarios U004 “Sistema Nacional de Investigación Agrícola” y 
U017 “Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable” cuyos objetivos consisten en 
destinar recursos para financiar proyectos de investigación mediante convenios con dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, no cuantifican los beneficiarios que reciben el incentivo, los cuales ejercieron 
un presupuesto en subsidios de 608,772.4 miles de pesos en 2018. 

Asimismo, se identificó que, al igual que los registros del SURI, los listados de los 11 programas con beneficiarios 
es una relación de los pagos por concepto de apoyo por beneficiario, por lo que no pueden ser considerados 
padrones que coadyuven con la planeación, operación, evaluación y rendición de cuentas de la contribución de la 
SADER al cumplimiento de la política del sector rural. 

Para verificar la calidad de información, se obtuvo que de los 5,393,159 registros de beneficiarios contenidos en 
los listados, 4,406,243 (81.7%) se encontraban completos y 986,916 (18.3%) estaban incompletos en al menos uno 
de los campos, ya que carecían de datos como el nombre, CURP, RFC, entre otros, lo que no permitió conocer a 
quién, en dónde y cómo se otorgaron los apoyos de la SADER. Asimismo, se identificó que en el SIIPP-G se integró 
el 72.3% del total de registros, por lo que los reportes generados por medio del sistema carecieron de información 
actualizada sobre los beneficiarios del sector rural y, con ello, se afectó la calidad de los productos emitidos para 
evaluar el desempeño de la SADER la implementación de la política pública del sector rural. 

De los 4,406,243 registros completos, la ASF realizó las confrontas de información entre los listados 
proporcionados por la SADER, por medio de las cuales, se obtuvo que 2,341,415 (53.1%) fueron beneficiarios que 
se presentaron en una ocasión y 2,064,828 (46.9%) fueron registros concurrentes, que corresponden a 720,732 
beneficiarios que recibieron más de un tipo de apoyo. Con base en el análisis realizado por la ASF, se determinó 
que, en 2018, la SADER apoyó aproximadamente a 3,062,147 beneficiarios del sector rural. 

Sobre las duplicidades, se verificó que, de los 11 programas de la SADER, en 9 (81.8%) no se precisaron las 
condiciones de exclusión para el otorgamiento de apoyos, lo que ocasionó que no se pudiera determinar si 
existieron duplicidades en el ejercicio de los recursos, mientras que en los 2 (18.2%) restantes se establecieron las 
exclusiones correspondientes. En este caso, la ASF identificó que 475 beneficiarios recibieron más de un apoyo en 
2018, por un monto de 6,912.6 miles de pesos, sin que la SADER acreditara que contó con mecanismos para 
asegurar la transparencia en la entrega de apoyos y evitar conductas indebidas. 

En cuanto a la validación de la información integrada en los listados, respecto de la CURP, se verificó que, de las 
2,608,254 claves de beneficiarios registradas, para 2018, fueron señaladas como válidas 2,606,305 (99.9%), en 
tanto que 1,949 (0.1%) no fueron encontradas en las bases del RENAPO, por lo que la SADER no acreditó 
fehacientemente la identidad estos beneficiarios. 

Asimismo, en el análisis de la edad de las 2,606,305 personas físicas beneficiarias que contaron con una CURP 
válida, se identificaron a 21 beneficiarios menores de edad y a 5,802 beneficiarios mayores de 95 años, de los 
cuales, 4,922 personas estuvieron en un rango de 96 a 100 años; 713 personas de 101 a 105 años; 141 personas, 
de 106 a 110 años; 21 beneficiarios de 111 a 115, y 5 personas de 116 a 118 años. Dada la edad de los beneficiarios 
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existe el riesgo de que no se trate de productores activos, debido a que se identificaron beneficiarios menores de 
edad y personas mayores de 95; sin embargo, la SADER no especificó un rango de edad para otorgar apoyos. 

Para validar la autenticidad de los RFC contenidos en los listados de beneficiarios de los 11 programas de la SADER, 
la ASF cotejó 1,292,744 registros con el SAT, como resultado, se constató que la secretaría entregó subsidios a 
1,193,661 beneficiarios con RFC válidos, ya que se comprobó su existencia y vigencia en las bases de datos del 
SAT; no obstante, sus mecanismos no fueron confiables, ni adecuados, derivado de los hallazgos siguientes: 49,728 
RFC se reportaron como cancelados o suspendidos; 49,355 registros no fueron encontrados en las bases de datos 
del SAT; 10 personas físicas figuraron como contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes, 
determinados por el SAT; 79 de los RFC que se localizaron como cancelados fueron por defunción, y 585 RFC 
relacionados con una CURP que no correspondió con los datos del registro y a las cuales se les otorgaron 8,260 
apoyos; por ejemplo, se identificó un mismo RFC vinculado con 3,916 CURP diferentes, lo que denota que la 
dependencia no contó con mecanismos suficientes para asegurar la validez y la autenticidad de los datos de los 
beneficiarios a los que entregó subsidios, y no validó con el RENAPO y el SAT la información de los beneficiarios, 
por lo que se presume la entrega indebida de apoyos y en incumplimiento de lo establecido en la LGDRS. 

Respecto de la entrega de apoyos durante el 2018, se constató que la SADER reportó la entrega de 47,230,277.6 
miles de pesos en 5,393,159 registros por medio de los 11 programas del sector rural con beneficiarios; no 
obstante, se identificaron deficiencias en los registros internos, lo que afectó la transparencia en el otorgamiento 
de los subsidios, debido a que se entregaron 7,877,086.0 miles de pesos a 986,916 registros de beneficiarios que 
no cumplieron con los campos mínimos para acreditar la calidad de la información; 998,983.1 miles de pesos se 
entregaron a 106,692 beneficiarios que tuvieron deficiencias en la CURP y RFC, utilizados para comprobar la 
identidad de los beneficiarios, y 6,785.8 miles de pesos se otorgaron a 448 beneficiarios que se recibieron más de 
un apoyo y que no presentaron deficiencias en los mecanismos de identidad, sin que se acreditarán los 
mecanismos implementados por la SADER para prevenir dichas deficiencias y evitar la entrega indebida de 
recursos. 

Asimismo, se detectó que se otorgaron 4,916,845.0 miles de pesos a 38,059 grupos o asociaciones que no estaban 
jurídicamente constituidos y que no se contó con una clave de identificación que permitiera comprobar a la 
persona beneficiada; además, se le otorgaron 10,959,127.0 a 466,311 beneficiarios que fueron concurrentes en 
los diversos programas del sector rural. No obstante, lo anterior no se pudo determinar si había duplicidades, 
debido a las deficiencias identificadas en los lineamientos y en las reglas de operación; así como a la forma en que 
está estructurado el SURI, lo anterior aumentó el riesgo de corrupción y conductas clientelares e indebidas en la 
entrega de apoyos de la SADER en el sector rural. 

Consecuencias Sociales 

A 18 años del mandato de ley, la SADER ha sido omisa en contar con el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural, al no tener integrado el total de los programas presupuestarios con los que otorga 
subsidios y no se ha coordinado con las dependencias del ámbito federal, ni con las autoridades estatales y 
municipales para incorporar en el PUOSBSR la información de los beneficiarios de los programas que éstas operan 
para el desarrollo del sector rural, por lo que no se han focalizado adecuadamente los apoyos a los lugares, 
comunidades y familias que lo requieren para el desarrollo del sector rural en el que habitan 23,800,590 personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 18 años del mandato de ley, la SADER ha sido omisa al no contar con el Padrón Único de 
Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, ya que no ha integrado el total de los programas 
presupuestarios con los que otorga subsidios y no se ha coordinado con las dependencias del ámbito federal, ni 
con las autoridades estatales y municipales para incorporar en el PUOSBSR la información de los beneficiarios de 
los programas que éstas operan, por lo que persiste la problemática de la inadecuada focalización de los recursos, 
las duplicidades y concurrencias, faltan mecanismos de supervisión que aseguren la entrega de apoyos a los 
lugares, comunidades y familias que más lo necesitan, además de que no hay transparencia en la asignación y 
aplicación de recursos. 
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En el marco normativo, la SADER no estableció las bases de coordinación con las dependencias y entidades de los 
gobiernos federal, estatales y municipales para la integración del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural; respecto de los programas a cargo de la SADER no definió en su normativa la 
información mínima requerida para el registro de beneficiarios en el PUOSBSR, lo que impidió que existiera una 
homogeneidad de la información, no definió fechas, ni procedimientos para el desarrollo de la integración del 
padrón, en las reglas de operación y en los lineamientos sólo en 3 de los 13 programas, se estableció la obligación 
de publicar el listado de las solicitudes apoyadas y no apoyadas. 

El cuanto a la integración y operación del padrón, mediante el Sistema Único de Registro de Información (SURI), 
se constató que en este sistema se integraron las bases de datos de 20 tipos de subsidios, lo que representó el 
11.2% de los 179 que debían ser integrados; no contó con mecanismos para asegurar la calidad de la información 
de los padrones de beneficiarios del sector rural; ya que de los 111,691 registros contenidos en sistema, sólo el 
9.1% (10,131) cumplieron con los criterios de calidad; de las 10,149 CURP contenidas en el SURI, RENAPO validó 
10,096 (99.8%), mientras que 21 (0.2%) no se encontraron en los registros o fueron dadas de baja después de 
realizarse el pago; el SURI no permite realizar confrontas de la información de los beneficiarios, con el objetivo de 
determinar concurrencias y duplicidades en la asignación de recursos y de los reportes emitido por el sistema, se 
identificó que éstos se generan a petición de las unidades responsables y no de forma periódica, por lo que no se 
acreditó que estos sean útiles para la toma de decisiones. 

De haberse integrado el 100.0% de la información en el SURI, se hubiera identificado que de los 5,393,159 registros 
proporcionados por las unidades responsables de los programas del sector rural, 4,406,243 (81.7%) tuvieron la 
información mínima, mientras que 986,916 (18.3%) carecieron de calidad; respecto de las CURP, de las 2,608,254 
contenidas en los padrones del sector rural, 2,606,305 (99.9%) fueron validadas por RENAPO, mientras que 1,949 
(0.1%) no fueron localizadas en los registros de la institución. En relación con el RFC, se remitieron al SAT 1,292,744 
claves que correspondieron a personas físicas y morales, de las cuales, 1,193,661 (92.3%) fueron claves válidas y 
99,083 (7.7%) canceladas o suspendidas. 

De las confrontas realizadas se determinaron 466,311 concurrencias de beneficiarios y se identificaron 355 
duplicidades en la entrega de subsidios, por 4,341.0 miles de pesos. Con la revisión de los listados se identificó que 
8,882,854.9 miles de pesos fueron entregados a personas físicas y morales cuyos registros en los padrones de 
beneficiarios de los programas presentaron deficiencias de calidad en los registros, lo que afectó la transparencia 
en el otorgamiento de los subsidios. 

La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF se orienta a que la SADER: cuente con un marco 
regulatorio en el que se establezcan procedimientos para la coordinación con las dependencias y entidades de los 
gobiernos federal, estatales y municipales para la integración y operación de un Padrón Único de Organizaciones 
y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural; integre información de los beneficiarios de todos los programas 
presupuestarios que otorgan apoyos al sector rural; homologue los requisitos para el registro de personas físicas 
y morales que solicitan y reciben los apoyos; indique, en cada una de las reglas de operación, la obligatoriedad de 
las unidades responsables de utilizar el SURI para la carga de información; establezca convenios de colaboración 
para realizar confrontas de la CURP y del RFC con la SEGOB y el SAT, y detecte duplicidades y concurrencias de 
manera sistematizada, así como implemente mecanismos de supervisión durante la entrega de apoyos en 
cumplimiento de los criterios y requisitos conforme las reglas de operación de cada programa, a fin de cumpla con 
lo que se establece en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Asimismo, se emitieron sugerencias a la H. Cámara de Diputados, para que analice la factibilidad de: establecer en 
la Ley de Desarrollo Rural las bases que deben prexistir para la coordinación entre dependencias y entidades de 
los gobiernos de las entidades federativas y municipales; los criterios para homologar la información requerida 
para el registro de los beneficiarios, sean personas físicas o morales en el padrón, así como se defina a los 
responsables para la planeación, integración y supervisión del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural, y establecer en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio 
fiscal correspondiente, la modalidad presupuestaria de los programas con beneficiarios a cargo de las 
dependencias y entidades, a fin de que elaboren los listados de beneficiarios y se integren en un padrón. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Apoyos a la Comercialización 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0310-2019 

310-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para administrar los riesgos de mercado, a fin de lograr la comercialización, 
promoción comercial y fomento de las exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018; y el temático incluyó la revisión del 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el diseño 
de las reglas de operación del programa presupuestario S262; el cumplimiento de requisitos de los beneficiarios 
del programa presupuestario S262; los subsidios otorgados y resultados obtenidos en los componentes incentivos 
a la comercialización y de promoción comercial y fomento a las exportaciones; el fortalecimiento al ordenamiento 
y desarrollo de mercados y la cadena agroalimentaria productiva y comercial; la aplicación de los recursos 
asignados para la operación del programa S262; el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible; la rendición de cuentas, y el establecimiento del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario S262 “Programa de apoyos a la comercialización”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se señala que entre las problemáticas que presenta el sector agropecuario estaba la falta 
de inversión en equipamiento e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo 
un freno a la productividad; la administración de riesgos de actividades primarias era deficiente, y el campo 
mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 se menciona que: “El sector 
agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. Las unidades económicas 
rurales (UER) que enfrentan problemas de baja escala productiva, consecuentemente no resultan rentables y por 
ende no son financiables bajo un criterio estrictamente económico”. 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la SADER, en 2008, el 6.7% de las UER obtuvo un crédito, de las cuales el 19.9% realizó inversiones productivas 
para ampliar su acervo de capital u otros activos productivos como maquinaria, construcción de infraestructura, 
compra de animales, compra de plantaciones u otro tipo de bien de capital. Respecto del restante 93.3% no se 
especifica si requirieron o no accedieron a un crédito. Para 2018, no se cuantificó ni se identificó por estado, 
municipio y localidad a las UER que reportaron baja productividad y, que requerían de subsidios para incrementar 
su producción, debido a la carencia de los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y 
necesidades por atender. 

La actividad agropecuaria está expuesta a múltiples factores que alteran los resultados esperados. El ingreso y el 
bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de 
los precios de mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 
provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable 
tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen datos oficiales que muestren la dimensión del 
total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en mercados nacionales e 
internacionales, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad 
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inmersos en el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción, debido a la carencia de 
los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender.  

En cuanto a la vulnerabilidad de riesgos sanitarios, nuestro país está caracterizado por una mayor susceptibilidad 
a plagas y enfermedades que por tratarse de organismos vivos, son una amenaza que pone en riesgo la producción 
y el acceso de ésta al mercado, sin que se cuantificaran ni se identificaran las regiones y zonas del país que 
requirieron de acciones para la prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas y no 
reglamentadas, debido a que se careció de un diagnóstico para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectaban a los bienes agropecuarios. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios, se establece que los recursos se destinarán a 
la adquisición de activos relacionados con la inversión e insumos en las unidades de los propios productores y 
pagos por empleo temporal; al desarrollo forestal y de plantaciones; para apoyos directos al campo; a la 
comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización; a la cobertura de 
riesgos; así como a la sanidad agropecuaria. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del PEF, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 
miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos de la SADER. El objetivo de esa política 
consistió en otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar 
la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se 
incluyó el programa presupuestario S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, con objeto de otorgar 
subsidios para administrar los riesgos de mercado, a fin de lograr la comercialización, promoción comercial y 
fomento de las exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, para lo cual le fueron asignados 
9,748,774.4 miles de pesos, que representaron el 17.4 % de los 56,180,905.6 miles de pesos aprobados en ese 
ramo. 

Resultados 

En 2018 la ASERCA careció de un marco de planeación adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral 
de los resultados logrados respecto de los previstos, focalizar la atención de la población objetivo del programa, 
así como para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por los beneficiarios, situación que implicó que 
desconociera los resultados del ejercicio de los recursos financieros, así como su impacto social y económico en la 
población beneficiada. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a los productores y 
compradores de productos agrícolas, particularmente granos básicos y oleaginosas; así como a los productores y 
compradores de productos agroalimentarios, de plantas de ornato, de herbolaria e ingredientes tradicionales 
utilizados en la gastronomía mexicana con excedentes de comercialización y/o problemas de comercialización y/o 
expectativas de desarrollo en el mercado nacional e internacional por entidad federativa y municipio, por lo que 
no demostró que los subsidios por un monto de 6,103,113.9 miles de pesos fueron entregados a la población 
objetivo del “Programa de Apoyos a la Comercialización”. 

La ASERCA careció de un programa anual de trabajo para constatar el efecto de los subsidios entregados, por lo 
que desconoció el destino final de los 6,103,113.9 miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación de 
los mismos en los componentes de incentivos a la comercialización, y promoción comercial y fomento a las 
exportaciones, a efecto de fomentar la promoción comercial y las exportaciones de productos agroalimentarios y, 
con ello, atender el problema público relativo a que los productores agropecuarios tienen problemas de 
comercialización en mercados nacionales e internacionales. 

En el componente de “Incentivos a la Comercialización” la entidad fiscalizada no acreditó que contribuyó al 
ordenamiento y desarrollo de mercados, para fortalecer a los productores y compradores en el proceso de 
comercialización de los productos elegibles, ya que no dispuso de un diagnóstico para identificar las entidades 
federativas en las que los productores y compradores requerían de coberturas para la comercialización de sus 
productos; no benefició el total de toneladas comprometidas en los avisos, no incentivó a todos los estados 
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señalados en los avisos, y en algunos casos entregó apoyos a estados que no fueron considerados en los mismos, 
situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la 
población objetivo. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó en la Cuenta Pública la erogación de 
6,450,437.1 miles de pesos en el programa S262, inferiores en 33.6% a los 9,748,774.4 miles de pesos aprobados 
en el PEF 2018, y similares a los 6,473,620.8 miles de pesos del presupuesto modificado. 

En cuanto a la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos entregados, la entidad 
fiscalizada no acreditó que dichos recursos se entregaron a la población objetivo de forma directa o mediante un 
padrón de beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada beneficiario, 
situación que podría implicar áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío de los mismos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, ASERCA no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad federativa y municipio, 
debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática en el cual se identificaran las necesidades, por lo 
que esta carencia implicó que la entidad fiscalizada no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
a los productores y compradores de productos agrícolas, ni para establecer una métrica que permitiera precisar 
en qué proporción contribuyó a fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados a la cadena agroalimentaria 
productiva y comercial mediante el otorgamiento de Incentivos y servicios para la comercialización de cosechas 
nacionales; la administración de riesgos de mercado, la promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el 
fomento a las exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, lo que implica que la entidad 
fiscalizada no cuenta con documentación suficiente para acreditar la repercusión de los 6,103,113.9 miles de pesos 
otorgados en el programa presupuestario S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, por concepto de 
subsidios, objeto de esta auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

16 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios para investigar el ejercicio de 
3,274,557.8 miles de pesos que representaron el (50.8%) de los 6,450,437.1 miles de pesos reportados como 
ejercidos en el programa S262, debido a que la entidad fiscalizada no documentó su destino final y en virtud de 
que no acreditó el cumplimiento del objetivo de fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados y la cadena 
agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento de Incentivos y servicios para la 
comercialización de cosechas nacionales; la administración de riesgos de mercado, la promoción comercial, la red 
de enlaces comerciales y el fomento a las exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. Con 
la fiscalización al programa presupuestario S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” se considera 
necesario que las deficiencias detectadas en su administración y operación sean tomadas en cuenta para revisar 
el diseño del programa presupuestario U020 “Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos”, el cual, para 
2020, retoma los componentes del programa S262, debido a que, a cuatro años de que la ASERCA lo operó no 
acreditó el cumplimiento del objetivo de fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados y la cadena 
agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento de Incentivos y servicios para la 
comercialización de cosechas nacionales; la administración de riesgos de mercado, la promoción comercial, la red 
de enlaces comerciales y el fomento a las exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, por 
lo que la atención a la problemática relativa a que los productores agropecuarios tienen problemas de 
comercialización en mercados nacional e internacional ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico del 
sector agropecuario donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la 
población objetivo por entidad federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la deficiente 
demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados obtenidos con la erogación 
de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles 
desvíos en el manejo de los mismos. 
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La fiscalización al programa S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, en caso de que continúe con su 
operación, contribuirá a que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
fortalezca los mecanismos de operación y control para rediseñar el marco de planeación del programa 
presupuestario S262; cuente con los diagnósticos de la problemática del sector agropecuario donde se 
identifiquen y cuantifiquen a los productores y compradores de productos agrícolas, particularmente granos 
básicos y oleaginosas; así como a los productores y compradores de productos agroalimentarios, de plantas de 
ornato, de herbolaria e ingredientes tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana con excedentes de 
comercialización y/o problemas de comercialización y/o expectativas de desarrollo en el mercado nacional e 
internacional, a fin de contribuir a comercializar los productos agroalimentarios esos mercados; así como en la 
aplicación de los subsidios otorgados a los beneficiarios, para asegurar que la administración de los recursos 
públicos de ese programa se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y control, a 
efecto de evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el 
manejo de los mismos. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0311-2019 

311-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo, a fin de incrementar la producción de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños 
productores. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018; el alcance temático incluye la revisión 
del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
diseño de las reglas de operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores; el procedimiento de selección 
para el otorgamiento de los subsidios de programa presupuestario S266; la suscripción de instrumentos jurídicos; 
los subsidios otorgados a las unidades económicas rurales agrícolas beneficiadas con los componentes Arráigate 
Joven-Impulso Emprendedor, Atención a Siniestros Agropecuarios, Desarrollo de las Zonas Áridas, El Campo en 
Nuestras Manos, Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, Programa de Incentivos para Productores de Maíz 
y Frijol, Proyectos Productivos, Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 
y Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales; el seguimiento, supervisión y verificación en la entrega 
de subsidios; el finiquito de los instrumentos jurídicos; el incremento de la producción de las unidades económicas 
rurales conformadas por pequeños productores; la aplicación de los recursos asignados para la operación del 
programa S266; el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y el 
establecimiento del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyo a Pequeños Productores”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se señala que entre las problemáticas que presenta el sector agropecuario estaba la falta 
de inversión en equipamiento e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo 
un freno a la productividad; la administración de riesgos de actividades primarias era deficiente, y el campo 
mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 se menciona que: “El sector 
agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. Las unidades económicas 
rurales (UER) que enfrentan problemas de baja escala productiva, consecuentemente no resultan rentables y por 
ende no son financiables bajo un criterio estrictamente económico”. 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la SADER, en 2008, el 6.7% de las UER obtuvo un crédito, de las cuales el 19.9% realizó inversiones productivas 
para ampliar su acervo de capital u otros activos productivos como maquinaria, construcción de infraestructura, 
compra de animales, compra de plantaciones u otro tipo de bien de capital. Respecto del restante 93.3% no se 
especifica si requirieron o no accedieron a un crédito. Para 2018, no se cuantificó ni se identificó por estado, 
municipio y localidad a las UER que reportaron baja productividad y, que requerían de subsidios para incrementar 
su producción, debido a la carencia de los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y 
necesidades por atender. 
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La actividad agropecuaria está expuesta a múltiples factores que alteran los resultados esperados. El ingreso y el 
bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de 
los precios de mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 
provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable 
tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen datos oficiales que muestren la dimensión del 
total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en mercados nacionales e 
internacionales, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad 
inmersos en el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción, debido a la carencia de 
los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender.  

En cuanto a la vulnerabilidad de riesgos sanitarios, nuestro país está caracterizado por una mayor susceptibilidad 
a plagas y enfermedades que por tratarse de organismos vivos, son una amenaza que pone en riesgo la producción 
y el acceso de ésta al mercado, sin que se cuantificaran ni se identificaran las regiones y zonas del país que 
requirieron de acciones para la prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas y no 
reglamentadas, debido a que se careció de un diagnóstico para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectaban a los bienes agropecuarios. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios, se establece que los recursos se destinarán a 
la adquisición de activos relacionados con la inversión e insumos en las unidades de los propios productores y 
pagos por empleo temporal; al desarrollo forestal y de plantaciones; para apoyos directos al campo; a la 
comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización; a la cobertura de 
riesgos; así como a la sanidad agropecuaria. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del PEF, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 
miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos de la SADER. El objetivo de esa política 
consistió en otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar 
la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se 
incluyó el programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, con objetivo de otorgar 
subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, a fin de contribuir a 
incrementar la producción de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores, para lo 
cual le fueron asignados 15,524,748.6 miles de pesos, que representaron el 27.6% de los 56,180,905.6 miles de 
pesos aprobados en ese ramo. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018 la secretaría careció de un marco de planeación adecuado 
que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados logrados respecto de los previstos, focalizar la 
atención de la población objetivo del programa, así como para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos 
por los beneficiarios, situación que implicó que desconociera los resultados del ejercicio de los recursos 
financieros, así como su impacto social y económico en la población beneficiada. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a la población compuesta 
por hombres y mujeres pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas, por lo que no demostró que los 
4,104,951 subsidios por un monto de 15,485,567.3 miles de pesos fueron entregados a la población objetivo del 
“Programa de Apoyos a Pequeños Productores”. También se precisó que de los 4,104,951 subsidios entregados, 
se observó que la secretaría entregó 545,846 (14.0%) subsidios duplicados a un mismo número de unidades 
económicas rurales conformadas por pequeños productores, ya que coincidió el nombre del beneficiario, la CURP, 
el tipo de persona (física o moral), la entidad federativa y el folio interno, por un monto de 281,737.3 miles de 
pesos, que representaron el 9.3% de los 11,506,965.2 miles de pesos reportados en sus bases de datos como 
erogados en el programa presupuestario S266. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los compromisos 
establecidos en los 4,104,951 subsidios entregados, por lo que desconoció el destino final de los 15,485,567.3 
miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos en los componentes de Arráigate Joven-
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Impulso Emprendedor; Atención a Siniestros Agropecuarios; Desarrollo de las Zonas Áridas; El Campo en Nuestras 
Manos, Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva; Fortalecimiento a Organizaciones 
Rurales; PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café; Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol; 
Proyectos Productivos; Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, y 
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, a efecto que las unidades económicas rurales conformadas 
por pequeños productores incrementen la disponibilidad de alimentos y, con ello, atender el problema público 
relativo a la baja productividad de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores. 

En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los subsidios del programa, la 
entidad careció de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para constatar el monitoreo sobre el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los 4,104,951 subsidios entregados, por lo que la Coordinación Administrativa en la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural y la Coordinación General de Enlace Sectorial; las direcciones generales de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico, de Planeación y Evaluación, de Fomento a la Agricultura, de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones, y de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SADER, y la Dirección General 
Adjunta de Operación y Seguimiento de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), mismas que operaron 
como unidades responsables del programa S266, desconocieron el destino de los 15,485,567.3 miles de pesos 
entregados como subsidios y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que no se acreditó 
que hubiesen llevado a cabo su seguimiento ni verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a 
los beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos entregados a las 
unidades económicas rurales y su contribución en la atención del problema público de la baja productividad. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó la erogación de 15,485,567.3 miles de 
pesos en el programa S266, similares tanto a los 15,524,748.6 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, como a 
los 15,488,221.0 miles de pesos autorizados mediante el presupuesto modificado, sin que acreditara que entregó 
los recursos financieros a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas.  

En cuanto a la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos entregados a las 4,104,951 
unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores beneficiadas, la entidad fiscalizada no 
acreditó que dichos recursos se entregaron a la población objetivo de forma directa o mediante un padrón de 
beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada beneficiario, ni las facturas que 
demostraran el otorgamiento de los recursos a los beneficiarios del programa, situación que podría implicar áreas 
de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío de los mismos. 

Respecto de la confiabilidad de la información financiera por concepto de subsidios, de la revisión de la 
información proporcionada por la SADER por componente, de la base de datos de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas y de la documentación remitida por las Unidades Responsables de los 11 componentes del Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores, se determinó un presupuesto de  910,563.7 miles de pesos, monto menor en 
14,217,429.2 miles de pesos del sustentado con las Cuentas por Liquidar Certificadas, de 15,127,992.9 miles de 
pesos, y que representó el 6.0% de este presupuesto. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SADER no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad federativa y 
municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen 
las necesidades de inversión en ese sector, a efecto de demostrar que los subsidios de los 11 componentes del 
programa presupuestario S266 “Programa de Apoyo a Pequeños Productores” se canalizaron exclusivamente a 
hombres y mujeres pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas, situación que impidió evaluar la 
repercusión de los 15,485,567.3 miles de pesos ejercidos en ese programa, a efecto de que las Unidades 
Económicas Rurales conformadas por pequeños productores incrementen la disponibilidad de alimentos, así como 
para atender la problemática para el cual fue autorizado, relativa a que las unidades económicas rurales 
conformadas por pequeños productores presentan baja productividad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

21 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en la SADER 
para investigar el ejercicio de un total de 15,127,992.9 miles de pesos en el programa presupuestario S266 
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“Programa de Apoyos a Pequeños Productores” debido a que la entidad fiscalizada no acreditó el destino final de 
esos recursos, y se revise su diseño, en virtud de que a cuatro años de operarlo no ha acreditado el cumplimiento 
del objetivo de que las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores incrementen la 
disponibilidad de alimentos, por lo que la atención a la problemática relativa a la baja productividad de las 
unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores ha sido limitada, debido a la falta de un 
diagnóstico del sector agrícola donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, la nula 
identificación de la población objetivo por entidad federativa y municipio, la carencia de un programa anual de 
trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, la falta de seguimiento y evaluación de los resultados anuales y la deficiente demostración de la 
aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, lo 
cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el manejo 
de los mismos. 

La fiscalización al programa S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en caso de que continúe con su 
operación, contribuirá a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) fortalezca los mecanismos de 
operación y control para rediseñar el marco de planeación del programa presupuestario S266; cuente con los 
diagnósticos de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades económicas 
rurales conformadas por pequeños productores que presentan necesidades de inversión y un bajo nivel de 
productividad, a fin de contribuir a aumentar su productividad; defina los mecanismos de control, seguimiento, 
supervisión y verificación en la entrega de subsidios del programa, así como en la aplicación de los subsidios 
otorgados a los beneficiarios, para asegurar que la administración de los recursos públicos de ese programa se 
realice con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y control, a efecto de evitar posibles áreas de 
opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 
  



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

24 

 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0315-2019 

315-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo, a fin de contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas primarias de las entidades 
federativas. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018. El alcance temático incluyó la revisión 
en el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el diseño del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el diseño de las reglas de operación; la suscripción de los anexos técnicos de ejecución para la 
concurrencia de recursos con las entidades federativas; el cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del 
programa presupuestario S240; la suscripción de instrumentos jurídicos con los beneficiarios del programa para 
la entrega de los subsidios; los subsidios otorgados y resultados obtenidos en los componentes de infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico; de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y 
acuícolas, y de capacidades técnico-productivas y organizacionales; la duplicidad en la entrega de los subsidios del 
Pp S240; el seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios del Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas; el incremento de la producción de las unidades económicas primarias; la aplicación de 
los recursos asignados para la operación del programa S240; el finiquito de los instrumentos jurídicos; el avance 
en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y el establecimiento del sistema 
de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se señala que entre las problemáticas que presenta el sector agropecuario estaba la falta 
de inversión en equipamiento e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo 
un freno a la productividad; la administración de riesgos de actividades primarias era deficiente, y el campo 
mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 se menciona que: “El sector 
agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. Las unidades económicas 
rurales (UER) que enfrentan problemas de baja escala productiva, consecuentemente no resultan rentables y por 
ende no son financiables bajo un criterio estrictamente económico”. 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la SADER, en 2008, el 6.7% de las UER obtuvo un crédito, de las cuales el 19.9% realizó inversiones productivas 
para ampliar su acervo de capital u otros activos productivos como maquinaria, construcción de infraestructura, 
compra de animales, compra de plantaciones u otro tipo de bien de capital. Respecto del restante 93.3% no se 
especifica si requirieron o no accedieron a un crédito. Para 2018, no se cuantificó ni se identificó por estado, 
municipio y localidad a las UER que reportaron baja productividad y, que requerían de subsidios para incrementar 
su producción, debido a la carencia de los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y 
necesidades por atender. 

La actividad agropecuaria está expuesta a múltiples factores que alteran los resultados esperados. El ingreso y el 
bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de 
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los precios de mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 
provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable 
tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen datos oficiales que muestren la dimensión del 
total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en mercados nacionales e 
internacionales, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad 
inmersos en el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción, debido a la carencia de 
los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender.  

En cuanto a la vulnerabilidad de riesgos sanitarios, nuestro país está caracterizado por una mayor susceptibilidad 
a plagas y enfermedades que por tratarse de organismos vivos, son una amenaza que pone en riesgo la producción 
y el acceso de ésta al mercado, sin que se cuantificaran ni se identificaran las regiones y zonas del país que 
requirieron de acciones para la prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas y no 
reglamentadas, debido a que se careció de un diagnóstico para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectaban a los bienes agropecuarios. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios, se establece que los recursos se destinarán a 
la adquisición de activos relacionados con la inversión e insumos en las unidades de los propios productores y 
pagos por empleo temporal; al desarrollo forestal y de plantaciones; para apoyos directos al campo; a la 
comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización; a la cobertura de 
riesgos; así como a la sanidad agropecuaria. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del PEF, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 
miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos de la SADER. El objetivo de esa política 
consistió en otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar 
la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se 
incluyó el programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, con objeto 
de otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, a fin de 
contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas primarias de las entidades federativas, para lo 
cual le fueron asignados 2,000,000.0 miles de pesos, que representaron el 3.6% de los 56,180,905.6 miles de pesos 
aprobados en ese ramo. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la secretaría careció de un marco de planeación 
adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados logrados respecto de los previstos, 
focalizar la atención hacia la población objetivo del programa, así como para dar seguimiento y evaluar los 
resultados obtenidos por los beneficiarios, situación que implicó que desconociera los resultados del ejercicio de 
los recursos financieros, así como su impacto social y económico en la población beneficiada. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las unidades de 
producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicadas en los 
municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en localidades de media, alta y muy alta 
marginación por entidad federativa y municipio, por lo que no demostró que los 137,537 subsidios por un monto 
de 2,216,882.1 miles de pesos fueron entregados a la población objetivo del programa S240 “Programa de 
concurrencia con las entidades federativas”. 

Para 2018, la mayor participación en cuanto a monto de los subsidios la tuvo el componente de infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico con un monto erogado de 1,824,512.0 miles de pesos (92.6%), 
mientras que, por número de apoyos brindados, el componente de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de 
pesca y acuícolas que concentró 100,917 apoyos (73.4%). Se comprobó que las unidades de producción primaria 
no fueron beneficiadas por el mismo concepto de apoyo en más de una ocasión, por lo que no se identificaron 
duplicidades en la entrega de subsidios. 
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La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los compromisos 
establecidos en los 137,537 subsidios entregados, por lo que desconoció el destino final de los 2,216,882.1 miles 
de pesos y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos en los componentes de infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico; de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y 
acuícolas, y de capacidades técnico-productivas y organizacionales, con el propósito de contribuir a aumentar la 
productividad de las unidades de producción primaria mediante la inversión en el sector agropecuario, pesquero 
y acuícola y, con ello, atender el problema público relativo a la baja productividad de las unidades económicas 
primarias. 

En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los subsidios del programa, la 
entidad careció de la evidencia documental que acredite que se finalizó la supervisión de los 901 proyectos que 
integraron la muestra para el seguimiento, así como el informe final con el resultado; ni constatar el monitoreo de 
los compromisos establecidos para la entrega de los 137,537 subsidios entregados, por lo que la Coordinación 
General de Delegaciones de la SADER, que operó como unidad responsable del programa S240, desconoció el 
destino de los 2,216,882.1 miles de pesos entregados como subsidios y los resultados obtenidos con la erogación 
de los mismos, debido a que no se acreditó que les dio seguimiento ni verificó el avance de la ejecución de los 
proyectos autorizados a los beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los 
recursos entregados a las unidades de producción primaria y su contribución en la atención del problema público 
de la baja productividad. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó la erogación de 2,216,882.1 miles de 
pesos en el programa S240, monto superior en 10.8% a los 2,000,000.0 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, 
y similar al presupuesto modificado, sin que acreditara que entregó los recursos financieros a las instancias 
ejecutoras de las 32 entidades federativas.  

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte de las 137,537 miles 
de unidades de producción primaria beneficiadas, la entidad fiscalizada no acreditó que realizó, por medio de 
transacciones electrónicas, el pago a la cuenta de cada beneficiario o del prestador de servicios profesionales que 
impartió las capacitaciones o transferencias de tecnologías a los productores y las unidades de producción 
primaria, ni de las facturas que demuestren la entrega de los recursos a los beneficiarios del programa, situación 
que podría implicar áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío en el ejercicio de los 
mismos. 

La entidad fiscalizada registró en la base de datos de las CLC que ejerció un total de 2,216,882.1 miles de pesos, 
de los cuales 2,131,872.8 miles de pesos correspondieron a subsidios, 86,127.2 miles de pesos a gastos de 
operación del programa, y que se reintegraron un monto de 1,117.9 miles de pesos. En las Cuentas por Liquidar 
Certificadas, la SADER reportó las mismas cantidades en los mismos conceptos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SADER no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad federativa y 
municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática de los subsectores agrícola, pecuario, de 
pesca y acuícola donde se identifiquen las necesidades de inversión en esos subsectores, a efecto de demostrar 
que los subsidios de los 3 componentes del programa presupuestario S240 “Programa de concurrencia con las 
entidades federativas” se canalizaron exclusivamente a las unidades de producción primaria de los estratos E2, 
E3, E4 y E5, que se ubicaron en los municipios que pertenecen al Sistema Nacional contra el Hambre o en 
localidades de media, alta y muy alta marginación, a fin de incentivar económicamente a esas unidades de 
producción primaria, situación que impidió evaluar la repercusión de los 2,216,882.1 miles de pesos ejercidos en 
ese programa, a efecto de incrementar la producción de las unidades de producción primaria, así como para 
atender la problemática para la cual fue autorizado, relativa a la baja productividad de las unidades de producción 
primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en la SADER 
para investigar el ejercicio de un total de 2,216,882.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
ejercidos en el programa S240, debido a que, la SADER, a cuatro años de operar el programa S240 “Programa de 
concurrencia con las entidades federativas” no ha acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a 
aumentar la productividad de las unidades económicas primarias de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicadas en los 
municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en localidades de media, alta y muy alta 
marginación mediante la inversión en el sector agropecuario, pesquero y acuícola, por lo que la atención a la 
problemática relativa a la baja productividad de las unidades de producción primaria ha sido limitada, debido a la 
falta de un diagnóstico del sector agropecuario, pesquero y acuícola donde se identifiquen las necesidades de 
inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad federativa y municipio, la 
carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, la falta de seguimiento y evaluación de los resultados anuales y la 
deficiente comprobación de la aplicación de los recursos entregados, así como de la acreditación de los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos 
financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La fiscalización al programa S240 “Programa de concurrencia con las entidades federativas”, en caso de que 
continúe con su operación, contribuirá a que la SADER fortalezca los mecanismos de operación y control para 
rediseñar el marco de planeación del programa S240; cuente con los diagnósticos de la problemática del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades de producción primaria que 
presentan necesidades de inversión y un bajo nivel de productividad, a fin de contribuir a aumentar la 
productividad de esas unidades económicas en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico; defina 
los mecanismos de control, seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios del programa, así 
como en la aplicación de los subsidios otorgados a los beneficiarios, para asegurar que la administración de los 
recursos públicos de ese programa se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y 
control, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos 
en el manejo de los mismos. 
  



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

28 

 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Fomento a la Agricultura 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0316-2019 

316-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo, a fin de incrementar la producción de las unidades económicas rurales agrícolas. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018; y el temático incluye la revisión del 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el diseño 
de las reglas de operación del programa presupuestario S259; el cumplimiento de requisitos de los beneficiarios 
del programa presupuestario S259; la suscripción de instrumentos jurídicos; los subsidios otorgados y resultados 
obtenidos en los componentes de Capitalización Productiva Agrícola, de Estrategias Integrales de Política Pública 
Agrícola, de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, de Mejoramiento Productivo de Suelo y 
Agua, de PROAGRO Productivo y de Energías Renovables del Programa de Fomento a la Agricultura; la duplicidad 
en la entrega de los subsidios del programa presupuestario S259; el seguimiento, supervisión y verificación en la 
entrega de subsidios; el finiquito de los instrumentos jurídicos; el incremento de la producción de las unidades 
económicas rurales agrícolas; la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S259; el 
avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y el establecimiento del 
sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se señala que entre las problemáticas que presenta el sector agropecuario estaba la falta 
de inversión en equipamiento e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo 
un freno a la productividad; la administración de riesgos de actividades primarias era deficiente, y el campo 
mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 se menciona que “el sector 
agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. Las unidades económicas 
rurales (UER) que enfrentan problemas de baja escala productiva, consecuentemente no resultan rentables y por 
ende no son financiables bajo un criterio estrictamente económico”. 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la SADER, en 2008, el 6.7% de las UER obtuvo un crédito, de las cuales el 19.9% realizó inversiones productivas 
para ampliar su acervo de capital u otros activos productivos como maquinaria, construcción de infraestructura, 
compra de animales, compra de plantaciones u otro tipo de bien de capital. Respecto del restante 93.3% no se 
especifica si requirieron o no accedieron a un crédito. Para 2018, no se cuantificó ni se identificó por estado, 
municipio y localidad a las UER que reportaron baja productividad y, que requerían de subsidios para incrementar 
su producción, debido a la carencia de los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y 
necesidades por atender. 

La actividad agropecuaria está expuesta a múltiples factores que alteran los resultados esperados. El ingreso y el 
bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de 
los precios de mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 
provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable 
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tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen datos oficiales que muestren la dimensión del 
total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en mercados nacionales e 
internacionales, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad 
inmersos en el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción, debido a la carencia de 
los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender.  

En cuanto a la vulnerabilidad de riesgos sanitarios, nuestro país está caracterizado por una mayor susceptibilidad 
a plagas y enfermedades que por tratarse de organismos vivos, son una amenaza que pone en riesgo la producción 
y el acceso de ésta al mercado, sin que se cuantificaran ni se identificaran las regiones y zonas del país que 
requirieron de acciones para la prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas y no 
reglamentadas, debido a que se careció de un diagnóstico para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectaban a los bienes agropecuarios. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios, se establece que los recursos se destinarán a 
la adquisición de activos relacionados con la inversión e insumos en las unidades de los propios productores y 
pagos por empleo temporal; al desarrollo forestal y de plantaciones; para apoyos directos al campo; a la 
comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización; a la cobertura de 
riesgos; así como a la sanidad agropecuaria. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del PEF, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 
miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos de la SADER. El objetivo de esa política 
consistió en otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar 
la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se 
incluyó el programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, con objeto de otorgar subsidios 
para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, a fin de incrementar la producción 
de las unidades económicas rurales agrícolas, para lo cual le fueron asignados 16,580,082.9 miles de pesos, que 
representaron el 29.5% de los 56,180,905.6 miles de pesos aprobados en ese ramo. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018 la secretaría careció de un marco de planeación adecuado 
que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados logrados respecto de los previstos, focalizar la 
atención de la población objetivo del programa, así como para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos 
por los beneficiarios, situación que implicó que desconociera los resultados del ejercicio de los recursos 
financieros, así como su impacto social y económico en la población beneficiada. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas 
rurales agrícolas en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con 
potencial de mercado por entidad federativa y municipio, por lo que no demostró que los 3,044,329 subsidios por 
un monto de 16,593,196.8 miles de pesos fueron entregados a la población objetivo del “Programa de Fomento a 
la Agricultura”. También se precisó que otorgó 652,493 (21.4%) subsidios duplicados a un mismo número de 
unidades económicas rurales agrícolas, por un monto de 4,990,189.7 miles de pesos, que representaron el 30.1% 
de los 16,593,196.8 miles de pesos, en los cuales coincidió el nombre del beneficiario, la CURP, el tipo de persona 
(física o moral), la entidad federativa y el folio interno. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los compromisos 
establecidos en los 3,044,329 subsidios entregados, por lo que desconoció el destino final de los 16,593,196.8 
miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos en los componentes de capitalización 
productiva agrícola; estrategias integrales de política pública agrícola; investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico agrícola; mejoramiento productivo de suelo y agua; PROAGRO productivo, y energías renovables para 
capitalizar a las unidades económicas rurales agrícolas, a efecto de incrementar su productividad y, con ello, 
atender el problema público relativo a la baja productividad de las unidades económicas. 
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En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los subsidios del programa, la 
entidad careció de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para constatar el monitoreo sobre el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los 3,044,329 subsidios entregados, por lo que las direcciones generales de Fomento 
a la Agricultura; de Productividad y Desarrollo Tecnológico; de Fibras Naturales y Biocombustibles y de Explotación 
de Padrones de la SADER, mismas que operaron como unidades responsables del programa S259, desconocieron 
el destino de los 16,593,196.8 miles de pesos entregados como subsidios y los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, debido a que no se acreditó que hubiesen llevado a cabo su seguimiento ni verificado el 
avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la 
correcta aplicación de los recursos entregados a las unidades económicas rurales agrícolas y su contribución en la 
atención del problema público de la baja productividad. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó la erogación de 17,329,931.7 miles de 
pesos en el programa S259, superiores en 4.5% a los 16,580,082.9 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, y 
similares a los 17,331,490.4 miles de pesos del presupuesto modificado, sin que acreditara que entregó los 
recursos financieros a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas.  

En cuanto a la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos entregados a las 3,044,329 
unidades económicas rurales agrícolas beneficiadas, la entidad fiscalizada no acreditó que dichos recursos se 
entregaron a la población objetivo de forma directa o mediante un padrón de beneficiarios, por medio de 
transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada beneficiario y, en el caso del PROAGRO Productivo, los 
archivos digitales que emitió cada institución bancaria, ni las facturas que demostraran el otorgamiento de los 
recursos a los beneficiarios del programa, situación que podría implicar áreas de opacidad en la entrega de los 
recursos y un posible desvío de los mismos. 

Respecto de la confiabilidad de la información financiera por concepto de subsidios, de la revisión de la 
información proporcionada por la SADER por componente, de la base de datos de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas y de la documentación remitida por las Unidades Responsables de los 6 componentes del Programa 
de Fomento a la Agricultura, se determinó un presupuesto de  2,212,864.6 miles de pesos, monto menor en 
14,912,212.0 miles de pesos del sustentado con las Cuentas por Liquidar Certificadas, de 17,329,931.7 miles de 
pesos, y que representó el 6.0% de este presupuesto. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SADER no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad federativa y 
municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen 
las necesidades de inversión en ese sector, a efecto de demostrar que los subsidios de los 6 componentes del 
programa presupuestario  S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” se canalizaron exclusivamente a las 
unidades económicas rurales agrícolas focalizadas en las zonas con potencial productivo medio y alto, a fin de 
contribuir a aumentar la productividad de esas unidades, situación que impidió evaluar la repercusión de los 
17,329,931.7 miles de pesos ejercidos en ese programa, a efecto de incrementar la producción de las unidades 
económicas rurales agrícolas, así como para atender la problemática para el cual fue autorizado relativa a que la 
productividad de las unidades económicas rurales agrícolas es baja. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicita la intervención del Órgano Interno de Control en la SADER para 
investigar el ejercicio de los 17,329,931.7 miles de pesos en el programa presupuestario S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura” debido a que la entidad fiscalizada no acreditó el destino final de esos recursos, y se 
revise su diseño, en virtud de que a cuatro años de operar el programa S259 no ha acreditado el cumplimiento del 
objetivo de incrementar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas mediante subsidios 
focalizados en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado, 
por lo que la atención a la problemática relativa a la baja productividad de las unidades económicas rurales 
agrícolas ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad federativa y 
municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación 
de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la falta de seguimiento y evaluación de los resultados 
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anuales y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos 
financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La fiscalización al programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, en caso de que continúe con su 
operación, contribuirá a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) fortalezca los mecanismos de 
operación y control para rediseñar el marco de planeación del programa presupuestarioS259; cuente con los 
diagnósticos de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades económicas 
rurales agrícolas que presentan necesidades de inversión y un bajo nivel de productividad, a fin de contribuir a 
aumentar su productividad; defina los mecanismos de control, seguimiento, supervisión y verificación en la 
entrega de subsidios del programa, así como en la aplicación de los subsidios otorgados a los beneficiarios, para 
asegurar que la administración de los recursos públicos de ese programa se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, transparencia y control, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los 
recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Fomento Ganadero 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0321-2019 

321-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo, a fin de contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas ganaderas. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018. El alcance temático incluyó la revisión en 
el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad de 
los subsidios del programa; el procedimiento de selección para el otorgamiento de los subsidios de Pp S260; la 
suscripción de instrumentos jurídicos con los beneficiarios del programa para la entrega de los subsidios; los 
subsidios otorgados a las unidades económicas pecuarias beneficiadas y los resultados obtenidos con los 
componentes de capitalización productiva pecuaria, estrategias integrales para la cadena productiva pecuaria, 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios, PROGAN productivo y sustentabilidad pecuaria; la 
duplicidad en la entrega de los subsidios del programa; el seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de 
subsidios del Programa de Fomento Ganadero; el incremento de la producción de las unidades económicas 
pecuarias; la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S260; el finiquito de los 
instrumentos jurídicos; el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de 
cuentas, y el establecimiento del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se señala que entre las problemáticas que presenta el sector agropecuario estaba la falta 
de inversión en equipamiento e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo 
un freno a la productividad; la administración de riesgos de actividades primarias era deficiente, y el campo 
mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 se menciona que: “El sector 
agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. Las unidades económicas 
rurales (UER) que enfrentan problemas de baja escala productiva, consecuentemente no resultan rentables y por 
ende no son financiables bajo un criterio estrictamente económico”. 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la SADER, en 2008, el 6.7% de las UER obtuvo un crédito, de las cuales el 19.9% realizó inversiones productivas 
para ampliar su acervo de capital u otros activos productivos como maquinaria, construcción de infraestructura, 
compra de animales, compra de plantaciones u otro tipo de bien de capital. Respecto del restante 93.3% no se 
especifica si requirieron o no accedieron a un crédito. Para 2018, no se cuantificó ni se identificó por estado, 
municipio y localidad a las UER que reportaron baja productividad y, que requerían de subsidios para incrementar 
su producción, debido a la carencia de los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y 
necesidades por atender. 

La actividad agropecuaria está expuesta a múltiples factores que alteran los resultados esperados. El ingreso y el 
bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de 
los precios de mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
33  

provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable 
tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen datos oficiales que muestren la dimensión del 
total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en mercados nacionales e 
internacionales, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad 
inmersos en el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción, debido a la carencia de 
los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender.  

En cuanto a la vulnerabilidad de riesgos sanitarios, nuestro país está caracterizado por una mayor susceptibilidad 
a plagas y enfermedades que por tratarse de organismos vivos, son una amenaza que pone en riesgo la producción 
y el acceso de ésta al mercado, sin que se cuantificaran ni se identificaran las regiones y zonas del país que 
requirieron de acciones para la prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas y no 
reglamentadas, debido a que se careció de un diagnóstico para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectaban a los bienes agropecuarios. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios, se establece que los recursos se destinarán a 
la adquisición de activos relacionados con la inversión e insumos en las unidades de los propios productores y 
pagos por empleo temporal; al desarrollo forestal y de plantaciones; para apoyos directos al campo; a la 
comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización; a la cobertura de 
riesgos; así como a la sanidad agropecuaria. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del PEF, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 
miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos de la SADER. El objetivo de esa política 
consistió en otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar 
la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se 
incluyó el programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”, con objeto de fiscalizar el 
otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, a fin de 
contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas ganaderas, para lo cual le fueron asignados 
3,123,150.0, que representaron el 5.6% de los 56,180,905.6 miles de pesos aprobados en ese ramo. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la secretaría careció de un marco de planeación 
adecuado para realizar una evaluación integral de los resultados logrados respecto de los previstos, focalizar la 
atención en la población objetivo del programa, y dar seguimiento y evaluar las consecuencias en los beneficiarios, 
situación que implicó que desconociera los efectos del ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto 
social y económico en la población beneficiada, lo que representa un área de riesgo y opacidad en la ejecución del 
gasto. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas 
pecuarias en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, por lo 
que no demostró que los 412,417 subsidios por un monto de 2,063,291.1 miles de pesos fueron entregados a la 
población objetivo del Programa de Fomento Ganadero. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los compromisos 
establecidos en los 412,417 subsidios entregados, por lo que desconoció el destino de los 2,063,291.1 miles de 
pesos y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos en los componentes de capitalización productiva 
pecuaria; estrategias integrales para la cadena productiva; investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
pecuarios; PROGAN Productivo, y sustentabilidad pecuaria, con el propósito de contribuir a aumentar la 
productividad de las Unidades Económicas Pecuarias mediante la inversión en el sector pecuario y, con ello, 
atender el problema público relativo a la baja productividad de las unidades económicas. 

En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los subsidios del programa, la 
entidad careció de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para constatar el monitoreo sobre el cumplimiento de los 
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compromisos establecidos en los 412,417 subsidios entregados, por lo que la Coordinación General de Ganadería 
de la SADER, que operó como unidad responsable del programa S260, desconoció el destino de los 2,063,291.1 
miles de pesos entregados como subsidios y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a 
que no se acreditó que realizó su seguimiento ni que verificó el avance de la ejecución de los proyectos autorizados 
a los beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos entregados a las 
unidades económicas pecuarias y su contribución en la atención del problema público de la baja productividad. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó la erogación de 3,139,149.3 miles de 
pesos en el programa S260, superiores en 0.5% a los 3,123,150.0 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, e 
inferiores en 0.3% a los 3,149,318.2 miles de pesos del presupuesto modificado, sin que acreditara que entregó 
los recursos financieros a las instancias ejecutoras de las 32 entidades federativas.  

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte de las 412,417 miles 
de unidades económicas pecuarias beneficiadas, de los 3,081,656.4 miles de pesos reportados como subsidios en 
la Cuenta Pública 2018, la secretaría documentó 2,374 SPEI de las transferencias electrónicas del pago de los 
subsidios del componente de PROGAN Productivo, por un monto de 1,436,265.4 (46.6% ) miles de pesos; sin 
embargo, la dependencia sólo acreditó la dispersión del 82.4 % del monto por concepto de subsidios de ese 
componente y no fue posible identificar que los subsidios de los otros cuatro componentes se entregaron a la 
población objetivo de forma directa o mediante un padrón de beneficiarios, por medio de transacciones 
electrónicas de pago a la cuenta de cada beneficiario. 

Respecto de la confiabilidad de la información financiera por concepto de subsidios, la entidad fiscalizada registró 
en las bases de datos de los beneficiarios de los 5 componentes, que ejerció un presupuesto de 2,063,291.1 miles 
de pesos, inferiores en 33.0% (1,018,365.3 miles de pesos) a lo sustentado con las CLC, de 3,081,656.4 miles de 
pesos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SADER no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad federativa y 
municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática del sector pecuario donde se identifiquen 
las necesidades de inversión en ese sector, a efecto de demostrar que los subsidios de los 5 componentes del 
programa S260 “Programa de Fomento Ganadero” se canalizaron exclusivamente a las unidades económicas 
pecuarias focalizadas en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, a fin de incentivar 
económicamente a esas unidades económicas pecuarias, situación que impidió evaluar la repercusión de los 
3,139,149.3 miles de pesos ejercidos en ese programa, a efecto de incrementar la producción de las unidades 
económicas pecuarias, así como para atender la problemática para el cual fue autorizado relativa a que la 
productividad de las unidades económicas pecuarias es baja. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 12 restantes generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en la SADER 
para investigar el ejercicio de un total de 2,980,420.9 miles de pesos, que representaron el 94.9% de los recursos 
ejercidos en el programa S260, debido a que, la SADER, a cuatro años de operar el “Programa de Fomento 
Ganadero”, no ha acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a aumentar la productividad de las 
unidades económicas pecuarias en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico mediante la inversión 
en el sector pecuario, por lo que la atención de la problemática relativa a la baja productividad de las unidades 
económicas pecuarias ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico del sector pecuario donde se 
identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad 
federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la falta de seguimiento y evaluación de los 
resultados anuales y la deficiente comprobación de la aplicación de los recursos entregados, así como de la 
acreditación de los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad 
en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 
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La atención de las recomendaciones del programa S260 “Programa de Fomento Ganadero”, en caso de que 
continúe con su operación, contribuirá a que la SADER fortalezca los mecanismos de operación y control para 
rediseñar el marco de planeación del programa S260; cuente con los diagnósticos de la problemática del sector 
pecuario donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades económicas pecuarias que presentan necesidades de 
inversión y un bajo nivel de productividad, a fin de contribuir a aumentar la productividad de esas unidades 
económicas en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico; defina los mecanismos de control, 
seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios del programa, así como en la aplicación de los 
subsidios otorgados a los beneficiarios, para asegurar que la administración de los recursos públicos de ese 
programa se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y control, a efecto de evitar 
posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0322-2019 

322-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo, a fin de contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas rurales. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018 y el temático incluyó la revisión del 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el diseño 
de las Reglas de Operación del programa presupuestario S257; el cumplimiento de requisitos de los beneficiarios 
del programa presupuestario S257; el otorgamiento de los subsidios para la adquisición y/o sustitución de la 
infraestructura productiva, maquinaria y equipo y los resultados obtenidos; la duplicidad en la entrega de los 
subsidios del programa presupuestario S257; la suscripción de instrumentos jurídicos; el seguimiento, supervisión 
y verificación en la entrega de subsidios; el finiquito de los instrumentos jurídicos; el incremento de la producción 
de las unidades económicas rurales; la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S257; 
el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y el establecimiento 
del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se señala que entre las problemáticas que presenta el sector agropecuario estaba la falta 
de inversión en equipamiento e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo 
un freno a la productividad; la administración de riesgos de actividades primarias era deficiente, y el campo 
mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 se menciona que: “El sector 
agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. Las unidades económicas 
rurales (UER) que enfrentan problemas de baja escala productiva, consecuentemente no resultan rentables y por 
ende no son financiables bajo un criterio estrictamente económico”. 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la SADER, en 2008, el 6.7% de las UER obtuvo un crédito, de las cuales el 19.9% realizó inversiones productivas 
para ampliar su acervo de capital u otros activos productivos como maquinaria, construcción de infraestructura, 
compra de animales, compra de plantaciones u otro tipo de bien de capital. Respecto del restante 93.3% no se 
especifica si requirieron o no accedieron a un crédito. Para 2018, no se cuantificó ni se identificó por estado, 
municipio y localidad a las UER que reportaron baja productividad y, que requerían de subsidios para incrementar 
su producción, debido a la carencia de los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y 
necesidades por atender. 

La actividad agropecuaria está expuesta a múltiples factores que alteran los resultados esperados. El ingreso y el 
bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de 
los precios de mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 
provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable 
tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen datos oficiales que muestren la dimensión del 
total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en mercados nacionales e 
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internacionales, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad 
inmersos en el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción, debido a la carencia de 
los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender.  

En cuanto a la vulnerabilidad de riesgos sanitarios, nuestro país está caracterizado por una mayor susceptibilidad 
a plagas y enfermedades que por tratarse de organismos vivos, son una amenaza que pone en riesgo la producción 
y el acceso de ésta al mercado, sin que se cuantificaran ni se identificaran las regiones y zonas del país que 
requirieron de acciones para la prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas y no 
reglamentadas, debido a que se careció de un diagnóstico para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectaban a los bienes agropecuarios. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios, se establece que los recursos se destinarán a 
la adquisición de activos relacionados con la inversión e insumos en las unidades de los propios productores y 
pagos por empleo temporal; al desarrollo forestal y de plantaciones; para apoyos directos al campo; a la 
comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización; a la cobertura de 
riesgos; así como a la sanidad agropecuaria. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del PEF, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 
miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos de la SADER. El objetivo de esa política 
consistió en otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar 
la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se 
incluyó el programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, con 
objeto de otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, a fin de 
contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas rurales, para lo cual le fueron asignados 
5,234,088.7 miles de pesos, que representaron el 9.3% de los 56,180,905.6 miles de pesos aprobados en ese ramo. 

Resultados 

En 2018 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural careció de un marco de planeación adecuado que le 
permitiera realizar una evaluación integral de los resultados logrados con el programa presupuestario S257 
respecto de los previstos, focalizar la atención de la población objetivo del programa, así como para dar 
seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por los beneficiarios, situación que implicó que desconociera los 
resultados del ejercicio de los recursos financieros, así como su impacto social y económico en la población 
beneficiada. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas 
rurales en transición, empresariales con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y empresariales dinámicas, 
vinculadas con el sector agroalimentario focalizadas en las regiones o zonas con mayor rezago económico por 
entidad federativa y municipio, por lo que no demostró que los 52,311 subsidios por un monto de 5,154,839.0 
miles de pesos entregados como subsidios a la población objetivo del “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria”. Respecto del componente de “Acceso al financiamiento” la ASF no pudo 
comprobar el número de apoyos otorgados mediante los tipos de incentivo “Servicio de garantía” y “Reducción 
del costo de financiamiento”, ni el monto ejercido, ya que derivado del análisis de las bases de datos, se precisó 
que la SADER reportó que entregó 41,867 apoyos, los cuales correspondieron al periodo 2014-2018; sin embargo, 
no acreditó que el total reportado correspondió a dicho periodo, el número de subsidios otorgados en 2018, ni el 
mecanismo mediante el cual entregó los apoyos. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los compromisos 
establecidos en los 52,311 subsidios entregados, por lo que desconoció el destino final de los 5,154,839.0 miles 
de pesos entregados como subsidios en los componentes de acceso al financiamiento; activos productivos y 
agrologística; desarrollo productivo del Sur Sureste y zonas económicas especiales, y riesgo compartido, a efecto 
de incrementar su productividad y, con ello, atender el problema público relativo a la falta de inversión en capital 
físico, humano y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio rural. 
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En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los subsidios del programa, la 
entidad careció de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para constatar el monitoreo sobre el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los 52,311 subsidios entregados, por lo que las direcciones generales de 
Administración de Riesgos y de Logística y Alimentación de la SADER, mismas que operaron como unidades 
responsables del programa S257, desconocieron el destino de los 5,154,839.0 miles de pesos reportados como 
subsidios y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que no se acreditó que hubiesen 
llevado a cabo su seguimiento ni verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los 
beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos entregados a las 
unidades económicas rurales y su contribución en la atención del problema público de la falta de inversión en 
capital físico, humano y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio rural. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó en la Cuenta Pública la erogación de 
5,233,868.4 miles de pesos en el programa S257, superiores en 21.4% a los 4,312,581.5 miles de pesos aprobados 
en el PEF 2018, y similares a los 5,234,088.7 miles de pesos del presupuesto modificado. 

En cuanto a la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos entregados a los 52,311 
beneficiados, la entidad fiscalizada únicamente acreditó el 21.5% (1,108,923.8 miles de pesos) de los 5,154,839.0 
miles de pesos reportados como ejercidos por concepto de subsidios, por lo que no fue posible identificar el 
destino final de los 4,045,915.2 miles de pesos restantes entregados como subsidios. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SADER no cuantificó, ubicó, ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad federativa y 
municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario donde se 
identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, a efecto de demostrar que los subsidios de los cuatro 
componentes revisados del programa presupuestario S257 “Programa Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria” se canalizaron exclusivamente a las unidades económicas rurales en transición, empresariales 
con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y empresariales dinámicas, vinculadas con el sector 
agroalimentario focalizadas en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, a fin de incentivar 
económicamente a esas unidades, situación que impidió evaluar la repercusión de los 5,233,868.4 miles de pesos 
reportados como ejercidos en ese programa, a efecto de incrementar la producción de esas unidades, así como 
para atender la problemática para el cual fue autorizado relativa a la falta de inversión en capital físico, humano y 
tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio rural. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en la SADER 
para investigar el ejercicio de un total de 4,045,915.2 miles de pesos, que representaron el 77.3% de los recursos 
ejercidos en el programa S257. Con la fiscalización al programa presupuestario S257 “Programa de productividad 
y competitividad agroalimentaria”, se considera necesario que las deficiencias detectadas en su administración y 
operación sean tomadas en cuenta para revisar el  diseño del programa S259 “Programa de fomento a la 
agricultura”, el cual, para 2020, retoma los componentes del programa S257, debido a que, a cuatro años de 
operación del programa, la SADER no acreditó el cumplimiento del objetivo de que las unidades económicas 
rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, por lo que la atención de la 
problemática relativa a la falta de inversión en capital físico, humano y tecnológico y en infraestructura y 
comunicaciones en el medio rural ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico del sector agropecuario 
donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo 
por entidad federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias 
y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la falta de seguimiento y 
evaluación de los resultados anuales y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, así 
como de los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, situación que podría generar áreas de opacidad 
en la conducción y administración del programa, así como en la entrega de los recursos financieros y posibles 
desvíos en el ejercicio de los mismos. 
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La fiscalización al programa S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria” contribuirá a 
que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalezca los mecanismos de operación y control para rediseñar 
el marco de planeación del programa presupuestario S259; cuente con los diagnósticos de la problemática del 
sector agropecuario donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades económicas rurales que presentan 
necesidades de inversión y un bajo nivel de productividad, a fin de contribuir a aumentar su productividad; defina 
los mecanismos de control, seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios del programa, así 
como en la aplicación de los subsidios otorgados a los beneficiarios, para asegurarse de que la administración de 
los recursos públicos de ese programa se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y 
control, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos 
en el manejo de los mismos. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente: PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-08100-19-0313-2019 

313-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, Componente: PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,083,372.6   
Muestra Auditada 872,449.2   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

La muestra de 872,449.2 miles de pesos equivale al 80.5 % del presupuesto ejercido durante 2018 en el Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores en su componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café, el cual tiene como 
fin incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales dedicadas a la producción de café mediante 
el apoyo de infraestructura, equipamiento e insumos para la construcción de semilleros y viveros, así como la 
adquisición y establecimiento de plantas de café genéticas y mejoradas, para insumos para la nutrición y sanidad 
del cafetal, para capacitación, asistencia técnica y gestión de proyectos, para la certificación orgánica, para la 
estimación de cosecha y para acciones de acompañamiento técnico, como se describe a continuación: 

 

Integración de la muestra 
Miles de pesos 

Concepto Presupuesto Muestra % 

Infraestructura, equipamiento e insumos (Semilleros y viveros) 41,998.9 41,998.9 100.0 
Adquisición y establecimiento de plantas producidas en viveros acreditados y con material 
genético certificado por la autoridad competente 

539,382.8 481,002.7 89.2 

Paquete tecnológico validado por la autoridad competente, que incluye insumos para la 
nutrición y sanidad del cafetal, equipo para la aplicación de insumos y herramientas para 
labores culturales en la plantación. 

373,917.0 273,193.7 73.1 

Incentivo para pago de inspección externa para certificación orgánica, Rain Forest Alliance, 
4C, UTZ, Comercio Justo y entre otras para los predios cafetaleros de pequeños 
productores. 

2,122.8 2,122.8 100.0 

Capacitación, asistencia técnica especializada y gestión de proyectos para productores de 
café 

74,131.1 74,131.1 100.0 

Estimación de cosecha 5,000.0 0.0 0.0 
Acciones de acompañamiento técnico 27,000.0 0.0 0.0 

Subtotal Apoyo a Productores (Programa Sustantivo) 1,063,552.6 872,449.2 82.0 

Gastos de Operación  19,820.0 0.0 0.0 

Total 1,083,372.6 872,449.2 80.5 

Fuente: Distribución de presupuesto por tipo de apoyo, proporcionada por la entidad fiscalizada del componente de "PROCAFÉ 
e Impulso Productivo al Café" 2018. 

Antecedentes 

Los días 27 y 29 de diciembre de 2017 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación de los programas de la 
SAGARPA para el ejercicio 2018, así como el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a Pequeños Productores (S266), en el que se identificó que el programa contó con 11 
componentes, de los cuales fue seleccionado para su revisión el de "PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café".  
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De acuerdo con las Reglas de Operación, el objetivo del Programa de Apoyo a Pequeños Productores: Componente 
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, consiste en incrementar la productividad de manera competitiva de las 
Unidades Económicas Rurales dedicadas a la producción de café mediante el apoyo de infraestructura, 
equipamiento e insumos para construcción de semilleros, viveros y adquisición de planta de café genética y 
mejorada, así como a la aplicación de insumos y acompañamiento técnico que garantice el buen manejo 
agronómico de cultivo.  

La población objetivo de este programa son las personas físicas, morales y grupos de trabajo que se dedican a la 
producción de café para renovar o repoblar sus cafetales debido a la baja productividad que presentan, y su 
cobertura es en los estados productores de café, como son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Jalisco, 
San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Colima, Tabasco y el Estado de México. 

Para su operación, este componente cuenta con las siete vertientes de apoyo siguientes: 

1.- Infraestructura, equipamiento e insumos (Semilleros y viveros); 

2.- Adquisición y establecimiento de plantas producidas en viveros acreditados y con material genético certificado 
por la autoridad competente; 

3.- Paquete tecnológico validado por la autoridad competente, que incluye insumos para la nutrición y sanidad del 
cafetal, equipo para la aplicación de insumos y herramientas para labores culturales en la plantación; 

4.- Capacitación, asistencia técnica especializada y gestión de proyectos para productores de café; 

5.- Incentivo para pago de inspección externa para certificación orgánica, Rain Forest Alliance, 4C, UTZ, Comercio 
Justo y para los predios cafetaleros de pequeños productores; 

6.- Estimación de cosecha; y 

7. Acciones de acompañamiento técnico en beneficio de productores de café para incrementar sus capacidades 
para el buen manejo agronómico del cultivo. 

De conformidad con lo establecido en la mecánica operativa, la Dirección General de Fomento a la Agricultura, 
como unidad responsable del componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, emite la convocatoria para la 
entrega de los incentivos en la que se establecen los requisitos generales que deben cumplir los solicitantes, así 
como las fechas de apertura y cierre de ventanillas para llevar a cabo el registro de los productores interesados en 
participar. 

Se registran las solicitudes de apoyo en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), y se revisa la 
documentación correspondiente a los requisitos señalados en los lineamientos generales y en las Reglas de 
Operación de acuerdo con el tipo de solicitante para ser acreedor al apoyo, para, posteriormente, ser dictaminada 
por el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN), el Consejo Nayarita del Café 
(CONAYCAFÉ), el Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. Posteriormente, la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura solicita a la Coordinación Administrativa publicar en la página electrónica de la secretaría 
tanto las solicitudes autorizadas como las rechazadas y se comprueba que el beneficiario se encuentre registrado 
en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA; después se suscriben los instrumentos jurídicos que, 
en el caso de las personas morales y los grupos de trabajo, serán los convenios de concertación, y en el caso de las 
personas físicas, serán las actas de entrega-recepción en las que se constatarán los derechos y obligaciones de las 
partes. 

Por otro lado, el productor elige libremente al proveedor del "Portafolio de Proveedores" del Componente 
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café publicado en la página oficial de la entonces SAGARPA, y firma una carta 
responsiva de elección de proveedor; en el caso de personas físicas y grupos de trabajo, éstos elaboran y suscriben 
la Cesión de Derechos para el pago al proveedor elegido para que le sean depositado los recursos. 

Por último, considerando la suficiencia presupuestal, se procederá a la liberación del pago. 

Cabe mencionar que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2016 y 2017 se llevaron a cabo dos auditorías al 
componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en las que 
se observó la falta de evidencia comprobatoria de la aplicación de los subsidios por parte de los beneficiarios, así 
como la adquisición de bienes con proveedores no registrados en el portafolio de proveedores aprobado y 
autorizado por la Unidad Responsable, lo que originó la emisión de 23 Pliegos de Observaciones. 
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Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al 
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Ahora Agricultura y Desarrollo Rural), 
Programa Presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”. 

Resultados 

Con la revisión se determinaron deficiencias en la comprobación del ejercicio y aplicación de los recursos por un 
importe de 497,647.8 miles de pesos, por las razones expresadas a continuación: 

No se acreditó la formalización de 216 documentos de cierre finiquito de los contratos de concertación celebrados 
entre las representaciones estatales de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y los beneficiarios 
en dichos estados por un importe de 344,147.9 miles de pesos, así como de tres contratos de concertación 
celebrados entre el Instituto del Café de Chiapas y los beneficiarios en dicho estado por un importe de 7,321.0 
miles de pesos.  

El Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C., en su calidad de Instancia Ejecutora, no aportó 
elementos suficientes para acreditar la aplicación de los recursos por un importe de importe de 74,131.2 miles 
de pesos, los cuales se destinarían al concepto de "Capacitación, asistencia técnica especializada y gestión de 
proyectos para productores de café" del componente "PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café". 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural transfirió a las instancias ejecutoras el importe de 957,421.5 miles 
de pesos para que éstas a su vez lo transfirieran a los beneficiarios del componente “PROCAFE e Impulso 
Productivo al Café”, correspondiente a las solicitudes de apoyo dictaminadas y autorizadas por el Comité Técnico 
Dictaminador; sin embargo, se constató que las instancias ejecutoras transfirieron 887,070.9 miles de pesos, por 
lo que se determinó una diferencia de 70,350.6 miles de pesos, cuyo importe no fue transferido por el Colegio 
Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. 

Se identificó que 21 beneficiarios que no aplicaron recursos por un importe de 1,417.1 miles de pesos los 
depositaron en la cuenta bancaria del Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. en calidad de 
Instancia Ejecutora y ésta última no acreditó su entero a la Tesorería de la Federación; aunado a lo anterior, por 
falta de la correspondiente línea de captura, 3 beneficiarios localizados en los estados de Hidalgo y Veracruz no 
reintegraron a la Tesorería de la Federación el importe de 280.0 miles de pesos que no ejercieron. 

Por otra parte, el ente fiscalizado no proporcionó evidencia que sustente que las instancias ejecutoras (Consejo 
Nayarita del Café (CONAYCAFE), Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH), Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI/INPI), el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) y el Colegio 
Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN), cumplieron con los elementos establecidos en 
las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación para su designación, como los son: conocimiento, 
experiencia, capacidad técnico-operativa y material, disponibilidad de recursos humanos y cobertura territorial. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 497,647,823.19 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente: PROCAFÉ e 
Impulso Productivo al Café, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
43  

no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

La instancias ejecutoras Consejo Nayarita del Café (CONAYCAFE), Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH), 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI/INPI) y el Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios (FEFA) y el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN) contratadas 
por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para operar los recursos del componente PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al Café no acreditaron los conocimientos, experiencia, capacidad técnico-operativa y material, 
disponibilidad de recursos humanos y cobertura territorial suficientes que les permitieran cumplir con los 
instrumentos jurídicos que formalizaron, lo cual, aunado a la insuficiente supervisión del ente fiscalizado en el 
cumplimiento de los compromisos pactados con las instancias ejecutoras, y ante la falta de actividades de 
seguimiento para verificar la comprobación del ejercicio de los recursos, se determinó un importe por comprobar 
que asciende a 497,647.8 miles de pesos, debido a lo siguiente: 

No se presentó la documentación relativa a la formalización de 216 documentos de cierre finiquito por un monto 
de 344,147.9 miles de pesos que corresponden a los contratos de concertación celebrados entre las 
representaciones estatales de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y los beneficiarios 
en dichas entidades federativas. 

El Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN), como Instancia Ejecutora, debió 
transferir 70,350.6 miles de pesos a 8,778 personas físicas, 44 grupos de trabajo y 48 personas morales que 
resultaron beneficiarios del componente fiscalizado en los conceptos de apoyo de infraestructura, equipamiento 
e insumos para la construcción de semilleros y viveros; adquisición y establecimiento de plantas de café genéticas 
y mejoradas; insumos para la nutrición y sanidad del cafetal, y certificación orgánica; sin embargo, el ente 
fiscalizado no proporcionó los documentos que lo demuestren. 

El COLMERN recibió 74,131.2 miles de pesos para dar atención al concepto "Capacitación, asistencia técnica 
especializada y gestión de proyectos para productores de café"; sin embargo, el ente fiscalizado no proporcionó 
la documentación que demuestre su cumplimiento. 

No se presentó la documentación relativa a la formalización de 3 documentos de cierre finiquito por 7,321.0 miles 
de pesos correspondientes a los contratos de concertación formalizados entre el Instituto del Café de Chiapas 
(INCAFECH) y los beneficiarios de dicha entidad federativa, apoyos que servirían para la adquisición y 
establecimiento de plantas de café genéticas y mejoradas, e insumos para la nutrición y sanidad del cafetal. 

21 beneficiarios no aplicaron en su totalidad los recursos recibidos, resultando un remanente de 1,417.2 miles de 
pesos que fue depositado en la cuenta bancaria del COLMERN, el cual no fue enterado a la Tesorería de la 
Federación. 

Tres beneficiarios de los estados de Hidalgo y Veracruz no aplicaron en su totalidad los recursos recibidos, de lo 
que resultó un remanente de 280.0 miles de pesos del que no se proporcionó la documentación que acredite su 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 
  



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

44 

 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente: Proyectos Productivos (FAPPA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-08100-19-0314-2019 

314-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, Componente: Proyectos Productivos, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,051,152.7   
Muestra Auditada 1,051,152.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 1,051,152.7 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto ejercido en la partida 43101 
"Subsidios a la producción" del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, en su componente Proyectos 
Productivos (FAPPA). 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, 
reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el 
desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida”. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 establece que uno de los 
desafíos del campo es elevar la productividad, lo que implica enfrentar los obstáculos al crecimiento con una 
estrategia integral y teniendo claro que el objetivo es cambiar el rostro del campo con una nueva visión de 
productividad y seguridad alimentaria. 

El programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” tiene como objetivo que las 
Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores incrementen la disponibilidad de 
alimentos; se integra por 11 componentes, entre los que destaca el Componente Proyectos Productivos (FAPPA), 
el cual tiene como objetivo apoyar con proyectos productivos a grupos de personas que habiten preferentemente 
en núcleos agrarios para que incrementen su producción agroalimentaria; los apoyos serán destinados a hombres 
y mujeres para infraestructura básica, equipo, insumos, especies pecuarias y asesoría técnica para la 
implementación de proyectos productivos. 

Para la ejecución del componente, la SAGARPA designó, como Unidad Responsable, a la Coordinación General de 
Enlace Sectorial, y como instancias ejecutoras al Comité Técnico, las delegaciones de la SAGARPA y los asesores 
técnicos. Para el ejercicio fiscal 2018, dicho programa se reguló por las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores. 

Como resultado de la auditoría de desempeño Núm. 281-DE al Programa de Apoyos Pequeños Productores, 
Componente Proyectos Productivos (FAPPA), en 2016, se observó que no se acreditó que los recursos se 
entregaron a los beneficiarios; que no se contó con una metodología para determinar el costo por proyecto; que 
se desconociera la contribución en el incremento de la productividad de los beneficiarios, y que las Reglas de 
Operación no se ajustaron a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre 
otros aspectos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al 
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, S266 “Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores”. 
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Es importante precisar que el componente Proyectos Productivos (FAPPA) no fue incluido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.  

Resultados 

Falta de documentación comprobatoria mediante Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 
16,154.9 miles de pesos por concepto de aplicación de los recursos entregados a 73 grupos beneficiarios del 
programa. 

Se identificaron 20 CFDI por 1,621.1 miles de pesos con los que se comprobó la aplicación de recursos para 12 
proyectos productivos con el estatus de “cancelado”. 

Para la designación de la Instancia Ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación del Componente Proyectos 
Productivos FAPPA no se expusieron las necesidades, acciones y metas respecto de los gastos, no se evaluó ni 
sustentó que dicha instancia contaba con el personal y recursos necesarios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 16,154,946.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente: Proyectos 
Productivos (FAPPA) se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

Falta de documentación comprobatoria mediante Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 
16,154.9 miles de pesos por concepto de aplicación de los recursos entregados a 73 grupos beneficiarios del 
programa; se identificaron 20 CFDI por 1,621.1 miles de pesos con los que se comprobó la aplicación de recursos 
para 12 proyectos productivos con el estatus de “cancelado” y 17 CFDI por 389.6 miles de pesos emitidos por 
concepto de Asesoría Técnica de 11 personas físicas sin desglosar el Impuesto al Valor Agregado; para la 
designación de la instancia ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación del Componente Proyectos 
Productivos FAPPA no se expusieron las necesidades, acciones y metas respecto de los gastos; no se evaluó  ni 
sustentó que la instancia seleccionada contaba con el personal y recursos necesarios; se realizaron pagos antes de 
la formalización del convenio de concertación con la instancia ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación, y 
no se aseguraron de que la cuenta bancaria para la ejecución y operación de los recursos fuera de tipo productiva.  
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola; Incentivo: Adquisición de Maquinaria y Equipo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-08100-19-0319-2019 

319-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola; Incentivo: Adquisición de Maquinaria y 
Equipo, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,110,790.0   
Muestra Auditada 765,700.0   
Representatividad de la Muestra 68.9%   

La muestra auditada de 765,700.0 miles de pesos representa el 68.9% de los recursos ejercidos en 2018 por 
1,110,790.0 miles de pesos por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), correspondientes al 
Programa de Fomento a la Agricultura, en el Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola; Incentivo: Adquisición de Maquinaria y Equipo, con cargo en la partida de gasto 43101 “Subsidios a la 
Producción”, destinados al otorgamiento de incentivos que permitan a los productores mejorar la productividad 
de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas mediante la adquisición de infraestructura productiva, maquinaria 
y equipo. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 20 de 
mayo de 2013, reconoce que el campo es un sector estratégico para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo 
regional, y establece, en la Meta IV. México Próspero, el Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y 
pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, mediante el impulso de la productividad en 
el sector agroalimentario por medio de la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), mediante el Programa de Fomento a la Agricultura, atiende el problema 
de la baja productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) y contribuye a solucionar las 
causales de la baja productividad agrícola, entre las que se encuentran la insuficiente mecanización y 
equipamiento del campo mexicano.  

Dicho programa busca aumentar la productividad de las UERA mediante incentivos económicos focalizados 
preferentemente en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de 
mercado, así como incrementar el capital físico de dichas unidades a partir de incentivos que les permitan a los 
productores la adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y equipo para la producción de alimentos. 

Al respecto, el Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola del referido programa, 
tiene como objetivo específico modernizar la producción de cultivos, por lo que, mediante el Incentivo 
denominado “Adquisición de Maquinaria y Equipo”, se busca mejorar la productividad de las UERA por medio de 
la adquisición y uso de maquinaria y equipo, tales como motocultores, equipo portátil motorizado (aspersoras 
portátiles y desbrozadoras), sembradoras, fertilizadoras, niveladoras, aspersoras de precisión y tractores.  

En el ejercicio 2018, la operación del mencionado componente e incentivo estuvo a cargo de la Dirección General 
de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), como unidad responsable, así como de las delegaciones 
estatales de la entonces SAGARPA, por conducto de sus Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y de sus Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADERS), como Instancias Ejecutoras y Ventanillas. 
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Cabe mencionar, que en el ejercicio 2016, este órgano de fiscalización superior de la Federación llevó a cabo una 
auditoría a los recursos ejercidos por la entonces SAGARPA correspondientes al multicitado programa destinados 
al otorgamiento de incentivos a productores para adquirir maquinaria y equipo, en la cual se determinó lo 
siguiente: entrega de apoyos a servidores públicos y a productores fallecidos previo al registro de la solicitud de 
apoyo; incentivos otorgados a productores beneficiarios quienes también recibieron incentivos para el mismo 
concepto de otro programa de la entonces SAGARPA; apoyos que excedieron el 50.0% del costo de los equipos 
establecido como apoyo máximo en las Reglas de Operación y pagos realizados a proveedores por los cuales los 
productores beneficiarios habían desistido de éstos sin que dichos proveedores hayan realizado el reintegro de 
los recursos a la Tesorería de la Federación. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del 
ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objetivo del Gasto” correspondiente al Ramo 8 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ahora Agricultura y Desarrollo Rural), en los 
conceptos de “Gasto Corriente”, “Subsidios”. 

Resultados 

 Los manuales de Organización y de Procedimientos específicos de la unidad responsable de la operación 
del Incentivo no se encuentran actualizados conforme a la estructura orgánica vigente y autorizada, así 
como a las funciones, atribuciones, actividades y procesos que se realizan. 

 La entidad fiscalizada designó a la instancia dispersora de recursos del incentivo sin efectuar una 
investigación de mercado que les permitiera determinar que con la designación se aseguraban las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 La unidad responsable de la operación del incentivo no acreditó que realizó la dictaminación y autorización 
de las solicitudes conforme a la suficiencia presupuestal, y que priorizó las solicitudes de acuerdo con el 
cumplimiento de los requisitos generales y específicos, y de los criterios técnicos de selección. 

 Los expedientes de 97 beneficiarios carecen de la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos y criterios de elegibilidad que establecen las reglas de operación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado al Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola; Incentivo: Adquisición de Maquinaria y Equipo, se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Los manuales de Organización y de Procedimientos específicos de la unidad responsable de la operación del 
Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo no se encuentran actualizados conforme a la estructura orgánica 
vigente y autorizada por la Secretaría de la Función Pública, así como a las funciones, atribuciones, actividades y 
procesos que se realizan. 

La entidad fiscalizada designó al Fideicomiso de Riesgo Compartido como instancia dispersora de recursos del 
incentivo sin efectuar una investigación de mercado que les permitiera determinar que con la designación de éste 
se aseguraban las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

La unidad responsable de la operación del incentivo no acreditó que realizó la dictaminación y autorización de las 
solicitudes conforme a la suficiencia presupuestal, y que priorizó las solicitudes de acuerdo con el cumplimiento 
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de los requisitos generales y específicos, y de los criterios técnicos de selección; lo anterior no demostró que el 
proceso de selección de las solicitudes se realizó conforme a lo que establecen las Reglas de Operación. 

Finalmente, los expedientes de 97 beneficiarios carecieron de la documentación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos y criterios de elegibilidad que establecen las Reglas de Operación para acceder a los conceptos de 
incentivo. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; Incentivo: 
Sistemas de Riego Tecnificado 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-08100-19-0320-2019 

320-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente: Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; Incentivo: Sistemas de Riego Tecnificado, se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,607,408.5   
Muestra Auditada 951,467.8   
Representatividad de la Muestra 59.2%   

La muestra auditada de 951,467.8 miles de pesos representa el 59.2% respecto de los recursos ejercidos en el 
programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” por 1,607,408.5 miles de pesos que ejerció 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en 2018, en la operación y ejecución del Componente Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, con cargo en la partida de gasto 43101 
“Subsidios a la Producción”, destinados para contribuir en el uso eficiente y aprovechamiento del agua asociado a 
la agricultura, a partir del otorgamiento de incentivos a productores para la adopción de sistemas de riego 
tecnificado. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 20 de 
mayo de 2013, reconoce que el campo es un sector estratégico para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo 
regional, y establece en la Meta IV. México Próspero, el Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, a partir de impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, así como el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), mediante el Programa de Fomento a la Agricultura, atiende el problema 
de la baja productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) y contribuye a solucionar las 
causales de la baja productividad agrícola, entre las que se encuentra el ineficiente uso del agua a nivel parcelario 
y degradación del suelo con vocación agrícola. 

Al respecto, el Programa de Fomento a la Agricultura contó con el “Componente: Mejoramiento Productivo de 
Suelo y Agua”, el cual tiene como objetivo específico mejorar los costos de producción y mitigar el impacto al 
medio ambiente a partir de mejorar el uso productivo del suelo y agua, y contribuir al uso eficiente y 
aprovechamiento de los recursos naturales asociados a la agricultura a partir de incentivos para la adopción de 
tecnologías y buenas prácticas agrícolas, así como coadyuvar en la integración de la biodiversidad en las 
actividades agrícolas. Para ello, dentro de los incentivos de este Componente, se encuentra el “Incentivo Sistemas 
de Riego Tecnificado” cuyo objetivo específico consiste en contribuir al uso eficiente y aprovechamiento del agua 
asociado con la agricultura, tales como sistemas de riego por multicompuertas, por aspersión, por microaspersión 
y por goteo. 

El Incentivo “Sistemas de Riego Tecnificado” se encuentra a cargo de la Dirección General de Fibras Naturales y 
Biocombustibles de la SADER, por lo que, como unidad responsable, formalizó diversos instrumentos jurídicos con 
diversas instancias que participaron en la operación del programa, entre las que se encuentran la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, como Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y como 
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Instancia Dispersora de Recursos (IDR), para realizar el pago de los incentivos que le instruya la unidad 
responsable; y el Instituto Mexicano de Ingenieros Especialistas en Recursos Naturales y Medio Ambiente, A.C. 
(IMERN), como Unidad Técnica Operativa, con la finalidad de coadyuvar, mediante la emisión de opiniones 
técnicas, a las solicitudes formuladas por los productores para ser beneficiarios del apoyo, así como Instancia 
Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación (IEGA); el Banco de México, en su carácter de Fiduciario del Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), los que fungieron como Instancias Ejecutoras para la operación, ejecución, 
control y seguimiento del Incentivo; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), el cual participó como Instancia Ejecutora para ejecución, control y seguimiento del concepto de 
incentivo investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en sistemas de riego; y el Colegio 
Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales A.C. (COLMERN) que fungió como Instancia de Supervisión 
Externa con la finalidad de realizar las acciones de supervisión del incentivo. 

Cabe mencionar que en el ejercicio 2016 se llevó a cabo por este órgano de fiscalización superior de la Federación, 
una auditoría a los recursos ejercidos por la entonces SAGARPA, actualmente SADER, correspondientes al 
Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Tecnificación del Riego, en la cual se determinaron acciones 
consistentes en: falta de documentación comprobatoria de los proyectos de sistemas de riego tecnificado, 
cancelación de comprobantes fiscales por parte de los proveedores de sistemas de riego tecnificado; contratación 
de una Universidad sin contar con la capacidad técnica, material y humana necesaria para la prestación de los 
Servicios pactados, y falta de entero de impuestos por pagos profesionales ante el Servicio de Administración 
Tributaria. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del 
ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional - Programática” correspondiente al Ramo 8 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ahora Agricultura y Desarrollo Rural), en “Gasto Corriente”, 
“Subsidios”. 

Resultados 

 La entidad fiscalizada designó a siete instancias participantes en la operación del Incentivo sin que contara 
con la documentación con la que valoró y verificó que antes de su nombramiento cumplieran con el 
reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y material, los recursos humanos y la 
cobertura territorial para la ejecución y la operación del incentivo. 

 La dependencia carece de documentación comprobatoria y justificativa que sustente la aplicación de 
2,000.0 miles de pesos que ministró al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), en las acciones y metas establecidas para dar cumplimiento al convenio de 
colaboración, formalizado entre ambas instancias, para llevar a cabo la ejecución, control y seguimiento 
del Concepto de Incentivo “Investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en sistemas 
de riego”. 

 La entidad fiscalizada carece de las actas de cierre finiquito que acreditan la conclusión de los proyectos y 
la comprobación de 311,814.4 miles de pesos, que se otorgaron a 544 productores beneficiarios para la 
ejecución de proyectos de instalación de sistemas de riesgo, así como de los comprobantes fiscales que 
acrediten que los recursos se destinaron para los fines otorgados; asimismo, carece de las actas de cierre 
finiquito que acreditan la conclusión de los proyectos y la comprobación de 108,158.5 miles de pesos, que 
se otorgaron a 234 productores beneficiarios para la ejecución de proyectos de instalación de sistemas de 
riesgo, los cuales cuentan con los comprobantes fiscales. 

 La unidad responsable del programa no contó con los comprobantes fiscales que acrediten que 4,979.7 
miles de pesos, otorgados a 9 productores beneficiarios, se destinaron para la instalación de sistemas de 
riego tecnificado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 426,952,634.39 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  
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3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua; Incentivo: Sistemas de Riego Tecnificado, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, en virtud de 
los aspectos observados siguientes: 

La entidad fiscalizada no acreditó contar con la documentación justificativa y comprobatoria que sustente la 
aplicación de 2,000.0 miles de pesos por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria 
en las acciones y metas establecidas para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración formalizado entre ambas 
instancias para llevar a cabo la ejecución, control y seguimiento del Concepto de Incentivo “Investigación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en sistemas de riego”, correspondiente al Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado. 

La SADER y las instancias ejecutoras (Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA) y Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pequero (FND)), carecen de las actas de cierre finiquito que 
acrediten la conclusión de los proyectos y la comprobación de los incentivos por 419,972.9 miles de pesos que se 
otorgaron a 778 beneficiarios para la instalación de Sistemas de Riego Tecnificado, formalizadas entre el productor 
beneficiario y las delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de los cuales 544 apoyos no contaron con los comprobantes fiscales que acrediten la aplicación de 
los recursos federales. También, la SADER, no obstante que cuenta con las actas cierre finiquito, carece de los 
comprobantes fiscales que acrediten la aplicación de 4,979.7 miles de pesos otorgados a 9 productores 
beneficiarios de los incentivos para la ejecución de proyectos destinados a la instalación de Sistemas de Riego 
Tecnificado. 

Asimismo, la entidad fiscalizada designó a siete instancias participantes en la operación del Incentivo sin que 
contara con la documentación con la que valoró y verificó que antes de su nombramiento cumplieran con el 
reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y material, los recursos humanos y la cobertura 
territorial para la ejecución y la operación del incentivo; además, designaron a cuatro entes públicos como 
instancias participantes sin acreditar que valoró y verificó que cumplían con la capacidad para ejecutar de manera 
directa cuando menos el 51.0% del monto total de los recursos presupuestarios asignados, ni tampoco 
demostraron que efectuaron una investigación de mercado que le permitiera determinar que con la designación 
de los cuatro entes públicos como instancias dispersoras y ejecutoras de los recursos de incentivo se aseguraban 
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias 
pertinentes. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-08B00-07-0327-2019 

327-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para establecer sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fito-
zoosanitarios, a fin de mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018; cuyo alcance temático incluyó la revisión 
en el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las instancias ejecutoras; la suscripción de instrumentos jurídicos 
o convenios con las instancias ejecutoras; el diagnóstico de áreas susceptibles de plagas y enfermedades para la 
implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación; la implementación de estrategias para la 
prevención, la detección y el control de plagas y enfermedades en animales y vegetales; el reconocimiento de 
zonas geográficas consideradas como zonas libres, zonas en erradicación, zonas de escasa prevalencia o zonas en 
control de plagas y enfermedades de los animales y zonas de baja prevalencia o bajo protección vegetal; el 
seguimiento, verificación de los convenios, acuerdos y programas de trabajo; el ejercicio de los recursos 
financieros autorizados al programa presupuestario U002; el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible; la rendición de cuentas, y el establecimiento del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario U002 “Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades”. 

Antecedentes 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se señala que entre las problemáticas que presenta el sector agropecuario estaba la falta 
de inversión en equipamiento e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo 
un freno a la productividad; la administración de riesgos de actividades primarias era deficiente, y el campo 
mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 
En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 se menciona que: “El sector 
agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. Las unidades económicas 
rurales (UER) que enfrentan problemas de baja escala productiva, consecuentemente no resultan rentables y por 
ende no son financiables bajo un criterio estrictamente económico”. 
De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-tura (FAO) y 
la SADER, en 2008, el 6.7% de las UER obtuvo un crédito, de las cuales el 19.9% realizó inversiones productivas 
para ampliar su acervo de capital u otros activos productivos como maquinaria, construcción de infraestructura, 
compra de animales, compra de plantaciones u otro tipo de bien de capital. Respecto del restante 93.3% no se 
especifica si requirieron o no accedieron a un crédito. Para 2018, no se cuantificó ni se identificó por estado, 
municipio y localidad a las UER que reportaron baja productividad y, que requerían de subsidios para incrementar 
su producción, debido a la carencia de los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesi-
dades por atender. 
La actividad agropecuaria está expuesta a múltiples factores que alteran los resultados esperados. El ingreso y el 
bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de 
los precios de mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 
provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable 
tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen datos oficiales que muestren la dimensión del 
total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en mercados nacionales e 
internacionales, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad 
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inmersos en el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción, debido a la carencia de 
los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender.  
En cuanto a la vulnerabilidad de riesgos sanitarios, nuestro país está caracterizado por una mayor susceptibilidad 
a plagas y enfermedades que por tratarse de organismos vivos, son una amenaza que pone en riesgo la producción 
y el acceso de ésta al mercado, sin que se cuantificaran ni se identificaran las regiones y zonas del país que 
requirieron de acciones para la prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas y no 
reglamentadas, debido a que se careció de un diagnóstico para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectaban a los bienes agropecuarios. 
En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios, se establece que los recursos se destinarán a 
la adquisición de activos relacionados con la inversión e insumos en las unidades de los propios productores y 
pagos por empleo temporal; al desarrollo forestal y de plantaciones; para apoyos directos al campo; a la 
comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización; a la cobertura de 
riesgos; así como a la sanidad agropecuaria. 
Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del PEF, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 
miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos de la SADER. El objetivo de esa política 
consistió en otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar 
la productividad del sector agroalimentario. 
Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se 
incluyó el programa presupuestario U002 “Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades”, 
con objeto de otorgar subsidios para establecer sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fito-zoosanitarios, 
a fin de mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario, para lo cual le 
fueron asignados 2,084,665.1 miles de pesos, que representaron el 3.7% de los 56,180,905.6 miles de pesos 
aprobados en ese ramo. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, el SENASICA careció de un marco de planeación 
adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados logrados respecto de los previstos, 
focalizar la atención hacia la población objetivo del programa, así como para dar seguimiento y evaluar los 
resultados obtenidos, situación que implicó que desconociera los resultados del ejercicio de los recursos 
financieros, así como su impacto social y económico en la población beneficiada. 

Para 2018, el SENASICA no dispuso de un diagnóstico para identificar y cuantificar las áreas susceptibles de plagas 
y enfermedades para la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, a fin de 
diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos 
que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer las medidas fitosanitarias y regular la efectividad de 
los insumos fitosanitarios y de los métodos de control; conducir la propuesta, ejecución y coordinación de las 
acciones y estrategias para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los 
animales terrestres y acuáticos; así como definir las características y especificaciones necesarias para procurar el 
bienestar animal. 

El SENASICA, en 2018, tenía signados 97 instrumentos jurídicos, de los cuales el 90.7% (88) correspondieron a 
convenios de concertación, colaboración o cooperación; el 6.2% (6) a programas operativos; y el 3.1% (2) a 
acuerdos, cuyo objetivo se orientó a realizar acciones conjuntas que coadyuven a la detección, prevención, 
vigilancia, inspección y control de plagas y enfermedades. 

En los 97 instrumentos jurídicos se comprometieron 133 proyectos relacionados con la vigilancia epidemiológica 
de plagas cuarentenarias; el fortalecimiento del sistema de inspección, así como el control de la plaga roya del 
cafeto, de ellos, 121 (91.0%) proyectos contaron con el programa de trabajo como anexo técnico de los convenios, 
mientras que, para 12 (9.0%) proyectos no se acreditó el anexo correspondiente, sin que se señalaran las causas 
de esa situación. 

El SENASICA careció de los programas anuales de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución en materia de prevención, detección, control y 
de reconocimiento de zonas geográficas consideradas como libres, en erradicación, de escasa prevalencia o en 



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

54 

control de plagas y enfermedades de los animales y de los vegetales, lo cual impidió determinar la contribución 
del programa presupuestario U002 “Programa de acciones complementarias para mejorar las sanidades” a 
promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante la disminución del riesgo de pérdida del 
patrimonio sanitario y de inocuidad en las regiones del país. 

El SENASICA no demostró que contó con sistemas de control, seguimiento y evaluación que garanticen la adecuada 
operación del programa y el cumplimiento de los objetivos y metas, ya que careció de un programa de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para 
realizar la evaluación y supervisión de los programas y campañas fitosanitarias para la prevención, control y 
combate de plagas en materia de sanidad animal y vegetal, ni para instrumentar las acciones relativas a la revisión, 
validación, seguimiento y control de los 97 convenios de coordinación, los 133 anexos de ejecución, la integración 
de metas físicas y financieras, los programas de trabajo y la agenda de los proyectos de sanidad e inocuidad, de su 
cierre operativo y finiquito para su estricto cumplimiento y cierre operativo controlado, situación que repercutió 
en que no se demostrara el impacto de los 2,093,174.7 miles de pesos en disminuir el riesgo de pérdida del 
patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país, situación que 
podría generar áreas de opacidad en la entrega, seguimiento y control de los recursos financieros, así como 
posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, el SENASICA ejerció 2,093,174.7 miles de pesos en el programa 
presupuestario U002, el cual se correspondió con el monto total obtenido con los registros de las 173 CLC emitidas. 
El presupuesto ejercido fue superior en 0.5% a los 2,082,161.8 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, e 
inferiores en 0.5% al presupuesto modificado de 2,103,263.7 miles de pesos.  

El ente no dispuso de los 32 oficios de radicación que demuestren que entregó los recursos financieros a las 
instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas por un monto de 2,093,174.7 miles de pesos por concepto 
de subsidios. 

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte de las instancias 
ejecutoras, el SENASICA remitió facturas que acreditaron 30,420.5 miles de pesos, por lo que no acreditó que los 
restantes 2,062,754.2 miles de pesos, se destinaron hacia actividades relacionadas con el Pp U002. 

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los 2,093,174.7 miles de pesos del programa 
presupuestario U002 no dispusieron de sistemas de control para demostrar que dicho gasto estuviera 
debidamente justificado y comprobado con los documentos originales respectivos, situación que podría implicar 
áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío en el ejercicio de los mismos. 

Consecuencias Sociales 

El SENASICA no dispuso en 2018 de un diagnóstico actualizado de áreas susceptibles de plagas o enfermedades, 
por lo que no identificó las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requerían mantener 
o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria por tipo de plaga y enfermedad fito-
zoosanitaria, situación que impidió demostrar la repercusión de los 2,093,174.7 miles de pesos ejercidos en el 
programa presupuestario U002 “Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades” ejercidos 
en medidas de prevención, detección, control, erradicación, vigilancia e inspección, y capacitación, con el objeto 
de atender la problemática para el cual fue autorizado en 2018 relativa al “alto riesgo de pérdida del patrimonio 
sanitario y de inocuidad agroalimentaria en las regiones del país”, en detrimento de los 119,530.8 miles de 
mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

26 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en el 
SENASICA para investigar el ejercicio de un total de 2,062,754.2 miles de pesos, que representaron el 98.5% de los 
recursos ejercidos en el programa U002, debido a que, el SENASICA, a dos años de operar el “Programa de acciones 
complementarias para mejorar las sanidades” no ha acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a 
mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario, por lo que la atención 
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a la problemática relativa al alto riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera en las regiones del país, ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico para identificar y 
cuantificar las áreas por entidad federativa y municipio susceptibles de plagas y enfermedades para la 
implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, así como para prevenir, controlar y 
erradicar las enfermedades y plagas de los animales terrestres y acuáticos, la nula identificación de la población 
objetivo, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación 
de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la falta de seguimiento y evaluación de los resultados 
anuales, y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos 
financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La atención de las recomendaciones de la fiscalización al programa presupuestario U002 “Programa de acciones 
complementarias para mejorar las sanidades”, en caso de que continúe con su operación, contribuirá a que el 
SENASICA fortalezca los mecanismos de operación y control para rediseñar el marco de planeación del programa 
U002; cuente con los diagnósticos de las áreas susceptibles de plagas o enfermedades, para identificar y focalizar 
la entrega de los subsidios del programa, a fin de mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad; 
defina los mecanismos de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los subsidios del 
programa, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles 
desvíos en el manejo de los mismos; establezca los mecanismos de control y seguimiento para asegurar que el 
ejercicio de los recursos financieros por capítulo de gasto se ampare con la documentación financiera que 
demuestre su correcto ejercicio, a fin de asegurar que la administración de los recursos públicos de ese programa 
se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y control. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-08B00-07-0328-2019 

328-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos 
fitosanitarios y zoosanitarios, a fin de mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector 
agroalimentario. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018, cuyo alcance temático incluyó la revisión 
en el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad de los subsidios 
del programa; el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las instancias ejecutoras; la aprobación y 
resultados de los programas de trabajo de los componentes de vigilancia epidemiológica, de plagas y 
enfermedades cuarentenarias; inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no 
cuarentenarias; campañas fito-zoosanitarias, e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera; el seguimiento, 
verificación y constatación de los programas de trabajo; el reconocimiento zonas geográficas consideradas como 
zonas libres, zonas en erradicación, zonas de escasa prevalencia o zonas en control de plagas y enfermedades de 
los animales y zonas de baja prevalencia o bajo protección vegetal; el ejercicio de los recursos financieros 
autorizados al programa presupuestario S263; el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; 
la rendición de cuentas, y el establecimiento del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se señala que entre las problemáticas que presenta el sector agropecuario estaba la falta 
de inversión en equipamiento e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo 
un freno a la productividad; la administración de riesgos de actividades primarias era deficiente, y el campo 
mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 se menciona que: “El sector 
agropecuario ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. Las unidades económicas 
rurales (UER) que enfrentan problemas de baja escala productiva, consecuentemente no resultan rentables y por 
ende no son financiables bajo un criterio estrictamente económico”. 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-tura (FAO) y 
la SADER, en 2008, el 6.7% de las UER obtuvo un crédito, de las cuales el 19.9% realizó inversiones productivas 
para ampliar su acervo de capital u otros activos productivos como maquinaria, construcción de infraestructura, 
compra de animales, compra de plantaciones u otro tipo de bien de capital. Respecto del restante 93.3% no se 
especifica si requirieron o no accedieron a un crédito. Para 2018, no se cuantificó ni se identificó por estado, 
municipio y localidad a las UER que reportaron baja productividad y, que requerían de subsidios para incrementar 
su producción, debido a la carencia de los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesi-
dades por atender. 
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La actividad agropecuaria está expuesta a múltiples factores que alteran los resultados esperados. El ingreso y el 
bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de 
los precios de mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 
provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable 
tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen datos oficiales que muestren la dimensión del 
total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en mercados nacionales e 
internacionales, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad 
inmersos en el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción, debido a la carencia de 
los diagnósticos del sector en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender.  

En cuanto a la vulnerabilidad de riesgos sanitarios, nuestro país está caracterizado por una mayor susceptibilidad 
a plagas y enfermedades que por tratarse de organismos vivos, son una amenaza que pone en riesgo la producción 
y el acceso de ésta al mercado, sin que se cuantificaran ni se identificaran las regiones y zonas del país que 
requirieron de acciones para la prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas y no 
reglamentadas, debido a que se careció de un diagnóstico para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectaban a los bienes agropecuarios. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios, se establece que los recursos se destinarán a 
la adquisición de activos relacionados con la inversión e insumos en las unidades de los propios productores y 
pagos por empleo temporal; al desarrollo forestal y de plantaciones; para apoyos directos al campo; a la 
comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización; a la cobertura de 
riesgos; así como a la sanidad agropecuaria. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del PEF, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 
miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos de la SADER. El objetivo de esa política 
consistió en otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar 
la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se 
incluyó el programa presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, con objeto de 
otorgar subsidios para el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y 
zoosanitarios, a fin de mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario, 
para lo cual le fueron asignados 2,612,785.0 miles de pesos, que representaron el 4.7% de los 56,180,905.6 miles 
de pesos aprobados en ese ramo. 

Resultados 

En 2018 la entidad careció de un marco de planeación adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral 
de los resultados logrados respecto de los previstos, focalizar la atención hacia la población objetivo del programa, 
así como para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos, situación que implicó que desconociera los 
resultados del ejercicio de los recursos financieros, así como su impacto social y económico en la población 
beneficiada; debido al deficiente diseño de las Reglas de Operación del Programa así como a la insuficiencia de 
indicadores para evaluar su cobertura y el avance histórico en la atención del problema público identificado. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar las zonas o regiones, por 
entidad federativa y municipio del país que requirieron de la implementación de las acciones de vigilancia 
epidemiológica de plagas y enfermedades cuarentenarias; no cuarentenarias; de las campañas fito-zoosanitarias, 
y de la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, ni de aquellas zonas libres, en erradicación, de escasa 
prevalencia o en control de plagas y enfermedades que afectaron a los animales y a los cultivos, y que mejoraron 
su estatus fito-zoosanitario, como resultado de las acciones implementadas mediante el programa, por lo que no 
demostró que los 2,612,756.0 miles de pesos ejercidos fueron aplicados en esas zonas, a efecto de cumplir el 
objetivo de mantener y mejorar el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera en las zonas y regiones del país y, con ello, atender el problema público relativo a que el patrimonio fito-
zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país es bajo. 
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El SENASICA no demostró que contó con sistemas de control, seguimiento y evaluación que garanticen la adecuada 
operación del programa y el cumplimiento de los objetivos y metas, ya que careció de un programa de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para 
realizar el seguimiento, verificación y constatación de los 91 programas de trabajo de las instancias ejecutoras en 
los estados para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en esos documentos, así como el 
adecuado ejercicio de los 2,612,756.0 miles de pesos del programa y los impactos logrados en materia sanitaria y 
de inocuidad en el país. 

Los 91 programas de trabajo fueron autorizados por el SENASICA, por medio del Sistema de Monitoreo de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; no obstante, dicha autorización se dio sin que esos programas de trabajo se 
ajustaran a lo establecido en las leyes federales de sanidad animal y vegetal, y a las Reglas de Operación del 
Programa S263, ya que ningún programa de trabajo incluyó las estrategias de operación a mediano y largo plazos 
orientadas a mantener y mejorar los estatus fito-zoosanitarios, debido a que únicamente se definieron las labores 
a realizar en 2018. Tampoco se demostró que esos programas de trabajo estuvieron alineados a las prioridades 
sanitarias y de inocuidad establecidas por sus direcciones generales, y no permiten identificar el ámbito geográfico 
de aplicación (municipio o localidad), ni incluyeron el impacto sanitario, ni la viabilidad de las acciones, ni los 
resultados esperados, lo cual podría implicar que la inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades no repercuta en el mantenimiento y mejoramiento de los estatus fito-zoosanitarios del país. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó el ejercicio de 2,612,756.0 miles de 
pesos en el programa presupuestario S263, los cuales fueron inferiores en 6.9% a los 2,806,903.1 miles de pesos 
aprobados en el PEF 2018, y similares al presupuesto modificado de 2,612,785.0 miles de pesos, no obstante, 
únicamente documentó la entrega de 2,317,024.1 miles de pesos a las 91 instancias ejecutoras en las 32 entidades 
federativas, cifra inferior en 12.4% (286,314.9 miles de pesos), a los 2,603,339.0 miles de pesos reportados en las 
Cuentas por Liquidar Certificadas en el concepto de subsidios. 

Respecto de la expedición de las facturas electrónicas, el SENASICA remitió copia de 813 facturas, las cuales 
ampararon el ejercicio de 2,058,658.9 miles de pesos, que representaron el 79.1% de los 2,603,339.0 miles de 
pesos destinados a la entrega de subsidios del programa presupuestario S263 y que estuvieron amparados con la 
documentación soporte que integraron las 562 Cuentas por Liquidar Certificadas, por lo que no se documentó el 
ejercicio de 544,680.1 miles de pesos (20.9%). 

La entidad fiscalizada también remitió copia de 174 facturas por un monto de 220,303.7 miles de pesos, las cuales 
fueron emitidas por personas físicas y morales, contrario a lo dispuesto en las reglas de operación del programa, 
cuyos recursos se destinaron entre otras actividades a la adquisición de equipo de cómputo; transportación aérea; 
ferias y exposiciones; publicidad en bardas, radio e impresas; papelería; sistemas de audio; Smart tv; muebles para 
oficina, y viáticos. 

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los 2,612,756.0 miles de pesos del programa 
presupuestario S263 no dispusieron de sistemas de control para demostrar que dicho gasto estuviera 
debidamente justificado y comprobado con los documentos originales respectivos, situación que podría implicar 
áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío en el ejercicio de los mismos. 

Consecuencias Sociales 

El SENASICA no dispuso en 2018 de un diagnóstico actualizado de áreas susceptibles de plagas o enfermedades, 
por lo que no identificó las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requerían mantener 
o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria por tipo de plaga y enfermedad fito-
zoosanitaria, situación que impidió demostrar la repercusión de los 2,603,339.0 miles de pesos por concepto de 
subsidios, en atender la problemática para el cual fue autorizado en 2018 relativa a que “el patrimonio fito-
zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los estados del país es bajo”, en detrimento 
de los 119,530.8 miles de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para investigar el ejercicio de 544,680.1 miles de pesos, 
que representaron el 20.8% de los 2,612,785.0 miles de pesos reportados como ejercidos en el programa S263; la 
presupuestación de conceptos no autorizados en las reglas de operación por un monto de 72,213.7 miles de pesos, 
y de la radicación de 3,449.8 miles de pesos a una Instancia Ejecutora con el registro vencido. Con la fiscalización 
al programa se considera necesario que se revise su diseño y operación para que se ajuste o bien se cancele, 
debido a que, el SENASICA, a cuatro años de operar el programa S263 “Programa de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria” no ha acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a mantener y mejorar el patrimonio 
fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas y regiones del país, por lo que 
la atención a la problemática relativa a que el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola 
y pesquera en los estados del país es bajo, ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico para identificar, 
ubicar y cuantificar las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requerían mantener o 
mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad, la nula identificación de la población objetivo, la carencia de un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, la carencia de seguimiento y supervisión al cumplimiento de los 
Programas de trabajo autorizados por las Unidades Responsables, la falta de seguimiento y evaluación de los 
resultados anuales, y la deficiente comprobación de la aplicación de los recursos entregados, así como de los 
resultados obtenidos con la erogación de los mismos, de mantenerse sin cambios la operación del programa podría 
implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La fiscalización al programa presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, en caso de 
que continúe con su operación, contribuirá a que el SENASICA fortalezca los mecanismos de operación y control 
para rediseñar el marco de planeación del programa S263; cuente con los diagnósticos de las áreas susceptibles 
de plagas o enfermedades, para identificar y focalizar la entrega de los subsidios del programa a fin de mantener 
o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad; defina los mecanismos de seguimiento, supervisión y 
verificación en la entrega y aplicación de subsidios del programa, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad en 
el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos; establezca los mecanismos 
de control y seguimiento para asegurar que el ejercicio de los recursos financieros por capítulo de gasto amparado 
con las facturas se corresponda con lo registrado en la Cuenta Pública, a fin de asegurar que la administración de 
los recursos públicos de ese programa se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y 
control. 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-08F00-19-0331-2019 

331-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Componente Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 466,580.8   
Muestra Auditada 466,580.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 466,580.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% del total de los recursos ejercidos 
en el Componente de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones en el ejercicio de 2018. 

Antecedentes 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 08 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (actualmente Agricultura y Desarrollo Rural) 
“Subsidios”, Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Capitulo 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”.  

En las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes al periodo 2014–2017, no se efectuaron revisiones 
relacionadas con el Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. 

Resultados 

Las cifras presentadas en el Informe de Resultados del cuarto trimestre de 2018 de las operaciones del 
Componente "Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones" no coinciden con las cifras reportadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018. 

De las evaluaciones técnicas realizadas de 15 proyectos ejecutados con los recursos de seis incentivos revisados 
del Subcomponente “Promoción Comercial no se comprobó que se cumpliera con uno de los "criterios" 
relacionados con los entregables de las actividades propuestas, y en 14 proyectos no se contó con la justificación 
de la selección de los proveedores de acuerdo con su estrategia comercial. 

De la evidencia de la realización de las actividades técnicas señaladas en los Convenios de Concertación y su anexo 
técnico, no se verificó que dos proyectos contaran con la documentación que acredite la totalidad de los 
entregables realizados de cinco actividades propuestas, y de dos actividades no se requirió entregable alguno que 
acreditara la prestación del servicio; asimismo, de un proyecto", no se presentó evidencia documental que 
sustentara el criterio de selección de los productores que viajaron a Rusia para participar en las actividades, ni la 
información que permitiera verificar los beneficios comerciales obtenidos por éstos, y en un proyecto, se 
realizaron pagos en demasía por 118.3 miles de pesos.  

Asimismo, de 2 proyectos no se contó con evidencia documental que acredite el entregable por 1,570.4 miles de 
pesos; en 4 proyectos no se formalizaron las actas de cierre finiquito, y en otros 2 éstas no se formalizaron dentro 
del plazo establecido en el Convenio de Concertación. Además, en 4 proyectos, las cuentas bancarias para la 
administración y ejercicio de los recursos federales no generaron productos financieros, y en 2 proyectos, dichas 
cuentas no fueron exclusivas para el manejo de los mismos. 
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Además, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) productos financieros por 160.0 miles de pesos; 
se registró a una organización beneficiaria en el portal electrónico de beneficiarios de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dos meses después de la formalización del Convenio 
de Concertación del proyecto, y no se verificó que una organización beneficiada contara con su registro en el 
Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,730,400.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
160,000.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,000.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,570,400.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones para comprobar que 
los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

Las cifras presentadas en el Informe de Resultados del cuarto trimestre de 2018 de las operaciones del 
Subcomponente "Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados" del Componente "Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones" no coinciden con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 2018. 

Asimismo, se identificaron deficiencias en la evaluación, operación y seguimiento de los proyectos ejecutados con 
los recursos de seis incentivos revisados del Subcomponente “Promoción Comercial”, toda vez que no se verificó 
el cumplimiento de los criterios y requisitos de validación, ya que en las evaluaciones técnicas realizadas de 15 
proyectos no se comprobó que se cumpliera con uno de los "criterios" relacionados con los entregables de las 
actividades propuestas, y en 14 proyectos no se contó con la justificación de la selección de los proveedores de 
acuerdo con su estrategia comercial. 

Respecto de la evidencia de la realización de las actividades técnicas señaladas en los Convenios de Concertación 
y su anexo técnico, no se verificó que dos proyectos contaran con la documentación que acredite la totalidad de 
los entregables realizados de cinco actividades propuestas, y de dos actividades no se requirió entregable alguno 
que acreditara la prestación del servicio; asimismo, del proyecto "Probadita de México Rusia 2018" efectuado 
durante el mundial de fútbol, no se presentó evidencia documental que sustentara el criterio de selección de los 
productores que viajaron a ese país para participar en las actividades, ni la información que permitiera verificar 
los beneficios comerciales obtenidos por éstos; además, en un proyecto, se realizaron contrataciones por los 
mismos servicios con dos proveedores distintos, de los cuales, en la segunda contratación, se obtuvieron costos 
mayores de los conceptos contratados, por lo que se realizaron pagos en demasía por 118.3 miles de pesos.  

Asimismo, de 2 proyectos no se contó con evidencia documental que acredite el entregable por 1,570.4 miles de 
pesos; en 4 proyectos no se formalizaron las actas de cierre finiquito, y en otros 2 éstas no se formalizaron dentro 
del plazo establecido en el Convenio de Concertación. Además, en 4 proyectos, las cuentas bancarias para la 
administración y ejercicio de los recursos federales no generaron productos financieros, y en 2 proyectos, dichas 
cuentas no fueron exclusivas para el manejo de los mismos. 

Por intervención de la ASF se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) productos financieros por 160.0 
miles de pesos. Asimismo, se registró a una organización beneficiaria en el portal electrónico de beneficiarios de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dos meses después de 
la formalización del Convenio de Concertación del proyecto; y, por último, no se verificó que una organización 
beneficiada contara con su registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA. 
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Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Componente: Impulso a la Capitalización 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-08I00-19-0332-2019 

332-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,115,688.8   
Muestra Auditada 497,729.5   
Representatividad de la Muestra 44.6%   

La muestra auditada de 497,729.5 miles de pesos representa el 44.6% del presupuesto ejercido al 31 de diciembre 
de 2018 por 1,115,688.8 miles de pesos, en el Componente de Impulso a la Capitalización del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 

Antecedentes 

En el ejercicio fiscal de 2018, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hoy 
denominada Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), estuvo a cargo del programa presupuestario 
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (PFPPA), el cual busca lograr que las Unidades 
Económicas Pesqueras y Acuícolas (UEPA) incrementen su productividad mediante el otorgamiento de incentivos 
a la producción para agregar valor a la comercialización y fomento al consumo, así como para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 

El PFPPA se integra por los cinco componentes siguientes: I. Impulso a la Capitalización, II. Desarrollo de la 
Acuacultura, III. Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola, IV. Fomento al Consumo y V. Paquetes Productivos 
Pesqueros y Acuícolas, y se rige por el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2017, así como por el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para el ejercicio 2018, publicado en el mismo medio el 27 de diciembre de 2017. 

Cabe mencionar que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2014 y 2015 se llevaron a cabo dos auditorías al 
“Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, en las cuales se revisaron los recursos ejercidos 
mediante subsidios, en cuyos resultados se determinaron deficiencias tales como la entrega de los apoyos 
económicos en exceso, reintegros extemporáneos, debilidades del control interno, la falta de finiquitos de los 
convenios de concertación e incumplimientos de los requisitos por parte de los beneficiarios, entre otros. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado de Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al 
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ahora Agricultura y Desarrollo Rural), 
Programa Presupuestario S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”. 

Resultados 

Con la revisión de los subcomponentes Modernización de Embarcaciones Mayores, Modernización de 
Embarcaciones Menores, Obras y Estudios y PROPESCA se identificaron diversas debilidades de control interno, 
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debido a la ausencia del reglamento interior de la CONAPESCA, a que sus manuales de Organización y de 
Procedimientos se encuentran desactualizados, así como a las deficiencias de las Reglas de Operación del 
programa fiscalizado, lo que propició que no se demostrara la aplicación de los recursos mediante las Actas 
Finiquito correspondientes a 34 beneficiarios del subcomponente Obras y Estudios, por un monto de 50,603.2 
miles de pesos. 

Adicionalmente, de la validación efectuada por el Registro Nacional de Población (RENAPO) a las Claves Únicas de 
Registro de Población (CURP) revisadas, se identificó que 245 presentan deficiencias en la captura de los registros 
en la base de datos de los padrones de beneficiarios, no obstante que forman parte de los requisitos por cumplir 
para ser acreedores a los apoyos económicos del programa. 

Se incumplieron diferentes disposiciones en materia presupuestaria al convocar en el ejercicio fiscal de 2018 a la 
población objetivo de los subcomponentes “Modernización de Embarcaciones Mayores” y “Obras y Estudios” para 
el otorgamiento de los apoyos económicos, sin contar con la suficiencia presupuestal, ya que de los recursos 
ejercidos en el primer subcomponente se destinó el 81.6% de éstos para cubrir los compromisos devengados en 
el ejercicio de 2016 y 2017, mientras que en el segundo el 94.9%, para cubrir los compromisos devengados en el 
ejercicio de 2017. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 50,603,236.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Componente: Impulso 
a la Capitalización, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

No se ha concluido la elaboración, aprobación y publicación del Reglamento Interior de la CONAPESCA y de su 
Manual de Organización, además de la actualización de su Manual de Procedimientos; por otra parte, se 
identificaron deficiencias en la operación del Subcomponente de Obras y Estudios, ya que la Dirección General de 
Infraestructura de la CONAPESCA no ha finiquitado 34 convenios de concertación que acrediten la aplicación de 
50,603.2 miles de pesos de los recursos convenidos con los beneficiarios; también se identificó que con cargo a 
los recursos correspondientes al presupuesto del ejercicio fiscal 2018, se pagaron 71 apoyos del Subcomponente 
Modernización de Embarcaciones Mayores, de los cuales 15 fueron autorizados en 2018, 39 en 2017 y 17 en 2016, 
mientras que de 61 apoyos pagados del subcomponente de Obras y Estudios uno fue autorizado en 2018 y los 60 
restantes en 2017, lo cual contraviene las disposiciones federales en materia presupuestaria. 
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Colegio de Postgraduados 

Gestión Financiera del Colegio de Postgraduados 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-08IZC-19-0333-2019 

333-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,383,070.3   
Muestra Auditada 1,149,649.3   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

El universo de auditoría correspondió al presupuesto ejercido en 2018, en los capítulos 1000 “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, por 1,383,070.3 miles de pesos, del 
cual se determinó una muestra, por 1,149,649.3 miles de pesos (83.1% del universo), de pagos efectuados por 
concepto de nómina del personal académico, administrativo y mandos medios, así como por la adquisición de 
materiales, la prestación de servicios integrales, vigilancia, cursos, impresión de libros y revistas, mantenimiento 
de instalaciones, entre otros, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
Presupuesto 
ejercido 

Muestra % Contratos Convenios 

1000 Servicios Personales 1,007,834.6 1,007,834.6 100.0   

2000 Materiales y Suministros 88,066.6 53,886.7 61.2 11 2 

3000 Servicios Generales     287,169.1       87,928.0  30.6 50 12 

  Total 1,383,070.3 1,149,649.3 83.1 61 14 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto 
del Gasto. 

                Contratos formalizados por la Entidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

Además, se verificaron las erogaciones de un contrato y tres convenios modificatorios de 2018 (incluidos en la 
muestra revisada), por los cuales el COLPOS realizó pagos en 2019, por 1,656.8 miles de pesos, que se registraron 
como Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores. 

Antecedentes 

El Colegio de Postgraduados (COLPOS) es un organismo público descentralizado, dependiente de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y reconocido como Centro Público de Investigación por la misma secretaría 
y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

La creación del COLPOS se registró en la Ley de Educación Agrícola de 1946, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del 6 de julio de 1946, en donde se encuentra el COLPOS como una de las instituciones que se 
establecieron para que el Instituto de Educación Agrícola ejerciera sus funciones. 

Mediante un decreto presidencial, del 17 de enero de 1979, el COLPOS se convirtió en un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de impartir enseñanza de postgrado, 
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realizar investigaciones y prestar servicios y asistencia técnica en materia agropecuaria y forestal, mediante un 
sistema de siete campus: Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. 

Asimismo, el COLPOS es dirigido y administrado por una Junta Directiva y un Director General; su organigrama se 
conforma por la Dirección General, la Secretaría Académica, de la que dependen los siete campus; la Secretaría 
Administrativa, la Procuraduría Académica, la Dirección Jurídica, la Secretaría Particular y el Órgano Interno de 
Control en el COLPOS; cada uno de los campus, cuenta con una Dirección de Campus, de la que dependen las 
subdirecciones de Educación, Investigación, Vinculación y/o Departamento de Administración. 

Resultados 

Estados Financieros del Colegio de Postgraduados  

 La entidad fiscalizada no acreditó el entero de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, por 11,542.4 miles de 
pesos; al FOVISSSTE, por 4,560.2 miles de pesos, y “2% SAR”, por 1,955.5 miles de pesos; asimismo, no 
evidenció el registro de la provisión de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, por 6,074.7 miles de pesos.  

Integración Presupuestaria 

 El COLPOS ejerció recursos en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, por 1,007,834.6 miles pesos, con lo 
que presentó un sobreejercicio en dicho capítulo, por 277,898.1 miles de pesos para lo cual utilizó recursos 
de los capítulos 2000 y 3000, sin la autorización de la SHCP. 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Actas del CAAS 

 De 556 casos autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del COLPOS, 
69 tuvieron comentarios y señalamientos de sus integrantes, que pudieron considerarse para rechazar la 
excepción a las licitaciones, por ejemplo, las actividades a contratar no son claras, replantear el objeto del 
contrato, duplicidad de funciones, revisar el perfil profesional del proveedor y posible conflicto de interés; 
sin embargo, dicho cuerpo colegiado autorizó las excepciones, sin que se acreditara que estuvieran 
debidamente fundadas y motivadas para su aprobación. 

Procedimientos de contratación 

 El COLPOS realizó 565 contrataciones de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) y 492 convenios 
modificatorios por el mismo concepto, por los cuales en 2018 realizó pagos, por 80,709.6 y 6,510.6 miles 
pesos, respectivamente, para efectuar actividades administrativas y académicas, tales como llevar a cabo 
facturaciones, registros contables, pagos a proveedores, servicios secretariales, atención al personal 
académico, investigaciones básicas, apoyo a la Subdirección de Educación, atención a órganos 
fiscalizadores, entre otras, actividades que están establecidas en el Manual de Organización y en el 
Catálogo General de Puestos del COLPOS. 

Al respecto, esta unidad auditora determinó que las actividades de los PSP, son iguales o similares a las 
que realiza el personal de estructura del COLPOS, y se refieren a servicios personales subordinados, por lo 
que su contratación no estaba justificada y no eran sujetos de adjudicaciones directas, con lo que se 
incumplieron las disposiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deben observar en la planeación, organización y administración de los recursos humanos. 

Además, de acuerdo con lo señalado en apartado de Integración Presupuestaria, el COLPOS ejerció 
1,007,834.6 miles de pesos en el capítulo de gasto 1000, que sumado al monto pagado por contrataciones 
de PSP, por 87,220.2 miles pesos, implica que el COLPOS realizó pagos relacionados con servicios 
personales, por un total de 1,095,054.8 miles de pesos; es decir, un 79.2 % de su presupuesto ejercido 
total.  Asimismo, es preciso señalar que durante el periodo de realización de la auditoría, las instalaciones 
del COLPOS fueron cerradas en múltiples ocasiones por huelgas y paros promovidos por los sindicatos de 
trabajadores y de académicos del COLPOS, para solicitar, entre otras peticiones, incrementos 
salariales; dichos aumentos son el origen principal del sobreejercicio de recursos del capítulo 1000.  

Lo descrito en el presente resultado demuestra la problemática del COLPOS en materia de servicios 
personales.  

 Se identificó que el campus San Luis Potosí fraccionó 17 contrataciones, por un total de 1,708.1 miles de 
pesos, para evitar el proceso de licitación pública.  
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Cumplimiento de los términos contractuales 

 Del convenio modificatorio 1 núm. CP-SG-AD-001/17 y del contrato CP-SG-AD-001/18, adjudicados al 
proveedor Cuerpo de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, al amparo 
del artículo 1 de la LAASSP, por los que se pagaron 33,615.8 miles de pesos en 2018, la entidad fiscalizada 
no presentó la documentación establecida en los contratos,  para acreditar su debido cumplimiento, como 
son: relaciones mensuales que incluyan el número y nombre de los integrantes asignados a cada campus, 
el proyecto de despliegue operativo y las funciones específicas de cada puesto; tampoco presentó los 
controles del "Parte de novedades", "Acceso de visitantes", "Acceso vehicular" y "Entrega de Recepción 
del turno", correspondientes a los campus Veracruz, Campeche, Córdoba y Puebla. 

Registro contable  y presupuestario 

 Se identificó que el COLPOS carece de un sistema integral que incluya el registro de las operaciones de la 
Administración Central y de los siete campus, que permita el reconocimiento de sus operaciones de 
ingresos, gasto, activos, pasivos y patrimoniales, e integre en forma automática el ejercicio presupuestario 
con la operación contable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,615,780.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones del COLPOS, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Colegio de Postgraduados cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se identificó que la entidad fiscalizada no acreditó el entero de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, por 
11,542.4 miles de pesos; al FOVISSSTE, por 4,560.2 miles de pesos y “2% SAR”, por 1,955.5 miles de pesos; 
asimismo, no remitió evidencia documental del registro de la provisión de las cuotas y aportaciones al 
ISSSTE, por 6,074.7 miles de pesos. Este incumplimiento está relacionado con operaciones de años 
anteriores a 2018, por lo que se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control.  

 Se observó que la entidad fiscalizada presentó un sobreejercicio en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
por 277,898.1 miles de pesos, y utilizó recursos de los capítulos 2000 y 3000, para cubrir dicho 
sobreejercicio, sin la autorización de la SHCP.  

 Se verificó que el COLPOS realizó 565 contrataciones de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) y 492 
convenios modificatorios por el mismo concepto, por los cuales en 2018 realizó pagos, por 80,709.6 y 
6,510.6 miles pesos, para efectuar actividades administrativas y académicas, que están establecidas en el 
Manual de Organización y en el Catálogo General de Puestos del COLPOS. 

Al respecto, esta unidad auditora determinó que las actividades de los PSP, son iguales o similares a las 
que realiza el personal de estructura del COLPOS; asimismo, se refieren a servicios personales 
subordinados, por lo que su contratación no estaba justificada y no eran sujetos de adjudicaciones directas, 
con lo que se incumplieron las disposiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal deben observar en la planeación, organización y administración de los recursos humanos. 
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Además, el COLPOS ejerció 1,007,834.6 miles de pesos en el capítulo de gasto 1000, que sumado al monto 
pagado por contrataciones de PSP, por 87,220.2 miles pesos, implica que el COLPOS realizó pagos 
relacionados con servicios personales, por un total de 1,095,054.8 miles de pesos; es decir, el 79.2 % de su 
presupuesto ejercido total. Asimismo, es preciso señalar que durante el periodo de realización de la 
auditoría, las instalaciones del COLPOS fueron cerradas en múltiples ocasiones por huelgas y paros 
promovidos por los sindicatos de trabajadores y de académicos del COLPOS, para solicitar, entre otras 
peticiones, incrementos salariales; dichos aumentos son el origen principal del sobreejercicio de recursos 
del capítulo 1000.  

Lo descrito en el presente resultado demuestra la problemática del COLPOS en materia de servicios 
personales. 

 Se verificó que se dictaminaron favorablemente 69 casos presentados al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS) del COLPOS, aun cuando tuvieron comentarios y señalamientos de sus 
integrantes, que pudieron considerarse para rechazar la excepción a las licitaciones, por ejemplo, las 
actividades a contratar no son claras, replantear el objeto del contrato, duplicidad de funciones, revisar el 
perfil profesional del proveedor y posible conflicto de interés; sin embargo, dicho cuerpo colegiado 
autorizó la excepciones, sin que se acreditara que estuvieran debidamente fundadas y motivadas para su 
aprobación. 

 Se identificó que el campus San Luis Potosí fraccionó 17 contrataciones por un total de 1,708.1 miles de 
pesos, para evitar el proceso de licitación pública.  

 En relación con el servicio de seguridad y vigilancia, por 33,615.7 miles de pesos, el COLPOS no presentó 
la documentación que acreditara la recepción de los servicios prestados por el Cuerpo de Guardias de 
Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

 Se identificó que el COLPOS carece de un sistema integral que facilite el reconocimiento de sus operaciones 
de ingresos, gasto, activos, pasivos y patrimoniales e integre en forma automática el ejercicio 
presupuestario con la operación contable. 
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Gestión Financiera del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-08JAG-19-0334-2019 

334-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del INIFAP, para constatar que los ingresos obtenidos se correspondieron con los 
servicios otorgados y condiciones pactadas y que sus erogaciones por la adquisición de bienes y contratación de 
servicios se presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron, comprobaron, pagaron y registraron, contable 
y presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,563,006.2 1,505,072.1  
Muestra Auditada 1,301,341.9 538,757.3  
Representatividad de la Muestra 83.3% 35.8%  

El universo lo integra el total de ingresos captados en el ejercicio 2018, por 1,563,006.2 miles de pesos, de los 
cuales se seleccionaron como muestra los ingresos por venta de bienes y servicios de los centros de Investigación 
Regional Centro y de Investigación Regional Pacífico Centro, y las trasferencias internas y asignaciones del sector 
público, por un total de 1,301,341.9 miles de pesos, integrados como se indica a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Descripción Universo  Muestra  % 

4173 Ingresos por venta de bienes y servicios 250,274.2  41,127.6  16.4% 

4221 Trasferencias internas y asignaciones  1,260,214.3  1,260,214.3  100.0% 

          Otros ingresos  52,517.7  -   

Total  1,563,006.2  1,301,341.9  83.3% 

FUENTE: Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del INIFAP 

El universo de egresos se compone por el presupuesto ejercido en 2018, por 1,505,072.1 miles de pesos, de los 
cuales se seleccionaron 538,757.3 miles de pesos, que se integran como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS EGRESOS 
(Miles de pesos) 

Descripción Partida Capítulo Muestra Capítulo  

1000 Servicios Personales  889,180.9  437,253.1  

11301 Sueldos base 359,855.1  359,855.1  
 

15402 Compensación garantizada 77,398.0  77,398.0  
 

Otras partidas 451,927.8  -  
 

2000 Materiales y Suministros 131,891.0 131,891.0 - -  

3000 Servicios Generales  467,000.1  101,504.2  

33801 Servicios de vigilancia 17,912.4  5,776.6  
 

33901 Subcontratación de servicios con 
terceros 

175,115.8  95,727.6  
 

Otras 70 partidas 273,971.9  -  
 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 17,000.1 17,000.1 -  
 

Total presupuesto ejercido 
 

1,505,072.1 
 

538,757.3  

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por 
objeto del gasto y base de datos "138617 PAGOS 2018 1505". 

La muestra de la partida 33801 corresponde a un contrato por los servicios de seguridad en oficinas centrales y en 
el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria Microbiología del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en adhesión al contrato celebrado por la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley 
de adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), por 5,776.6 miles de pesos; de la partida 
33901, corresponde a los prestadores de servicios de outsourcing de personal más representativos del Centro de 
Investigación Regional Centro (CIRCE) y del Centro de Investigación Regional Pacifico Centro (CIRPAC), con 1 y 10 
contratos formalizados, por 53,354.7 miles de pesos y 42,372.9 miles de pesos, respectivamente, referentes a los 
servicios de apoyo técnico, de campo y administrativo. 

Adicionalmente, se revisó lo siguiente: 

 Enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Salarios del ejercicio de 2018, por 158,224.2 miles de pesos. 

 El proceso de licitación pública LA-008-JAG002-E50-2017 para la adjudicación de los servicios de apoyo 
técnico, de campo y administrativo, en las diferentes unidades administrativas del INIFAP (servicios de 
outsourcing de personal), por 208,718.3 miles de pesos, para el periodo de 2017 -2018, de los cuales un 
contrato por 69,925.8 miles de pesos más IVA, correspondió al CIRCE. 

 Seis proyectos de investigación pendientes de finiquito con fuentes externas de financiamiento, por 
6,104.6 miles de pesos, y la devolución de los recursos a las fuentes financieras con ingresos propios del 
INIFAP. 

Antecedentes 

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

Conforme al "Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de octubre de 2001, el INIFAP se creó como un organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto consiste en realizar 
investigaciones científicas y tecnológicas en el campo agrícola, pecuario y forestal; la capacitación de recursos 
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humanos, el desarrollo e innovación tecnológica en la referida materia, así como la prestación de servicios 
relacionados con su objeto. 

Mediante resolución conjunta de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), publicada en el DOF, el 16 de 
junio de 2003, el INIFAP fue reconocido como Centro Público de Investigación. 

El 17 de noviembre de 2006, se publicó en el DOF el "DECRETO por el que se reforma el diverso por el que se crea 
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias", y en su artículo primero se indicó que el 
INIFAP, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 
de decisión técnica, operativa y administrativa, en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de gestión 
presupuestaria, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sectorizado con 
la SAGARPA.  

Para cumplir con su labor, el INIFAP cuenta con una oficina en la Ciudad de México, cinco Centros Nacionales de 
Investigación Disciplinaria (CENID), un Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) y ocho Centros de 
Investigación Regional (CIR); las relaciones laborales del INIFAP con sus empleados se rigen por lo dispuesto en el 
Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria.  

Resultados 

Estructura ocupacional 

 La estructura ocupacional de la entidad fiscalizada no coincidió con la autorizada en 2018; al respecto, el 
INIFAP no documentó las acciones para su regularización. 

Servicios de outsourcing de personal 

 De la revisión de 11 contratos de servicios de outsourcing de personal, con un presupuesto total ejercido 
en 2018, por 95,727.6 miles de pesos, en los centros de Investigación Regional Centro (CIRCE) y de 
Investigación Regional Pacífico Centro (CIRPAC), del INIFAP, se observó lo siguiente: 

 En el ejercicio 2018, el CIRPAC, realizó 6 adjudicaciones directas, por las cuales se formalizaron 10 
contratos con el prestador de servicios Proyectos y Asesoría Administrativa PROMES, S.C., con el 
argumento de caso fortuito o de fuerza mayor, debido a un juicio de amparo interpuesto por un 
participante en una licitación realizada en 2016 para la contratación de servicios de outsourcing de 
personal; sin embargo, en 2018, la entidad contó con la resolución favorable a dicho juicio de amparo, por 
lo cual, no estaba impedida para realizar un proceso de adjudicación que le garantizara mejores 
condiciones, por lo tanto, no se justifica la adjudicación directa. Además, los citados contratos no indicaron 
el lugar, periodo y condiciones de prestación de los servicios, por lo que, la entidad no contó con 
documentación que sustentara el detalle de los servicios prestados, en incumplimiento de la normativa; 
asimismo, el área contratante no contó con un expediente por cada uno de los seis procesos, ni comprobó 
su revisión y dictaminación por las áreas responsables. 

El servicio únicamente se acreditó con las facturas que señalaron la prestación de un servicio de apoyo 
administrativo, técnico de campo, sin detallar el número de personas e importe erogado por cada uno de 
ellos, por lo anterior, no se justificó con documentación suficiente el ejercicio del gasto, por 42,372.9 miles 
de pesos. 

Aunado a lo anterior, con solicitud de información al prestador de servicios, se conoció que no contaba 
con personal propio bajo su dependencia, sino que subcontrató al personal bajo el régimen de honorarios, 
por lo cual, se solicitó información al SAT constatándose que no realizó la retención y entero del Impuesto 
al Valor Agregado del personal que contrató por honorarios.  

Además, aun cuando se trataba de subcontratación de servicios, la entidad fiscalizada no verificó que el 
proveedor cumpliera con sus obligaciones patronales en materia de seguridad y salud, conforme lo 
establece la Ley Federal del Trabajo.  

 Del contrato restante de servicios de outsourcing de personal, con el prestador de servicios Lore Soluciones 
Integrales, S.C., formalizado el 1 de abril de 2017, para el periodo de 2017-2018, con un presupuesto 
ejercido en 2018 por 53,354.7 miles de pesos, se comprobó que la prestación de los servicios al Centro de 
Investigación Regional Centro, se realizó conforme a lo pactado; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
justificó el pago de importes diferentes a los previstos en el contrato, lo que originó pagos en exceso, por 
4,231.0 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 46,603,959.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

12 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
INIFAP, para constatar que los ingresos obtenidos se correspondieron con los servicios otorgados y condiciones 
pactadas y que sus erogaciones por la adquisición de bienes y contratación de servicios se presupuestaron, 
autorizaron, contrataron, recibieron, comprobaron, pagaron y registraron, contable y presupuestariamente, 
conforme a las disposiciones legales y normativas, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Servicios de outsourcing de personal 

De la revisión de 11 contratos de servicios de outsourcing de personal, con un presupuesto total ejercido en 2018, 
por 95,727.6 miles de pesos, en los centros de Investigación Regional Centro (CIRCE) y de Investigación Regional 
Pacifico Centro (CIRPAC), del INIFAP, se observó lo siguiente: 

 En el ejercicio 2018, el CIRPAC realizó 6 adjudicaciones directas, por las cuales se formalizaron 10 contratos 
con el prestador de servicios Proyectos y Asesoría Administrativa PROMES, S.C., con el argumento de caso 
fortuito o de fuerza mayor, debido a un juicio de amparo interpuesto por un participante en una licitación 
realizada en 2016, para la contratación de servicios de outsourcing de personal; sin embargo, en 2018, la 
entidad contó con la resolución favorable a dicho juicio de amparo, por lo cual, no estaba impedida para 
realizar un proceso de adjudicación que le garantizara mejores condiciones; por lo tanto, no se justifica la 
adjudicación directa. Además, los citados contratos no indicaron el lugar, periodo y condiciones de 
prestación de los servicios, por lo que, la entidad no contó con documentación que sustentara el detalle 
de los servicios prestados, en incumplimiento de la normativa de adquisiciones; asimismo, el área 
contratante no contó con un expediente por cada uno de los seis procesos, ni comprobó su revisión y 
dictaminación por las áreas responsables. 

El servicio únicamente se acreditó con las facturas que señalaron la prestación de un servicio de apoyo 
administrativo, técnico de campo, sin detallar el número de personas e importe erogado por cada uno de 
ellos, por lo anterior, no se justificó con documentación suficiente el ejercicio del gasto, por 42,372.9 miles 
de pesos. 

Además, aun cuando se trataba de subcontratación de servicios, la entidad fiscalizada no verificó que el 
proveedor cumpliera con sus obligaciones patronales en materia de seguridad y salud, conforme lo 
establece la Ley Federal del Trabajo.  

Como resultado de lo anterior, se solicitó de información al prestador de servicios, con lo que se conoció 
que no contaba con personal propio bajo su dependencia, sino que subcontrató al personal bajo el régimen 
de honorarios, por lo cual, se solicitó información al SAT y se constató que no realizó la retención y entero 
del Impuesto al Valor Agregado del personal que contrató por honorarios. 

 Del contrato restante de servicios de outsourcing de personal, con el prestador de servicios Lore Soluciones 
Integrales, S.C., formalizado el 1 de abril de 2017, para el periodo de 2017-2018, con un presupuesto 
ejercido en 2018 por 53,354.7 miles de pesos, se comprobó que la prestación de los servicios al Centro de 
Investigación Regional Centro, se realizó conforme a lo pactado; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
justificó el pago de importes diferentes a los previstos en el contrato, lo que originó pagos en exceso, por 
4,231.0 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Palenque-Catazajá, en el Estado de Chiapas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0343-2019 

343-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 208,843.0   
Muestra Auditada 202,797.8   
Representatividad de la Muestra 97.1%   

El proyecto carretero “Palenque-Catazajá, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 245,861.2 miles de 
pesos de recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 en el apartado de Programas de 
Inversión, con clave de cartera 14096270033, en el programa presupuestario K-003 “Proyectos de construcción de 
carreteras” y clave presupuestaria núm. 3.05.01.00.003.K0003.627.01.3.1.3.14096270033, del cual se seleccionó 
un importe ejercido de 208,843.0 miles de pesos. 

De los 88 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 208,843.0 
miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 53 conceptos por un importe de 202,797.8 
miles de pesos, que representó el 97.1% del total erogado en el año de estudio, por ser de los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutado
s 

Seleccionados Ejercido 
Seleccionad
o 

2018-07-CE-A-501-W-00-
2018 

  37   19   120,435.0   117,683.2   97.7 

2018-07-CE-A-527-W-00-
2018 

  28   11    84,964.0   81,670.6   96.1 

2018-07-CE-A-534-Y-00-
2018 

  12   12      1,143.9       1,143.9 100.0 

2018-07-CE-A-536-Y-00-
2018 

  11   11      2,300.1       2,300.1 100.0 

Totales   88   53   208,843.0 202,797.8   97.1 

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

Antecedentes 

El proyecto carretero “Ampliación de la Carretera Palenque-Catazajá, en el Estado de Chiapas” consiste en 
modernizar y ampliar la sección actual de 7.0 m a 12.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 
de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, en una longitud de 25.1 kilómetros conforme lo 
siguiente: del km 0+000 al km 4+960 ramal de la zona arqueológica “Palenque” y del km 1+700 al km 21+840 de 
la carretera Catazajá-Tuxtla Gutierrez-Cd. Cuauhtémoc, con ello se espera que se aumente sustancialmente el 
nivel de servicio ofrecido tanto a los usuarios locales como de largo itinerario, con la modernización de dicha 
carretera se tendrá una mejor y más eficiente comunicación en la zona, además de un avance en el desarrollo 
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económico de la región al contarse con una vía de comunicación de mejores características y mayor seguridad, lo 
que permitirá hacer más eficiente el transporte de mercancías y personas, dicho proyecto quedó registrado en la 
Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año 2014 con la clave de cartera núm. 
14096270033, con un costo estimado actualizado a precios de 2018 de 827,560.3 miles de pesos financiados con 
recursos federales según el análisis de costo beneficio, ha sido realizado por etapas desde 2015 con la 
modernización de 4.9 km. 

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

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2018-07-CE-A-501-W-00-2018, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de modernización del subtramo del km 7+500 
al km 11+500, que consisten en la ampliación de 7.0 a 
12.0 m de ancho de corona, mediante los trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, formación con base de 
concreto zeolítico y carpeta de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento, ubicado en el 
tramo Catazajá-Palenque de la carretera Catazajá-
Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en el Estado de 
Chiapas. 

06/02/18 
 

Técnicos Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. 

120,435.0 10/02/18-07/10/18 
240 d.n. 

Convenio de diferimiento del plazo por entrega 
extemporánea de anticipo. 

16/03/18  
 

10/03/18-04/11/18 
240 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por recorte presupuestal de la SHCP por 104 
días naturales comprendidos del 19 de octubre de 2018 
al 30 de enero de 2019. 

09/10/18   
 

Convenio de reanudación de los trabajos por 17 días 
naturales comprendidos del 31 de enero al 16 de 
febrero de 2019. 
 

31/01/19    

Convenio modificatorio de ampliación en monto y 
plazo para concluir los trabajos. 
 

15/02/19  11,721.6 17/02/19-02/04/19 
45 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) el contrato se 
encontraba en proceso de finiquito; el total ejercido en 
2018 fue de 120,435.0 miles de pesos y se tenía un 
saldo pendiente de erogar de 11,721.6 miles de pesos. 
 

  ___________ 
132,156.6 

_______________ 
285 d.n. 

2018-07-CE-A-527-W-00-2018, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de modernización del subtramo del km 
11+500 al km 15+500, que consisten en ampliación de 
7.0 a 12.0 m de ancho de corona, mediante los trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, formación con base de 
concreto zeolítico y carpeta de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento, ubicado en el 
tramo Catazajá-Palenque de la carretera Catazajá-
Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en el Estado de 
Chiapas. 
 

08/03/18 
 

Compañía Constructora 
Tres Picos, S.A. de C.V. 

112,296.8 13/03/18-08/10/18 
210 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por recorte presupuestal de la SHCP por 165 
días naturales comprendidos del 20 de agosto de 2018 
al 31 de enero de 2019. 
 

15/08/18    

Convenio de reanudación de los trabajos por 17 días 
naturales comprendidos del 1 de febrero al 22 de 
marzo de 2019. 
 

01/02/19    

Convenio modificatorio de ampliación en monto y 
plazo para concluir los trabajos. 
 

22/03/19  22,452.3 23/03/19-30/04/19 
39 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) el contrato se 
encontraba en proceso de finiquito; el total ejercido en 
2018 fue de 84,964.0 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 49,785.1 miles de pesos. 
 

  ___________ 
134,749.1 

_______________ 
249 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
 

2018-07-CE-A-534-Y-00-2018, de servicios de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Llevar el seguimiento y control para los trabajos de 
modernización del subtramo del km 11+500 al km 
15+500, que consisten en ampliación de 7.0 a 12.0 m 
de ancho de corona, mediante los trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, formación con base de 
concreto zeolítico y carpeta de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento, ubicado en el 
tramo Catazajá-Palenque de la carretera Catazajá-
Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en el Estado de 
Chiapas. 

23/04/18 Promotora y Consultora de 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

2,241.0 24/04/18-17/11/18 
208 d.n. 

     

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por recorte presupuestal de la SHCP por 153 
días naturales comprendidos del 1 de septiembre de 
2018 al 31 de enero de 2019. 
 

30/08/18    

Convenio de reanudación de los trabajos por 75 días 
naturales comprendidos del 31 de enero al 15 de abril 
de 2019. 
 

31/01/19    

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) el contrato se 
encontraba en proceso de terminación anticipada; el 
total ejercido en 2018 fue de 1,143.9 miles de pesos y 
un saldo pendiente de erogar de 1,097.1 miles de 
pesos. 
 

  ___________ 
2,241.0 

_______________ 
208 d.n. 

2018-07-CE-A-536-Y-00-2018, de servicios de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ ITP. 
Llevar el seguimiento y control para los trabajos de 
modernización del subtramo del km 7+500 al km 
11+500, que consisten en ampliación de 7.0 a 12.0 m 
de ancho de corona, mediante los trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, formación con base de 
concreto zeolítico y carpeta de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento, ubicado en el 
tramo Catazajá-Palenque de la carretera Catazajá-
Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en el Estado de 
Chiapas. 

23/04/18 Servicios y Asesoría en Vías 
Terrestres, S. de R.L. de 
C.V. 

2,499.4 24/04/18-18/11/18 
209 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por recorte presupuestal de la SHCP por 104 
días naturales comprendidos del 19 de octubre de 2018 
al 30 de enero de 2019. 
 

11/10/18  
  

Convenio de reanudación de los trabajos por 31 días 
naturales comprendidos del 31 de enero al 2 de marzo 
de 2019. 

30/01/19  
  

Convenio modificatorio de ampliación en monto y 
plazo para concluir los trabajos. 
 

02/03/19  223.7 03/03/19-15/04/19 
44 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) el contrato se 
encontraba en proceso de finiquito; el total ejercido en 
2018 fue de 2,300.1 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 423.0 miles de pesos. 
 

  _________ 
2,723.1 

_______________ 
253 d.n. 

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

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

Resultados 

En el aspecto técnico se determinaron pagos improcedentes o en demasía por 827.3 miles de pesos integrados de 
la siguiente manera: 450.2 miles de pesos debido a la diferencia en la proporción del cemento asfáltico autorizado 
y pagado de 125.00 kg/m³; y 377.1 miles de pesos por la autorización de los factores de ajuste de costos de los 
meses de abril a octubre de 2018, sin que los hubiera afectado por el factor de actualización del 0.0049%. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,589,956.02 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
762,599.73 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 35,846.79 pesos se generaron por cargas financieras; 
827,356.29 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables; y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación y Modernización del Camino Alimentador Chiná-E.C. (Haltunchen-Cayal), en el Estado de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0344-2019 

344-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 141,832.1   
Muestra Auditada 103,811.5   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 
proyecto “Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal)” con la clave de cartera núm. 18096240001; contó con suficiencia 
presupuestaria por un total de 141,832.1 miles de pesos reportado como erogado en los apartados Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática y Tipos de Programas y 
Proyectos de Inversión, específicamente en los programas presupuestarios K031, Proyectos de construcción de 
carreteras alimentadoras y caminos rurales, de la Cuenta Pública 2018; y la clave presupuestaria núm. 
9.624.3.5.1.10.31.37501.3.1.4. 18096240001. 

De los 152 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 141,832.1 
miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra de 94 conceptos por un importe de 103,811.5 
miles de pesos, que representó el 73.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2018-04-CF-A-086-W-00-2018 34  21  36,683.0  21,882.8 59.7 

2018-04-CF-A-087-W-00-2018 17  13  41,340.0  36,662.9 88.7 

2018-04-CF-A-088-W-00-2018 80  54  60,429.7  44,390.4 73.5 

2018-04-CF-A-155-Y-00-2018 7  2  922.2  350.6 38.0 

2018-04-CF-A-159-Y-00-2018 7 5 2  1,276.3  281.2 22.0 

2018-04-CF-A-173-Y-00-2018 7  2  1,180.9  243.6 20.6 

Totales 152  94  141,832.1  103,811.5 73.2 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de 
Infraestructura y Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto de la modernización de la carretera Chiná-E.C. (Haltunchen-Cayal), en una longitud total de 33.6 km, 
tiene por objeto comunicar el flujo continuo de usuarios locales y de largo itinerario entre las localidades de 
Pocyaxum, Nohakal y Tixmucuy, así como los usuarios que pretendan comunicarse con la capital del estado de 
Campeche, por lo que, además de beneficiar a las localidades rurales, se beneficiará a los turistas que viajan en 
aras de diversión y cultura, principalmente a la zona arqueológica de Edzná, un importante atractivo turístico y de 
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gran cercanía con la capital, y se incrementarán los beneficios de las localidades que se dedican a las actividades 
del sector primario como son la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se revisaron tres contratos 
de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2018-04-CF-A-086-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

“Trabajos de modernización en 9.0 km en 
el camino Campeche-E.C (Haltunchen-
Cayal), del km 0+000 al km 9+000, en el 
municipio de Campeche, en el estado de 
Campeche”. 

14/05/18 Grupo Constructor 
Patterson, S.A. de 
C.V.; Grupo 
Constructor de 
Desarrollo Mexicano, 
S.A. de C.V.; Ing. 
Jorge Armando 
Iriarte Simón, e Ing. 
Alberto Manuel Ávila 
Duarte. 

62,049.4  01/06/18-
01/12/18 

184 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial temporal de los trabajos por 80 
días naturales, del 12/09/18 al 30/11/18. 

12/09/18     

Convenio de adecuación de volúmenes 
de obra. 

14/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 77 días 
naturales, del 16/11/18 al 31/01/19. 

16/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 165 días 
naturales, del 01/02/19 al 15/07/19. 

06/02/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba en 
proceso de ejecución pero suspendido. 

     

Total contratado   62,049.4  184 d.n. 

Ejercido en 2018   36,683.0   

Pendiente de ejercer   25,366.4   

      

2018-04-CF-A-087-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

“Trabajos de modernización en 13.0 km 
en el camino Campeche-E.C (Haltunchen-
Cayal), del km 9+000 al km 22+000, en el 
municipio de Campeche, en el estado de 
Campeche”. 

14/05/18 Técnicos 
Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. 

53,198.4  01/06/18-
01/12/18 

184 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial temporal de los trabajos por 84 
días naturales, del 14/08/18 al 05/11/18. 

14/08/18     
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial temporal de los trabajos por 80 
días naturales, del 12/09/18 al 30/11/18. 

12/09/18     

Convenio de adecuación de volúmenes 
de obra. 

15/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 77 días 
naturales, del 16/11/18 al 31/01/19. 

16/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 165 días 
naturales, del 01/02/19 al 15/07/19. 

07/02/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba en 
proceso de ejecución. 

     

Total contratado   53,198.4  184 d.n. 

Ejercido en 2018   41,340.0   

Pendiente de ejercer   11,858.4   
 

  
 

  

2018-04-CF-A-088-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

“Modernización de 11.6 km en el camino: 
Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del 
km 22+000 al km 33+600, en el municipio 
de Campeche, en el estado de 
Campeche”. 

14/05/18 Constructores  

Unidos  

de Campeche,  

S.A. de C.V. 

63,878.8  01/06/18-
01/12/18 

184 d.n. 

Convenio de adecuación de volúmenes 
de obra. 

15/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 77 días 
naturales, del 16/11/18 al 31/01/19. 

16/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 165 días 
naturales, del 01/02/19 al 15/07/19. 

06/02/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba en 
proceso de ejecución, pero suspendido. 

     

Total contratado   63,878.8  184 d.n. 

Ejercido en 2018   60,429.7   

Pendiente de ejercer   3,449.1    

  

 

  

2018-04-CF-A-155-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra pública 

08/06/18 Cymap,  

S.A. de C.V.  

1,075.9  11/06/18-
25/12/18 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

 

“Seguimiento y control para los trabajos 
de modernización en 13.0 km en el 
camino de Campeche-E.C. (Haltunchen-
Cayal), del km 9+000 al km 22+000, en el 
municipio de Campeche, en el estado de 
Campeche”. 

198 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 62 días 
naturales, del 01/12/18 al 31/01/19. 

01/12/18     

Acta circunstanciada de suspensión total  
temporal de los trabajos por 165 días 
naturales, del 01/02/19 al 15/07/19. 

07/02/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba en 
proceso de ejecución, pero suspendido. 

     

Total contratado   1,075.9  198 d.n. 

Ejercido en 2018   922.2   

Pendiente de ejercer   153.7    

  

 

  

2018-04-CF-A-159-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra pública 
a precio alzado/ITP.  

“Seguimiento y control para los trabajos 
de modernización en 11.6 km en el 
camino de Campeche-E.C. (Haltunchen-
Cayal), del km 22+000 al km 33+600, en el 
municipio de Campeche, en el estado de 
Campeche”. 

08/06/18 Tabmex, S.A. de C.V. 1,293.0  11/06/18-
19/12/18 

192 d.n. 

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

     

Total contratado   1,293.0  192 d.n. 

Ejercido en 2018   1,276.3   

Monto no ejercido   16.7    

  

 

  

2018-04-CF-A-173-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP.  

 

22/06/18 Yutave Ingeniería,  

S.A. de C.V. 

1,180.9  25/06/18-
31/12/18 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

“Seguimiento y control para los trabajos 
de modernización en 9.0 km en el camino 
de Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), 
del km 0+000 al km 9+000, en el 
municipio de Campeche, en el estado de 
Campeche”. 

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

     

Total contratado   1,180.9  190 d.n. 

Ejercido en 2018   1,180.9   

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de 
Infraestructura y Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

ITP       Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN      Licitación pública nacional. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se adjudicaron e iniciaron tres contratos de obras públicas sin contar con 
los proyectos ejecutivos completos ni debidamente firmados y aprobados por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y que 10, 19 y 15 proposiciones de tres licitaciones públicas 
nacionales, no se evaluaron mediante el mecanismo de puntos y porcentajes, como se estableció en las 
convocatorias. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que desprendió roca producto de un corte sobre el camino, 
con un talud de aproximadamente 90 grados, que pone en riesgo a los usuarios; que se pagaron viáticos en gastos 
de operación que no corresponden al objeto del proyecto de inversión, 116.3 miles de pesos carecen de las 
facturas correspondientes y 101.0 miles de pesos los datos de las facturas que respaldan dichos gastos difieren de 
los registrados ante el SAT; que se duplicó el pago de 11,017.00 m3 en el concepto de terraplenes por un monto 
de 1,094.6 miles de pesos; que se colapsó un muro de contención de mampostería que se pagó por un importe de 
993.4 miles de pesos; que en los cajones de concreto para el drenaje se determinaron diferencias entre las 
cantidades pagadas y las ejecutadas por 147.6 miles de pesos; que se pagaron 100.2 miles de pesos en carpeta 
asfáltica que no cumplió con el espesor especificado de 5.0 cm; que se pagaron 454.0 miles de pesos en 
señalamiento vertical que no se suministró ni se colocó; que pagaron 961.2 miles de pesos en defensa metálica 
sin que cumpliera con las especificaciones, ya que carece de postes intermedios y de extremos aterrizados; y que 
se autorizaron a la empresa de supervisión externa los pagos de informes por un importe de 553.9 miles de pesos, 
sin que se acreditara el cumplimiento de las especificaciones de los mismos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,305,020.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 14 restantes generaron:  

1 Recomendación, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  
El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se adjudicaron e iniciaron tres contratos de obras públicas sin contar con los proyectos ejecutivos 
completos ni debidamente firmados y aprobados por las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

 Se identificó que 10, 19 y 15 proposiciones de tres licitaciones públicas nacionales, no se evaluaron 
mediante el mecanismo de puntos y porcentajes, como se estableció en las convocatorias. 

 Se observó el desprendimiento de roca producto de un corte sobre el camino, con un talud de 
aproximadamente 90 grados, que pone en riesgo a los usuarios. 

 Se pagaron viáticos en gastos de operación que no corresponden al objeto del proyecto de inversión, 116.3 
miles de pesos carecen de las facturas correspondientes y 101.0 miles de pesos los datos de las facturas 
que respaldan dichos gastos difieren de los registrados ante el SAT. 

 Se duplicó el pago de 11,017.00 m3 en el concepto de terraplenes por un monto de 1,094.6 miles de pesos. 

 Se colapsó un muro de contención de mampostería que se pagó por un importe de 993.4 miles de pesos.  

 En los cajones de concreto para el drenaje se determinaron diferencias entre las cantidades pagadas y las 
ejecutadas por 147.6 miles de pesos. 

 Se pagaron 100.2 miles de pesos en carpeta asfáltica que no cumplió con el espesor especificado de 5.0 
cm. 

 Se pagaron 454.0 miles de pesos en señalamiento vertical que no se suministró ni se colocó. 

 Se pagaron 961.2 miles de pesos en defensa metálica sin que cumpliera con las especificaciones, ya que 
carece de postes intermedios y de extremos aterrizados. 

 Se autorizaron a la empresa de supervisión externa los pagos de informes por un importe de 553.9 miles 
de pesos, sin que se acreditara el cumplimiento de las especificaciones de los mismos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliar el Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende, Tramo: del Km 15+000 al Km 28+000, 
en el Estado de Querétaro 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0345-2019 

345-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,225.6   
Muestra Auditada 80,524.9   
Representatividad de la Muestra 69.9%   

De los 182 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra efectuada en el proyecto 
denominado "Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende tramo del km 15+000 al 
28+000" con clave de cartera número 13092100004, por un monto total ejercido de 115,225.6 miles de pesos en 
2018, se seleccionó para revisión una muestra de 72 conceptos por un importe de 80,524.9 miles de pesos, que 
representó el 69.9% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto y volumen, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
 Conceptos   Importe   Alcance de la 

revisión (%)   Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado   

2018 22 CE A 014 W 00 
2018 

 163  57  113,174.4  79,498.3  70.2% 

2018 22 CE A 027 Y 00 2018      19     15       2,051.2       1,026.6  50.0% 

Total   182   72   115,225.6   80,524.9   69.9% 

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

Antecedentes 

El proyecto carretero denominado “Ampliar el Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende”, a 
desarrollarse en el estado de Querétaro, tiene por objeto dar mayor capacidad de operación de la vialidad primaria 
al Paseo de la República, mediante la ampliación de la sección transversal, con ello se pretende ofrecer un nivel 
de servicio óptimo a los usuarios, contribuyendo a mejorar las velocidades y los tiempos de recorrido para el 
transporte de carga y pasajeros de la región y un ahorro en los costos de operación; además, contribuye a 
complementar la modernización de los corredores troncales transversales y longitudinales que comunican a las 
principales ciudades, fronteras y algunos centros turísticos importantes del país. 

Consiste en la modernización de 13.0 km mediante la ampliación de la sección transversal a un ancho de corona 
variable: del km 15+000 al km 20+000 contempla 12 carriles de circulación y del km 20+000 al km 28+000 
contempla 6 carriles centrales de circulación (tres por sentido), además incluye la construcción de un entronque 
a desnivel y seis pasos superiores vehiculares  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en el proyecto mencionado, se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con las mismas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de celebración Contratista 
Original 

Monto   Plazo 

2018 22 CE A 014 W 00 2018, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Construcción de entronque km 20+572 en la 
ampliación del Paseo de la República de Juriquilla 
a la desviación a San Miguel de Allende, mediante 
los trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, muro mecánicamente estabilizado, 
pavimento asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento en el Municipio de Querétaro, 
Estado de Querétaro. 

21/03/18 Tebe Consultores, S.A. 97,270.2 
 

23/03/18-22/09/18 
184 d.n. 

14/1/2018, Diferir 27 d.n.  la fecha para el inicio 
de los trabajos. 

18/04/18 
   

19/04/18-19/10/18 
184 d.n. 

2018 22 CE A 014 W 01 2018, convenio para 
reprogramar 39 días naturales la ejecución de los 
trabajos. 

12/07/18 
   

20/10/18-27/11/18 
39 d.n. 

2018 22 CE A 014 W 02 2018, convenio 
modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

01/11/18 
 

17,391.0 
 

28/11/18-31/12/18 
34 d.n. 

Acta de suspensión de los trabajos por 110 d.n. 
del 1/12/18 al 20/03/19 

03/12/18 
    

Oficio de reinicio de los trabajos.  20/03/19 
   

20/03/19-30/04/19 
42 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio 2019) los trabajos se 
encuentran concluidos y el contrato no se había 
finiquitado. 

  
  

 
  

Monto contratado 
  

114,661.2 
 

299 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2018 

  
113,174.5 

  

No erogado 
  

1,486.7 
  

2018 22 CE A 027 Y 00 2018, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la construcción de 
entronque km 20+572 en la ampliación del Paseo de la 
República de Juriquilla a la desviación a San Miguel de 
Allende, mediante los trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, muro mecánicamente 
estabilizado, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento en el Municipio de 
Querétaro, Estado de Querétaro. 

26/04/18 Construcción y Control 
Integral SUPEMEX, S.A. 
de C.V. 

2,057.7 
 

27/04/18-02/11/18 
190 d.n 

A la fecha de la revisión (julio 2019) los trabajos se 
encuentran concluidos y el contrato finiquitado. 

  
  

 
  

Monto contratado 
  

2,057.7 
 

190 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2018 

  
2,051.1 

  

No erogado     6.6     

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

d.n. Días naturales. 

LPN Licitación Pública Nacional. 

ITP Invitación a cuando menos tres personas. 

Resultados 

Se observó que en el Estudio de Costo-Beneficio del proyecto revisado no se incluyó la construcción del Entronque 
km 20+572 con el Paseo de la Republica; inadecuado control administrativo y registro contable de los recursos del 
proyecto con clave núm. 13092100004 denominado "Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel 
de Allende Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000", toda vez que existe una diferencia entre lo reportado como 
ejercido en el Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 2018 y lo comprobado por la 
entidad fiscalizada; la convocatoria de la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-E21-2018 se realizó sin 
contar con el proyecto ejecutivo completo; asimismo, en el contrato de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas se observó que una deficiente planeación de la obra debido a que no se consideraron las dimensiones 
reales de la Ampliación del Paseo de la República a 6 carriles (ya existente), lo que originó que se modificaran los 
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planos del proyecto estructural, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 
22 CE A 014 W 00 2018, reubicando el eje de los pilotes y columnas de apoyos 2 y 3 que se localizaban en el 
acotamiento de dicha carretera. Lo anterior originó que se realizaran modificaciones al proyecto estructural que 
incrementó tanto el plazo de ejecución como el monto contractual; y se detectaron diferencias entre los 
volúmenes autorizados y pagados por la SCT y los verificados en números generadores y planos en 7 conceptos de 
obra; y en el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2018 22 CE A 027 Y 00 2018, se observó 
que la supervisión de obra no efectuó de forma oportuna el seguimiento y control de la construcción de entronque 
km 20+572, ya que no revisó diversos números generadores de la estimación núm. 7, del contrato de obra ni llevó 
a cabo el control de las cantidades de obras ejecutadas, toda vez que de la revisión del contrato de obra pública, 
se desprendieron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados contra lo realmente ejecutado. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,281,952.60 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,278,792.62 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,003,159.98 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 En el Estudio de Costo-Beneficio del proyecto revisado no se incluyó la construcción del Entronque km 
20+572 con el Paseo de la Republica. 

 Inadecuado control administrativo y registro contable de los recursos del proyecto con clave núm. 
13092100004 denominado "Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende 
Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000", toda vez que existe una diferencia entre lo reportado como ejercido 
en el Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 2018 y lo comprobado por la 
entidad fiscalizada. 

 La convocatoria de la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-E21-2018 se realizó sin contar con el 
proyecto ejecutivo completo. 

 Deficiente planeación de la obra debido a que no se consideraron las dimensiones reales de la Ampliación 
del Paseo de la República a 6 carriles (ya existente) en la construcción del entronque km 20+275, lo que 
originó que se modificaran los planos del proyecto estructural, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, reubicando el eje de los pilotes y 
columnas de apoyos 2 y 3 que se localizaban en el acotamiento de dicha carretera. Lo anterior originó que 
se realizaran modificaciones al proyecto estructural que incrementó tanto el plazo de ejecución como el 
monto contractual. 

 Se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT y los verificados en 
números generadores y planos en 7 conceptos de obra del contrato de obra pública núm. 2018 22 CE A 
014 W 00 2018.  

 La supervisión de obra no efectuó de forma oportuna el seguimiento y control de la construcción de 
entronque km 20+572, ya que no revisó diversos números generadores de la estimación núm. 7 del 
contrato de obra, ni llevó a cabo el control de las cantidades de obras ejecutadas, toda vez que de la 
revisión del contrato de obra pública, se desprendieron diferencias entre los volúmenes autorizados y 
pagados contra lo realmente ejecutado. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera 15 Jiquilpan-Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto-Jocotepec, Jalisco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0347-2019 

347-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 228,690.3   
Muestra Auditada 178,789.3   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

De los 486 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un total ejercido de 
228,690.3 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 145 conceptos por un importe 
de 178,789.3 miles de pesos, que representó el 78.2 % del total erogado en el año en estudio, por ser de los más 
representativos en monto, volumen y calidad como se detalla en la siguiente tabla.    

CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados 
 

Seleccionados  Ejercido 
 

Seleccionado 

2017-14-CE-A-105-W-00-2017 79  11  25,711.0  25,711.0 100.0 
2018-14-CE-A-023-W-00-2018 100  19  40,478.9  27,533.8 68.0 
2018-14-CE-A-024-W-00-2018 60  16  43,226.5  32,227.1 74.6 
2018-14-CE-A-025-W-00-2018 57  14  60,341.4  50,300.5 83.4 
2018-14-CE-A-026-W-00-2018 93  16  27,607.7  16,815.6 60.9 
2018-14-CE-A-111-W-00-2018 26  7  6,989.1  4,282.9 61.3 
2018-14-CE-A-112-W-00-2018 11  2  19,516.2  17,098.9 87.6 
2018-24-CE-A-073-Y-00-2018 12  12  1,311.2  1,311.2 100.0 
2018-24-CE-A-074-Y-00-2018 12  12  1,003.4  1,003.4 100.0 
2018-24-CE-A-075-Y-00-2018 10  10  939.1  939.1 100.0 
2018-24-CE-A-076-Y-00-2018 13  13  687.4  687.4 100.0 
2018-24-CE-A-129-Y-00-2018 9  9  614.7  614.7 100.0 
2018-24-CE-A-130-Y-00-2018 ___4__        4__  __  263.7__  __  263.7       100.0 
Total 486  145 

 
228,690.3  178,789.3 78.2 

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

Antecedentes 

El proyecto carretero Jocotepec - Tizapán El Alto, en el estado de Jalisco consistió en ampliar el tramo de Tizapán 
El Alto al Entronque Jocotepec el ancho de corona de 7 a 12 metros, en  una longitud de 49.3 kilómetros. El costo 
total de las obras se estimó en 592,500.0 miles de pesos. La obra consistió en ampliar el camino existente a 12.00 
m de ancho de corona; mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento en el cadenamiento del Km 20+700 al Km 70+000, tramo Jocotepec-Tizapán El 
Alto, en la carretera Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el estado de Jalisco; Además de la construcción de 2 
entronques a desnivel en los kilómetros 37+500 y 42+000, la construcción de 3 puentes en los kilómetros 51+540, 
55+700 y 61+187 y la construcción del Libramiento Soyotlán. 
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El crecimiento demográfico en la zona de influencia del proyecto en el tramo carretero de Tizapán El Alto al 
Entronque Jocotepec, ha provocado grandes problemas en el traslado de personas y bienes, que ocasiona un 
déficit en las actividades productivas, así como un estancamiento en el desarrollo económico y social de las 
comunidades generando una marginación dentro de la zona donde se identificó la problemática. Además de existir 
altos costos de operación por las condiciones actuales de la carretera. Desde el punto de vista social limita el 
traslado de personas a zonas escolares y retrasa los tiempos de traslado a sus actividades cotidianas. Actualmente 
la carretera se encuentra concluida y en operación. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 7 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y 6 de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen en la siguiente tabla. 

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

2017-14-CE-A-105-W-00-2017 de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Trabajos faltantes de la ampliación del 
camino existente a 12.00 m de ancho de 
corona; mediante trabajos de terracerías, 
estructuras, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento, del km 42+300 al km 
52+000, del tramo Jocotepec-Tizapan el 
Alto, en la carretera Guadalajara-Jiquilpan 
de Juárez, en el Estado de Jalisco. 

19/05/17 Constructora 
Erlival, S.A. de 
C.V. e 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Integral Dicssa, 
S.A. de C.V. 

51,085.9  01/06/17-
31/10/17 
153 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 
extemporánea del anticipo. 

03/08/17    22/06/17-
21/11/17 
153 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 21/11/17   
 

 22/11/17-
21/12/17 
30 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física 
(marzo de 2019) los trabajos se habían 
concluido, finiquitado y el tramo está en 
operación, el total ejercido en 2017 fue de 
25,374.8 miles de pesos y en 2018 de 
25,711.0 miles de pesos. 

   
 
 
 

  

Monto contratado              51,085.9  183 d.n. 
2018-14-CE-A-023-W-00-2018 de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Ampliación del camino existente de 7.00 a 
12.00 m de ancho de corona; mediante 
trabajos de terracerías, estructuras, obras 
de drenaje, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 
54+300 al km 57+000, del tramo Jocotepec-
Tizapan el Alto, en la carretera Guadalajara-
Jiquilpan de Juárez, en el municipio de 
Tuxcueca, en el Estado de Jalisco. 

07/02/18 José Felix Herrera 
Garnica 

40,478.9  15/02/18-
14/07/18 
150 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 
extemporánea del anticipo. 

27/02/18 
 

  27/02/18-
26/07/18 
150 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

Al cierre de 2018, se había ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (marzo de 2019)  los trabajos se 
habían concluido y finiquitado y se 
encontraban en operación. 

 

 

   

Monto contratado   40,478.9  150 d.n. 

2018-14-CE-A-024-W-00-2018 de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Ampliación del camino existente de 7.00 a 
12.00 m de ancho de corona; mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 
57+000 al km 61+000, del tramo Jocotepec-
Tizapan el Alto, en la carretera Guadalajara-
Jiquilpan de Juárez, en el municipio de 
Tizapan el Alto, del Estado de Jalisco. 

07/02/18 Arrendadora de 
Maquinaria e 
Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

43,226.5  15/02/18-
14/07/18 
150 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 
extemporánea del anticipo. 

27/02/18 
 

  27/02/18-
26/07/18 
150 d.n. 

Al cierre de 2018, se había ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (marzo de 2019)  los trabajos se 
habían concluido y finiquitado y se 
encontraban en operación. 

 

 

   
 

Monto contratado   43,226.5  150 d.n. 

2018-14-CE-A-025-W-00-2018 de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Ampliación del camino existente de 7.00 a 
12.00 m de ancho de corona; mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 
61+000 al km 66+000, del tramo Jocotepec-
Tizapan el Alto, en la carretera Guadalajara-
Jiquilpan de Juárez, en el municipio de 
Tizapan el Alto, en el Estado de Jalisco.  

07/02/18 Grupo formado 
por: 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Integral Dicssa, 
S.A. de C.V., y 
Constructora y 
Servicios 
Integrales 
COPAUSA, S.A. 
de C.V. 

60,347.9 
 

 15/02/18-
14/07/18 
150 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 
60,341.4 miles de pesos; y se tenía un 
importe por erogar de 6.5 miles de pesos. A 
la fecha de la visita (marzo de 2019)  los 
trabajos se habían concluido y finiquitado y 
se encontraban en operación. 

     

Monto contratado   60,347.9  150 d.n. 

2018-14-CE-A-026-W-00-2018 de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN . 
Ampliación del camino existente de 7.00 a 
12.00 m de ancho de corona; mediante 
trabajos de terracerías, estructuras, obras 
de drenaje, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 

07/02/18 Constructora 
Eunice,  S.A. de 
C.V. 

27,607.7 
 

 15/02/18-
14/07/18 
150 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

66+000 al km 67+500, del tramo Jocotepec-
Tizapan el Alto, en la carretera Guadalajara-
Jiquilpan de Juárez, en el municipio de 
Tizapan el Alto, del estado de Jalisco. 

Al cierre de 2018, se había ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (marzo de 2019)  los trabajos se 
habían concluido y finiquitado y se 
encontraban en operación. 

     
 

Monto contratado   27,607.7  150 d.n. 

2018-14-CE-A-111-W-00-2018 de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN . 
Ampliación del camino existente de 7.00 a 
12.00 m de ancho de corona; mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 
67+500 al km 70+000, del tramo Jocotepec-
Tizapan el Alto, en la carretera Guadalajara-
Jiquilpan de Juárez, en el municipio de 
Tizapan, en el estado de Jalisco. 

03/07/18 Ropey 
Construcciones y 
Servicios,  S.A. de 
C.V. 

26,697.2  09/07/18-
30/12/18 
175 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 
extemporánea del anticipo. 

31/07/18    31/07/18-
29/01/19 
183 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 
6,989.1 miles de pesos; y se tenía un 
importe por erogar de 19,708.1 miles de 
pesos. A la fecha de la visita (marzo de 
2019) los trabajos y el contrato se 
encontraban en proceso de recisión 
administrativa. 

     

Monto contratado   26,697.2  183 d.n. 

2018-14-CE-A-112-W-00-2018 de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Colocación de capa de rodadura con 
granulometría discontinua y señalamiento 
horizontal del km 42+300 al km 54+300, del 
tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la 
carretera Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, 
en el municipio de Tuxcueca, en el Estado 
de Jalisco. 

03/07/18 Asfaltos 
Guadalajara, 
S.A.P.I. de C.V. 

19,517.1  09/07/18-
08/10/18 
92 d.n. 

Al cierre de 2018 se habían ejercido 
19,516.2 miles de pesos; se tenía un 
importe por erogar de 0.9 miles de pesos. 
Al cierre de 2018, se había ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (marzo de 2019)  los trabajos se 
habían concluido y finiquitado y se 
encontraban en operación. 

     

Monto Contratado   19,517.1  92 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

2018-14-CE-A-073-Y-00-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP.  
Seguimiento y control de la Ampliación del 
camino existente de 7.00 a 12.00 m de 
ancho de corona; mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento, del km 61+000 al km 
66+000, del tramo Jocotepec-Tizapan el 
Alto, en la carretera Guadalajara-Jiquilpan 
de Juárez, en el municipio de Tizapan el 
Alto, en el Estado de Jalisco. 

09/03/18 Moce 
Modernización 
Carreteras y 
Ecología, S.A de 
C.V. 

1,444.8  12/03/18-
14/08/18 
156 d.n 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 
1,311.2 miles de pesos; se tiene un importe 
por cancelar de 133.6 miles de pesos. A la 
fecha de la visita (marzo de 2019) los 
trabajos y el contrato se habían concluido y 
finiquitado. 

    

 

Monto Contratado   1,444.8  156 d.n 

2018-14-CE-A-074-Y-00-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP.  
Seguimiento y control de la Ampliación del 
camino existente de 7.00 a 12.00 m de 
ancho de corona; mediante trabajos de 
terracerías, estructuras, obras de drenaje, 
pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 
54+300 al km 57+000, del tramo Jocotepec-
Tizapan el Alto, en la carretera Guadalajara-
Jiquilpan de Juárez, en el municipio de 
Tuxcueca, en el Estado de Jalisco. 

12/03/18 Constructora 
Socoe, S.A de 
C.V. 

1,008.1  13/03/18-
15/08/18 
156 d.n 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 
1,003.4 miles de pesos; se tiene un importe 
por cancelar de 4.7 miles de pesos. A la 
fecha de la visita (marzo de 2019) los 
trabajos y el contrato se habían concluido y  
finiquitado. 

    

 

Monto Contratado   1,008.1  156 d.n 

2018-14-CE-A-075-Y-00-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP.  
Seguimiento y control de la ampliación del 
camino existente a 12.00 m de ancho de 
corona; mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento, del 
km 57+000 al km 61+000, del tramo 
Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 
Guadalajara-Jiquilpan de Juárez,  en el 
municipio de Tizapan el Alto en el Estado de 
Jalisco. 

09/03/18 Moce 
Modernización 
Carreteras y 
Ecología, S.A de 
C.V. 

1,034.2  12/03/18-
14/08/18 
156 d.n 
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contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 939.1 
miles de pesos; se tiene un importe por 
cancelar de 95.1 miles de pesos. A la fecha 
de la visita (marzo de 2019) los trabajos y el 
contrato se habían concluido y finiquitado. 

     

Monto Contratado   1,034.2  156 d.n 

2018-14-CE-A-076-Y-00-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP.  
Seguimiento y control de la Ampliación del 
camino existente de 7.00 a 12.00 m de 
ancho de corona; mediante trabajos de 
terracerías, estructuras, obras de drenaje, 
pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 
66+000 al km 67+500, del tramo Jocotepec-
Tizapan el Alto, en la carretera Guadalajara-
Jiquilpan de Juárez, en el municipio de 
Tizapan el Alto, en el Estado de Jalisco. 

07/03/18 Ingenieralia, S.A. 
de C.V. 

689.3  13/03/18-
12/08/18 
153 d.n 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 687.4 
miles de pesos; se tiene un importe por 
cancelar de 1.9 miles de pesos. A la fecha de 
la visita (marzo de 2019) los trabajos y el 
contrato se habían concluido, y finiquitado. 

     

Monto Contratado   689.3  153 d.n 

2018-14-CE-A-129-Y-00-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  
Seguimiento y control de la ampliación del 
camino exitente de 7.00 a 12.00 m de 
ancho de corona, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, obras complementarias, y 
señalamiento del km 67+500 al km 70+000, 
del tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la 
carretera Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, 
en el municipio de tizapan el alto, en el 
Estado de Jalisco. 

14/08/18 Ingenieralia, S.A. 
de C.V. 

792.7  15/08/18-
09/01/19 
148 d.n 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 614.7 
miles de pesos; se tiene un importe por 
cancelar de 178.0 miles de pesos. A la fecha 
de la visita (marzo de 2019) los trabajos y el 
contrato se habían concluido y finiquitado. 

     

Monto Contratado   792.7  148 d.n 

2018-14-CE-A-130-Y-00-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  
Seguimiento y control de la colocación de 
capa de rodadura con granulometría 
discontinua y señalamiento horizontal del 
km 42+300 al km 54+300, del tramo 
Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 
Guadalajara-Jiquilpan de Juárez,  en el 

14/08/18 Supremex, S.A. 
de C.V. 

292.8  15/08/18-
09/01/19 
148 d.n 
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Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

municipio de Tuxcueca, en el Estado de 
Jalisco. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 263.7 
miles de pesos; se tiene un importe por 
cancelar de 29.1 miles de pesos. A la fecha 
de la visita (marzo de 2019) los trabajos y el 
contrato se habían concluido y finiquitado. 

     

Monto Contratado   292.8 148 d.n 

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

            d.n. Días naturales.  

ITP Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN Licitación Pública Nacional. 

 

Resultados 

Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificados en el proyecto por un monto de 
22,936.2 miles de pesos. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 22,936,214.57 pesos pendientes por aclarar. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

12 Pliegos de Observaciones. 

 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditorías practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes:  

 Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por un monto de 
22,936.2 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0349-2019 

349-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 124,073.6   
Muestra Auditada 112,290.3   
Representatividad de la Muestra 90.5%   

De los 240 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un total ejercido de 
124,073.6 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 102 conceptos por un importe 
de 112,290.3 miles de pesos, que representó el 90.5% del total erogado en el año en estudio por ser los más 
representativos, en monto, como detalla la tabla siguiente. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido 

Seleccionad
os 

2018-12-CE-A-058-W-00-2018 34 7  17,166.1 14,837.2 86.4 
2018-12-CE-A-059-W-00-2018 41 13  46,430.1 43,730.7 94.2 
2018-12-CE-A-071-W-00-2018 64 21  44,826.3 39,817.7 88.8 
2018-12-CE-A-077-W-00-2018 60 20  12,068.5 10,322.1 85.5 
2018-12-CE-A-079-Y-00-2018 15 15  1,296.5 1,296.5  100.0 
2018-12-CE-A-080-Y-00-2018 26 26  2,286.1 2,286.1 100.0 
Total 240 102  124,073.6 112,290.3 90.5 

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

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) moderniza la carretera Acapulco-Zihuatanejo para mejorar 
la comunicación entre estos dos importantes centros turísticos de la costa del Pacífico en el estado de Guerrero, 
con una longitud de 167.2 km y un ancho de corona que pasará de 7.0 m a 12.0 m para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.  

El proyecto de modernización de la carretera “Acapulco-Zihuatanejo” contribuye a la consecución del objetivo del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que dice “Contar con una infraestructura que se refleje en menores costos 
para realizar la actividad económica”. El objetivo de este proyecto es comunicar la costa del Pacífico 
eficientemente dando continuidad a la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas para concluir la modernización del 
acceso carretero al destino turístico de Acapulco/Zihuatanejo, desde el centro y occidente del país. 

Dicho proyecto consiste en la realización de diversas obras, las cuales se dividen en tres tramos: el primero, para 
la construcción del Ent. Coyuca III-Ent. Libramiento Tecpan: 61.0 km (longitud total del tramo); el segundo, Ent. 
Libramiento de Tecpan II-Entr. Brisas del Mar: 36.2km (longitud total del tramo); y el tercero, Tramo nuevo del 
Ent. Brisas del Mar al Ent. Aeropuerto de Zihuatanejo: la longitud total del tramo es de 70.0 km. La ampliación de 
la Carretera se realiza por tramos sin interrumpir la circulación, por lo que actualmente se encuentra en operación. 
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Para efectos de la fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron cuatro 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen en la siguiente tabla. 

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
2018-12-CE-A-058-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Construcción del libramiento Cacalutla a una 
sección de 12.00 m, tramo: Coyuca de Benítez-
Atoyac de Álvarez, subtramo del km 70+000 al km  
73+500, en una longitud de 3.5 km, de la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. 

15/03/18 Inmobiliaria Bahía 
del Sur, S.A. de C.V. 

61,290.0 20/03/18-08/09/18 
173 d.n. 

Inicio real de los trabajos    20/03/18-31/03/18 

    12 d.n. 
Suspensión de los trabajos por 30 días naturales.     

     
Reinicio de los trabajos    01/05/18-31/05/18 

    31 d.n. 

Suspensión de los trabajos por 30 días naturales.     

     

Reinicio de los trabajos    01/07/18-08/09/18 

    70 d.n. 

2018-12-CE-A-058-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo.  

03/09/18   09/09/18-07/11/18 

    60 d.n. 
Suspensión de los trabajos por 92 días naturales.     
     
Al cierre de 2018 se habían ejercido 17,166.1 miles 
de pesos; se tiene un importe pendiente por 
ejercer de 44,123.9 miles de pesos. A la fecha de la 
visita (agosto de 2019) se constató que los trabajos 
se encontraban suspendidos. 

  

 
___________ 

 
________________ 

Monto contratado   61,290.0 173 d.n.. 
     
2018-12-CE-A-059-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Construcción del libramiento Alcholoa-El ciruelar a 
una sección de 12.00 m, tramo: Coyuca de Benítez-
Atoyac de Álvarez subtramo del km 76+000 al km 
81+534, en una longitud de 5.5 km, de la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. 

15/03/18 Hugame 
Construcciones y 
Asesores, S.A. de 
C.V. 

81,362.8 20/03/18-08/12/18 
264 d.n. 

Inicio real de los trabajos     20/03/18-31/10/18 
    226 d.n. 
Suspensión de los trabajos por 38 días naturales.     
     
Al cierre de 2018 se habían ejercido 46,430.1 miles 
de pesos; se tiene un importe pendiente por 
ejercer de 34,932.7 miles de pesos. A la fecha de la 
visita (agosto de 2019) se constató que los trabajos 
se encontraban suspendidos. 

  

 
__________ 

 
 
 
 
________________ 

Monto contratado   81,362.8 264 d.n. 



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

94 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
     
2018-12-CE-A-071-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Construcción del entronque El Papayo, ubicado en 
el km 55+250 y entronque el Cayaco, ubicado en el 
km 60+000, que ligan el libramiento El Papayo, de 
la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de 
Guerrero.   

21/03/18 Grupo G.C. 
Acuario, S.A. de 
C.V. y Pavimentos y 
Construcciones de 
Guerrero, S.A. de 
C.V. 

44,826.3 23/03/18-11/09/18 
173 d.n. 

Inicio real de los trabajos    23/03/18-30/04/18 

    39 d.n. 
Suspensión de los trabajos por 31 d.n.     

     
Reinicio de los trabajos    01/06/18-30/06/18 

    30 d.n. 
Suspensión de los trabajos por 31 d.n.     

     
Reinicio de los trabajos    01/08/18-11/09/18 

    42 d.n. 

2018-12-CE-A-071-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

06/09/18  
 

12/09/18-12/11/18 

    62 d.n. 

Al cierre de 2018, se ejerció la totalidad de los 
recursos. A la fecha de la visita (agosto de 2019) se 
constató que los trabajos se encontraban 
concluidos y en operación. 

  

 
__________ 

 
 
 
________________ 

Monto contratado   44,826.3 173 d.n. 
     

2018-12-CE-A-077-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Construcción del paso superior vehicular "Laguna 
dulce", ubicado en el km 143+390, del tramo: 
Tecpan-Entr. Brisas del mar, Municipio de 
Papanoa, en el Estado de Guerrero. 

16/04/18 Edificadora y 
Urbanizadora 
Crawler, S.A. de 
C.V. 

12,068.5 17/04/18-31/07/18 
106 d.n. 

2018-12-CE-A-077-W-00-2018, convenio 
modificatorio en cantidades adicionales sin 
modificar monto ni plazo. 

05/07/18    

Al cierre de 2018, se ejerció la totalidad de los 
recursos. A la fecha de la visita (agosto de 2019) se 
constató que los trabajos se encontraban 
concluidos y en operación. 

   
 
 

__________ 

 
 
 
________________ 

Monto contratado   12,068.5 106 d.n. 
   

 
 

2018-12-CE-A-079-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la construcción del 
libramiento Alcholoa-El ciruelar a una sección de 
12.00 m tramo Coyuca de Benítez-Atoyac de 
Álvarez subtramo del km 76+000 al km 81+534, en 
una longitud de 5.5 km, de la carretera Acapulco-
Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. 

23/04/18 Forza de Guerrero, 
S.A. de C.V. 

1,599.7 24/04/18-31/12/18 
252 d.n. 

Inicio real de los trabajos    24/04/18-31/10/18 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Suspensión de los trabajos por 61 días 
naturales. 

    

     

Al cierre de 2018 se habían ejercido 1,296.5 
miles de pesos; se tiene un importe 
pendiente por ejercer de 303.2 miles de 
pesos. A la fecha de la revisión (agosto de 
2019) se constató mediante acta 
circunstanciada del 3 de diciembre de 2018 
que los servicios se encontraban 
suspendidos. 

  

 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
________________ 

Monto contratado   1,599.7 252 d.n. 
     
2018-12-CE-A-080-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de (1) la construcción 
del entronque el Papayo, ubicado en el km 
55+250 y entronque el Cayaco, ubicado en el 
km 60+000, que ligan el libramiento el 
Papayo y (2) la construcción del libramiento 
Cacalutla a una sección de 12.00 m, tramo 
Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez, 
subtramo del km 70+000 al km 73+500, en 
una longitud de 3.5 km, de la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de 
Guerrero. 

26/04/18 Infraestructura y 
Desarrollo 
Integral DICSSA, 
S.A. de C.V. 

2,286.1 27/04/18-13/10/18 
170 d.n. 

2018-12-CE-A-080-Y-01-2018, convenio 
modificatorio en cantidades adicionales sin 
modificar monto ni plazo. 

28/09/18    

Al cierre de 2018, se ejerció la totalidad de los 
recursos. A la fecha de la visita (agosto de 
2019) se constató que los servicios se 
encontraban concluidos. 

  
 
 

__________ 

 
 
________________ 

Monto contratado   2,286.1 170 d.n. 

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

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

Resultados 

No se obtuvo previo al inicio de la ejecución de los trabajos la liberación total del derecho de vía.  

Se autorizó la ejecución de un concepto fuera de catálogo sin contar con la documentación consistente en elaborar 
el proyecto de adecuación, efectuar los estudios topográficos y de mecánica de suelos, que permitiera determinar 
que el concepto no previsto en el catálogo fuera necesario.  

No acreditaron los certificados de calidad para cada autotanque o depósito que garantice la calidad y cantidad 
suministrada de cementos asfalticos. 

Se avalaron modificaciones al proyecto original denominado Paso Superior Vehicular “Laguna Dulce”, sin contar 
con la autorización de las modificaciones al proyecto, ni acreditar los costos fuera de los parámetros de la 
secretaría por la modificación por un monto de 1,722.7 miles de pesos.  

Se pagaron trabajos que no fueron ejecutados por 2,437.0 miles de pesos.  
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No se acreditó el costo, la adquisición y ejecución, de malla de geotextil, piedra para pedraplén y la grava-
arena de río, en el concepto fuera de catálogo por un monto de 11,542.8 miles de pesos. 

Diferencias de volúmenes entre el volumen pagado y el realmente ejecutado por 1,890.6 miles de pesos. 

Incumplimiento con las especificaciones particulares y términos de referencia en el contrato de servicios por 
un monto de 158.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 21,849,302.37 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,097,507.89 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 560,758.69 pesos se generaron por cargas 
financieras; 17,751,794.48 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, y entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 No se obtuvo previo al inicio de la ejecución de los trabajos la liberación total del derecho de vía.  

 Se autorizó la ejecución de un concepto fuera de catálogo sin contar con la documentación consistente en 
elaborar el proyecto de adecuación, efectuar los estudios topográficos y de mecánica de suelos, que 
permitiera determinar que el concepto no previsto en el catálogo fuera necesario.  

 No acreditaron los certificados de calidad para cada autotanque o depósito que garantice la calidad y 
cantidad suministrada de cementos asfalticos. 

 Se avalaron modificaciones al proyecto original denominado Paso Superior Vehicular “Laguna Dulce”, sin 
contar con la autorización de las modificaciones al proyecto, ni acreditar los costos fuera de los parámetros 
de la secretaría por la modificación por un monto de 1,722.7 miles de pesos.  

 Se pagaron trabajos que no fueron ejecutados por 2,437.0 miles de pesos.  

 No se acreditó el costo, la adquisición y ejecución, de malla de geotextil, piedra para pedraplén y la grava-
arena de río, en el concepto fuera de catálogo por un monto de 11,542.8 miles de pesos. 

 Diferencias de volúmenes entre el volumen pagado y el realmente ejecutado por 1,890.6 miles de pesos. 

 Incumplimiento con las especificaciones particulares y términos de referencia en el contrato de servicios 
por un monto de 158.7 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0350-2019 

350-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 183,890.3   
Muestra Auditada 169,364.4   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 
proyecto “Acayucan-Ent. La Ventosa” con la clave de cartera núm. 05096400027; contó con suficiencia 
presupuestaria por un total de 183,890.3 miles de pesos reportado como erogado en los apartados Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática y Tipos de Programas y 
Proyectos de Inversión, específicamente en los programas presupuestarios K003, “Proyectos de Construcción de 
Carreteras”, y K048, “Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía”, de la Cuenta Pública 2018; y la 
clave presupuestaria núm. 9.640.3.5.1.3.0.62501.3.1.4. 05096400027. 

De los 239 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 183,890.3 
miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra de 156 conceptos por un importe de 169,364.4 
miles de pesos, que representó el 92.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2018-20-CE-A-045-W-00-2018 31  26  75,435.8*  74,888.9*  99.3 

2017-20-CE-A-144-W-00-2017 35  15  46,506.8*  41,283.0*  88.8 

2017-20-CE-A-152-W-00-2017 88  43  45,470.8*  36,979.0*  81.3 

2018-20-CE-A-214-W-00-2018 17  8  11,167.1*  11,038.2*  98.8 

2018-20-CE-A-093-Y-00-2018 14  14    1,256.9*  1,256.9*        100.0 

2017-20-CE-A-258-Y-00-2017 12  8    1,038.6*           904.1* 87.0 

2017-20-CE-A-344-Y-00-2017 42  42     3,014.3*  3,014.3*        100.0 

Totales 239  156           183,890.3*         169,364.4*          92.1 

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

*Incluye ajuste de costos por un importe de 3,453.9 y 783.6 miles de pesos, en ese orden. 
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Antecedentes 

La carretera Acayucan-La Ventosa había incrementado su tránsito vehicular de forma considerable al paso del 
tiempo, por lo que se encontraba saturada, lo cual se veía reflejado en las bajas velocidades de operación y los 
altos tiempos de recorrido, en donde el conductor tenía escasa libertad de maniobra, además de que el flujo 
vehicular se tornaba lento en las zonas urbanas de Palomares y Matías Romero. 

El proyecto carretero Acayucan-Ent. La Ventosa consiste en ampliar el cuerpo actual de dicho tramo de 10.0 a 12.0 
m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, en una 
longitud total de 182.0 km, de los cuales 80.0 km se ubican dentro del estado de Veracruz y 102.0 km en el de 
Oaxaca. El proyecto incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, complementarias, marginales e inducidas, 
así como pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento. Con este proyecto se pretende lograr 
una comunicación directa entre las ciudades de La Ventosa, en el estado de Oaxaca, y de Acayucan, en el estado 
de Veracruz, incrementando su capacidad de tránsito actual y elevando el nivel de servicio, ofreciendo ventajas 
adicionales, como disminuir el tiempo de recorrido de los vehículos y lograr ahorros en los costos de operación y 
mayor seguridad. En el ámbito regional, la obra tiene como objetivo fortalecer el crecimiento y el desarrollo 
económico de la zona.  

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales erogados en el proyecto en el periodo de 
2013 a 2017 y se continuó su revisión en el ejercicio fiscal de 2018, toda vez que se reportó la erogación de recursos 
con cargo en dicho proyecto, por lo que para efectos de fiscalización se revisaron cuatro contratos de obras 
públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
 

Plazo 

2018-20-CE-A-045-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho 
de corona del km 218+700 al km 224+000, 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, riego de sello y 
señalamiento, incluye el entronque a nivel 
Mezquite km 223+680, de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el municipio de 
Asunción Ixtaltepec, del estado de 
Oaxaca”. 

14/03/18 Inmobiliaria Bahía del 
Sur, S.A. de C.V., y 
Carreteras y Brechas, 
S.A. de C.V. 

97,411.8  16/03/18-
12/10/18 
211 d.n. 

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución.  

12/10/18    13/10/18-
21/12/18 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los trabajos por 93 días 
naturales, del 15/10/18 al 15/01/19. 

18/10/18     

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

16/01/19    16/01/19-
24/03/19 

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

22/03/19    25/03/19-
18/05/19 

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

17/05/19    19/05/19-
07/07/19 

A la fecha de la visita de inspección física (julio 
de 2019) los trabajos del contrato se 
encontraban en proceso de ejecución. 

     

Total contratado   97,411.8  211 d.n. 
Ejercido en 2018   75,435.8   
Pendiente de ejercer   21,976.0   
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
 

Plazo 

2017-20-CE-A-144-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Trabajos faltantes de la ampliación del km 
160+000 al 161+140 y terminación del 
entronque Palomares I en el km 161+860 
del libramiento Palomares, mediante 
ejecución de obra complementaria, 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, riego de sello y señalamiento de 
la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el 
municipio de Matías Romero Avendaño, 
del estado de Oaxaca”. 

29/08/17 Constructora Raminca, 
S.A. de C.V. 

46,310.0  04/09/17-
29/12/17 
117 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

29/09/17    29/09/17-
23/01/18 

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

10/11/17    24/01/18-
18/02/18 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los trabajos por 61 días 
naturales, del 16/11/17 al 15/01/18. 

21/11/17     

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

16/01/18    19/02/18-
20/04/18 

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

28/03/18    21/04/18-
15/06/18 

Convenio de adecuación de volúmenes. 28/05/18     

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

12/06/18  4,323.1  16/06/18-
06/07/18 
21 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

06/07/18  2,369.6  07/07/18-
10/07/18 
4 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio 
de 2019) los trabajos del contrato se 
encontraban en proceso de ejecución, pero 
suspendidos y no finiquitados. 

     

Total contratado       
53,002.7 

 142 d.n. 

Ejercido en 2017         
9,949.8 

  

Ejercido en 2018       
43,052.9 

  

Total ejercido       
53,002.7 

  

Ajuste de costos          
3,453.9 

  

2017-20-CE-A-152-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Modernización del km 216+300 al km 
218+700, mediante ejecución de 
terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, riego de sello y señalamiento, 
incluye entronque a nivel Chivela y 

19/09/17 Grupo Constructor 
Diamante, S.A. de C.V. 

59,445.0  27/09/17-
26/12/17 91 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
 

Plazo 

estructura por cruce con ductos de Pemex, 
de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el 
municipio de Asunción Ixtaltepec, del 
estado de Oaxaca”. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

18/10/17    18/10/17-
16/01/18 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los trabajos por 41 días 
naturales, del 06/12/17 al 15/01/18. 

18/12/17     

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

16/01/18    17/01/17-
25/02/18 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los trabajos por 105 días 
naturales, del 16/02/18 al 31/05/18. 

20/02/18     

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

01/06/18    01/06/18-
19/06/18 

Convenio de reducción del monto. 19/06/18  -5,099.2   

A la fecha de la visita de inspección física (julio 
de 2019) los trabajos del contrato se 
encontraban en proceso de ejecución. 

     

Total contratado   54,345.8  91 d.n. 
Ejercido en 2017     9,658.6   
Ejercido en 2018   44,687.2   
Ajuste de costos         783.6   
2018-20-CE-A-214-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
“Trabajos de construcción del km 224+000 
al km 226+140, mediante  pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico, obras de 
drenaje, obra complementaria y 
señalamiento, de la carretera: Acayucan-
La Ventosa, en el municipio de Asunción 
Ixtaltepec, del estado de Oaxaca”. 

29/05/18 Obras y Servicios 
Construtoral, S.A. de 
C.V. 

11,167.1  01/06/18-
09/09/18 101 
d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio 
de 2019) los trabajos del contrato se 
encontraban concluidos y finiquitados. 

     

Total contratado   11,167.1  101 d.n. 
Ejercido en 2018   11,167.1   
2018-20-CE-A-093-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Seguimiento y control de la 
modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho 
de corona del km 218+700 al km 224+000, 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, riego de sello y 
señalamiento, incluye el entronque a nivel 
Mezquite km 223+680, de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el municipio de 
Asunción Ixtaltepec, del estado de Oaxaca 
”. 

05/04/18 Stratega P y S, S.C. 1,894.9  06/04/18-
19/11/18 
228 d.n. 

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

01/11/18    20/11/18-
08/01/19 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
 

Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los trabajos por 75 días 
naturales, del 02/11/18 al 15/01/19. 

05/11/18     

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

16/01/19    16/01/19-
24/03/19 

A la fecha de la visita de inspección física (julio 
de 2019) los trabajos del contrato se 
encontraban en proceso de ejecución. 

     

Total contratado   1,894.9  228 d.n. 
Ejercido en 2018   1,256.9   
Pendiente de ejercer       638.0   
      
2017-20-CE-A-258-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Seguimiento y control de los trabajos 
faltantes de la ampliación del km 160+000 
al km 161+140 y terminación del 
entronque Palomares I en el km 161+860 
del libramiento Palomares, mediante 
ejecución de obra complementaria, 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, riego de sello y señalamiento de 
la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el 
municipio de Matías Romero Avendaño, 
en el estado de Oaxaca”. 

11/10/17 Sector Proyectos y 
Estudios, S.C. 

1,288.8  12/10/17-
31/12/17 
81 d.n. 

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

30/11/17    01/01/18-
31/01/18 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los trabajos por 46 días 
naturales, del 01/12/17 al 15/01/18. 

04/12/17     

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

16/01/18    01/02/18-
18/03/18 

Convenio de prorroga al plazo de 
ejecución. 

16/03/18    19/03/18-
15/06/18 

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

12/06/18  271.8  16/06/18-
05/07/18 
20 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio 
de 2019) los trabajos del contrato se 
encontraban concluidos, pero no recibidos ni 
finiquitados. 

     

Total contratado   1,560.6  101 d.n. 
Ejercido en 2017      414.2   
Ejercido en 2018       1,038.6   
Total ejercido       1,452.8   
Pendiente de ejercer       107.8   

2017-20-CE-A-344-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Estudios y proyectos: libramiento 
Palomares del km 165+000 al km 166+800, 
incluye reubicación del entronque 
Palomares II y puente La Esperanza, pasos 

08/11/17 Stratega P y S, S.C. 3,014.3  10/11/17-
09/12/17 
30 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
 

Plazo 

vehiculares en el km 162+570, km 
162+696, km 163+870 y km 166+477, 
entronques a nivel El Ajal km 212+550, 
Chivela km 217+320, Mezquite km 
223+670, análisis y actualización del tramo 
carretera del km 216+000 al km 226+140 
incluye cuatro pasos ganaderos; de la 
carretera Acayucan-La Ventosa, en el 
estado de Oaxaca”. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio 
de 2019) los trabajos del contrato se 
encontraban concluidos y finiquitados. 

     

Total contratado   3,014.3  30 d.n. 
Ejercido en 2018   3,014.3   

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

d.n. Días naturales. 

ITP Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN Licitación pública nacional. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se adjudicaron e iniciaron tres contratos de obras públicas sin contar con 
los proyectos ejecutivos completos ni debidamente firmados y aprobados por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; que 11 proposiciones de una licitación pública nacional, no se 
evaluaron mediante el mecanismo de puntos y porcentajes, como se estableció en la convocatoria y, se adjudicó 
el contrato sin que su propuesta fuera solvente, ya que no cumplió con la integración del factor de salario real; 
que en tres contratos de obras públicas las contratistas sustituyeron a los jefes de laboratorio sin que cumplieran 
con el perfil ni la preparación requeridos. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se pagaron viáticos en gastos de operación que no 
corresponden al objeto del proyecto de inversión y 39.4 miles de pesos carecen de las facturas correspondientes; 
que en el pago de terraplenes para subrasante no se descontó el volumen reutilizado del fresado del pavimento 
asfáltico por un monto de 170.7 miles de pesos; que se pagaron 34,033.8 miles de pesos en los conceptos de 
terraplén, subyacente, subrasante, base hidráulica, base y carpeta asfálticas, excavaciones y obras de drenaje, 
fresado de pavimento y cercado de derecho de vía, sin que los trabajos estuvieran ejecutados; que se pagaron 
3,128.6 miles de pesos en base y carpeta asfálticas que no cumplieron con los espesores especificados, en el primer 
caso, de 12 cm, y en el segundo, de 8 y 10 cm; que se pagaron los precios unitarios extraordinarios de los conceptos 
de terracerías y pavimentos (por los ajustes de las tarifas de los transportistas en los acarreos), sin considerar que 
estos precios unitarios ya existían en el contrato original, resultando una diferencia por un monto de 2,027.3 miles 
de pesos; que se pagaron 1,209.5 miles de pesos en los conceptos de cunetas, lavaderos y cercado de derecho de 
vía sin que los trabajos estuvieran ejecutados; que en tres contratos de obras públicas no se realizaron los tramos 
de prueba con una longitud de cuatrocientos (400) metros, ni tampoco las pruebas de índice de perfil; que se 
autorizaron a la empresa de supervisión externa los pagos de informes por un importe de 304.9 miles de pesos, 
sin que se acreditara el cumplimiento de las especificaciones de los mismos; y que falta de recepción de un 
contrato de obra pública y otro de servicios, que deben estar concluidos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 40,874,790.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 20 restantes generaron:  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
103  

1 Recomendación, 18 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  
El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Se adjudicaron e iniciaron tres contratos de obras públicas sin contar con los proyectos ejecutivos 
completos ni debidamente firmados y aprobados por las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

 Se identificó que 11 proposiciones de una licitación pública nacional, no se evaluaron mediante el 
mecanismo de puntos y porcentajes, como se estableció en la convocatoria; y se adjudicó el contrato sin 
que su propuesta fuera solvente, ya que no cumplió con la integración del factor de salario real. 

 Se pagaron viáticos en gastos de operación que no corresponden al objeto del proyecto de inversión y 39.4 
miles de pesos carecen de las facturas correspondientes. 

 En el pago de terraplenes para subrasante no se descontó el volumen reutilizado del fresado del pavimento 
asfáltico por un monto de 170.7 miles de pesos. 

 Se pagaron 34,033.8 miles de pesos en los conceptos de terraplén, subyacente, subrasante, base 
hidráulica, base y carpeta asfálticas, excavaciones y obras de drenaje, fresado de pavimento y cercado de 
derecho de vía, sin que los trabajos estuvieran ejecutados. 

 Se pagaron 3,128.6 miles de pesos en base y carpeta asfálticas que no cumplieron con los espesores 
especificados, en el primer caso, de 12 cm, y en el segundo, de 8 y 10 cm. 

 Se pagaron los precios unitarios extraordinarios de los conceptos de terracerías y pavimentos (por los 
ajustes de las tarifas de los transportistas en los acarreos), sin considerar que estos precios unitarios ya 
existían en el contrato original, resultando una diferencia por un monto de 2,027.3 miles de pesos. 

 Se pagaron 1,209.5 miles de pesos en los conceptos de cunetas, lavaderos y cercado de derecho de vía sin 
que los trabajos estuvieran ejecutados 

 En tres contratos de obras públicas no se realizaron los tramos de prueba con una longitud de 
cuatrocientos (400) metros, ni tampoco las pruebas de índice de perfil. 

 En tres contratos de obras públicas las contratistas sustituyeron a los jefes de laboratorio sin que 
cumplieran con el perfil ni la preparación requeridos. 

 Se autorizaron a la empresa de supervisión externa los pagos de informes por un importe de 304.9 miles 
de pesos, sin que se acreditara el cumplimiento de las especificaciones de los mismos. 

 Falta de recepción de un contrato de obra pública y otro de servicios, que deben estar concluidos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Ciudad del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero, en el Estado de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0351-2019 

351-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,025.8   
Muestra Auditada 75,362.2   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

De los 68 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión del proyecto “Carretera Cd. del Carmen 
Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero” con clave presupuestaria núm. 11096240003 por un monto total 
ejercido de 91,025.8 miles de pesos más IVA en 2018, se seleccionaron para su revisión 46 conceptos por un 
importe de 75,362.2 miles de pesos, que representó el 82.8% del total erogado, por ser los más representativos 
en monto y volumen, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados 

 Seleccionado
s 

 
Ejercido 

 
Seleccionado 

2018-04-CE-A-069-W-00-
2018 

21 
 

6  48,198.2 
 

36,149.0 75.0 

2018-04-CE-A-070-W-00-
2018 

17 
 

10  40,673.1 
 

37,060.7 91.1 

2018-04-CE-A-117-Y-00-
2018 

14 
 

14  1,164.8 
 

1,164.8 100 

2018-04-CE-A-121-Y-00-
2018 

16 
 

16  989.7 
 

987.7 100 

Totales 68 
  

46 
 

 91,025.8 
 

75,362.2 82.8 

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

Antecedentes 

El proyecto denominado Cd. del Carmen Campeche tramo: Champotón Villa Madero se presentó desde el año 
2011 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y fue registrado en la cartera de proyectos en septiembre 
de ese año con una inversión total de 689,648.5 miles de pesos, en el análisis costo-beneficio que se presentó a la 
SHCP se indicó que la modernización y la construcción de los acotamientos externos e internos del tramo 
Champotón-Villa Madero, se efectuaría para obtener una sección tipo A4S, con un ancho variable de 25.0 a 45.0 
m (según el espacio de separación entre los cuerpos), para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m 
de ancho cada uno, con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1.0 m cada uno, y un espacio separador 
central variable de 4.0 a 24.0 m, en una longitud de 16.5 km, y se incluyó la construcción de dos pasos superiores 
vehiculares (PSV). El propósito del proyecto es hacer más seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas; 
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proporcionar más beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, y beneficiar a 
las comunidades en donde se ubicarían los dos pasos superiores vehiculares. 

Para el ejercicio 2018, se autorizó un monto de 121,685.8 miles de pesos para la ejecución de los dos pasos 
superiores vehiculares (PSV), el primero ubicado en el Km 157+200 con el objeto de comunicar a la población de 
“Ciudad del Sol” con la carretera Ciudad del Carmen Campeche en su tramo: Champotón Villa Madero; el segundo 
ubicado en el km 150+600 para conectar a la población de “La Joya” con el mismo tramo carretero. Las obras 
comprenden la construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras, trabajos diversos, obras 
complementarias, pavimentos y señalamiento horizontal y vertical. 

Los pasos superiores vehiculares se construyeron mediante dos contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado adjudicados mediante licitación pública nacional por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto del Centro SCT Campeche; el paso del km 157+200 con el contrato núm. 2018-04-CE-
A-069-W-00-2018 adjudicado al grupo conformado por Construcciones y Conservaciones Calakmul, S.A. de C.V., 
Construcciones y Conservaciones Xpujil, S.A. de C.V., y Concretos Asfálticos de Campeche, S.A. de C.V., por un 
monto de 62,017.0 miles de pesos; el segundo con el contrato núm. 2018-04-CE-A-070-W-00-2018 adjudicado a 
la empresa Constructora Escalante, S.A. de C.V., por un monto de 64,429.0 miles de pesos. Además, con el objeto 
de supervisar la ejecución de los trabajos de los contratos referidos, mediante un procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, se adjudicaron los contratos de servicios núms. 2018-04-CE-A-117-Y-2018 y 2018-
04-CE-A-121-Y-00-2018. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 para este proyecto, se revisaron los dos 
contratos de obras públicas referidos y sus respectivos contratos de supervisión, los cuales se describen a 
continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
 Original 

Monto  Plazo 

2018-04-CE-A-069-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

“Construcción del Paso Superior 
Vehicular “El Sol” ubicado en el km 
157+200, del tramo Champotón-Villa 
Madero de la carretera Cd. del Carmen-
Campeche, en el Estado de Campeche”. 

23/04/18 Construcciones y 
Conservaciones 
Calakmul, S.A. de 
C.V., Construcciones 
y Conservaciones 
Xpujil, S.A. de C.V., y 
Concretos Asfálticos 
de Campeche, S.A. de 
C.V. 

62,017.0  01/05/18 - 
26/11/18 

210 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión de los 
trabajos del contrato núm. 2018-04-CE-A-
069-W-00-2018, por insuficiencia 
presupuestal, del 6 de noviembre de 2018 
al 18 de febrero de 2019 por 105 d.n.  

6/11/18     

Convenio núm. 2018-04-CE-A-069-W-01-
2019 modificatorio de monto y plazo, por 
trabajos adicionales: suministro y 
colocación de cajón prefabricado, relleno 
de cajas con material bandeado, muro de 
gaviones, excavación de préstamo. 

4/03/19  10,532.0  10/03/19 - 
05/06/19 

88 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) los trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos, con un monto ejercido de 48,198.2 
miles de pesos. No se había levantado el Acta 
Entrega Recepción de los trabajos, y el finiquito 
del contrato se encontraba pendiente. 
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Total contratado   72,549.0  298 d.n. 

Ejercido   48,198.2   

Diferencia   24,350.8   

      

2018-04-CE-A-070-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

“Construcción del Paso Superior 
Vehicular “Edzná” ubicado en el km 
159+600, del tramo Champotón-Villa 
Madero de la carretera Cd. del Carmen-
Campeche, en el Estado de Campeche”. 

23/04/18 Constructora 
Escalante, S.A. de C.V 

64,429.0  01/05/18 - 
26/11/18 

210 d.n. 

Convenio núm. 2018-04-CE-A-070-W-01-
2018 modificatorio de monto y plazo, por 
trabajos adicionales: adecuación del 
alineamiento vertical en la parte de las 
rampas de acceso, obras de drenaje a 
base de cajones; adecuación de obras de 
drenaje existentes, reubicación de 7 
postes y líneas de transmisión de CFE e 
implementación de capas de terracería. 

11/10/18  13,107.8  27/11/18 - 
31/12/18 

35 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión de los 
trabajos del contrato núm. 2018-04-CE-A-
070-W-00-2018, por insuficiencia 
presupuestal, del 16 de noviembre de 
2018 al 17 de febrero de 2019 por 94 d.n. 

15/11/18    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(mayo de 2019) los trabajos objeto del 
contrato se encontraban suspendidos, con 
un monto ejercido de 40,673.1miles de 
pesos. Con fecha 12 de julio de 2019 se 
notificó a la contratista el inicio del 
procedimiento de rescisión del contrato. 

  

 

 

 

Total contratado   77,536.8  245 d.n. 

Ejercido   40,673.1   

Diferencia   36,863.7   

      

2018-04-CE-A-121-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

“Seguimiento y control de la construcción 
del Paso Superior Vehicular “Edzna” 
ubicado en el km 159+600, del tramo 
Champotón-Villa Madero de la carretera 
Cd. del Carmen-Campeche, en el Estado 
de Campeche”. 

28/05/18 Axpar Grupo Integral 
de Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

1,236.7  29/05/18 - 
31/12/18 

216 d.n. 
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Convenio núm. 2018-04-CE-A-121-Y-00-
2018 modificatorio para adecuar 
volúmenes de obra. 

02/11/18    

 

Acta circunstanciada de suspensión de los 
trabajos del contrato núm. 2018-04-CE-A-
121-Y-00-2018, por insuficiencia 
presupuestal, del 16 de noviembre de 
2018 al 18 de febrero de 2019 por 95 d.n. 

15/11/18    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(julio de 2019) se había ejercido un monto 
de 989.7 miles de pesos. No se había 
levantado el Acta Entrega Recepción de 
los trabajos, y el finiquito del contrato se 
encontraba pendiente. 

     

Total contratado   1,236.7  216 d.n. 

Ejercido   989.7   

Diferencia   247.0   

      

2018-04-CE-A-117-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

“Construcción del Paso Superior 
Vehicular “El Sol” ubicado en el km 
157+200, del tramo Champotón-Villa 
Madero de la carretera Cd. del Carmen-
Campeche, en el Estado de Campeche”. 

24/05/18 Compañía de 
Supervisión y 
Construcción Norte 
Centro Sur, S.A. de 
C.V. 

1,283.5  25/05/18 - 
31/12/18 

221 d.n. 

Convenio núm. 2018-04-CE-A-117-Y-00-
2018 modificatorio para adecuar 
volúmenes de obra. 

21/11/18    

 

Acta circunstanciada de suspensión de los 
trabajos del contrato núm. 2018-04-CE-A-
117-Y-00-2018, por insuficiencia 
presupuestal, del 16 de noviembre de 
2018 al 18 de febrero de 2019 por 95 d.n.  

15/11/18    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(julio de 2019) se había ejercido un monto 
de 1,164.8 miles de pesos. No se había 
levantado el Acta Entrega Recepción de 
los trabajos, y el finiquito del contrato se 
encontraba pendiente. 

     

Total contratado   1,283.5  221 d.n. 

Ejercido   1,164.8   

Diferencia   118.7   

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

d.n.      Días naturales. 
ITP       Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN      Licitación Pública Nacional. 
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Resultados 

Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2018-04-CE-A-
070-W-00-2018 y 2018-04-CE-A-069-W-00-2018 se observaron deficiencias en la ejecución de los trabajos, entre 
las que destacan: diferencias entre los montos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 y los 
reportados como ejercidos según las estimaciones pagadas; no se puso a disposición de los licitantes el proyecto 
ejecutivo definitivo de la obra en el proceso de licitación del proyecto; no se aplicaron penas convencionales por 
atrasos en el programa; en la rescisión de un contrato no se solicitó a la contratista la devolución del saldo 
pendiente del anticipo no amortizado; obra pagada no ejecutada. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 37,601,649.30 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
38,139.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 37,563,510.30 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Diferencias entre los montos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 y los reportados como 
ejercidos según las estimaciones pagadas. 

 A la fecha de la publicación de las convocatorias de los contratos de obra, no se puso a disposición de 
los licitantes el proyecto ejecutivo definitivo.  

 No se aplicó la pena convencional por atraso en el programa de obra. 

 En un contrato rescindido no se solicitó a la contratista la devolución del anticipo no amortizado. 

 Se pagaron 1,064.0 m2 de muro con importe de 1,930.7 miles de pesos, sin haberse colocado. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0356-2019 

356-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 124,225.4   
Muestra Auditada 89,959.5   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de Comunicaciones de Transportes el 
proyecto “Libramiento Sur de Morelia” con la clave de cartera núm. 11096360009; contó son suficiencia 
presupuestaria por un total de 240,969.5 miles de pesos reportados como erogados en el apartado inversión, 
especialmente en el programa presupuestario K-003, Proyectos de construcción de carreteras, de la Cuenta 
Pública 2018; y el monto de recursos federales en comento fue autorizado mediante el oficio de liberación de 
inversión núm. 3.1.0.1.2.1.-428, y la clave presupuestaría núm. 2018 09 636 3 05 01 00 003 K0003 62501 3 1 3 
11096360009 16. 

De los 361 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 124,225.4 
miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 100 conceptos por un importe de 89,959.5 
miles de pesos, que representó el 72.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados 

 Seleccionado
s 

 
Ejercido 

 
Seleccionado 

2-P-CE-A-590-W-0-2 38  6  2,198.3  1,152.7 52.4 

2-P-CE-A-594-W-0-2 13  1  9,422.6  5,594.1 59.4 

201516CEA012W002015 305  88  110,802.7  81,410.9 73.5 

201816CEA001Y002018 5  5  1,801.8  1,801.8 100.0 

Totales 361  100  124,225.4  89,959.5 72.4 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de 
Infraestructura y Centro SCT Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto de inversión, identificado con la clave de cartera núm. 11096360009, denominado Libramiento Sur de 
Morelia, consiste en construir un libramiento con una longitud total de 19.4 km, dividió en 5 tramos: 1, “Ramal a 
Pátzcuaro”, con una longitud de 3.34 km y sección de 12.0 m de ancho, con un carril por sentido de 3.5 m de 
ancho, y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho, además, se construirá un viaducto; 2, “El Durazno-Atécuaro”, 
con una longitud de 2.09 km y sección de 24.0 m de ancho, con dos carriles por sentido de 3.5 m de ancho, 
acotamientos laterales de 1.0 m de ancho, acotamientos internos de 1.0 m de ancho y camellón central de 2.0 m 
de ancho; 3, “Durazno-E.C. Ramal Camelinas”, con una longitud de 4.139 km y sección de 24.0 m de ancho, con 
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dos carriles por sentido de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales de 1.0 m de ancho, acotamientos internos de 
1.0 m de ancho y camellón central de 2.0 m de ancho (tramo en operación); 4, “Ramal Camelinas”, con una longitud 
de 4.263 km y sección de 12.0 m de ancho, con un carril por sentido de 3.5 m de ancho, y acotamientos laterales 
de 2.5 m de ancho, además, se construirán dos túneles y un viaducto; y 5, “Ramal Mil Cumbres”, con una longitud 
de 5.55 km y sección de 12.0 m de ancho, con un carril por sentido de 3.5 m de ancho, y acotamientos laterales 
de 2.5 m de ancho. 

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

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 
Monto Plazo 

2-P-CE-A-590-W-0-2, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del viaducto en el Libramiento 
Sur de Morelia, con una longitud de 150.0 m, 
tramo Ramal Camelinas, subtramo km 
2+420, en el estado de Michoacán. 

13/07/12 Grupo Centro 
Occidente, S.A. 
de C.V., y CMCO, 
S.A. de C.V. 

32,125.5 16/07/12-30/04/13 
259 d.n.* 

Asignación inicial de 2012 por 138 días 

naturales, del 16/07/12 al 30/11/12. 

13/07/12    

Reducción del plazo de la asignación de 

2012, por 138 días naturales, del 16/07/12 al 

30/11/12. 

01/12/12   
 

Sin asignación en 2013.     
Sin asignación en 2014.     
Asignación de 2015 por 259 días naturales, 

del 01/02/15 al 17/10/15. 

01/02/15    

Ampliación del plazo de la asignación de 

2015, por 235 días naturales. 

11/05/15   11/05/15-31/12/15 

Reducción del plazo de la asignación de 

2015, por 72 días naturales (-72 d.n.). 

30/05/15   30/05/15-09/08/15 

Ampliación del plazo de la asignación de 
2015, por 31 días naturales. 

10/08/15   01/01/16-31/01/16 

Reducción del plazo de la asignación de 

2015, por 46 días naturales (-46 d.n.). 

14/10/15   16/10/15-30/11/15 

Reducción del plazo de la asignación de 

2015, por 62 días naturales (-62 d.n.). 

14/10/15  
 

01/12/15-31/01/16 

Asignación de 2016 por 173 días naturales.  01/02/16   01/02/16-22/07/16 

2-P-CE-A-590-W-1-6, convenio de 
ampliación del plazo. 

01/07/16   23/07/16-31/10/16 
101 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-2-6, convenio de 
ampliación del plazo. 

10/10/16   01/11/16-31/12/16 
61 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-2-6, convenio de reducción 
del plazo. 

01/12/16   16/10/16-31/12/16 
-77 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-3-7, convenio de 
ampliación del plazo. 

01/02/17   01/02/17-18/04/17 
77 d.n. 

A-P-CE-A-590-W-4-7, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

01/04/17  6,890.3 19/04/17-31/05/17 
43 d.n. 

A-P-CE-A-590-W-5-7, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

01/06/17  9,685.5 01/06/17-31/10/17 
153 d.n. 

A-P-CE-A-590-W-6-8, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

15/02/18  2,198.3 14/02/18-15/02/18 
2 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la visita de inspección física 
(julio de 2019), los trabajos del contrato se 
encontraban finiquitados.***** 

  
  

Total contratado   50,899.6 619 d.n. 
Ejercido en años anteriores   48,700.8  
Ejercido en 2018   2,198.3  
     
2-P-CE-A-594-W-0-2, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del túnel del Libramiento Sur 
de Morelia, tramo Ramal Camelinas, 
subtramo del km 1+380 al km 1+820, 
incluyendo sus accesos, en el estado de 
Michoacán. 

22/05/12 Tradeco 
Infraestructura, 
S.A de C.V. 

148,675.8 23/07/12-31/12/13 
496 d.n. ** 

Asignación inicial de 2012 por 131 días 

naturales, del 23/07/12 al 30/11/12. 

23/07/12   
 

Reducción del plazo de la asignación de 

2012, por 131 días naturales, del 23/07/12 al 

30/11/12. 

26/12/12    

Sin asignación en 2013.     
Sin asignación en 2014.     
Asignación de 2015 por 334 días naturales. 01/02/15   01/02/15-31/12/15 
Reducción del plazo de la asignación de 
2015, por 31 días naturales (-31 d.n.). 

01/12/15   01/12/15-31/12/15 

Asignación de 2016 por 193 días naturales. 01/02/16  
 

01/02/16-11/08/16 
2-P-CE-A-594-W-2-6, convenio de 
ampliación del monto. 

29/07/16  16,247.0 
 

2-P-CE-A-594-W-1-6, convenio de 
ampliación del plazo. 

31/07/16  
 

12/08/16-12/12/16 
123 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-2-6, convenio de reducción 
del monto. 

01/12/16  -3,937.1  

2-P-CE-A-594-W-1-6, convenio de reducción 
del plazo. 

01/12/16   16/11/16-12/12/16 
-27 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-3-7, convenio de 
ampliación del plazo. 

01/02/17   01/02/17-27/02/17 
27 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-4-7, convenio de 
ampliación del monto. 

01/02/17  3,937.1 
 

2-P-CE-A-594-W-5-7, convenio de 
ampliación del plazo. 

27/02/17   28/02/17-06/09/17 
191 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-6-7, convenio de 
ampliación del plazo. 

06/09/17   07/09/17-29/10/17 
53 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-7-8, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

14/02/18  2,712.3 14/02/18-15/02/18 
2 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-7-8, convenio de 
ampliación del plazo. 

28/03/18   02/04/18-03/04/18 
2 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-8-8, convenio de 
ampliación del monto. 

28/03/18  6,710.3  

A la fecha de la visita de inspección física 
(julio de 2019), los trabajos objeto del 
contrato se encontraban finiquitados. ***** 

    

Total contratado   174,345.4 867 d.n. 
Ejercido en años anteriores   164,902.2  
Ejercido en 2018   9,422.6  
     
201516CEA012W002015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

16/10/15 Grupo Proacon  265,439.5 23/10/15-26/12/16 
430 d.n. *** 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Construcción del túnel 2 del Libramiento Sur 
de Morelia, tramo Ramal Camelinas, 
subtramo del km 3+500 al km 4+200, 
incluyendo sus accesos, en el estado de 
Michoacán. 

México, S.A. de 
C.V. 

201516CEA012W002016, convenio de 
diferimiento por la entrega extemporánea 
del anticipo. 

09/02/16   09/02/16-19/04/17 
430 d.n. **** 

201516CEA012W002016, convenio de 
prórroga. 

18/04/16   18/04/16-21/06/17 
430 d.n. 

Primera asignación de 2016 por 105 días 
naturales. 

18/04/16  
 

18/04/16-31/07/16 

Ampliación del plazo de la asignación de 
2016, por 46 días naturales. 

01/08/16   01/08/16-15/09/16 

Segunda asignación de 2016 por 107 días 
naturales. 

12/08/16   16/09/16- 
31/12/16 

Reducción del plazo de la segunda 
asignación de 2016 por 31 días naturales (-
31 d.n.). 

01/12/16   01/12/16-31/12/16 

Tercera y cuarta asignaciones de 2017 por 
150 días naturales. 

01/02/17   01/02/17-30/06/17 

Ampliación del plazo de la tercera y cuarta 
asignaciones de 2017 por 31 días naturales. 

01/06/17   01/07/17-31/07/17 

Quinta asignación de 2017 por 22 días 
naturales. 

01/06/17   01/08/17-22/08/17 

201516CEA012W012017, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

23/08/17  28,748.9 23/08/17-30/09/17 
39 d.n. 

201516CEA012W022018, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

02/01/18  37,345.5 02/01/18-15/02/18 
45 d.n. 

201516CEA012W032018, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

15/02/18  51,090.0 16/02/18-31/05/18 
105 d.n. 

201516CEA012W032018, convenio de 
reducción del plazo. 

16/04/18   16/02/18-15/04/18 
-46 d.n. 

201516CEA012W042018, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

16/04/18  15,516.9 16/04/18-31/07/18 
107 d.n. 

201516CEA012W042018, convenio de 
reducción del plazo. 

01/06/18   01/06/18-31/07/18 
-61 d.n. 

201516CEA012W052018, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

01/08/18  12,848.4 01/08/18-31/10/18  
92 d.n. 

201516CEA012W052018, convenio de 
reducción del monto y del plazo. 

16/08/18  -5,998.1 01/08/18-15/08/18 
-77 d.n. 

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

    

Total contratado   404,991.1 634 d.n. 
Ejercido en años anteriores   414,906.7  
Ejercido en 2018   110,802.7  
     
201816CEA001Y002018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Supervisión de la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación obras 
complementarias, trabajos diversos y 
señalamiento del libramiento Sur de Morelia, 
Tramo: Ramal Camelinas, Subtramo: km 

21/03/18 Stratega P y S, S. 
C. 

1,224.8 22/03/18-31/05/18 
71 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
0+200 al km 3+500 y construcción de viaducto 
ubicado en el km 2+420 con una longitud de 
150 metros, incluyendo sus accesos, en el 
estado de Michoacán. 

201816CEA001Y012018, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

01/06/18  303.1 01/06/18-17/06/18 
17 d.n. 

201816CEA001Y022018, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

15/06/18  273.9 18/06/18-31/07/18 
44 d.n. 

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

  
 

 

Total contratado   1,801.8 132 d.n. 
Ejercido en 2018   1,801.8  

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

d.n.   Días naturales. 

LPN:  Licitación pública nacional. 

ITP:   Invitación a cuando menos tres personas. 

* Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 259 días naturales, se verificó que el periodo real 
que comprende es de 289 días naturales. 

** Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 496 días naturales, se verificó que el periodo real 
que comprende es de 527 días naturales. 

*** Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 430 días naturales, se verificó que el periodo real 
que comprende es de 431 días naturales. 

****           Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 430 días naturales, se verificó que el periodo real 
que comprende ese convenio es de 436 días naturales. 

*****       En su finiquito del contrato se señaló que se encuentran en proceso de revisión “gastos pendientes de 
pago”. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se presentó un nuevo análisis costo-beneficio para el proyecto de 
inversión, ya que la última versión del 11 de abril de 2014 no está vigente; que no se cumplió con el objetivo del 
proyecto de inversión que consistió en construir un libramiento de una longitud de 19.4 km que deberían 
concluirse en 2018, dado que a la fecha sólo se han ejecutado 4.0 km, que equivalen al 20.6% de dicha longitud; 
que se pagaron viáticos en gastos de operación que no corresponden al objeto del proyecto de inversión; que no 
se acreditaron los precios unitarios con los que se pagaron algunos conceptos extraordinarios, puesto que los 
trabajos de dichos conceptos están incluidos en el alcance de un precio unitario previsto en el catálogo original 
del contrato; que en las bitácoras de los contratos de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 y de servicios núm. 
201816CEA001Y002018 no se registraron los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de 
los trabajos; que se formalizaron las actas de finiquito de los contratos de obras públicas núms. 2-P-CE-A-590-W-
0-2 y 2-P-CE-A-594-W-0-2, sin que constaran los créditos a favor y en contra que resultaron para cada una de las 
partes; y que se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas un contrato de 
servicios, sin contar con el escrito con las justificaciones de las razones para la selección del procedimiento de 
excepción a la licitación y sin que se tuviera la constancia de que se envió el escrito referido a su órgano interno 
de control. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que el concreto hidráulico de los revestimientos de los 
túneles presenta fisuras; que se pagaron 7,308.6 miles de pesos en conceptos extraordinarios que no se 
encuentran dentro del objeto del contrato de obra pública; que se autorizaron los pagos fraccionados de dos 
conceptos por 33,219.9 miles de pesos, de los cuales 5,643.4 miles de pesos se pagaron en el ejercicio en revisión, 
sin que se acreditara totalmente su ejecución, en virtud de que no están colocados los equipos incluidos en el 
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alcance del precio unitario del concepto referido; que se pagaron equipos por un total de 2,469.2 miles de pesos, 
sin que se acreditara su ejecución, debido a que no están suministrados ni colocados; que autorizaron los pagos 
de conceptos extraordinarios y de cantidades y volúmenes adicionales por un monto total de 98,840.2 miles de 
pesos, de los cuales 21,732.6, 4,979.8 y 523.1 miles de pesos, que suman 27,235.5 miles de pesos, se pagaron en 
el ejercicio en revisión, sin contar con las modificaciones de los proyectos ejecutivos correspondientes; y que se 
autorizaron los pagos de servicios por 1,062.8 miles de pesos, sin que se acreditara su ejecución, debido a que, ya 
habían concluido los trabajos en los contratos de obra pública a supervisar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 36,410,942.15 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 14 restantes generaron:  

1 Recomendación, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 9 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

 No se presentó un nuevo análisis costo-beneficio para el proyecto de inversión, ya que la última versión 
del 11 de abril de 2014 no está vigente. 

 No se cumplió con el objetivo del proyecto de inversión que consistió en construir un libramiento de una 
longitud de 19.4 km que deberían concluirse en 2018, dado que a la fecha sólo se han ejecutado 4.0 km, 
que equivalen al 20.6% de dicha longitud. 

 Se pagaron viáticos en gastos de operación que no corresponden al objeto del proyecto de inversión. 

 No se acreditaron los precios unitarios con los que se pagaron algunos conceptos extraordinarios, puesto 
que los trabajos de dichos conceptos están incluidos en el alcance de un precio unitario previsto en el 
catálogo original del contrato. 

 En las bitácoras de los contratos de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 y de servicios núm. 
201816CEA001Y002018, no se registraron los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la 
ejecución de los trabajos. 

 Se formalizaron las actas de finiquito de los contratos de obras públicas núms. 2-P-CE-A-590-W-0-2 y 2-P-
CE-A-594-W-0-2, sin que constaran los créditos a favor y en contra que resultaron para cada una de las 
partes. 

 El concreto hidráulico de los revestimientos de los túneles presenta fisuras.  

 Se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas un contrato de 
servicios, sin contar con el escrito con las justificaciones de las razones para la selección del procedimiento 
de excepción a la licitación y sin que se tuviera la constancia de que se envió el escrito referido a su órgano 
interno de control.  

 Se pagaron 7,308.6 miles de pesos en conceptos extraordinarios que no se encuentran dentro del objeto 
del contrato de obra pública. 

 Se autorizaron los pagos fraccionados de dos conceptos por 33,219.9 miles de pesos, de los cuales 5,643.4 
miles de pesos se pagaron en el ejercicio en revisión, sin que se acreditara totalmente su ejecución, en 
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virtud de que no están colocados los equipos incluidos en el alcance del precio unitario del concepto 
referido. 

 Se pagaron equipos por un total de 2,469.2 miles de pesos, sin que se acreditara su ejecución, debido a 
que no están suministrados ni colocados. 

 Se autorizaron los pagos de conceptos extraordinarios y de cantidades y volúmenes adicionales por un 
monto total de 98,840.2 miles de pesos, de los cuales 21,732.6, 4,979.8 y 523.1 miles de pesos, que suman 
27,235.5 miles de pesos, se pagaron en el ejercicio en revisión, sin contar con las modificaciones de los 
proyectos ejecutivos correspondientes. 

 Se autorizaron los pagos de servicios por 1,062.8 miles de pesos, sin que se acreditara su ejecución, debido 
a que, ya habían concluido los trabajos en los contratos de obra pública a supervisar. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Túnel Ferroviario del Portal Poniente al Oriente del Tren Interurbano México-Toluca, con Inicio 
en el Km 036+150 y Terminación en el Km 040+784, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0365-2019 

365-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,207,237.1   
Muestra Auditada 921,628.1   
Representatividad de la Muestra 76.3%   

De los 177 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
1,207,237.1 miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra de 22 conceptos por un importe de 
921,628.1 miles de pesos, que representó el 76.3% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados 

Seleccionad
os 

 
Ejercido Seleccionado 

DGTFM-28-14 145 18  1,132,585.7 888,388.0 78.4 
DGTFM-43-14 32 4  74,651.4 33,240.1 44.5 

 177 22 
 

1,207,237.1 921,628.1 76.3 

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

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se autorizó al proyecto “Construir el 
Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa” un total modificado de 10,404,084.7 miles de pesos, en el que se 
incluye el importe destinado para las obras de "Construcción del Túnel Ferroviario del Portal Poniente al Oriente 
del Tren Interurbano México-Toluca, con inicio en el km 036+150 y Terminación en el km 040+784, en el Estado 
de México". 

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

En el Estado de México, el proyecto cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, 
Lerma y Ocoyoacac; y en su tramo en la Ciudad de México, por las entonces delegaciones, ahora alcaldías 
Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. En alcance de dicho proyecto, la extinta Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal, ahora Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, de la SCT consideró la 
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construcción de dos túneles, con una longitud aproximada de 4,634 m cada uno, los cuales se desarrollaron entre 
La Marquesa (km 036+150) y Xalpa, Cuajimalpa de Morelos (km 040+784). 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en la construcción de los dos túneles de dicho 
proyecto en 2018, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los 
cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DGTFM-28-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Construcción del túnel ferroviario portal poniente del túnel al 
portal oriente del túnel de 4.634 km de longitud, con inicio en 
el km 036+150 y terminación en el km 040+784, en el Distrito 
Federal. 

06/08/14 Construcciones y 
Trituraciones, S.A. de 
C.V., y la empresa 
Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V. 

2,461,540.4 07/08/14-25/08/16 
750 d.n. 

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

28/08/14   28/08/14-15/09/16 
(750 d.n.) 

Convenio modificatorio núm. 2 para reconocer el plazo de 
suspensión temporal de 389 días naturales.1 

21/09/15   
 

Convenio modificatorio núm. 3 para modificar los precios 
unitarios pactados originalmente por las nuevas condiciones 
que imperan en la ejecución de los trabajos, sin modificar el 
plazo ni el monto. 

31/01/17  

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

31/08/17  931,781.3 10/10/17-15/04/18 
188 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del plazo.  13/04/18   16/04/18-26/10/18 
194 d.n.  

Convenio modificatorio núm. 6 de ampliación del plazo.  24/10/18   27/10/18-31/12/18 
66 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 7 de ampliación del plazo y del 
monto. 

24/10/18  290,431.4 01/01/19-31/03/19 
90 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se verificó que los 
trabajos continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico de 99.9 % y financiero de 98.4 %. 

  

___________ ___________ 
Monto contratado    3,683,753.1 1,288 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   2,493,165.4  

Ejercido en estimaciones en 2018   1,132,585.7  

Pendiente de erogar   58,002.0  

     

DGTFM-43-14, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

24/09/14 Dirac, S.A.P.I. de C.V. 132,368.3 25/09/14-10/02/17 
870 d.n. 

Supervisión y control para la construcción del túnel ferroviario 
portal poniente de 4.634 km de longitud, con inicio en el km 
036+150 y terminación en el km 040+784, en el Distrito 
Federal. 

    

Suspensión temporal de los servicios por 124 días naturales,2 
debido a la suspensión de los trabajos de obra por la 
problemática social.  

    

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo y del 
monto. 

08/08/17  56,256.3 15/06/17-30/06/18 
381 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo y del 
monto. 

29/06/18  35,312.7 01/07/18-30/11/18 
153 d.n. 

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

28/11/18  12,361.7 01/12/18-28/02/19 
90 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico y 
financiero del 90.4 %. 

  

___________ ___________ 
Monto contratado    236,299.0 1,494 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   138,965.3  

Ejercido en estimaciones en 2018   74,651.4  

Pendiente de erogar   22,682.3  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección 
General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 
1Comprendidos del 16/09/16 al 09/10/17, sin que se modificara el plazo. 
2Comprendidos del 11/02/17 al 14/06/17, sin que se modificara el plazo. 
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Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 313,031.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 313,031,199.98 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 9 restantes generaron:  

9 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Túnel Ferroviario del Portal Poniente 
al Oriente del Tren Interurbano México-Toluca, con Inicio en el Km 036+150 y Terminación en el Km 040+784, en 
el Estado de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 313,031.2 miles de pesos, cuyos importes se desglosan a 
continuación: 

 De 97,493.8 miles de pesos, debido a que no se respetaron los costos básicos de concurso en 13 conceptos 
no previstos en el catálogo original para el consumo de cortadores. 

 De 32,263.7 miles de pesos, debido a que no se respetaron los costos básicos de concurso en 2 conceptos 
no previstos en el catálogo original para el consumo de material espumante para mitigar el desgaste de 
las herramientas de corte. 

 De 46,788.1 miles de pesos, toda vez que no se respetaron los costos básicos de concurso en dos conceptos 
no previstos en el catálogo original referentes a trabajos de excavación. 

 De 3,915.3 miles de pesos por diferencias de volúmenes en los trabajos de excavación de los túneles. 

 De 2,915.8 miles de pesos por trabajos de mala calidad en la losa de fondo de la galería técnica núm. GT-
02. 

 De 112,052.8 miles de pesos por diferencias de volúmenes en las inyecciones de relleno para estanquidad 
de los túneles. 

 De 4,477.1 miles de pesos por no haberse acreditado la disminución de la plantilla de supervisión externa 
en los trabajos de construcción de los túneles. 

 De 5,818.6 miles de pesos en un concepto fuera de catálogo en los que se incluyeron materiales y mano 
de obra; cuando ya se encontraban incluidos en los alcances contractuales de la supervisión. 

 De 7,306.0 miles de pesos por la duplicidad de actividades de la supervisión externa. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la Tuneladora, Trincheras de Acceso y Salida, Cinco Estaciones y 
CETRAM Subterráneos, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0366-2019 

366-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 

  EGRESOS  

  Miles de Pesos  

Universo Seleccionado  1,791,925.7  

Muestra Auditada  761,570.2  

Representatividad de la Muestra  42.5%  

De los 894 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
1,791,925.7 miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra de 36 conceptos por un importe de 
761,570.2 miles de pesos, que representó el 42.5% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-25-14  874  16  1,689,387.3  659,031.8  39.0  

DGTFM-41-14  20  20  102,538.4  102,538.4  100.0  

Total  894  36  1,791,925.7  761,570.2  42.5  

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

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se autorizó al proyecto “Ampliación del 
Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara” un total de 7,892,368.0 miles de 
pesos, en el que se incluye el importe destinado para la "Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la Tuneladora, 
Trincheras de Acceso y Salida, Cinco Estaciones y CETRAM Subterráneos, de la Ampliación del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 

Dicho proyecto tiene como finalidad incrementar el bienestar de la sociedad mediante la implementación de un 
sistema de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de tren ligero, que correrá entre los municipios de 
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, con el propósito de disminuir tanto los actuales tiempos de traslado de 
pasajeros como los costos de operación vehicular. 

Una vez terminado, el proyecto contará con 18 estaciones y tendrá una longitud de 21.45 km, divididos en tres 
tramos: el viaducto 1, con 8.65 km de longitud, que inicia en periférico pasa por las avenidas Juan Pablo II y Manuel 
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Ávila Camacho y llega al final de esta última, el viaducto 2, con 7.45 km, que va de la avenida Revolución hasta la 
intersección con la avenida San Rafael; y el tramo subterráneo, con un túnel de 5.35 km, comprendido entra las 
estaciones Normal y Plaza de la Bandera. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales considerados para el proyecto en 2018, se revisó un contrato 
de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGTFM-25-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Construcción del túnel, pozo de ataque de la tuneladora, 
trincheras de acceso y salida, cinco estaciones subterráneas 
y CETRAM subterráneo de la Ampliación del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 

28/08/14  Consorcio 
Guadalajara Túnel, 

S.A.P.I. de C.V.  
 

4,014,967.6  
 

29/08/14-01/03/17 
915 d.n.1 

Convenio núm. 1 de reprogramación del inicio de los trabajos 
y actividades. 

25/03/15   10/12/14-12/06/17 
(915 d.n.)1 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo. 20/01/16   13/06/17-16/10/17 
126 d.n.  

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
monto. 

19/12/16  500,467.0  

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del plazo. 02/10/17   17/10/17-31/05/18 
227 d.n. 

Suspensión temporal por 521 días naturales2 por carecer del 
permiso de factibilidad del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y por la liberación de permisos 
de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

04/04/17    

Convenio modificatorio núm. 5 por el diferimiento de la 
fecha de terminación de los trabajos.  

28/03/18   01/06/18-31/07/18 
61 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 6 de ampliación del plazo y del 
monto. 

22/06/18  883,860.9 01/08/18-30/10/18 
91 d.n  

Convenio modificatorio núm. 7 por el diferimiento del plazo. 30/10/18   31/10/18- 03/01/19 
65 d.n.  

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 93.0 % y financiero de 92.3 %. 

  

___________ ___________ 
Monto contratado   5,399,295.5 1,485 d.n.1 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   3,295,495.9  
Ejercido en estimaciones en 2018   1,689,387.3  

No erogado   414,412.3  
     
DGTFM-41-14, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Supervisión y control de obra para la construcción del túnel, 
pozo de ataque de la tuneladora, trincheras de acceso y 
salida, cinco estaciones subterráneas y CETRAM subterráneo 
de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 

12/09/14 Lumbreras y 
Túneles, S.A. de C.V. 

231,737.8 15/09/14-30/09/17  
1,112 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del monto. 20/12/16  25,059.9  
Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo 
y del monto. 

20/07/17  23,573.0 01/10/17-31/12/17  
92 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo 
y del monto.  

20/12/17  49,805.2 01/01/18-31/07/18 
212 d.n. 

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

02/07/18  50,037.4 01/08/18-31/12/18 
153 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 94.0 % y financiero de 93.5 %. 

  

___________ ___________ 
Monto contratado   380,213.3 1,569 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   253,086.8  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Ejercido en estimaciones en 2018   102,538.4  
No erogado   24,588.1  

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

d.n.     Días naturales.  

ITP.     Invitación a cuando menos tres personas.  

 1Si bien se reportan los plazos originales que aparecen consignados tanto en el contrato y el convenio revisados como en el 
total respectivo, en los tres casos señalados los periodos de ejecución considerados arrojan un día natural adicional. 

2Comprendidos del 29/08/14 al 31/01/16, sin que se modificara el plazo original. 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 278,384.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 278,384,441.15 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 11 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la 
Tuneladora, Trincheras de Acceso y Salida, Cinco Estaciones y CETRAM Subterráneos, de la Ampliación del Sistema 
del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara” a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General 
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se realizó una adecuada planeación de la ejecución de los trabajos, ni de las acciones que de manera 
coordinada debió realizar con el Gobierno del Estado de Jalisco, como tampoco se contó con antelación 
al inicio de los trabajos con las autorizaciones correspondientes del INAH y de la Secretaría de Movilidad 
del Gobierno del Estado de Jalisco, además de que no realizó una correcta integración del catálogo de 
conceptos (forma E-7). 

Asimismo, se determinaron pagos indebidos por un monto de 278,384.4 miles de pesos, cuyos importes se 
desglosan a continuación: 

 De 35,324.9 miles de pesos, debido a diferencias de volúmenes de obra en los conceptos de “excavación 
en suelos en tuneleo por etapas de acuerdo al procedimiento constructivo...", “excavación medida en 
banco y operación con escudo simple de presión de tierras (EPB)…” y “suministro, elaboración y 
colocación de mezcla de inyección en el espacio entre anillos y terreno natural". 

 De 26,524.5 miles de pesos por la incorrecta aplicación de precios unitarios en los conceptos de 
excavación en suelos en tuneleo. 

 De 5,240.0 miles de pesos, debido a que no se acreditó el incremento de las pruebas de campo ni los 
kilogramos de cemento utilizados en el precio unitario fuera de catálogo “Inyección de JET-GROUTING 
tipo II...”. 

 De 11,396.1 miles de pesos por los daños causados a terceros, no obstante que a la contratista se le 
requirió, entregó y consideró en sus indirectos un seguro de responsabilidad civil, suponiendo sin 
conceder que se trate de inmuebles que no fueron afectados por la construcción del túnel, no se 
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presentan las solicitudes, autorizaciones  ni las razones del porque se pagaron dichas reparaciones ya 
que se trata de inmuebles que no se encuentran en la zona de afectación, por lo que no sería procedente 
su pago. 

 De 84,146.5 miles de pesos por el pago de gastos no recuperables en los rubros de personal para que 
realizara el mantenimiento y la limpieza de equipos y maquinaria, de topografía y del consorcio no 
susceptibles de reconocimiento de pago, además de que no se acreditó la suspensión de los trabajos por 
22 días naturales y en el cálculo del pago de la maquinaria la contratista consideró los domingos, que ya 
habían incluido en su factor de salario real, y jornadas de 12 horas. 

 De 11,489.7 miles de pesos, debido a que se detectaron dovelas con rupturas y despostillamientos, 
filtraciones en sus uniones y falta de mortero de relleno GAP a lo largo del túnel. 

 De 104,262.7 miles de pesos por la incorrecta autorización de cuatro precios unitarios fuera de catálogo 
que no aportaron los beneficios esperados de reducir y mejorar los plazos de ejecución del proyecto. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0376-2019 

376-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 665,164.1   
Muestra Auditada 320,547.7   
Representatividad de la Muestra 48.2%   

De los 318 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 665,164.1 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 23 conceptos por un importe de 320,547.7 miles de pesos, 
que representó el 48.2% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 
2017-27-CE-O-072-W-00-2017  151   11   256,368.7   204,050.9  79.6 
17-1-CF-A-010-Y-0-17  37   2   7,776.2   2,525.2  32.5 
2017-27-CE-O-073-W-00-2017  100   8   394,425.4   111,723.0  28.3 
17-1-CF-A-013-Y-0-17  30   2   6,593.8   2,248.6  34.1 

Total  318   23   665,164.1   320,547.7  48.2 

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

Antecedentes 

El proyecto del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco, se construyó en dos etapas, la primera 
mediante la construcción de dos cuerpos de 10.5 m cada uno, para alojar cuatro carriles de circulación (dos en 
cada sentido) separados por una franja central de 10.0 m, en una longitud de 23.7 km, y la segunda con la 
construcción de un cuerpo de 21.0 m, para alojar cuatro carriles de circulación (dos en cada sentido), separados 
por una barrera central de concreto, en una longitud de 6.9 km, en ambos se realizaron trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y de señalamiento, incluye 
la construcción de 4 entronques a desnivel, 6 pasos inferiores vehiculares (PIV), 2 pasos superiores vehiculares 
(PSV), 3 pasos peatonales y ganaderos, 12 puentes, una batería de cajones, seis puentes peatonales, caminos 
laterales y una plaza de cobro, dicho libramiento se ubica en los municipios de Centro y Nacajuca, en el Estado de 
Tabasco. 

El proyecto dará un flujo continuo a los corredores carreteros Peninsular de Yucatán y México-Puebla-Progreso, 
aunado a que con la vialidad se beneficiará a casi dos millones de habitantes de Tabasco, lo que permitirá hacer 
más seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas a través de la red de carreteras, generará una 
disminución en costos de operación vehicular y una reducción en tiempos de recorrido, así como una disminución 
de los niveles de contaminación y mejoras en la imagen de la ciudad. 
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El Libramiento de Villahermosa constituye una obra de infraestructura, que se desarrolla al amparo del título de 
concesión celebrado el 30 de septiembre de 2011 entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 
(BANOBRAS), en su carácter de Institución fiduciaria en el fideicomiso 1936, para construir, operar, mantener, 
conservar y explotar dicho libramiento, con base en la sexta sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2010, 
donde el comité técnico adoptó el acuerdo núm. CT/6A EXT/17-DICIEMBRE-2010/VI, en la que convinieron 
formalizar el título de concesión, así como la autorización de recursos hasta por 2,846,600.0 miles de pesos.  

Para la primera etapa, los trabajos se iniciaron en 2013 y se concluyeron en el año 2016, la cual comprendió la 
construcción de 23.7 km de carretera, 3 entronques a desnivel, 4 PIV, 2 PSV, 3 pasos peatonales y ganaderos, 7 
puentes, una batería de cajones, seis puentes peatonales, caminos laterales y una plaza de cobro en km 16+120.72. 

Con fecha 15 de agosto de 2016, el Comité Técnico del FONDO en la segunda sesión emitió el acuerdo núm. CT/2ª 
ORD/15-AGOSOT-2016/VII A-3, donde autorizaron recursos hasta por 1,000,000.0 miles de pesos, para la 
conclusión del Libramiento Villahermosa, cuyos trabajos consistieron en la construcción de 6.9 km de carretera, 5 
puentes, 2 pasos inferiores vehiculares, obras de drenaje y caminos laterales. 

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

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2017-27-CE-O-072-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 
Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras (incluye protección 
de ductos de Pemex), entronques, 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y 
señalamiento, en dos cuerpos  de 10.5 m 
de ancho separados por un camellón 
central, del tramo Libramiento de 
Villahermosa del km 23+700.0 al km 
28+900.0, en el Estado de Tabasco. 

13/07/17 Grupo Industrial Rubio, 
S.A. de C.V., Escudero 
Construcciones, S.A de 
C.V., Constructoras 
Asociadas del Papaloapan, 
S.A. de C.V., y Grupo 
Empresarial Avitec, S.A. de 
C.V. 

496,674.0 01/08/17-30/01/18                                
183 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2017-27-
CE-O-072-W-01-2017, por adecuación 
de volúmenes y de diferimiento al plazo 
por factores climáticos 74 días 
naturales del 31 de enero al 14 de abril 
de 2018.  

30/11/17   
 

Convenio modificatorio  núm. 2017-27-
CE-O-072-W-02-2018, por adecuación 
de volúmenes y al plazo por problemas 
geotécnicos. 

13/04/18   15/04/18-31/07/18                                         
108 d.n. 

Convenio adicional núm. 2017-27-CE-
O-072-W-03-2018, para modificar el 
plazo por problemas sociales. 

30/07/18   01/08/18-10/08/18                                   
10 d.n. 

Convenio adicional de reducción de 
monto y plazo núm. 2017-27-CE-O-072-
W-04-2018.  

01/08/18  -7,362.7 01/08/18-10/08/18                                   
-10 d.n. 

Acta de suspensión de los trabajos por 
falta de recursos económicos por 100 días 
naturales del 1 de agosto al 8 de 
noviembre de 2018. 

01/08/18   
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Asignación “A” 2018  30/10/18  7,362.7  

Convenio adicional de ampliación del 
monto y del plazo  núm. 2017-27-CE-O-
072-W-05-2018 

31/10/18  68,170.5 31/10/18-09/11/18                                 
10 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) la 
obra se encontraba terminada y el 
contrato en proceso de finiquito, en el 
ejercicio de 2017 se habían erogado 
232,942.6 miles de pesos, y en 2018, 
256,368.7 miles de pesos, con un monto 
por erogar de 75,533.2 miles de pesos. 

  

__________
___ _____________ 

   564,844.5 301 d.n. 

17-1-CF-A-010-Y-0-17, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión, control y seguimiento de 
obra realizada por terceros para los 
trabajos de construcción de terracerías, 
obras de drenaje, estructuras (incluye 
protección de ductos de Pemex), 
entronques, pavimento de concreto 
asfáltico, obras complementarias, 
obras inducidas y señalamiento, en dos 
cuerpos de 10.5 m de ancho separados 
por un camellón central, del tramo 
Libramiento de Villahermosa del km 
23+700.0 al km 28+900.0, en el Estado 
de Tabasco. 

06/07/17 Control e Infraestructura 
del Sureste, S.A. de C.V. y 
Xixime Construcciones, 
S.A. de C.V. 

6,406.4 07/07/17-02/05/18                             
300 d.n. 

Convenio modificatorio por cambio de 
responsable de efectuar la revisión y 
autorización de las estimaciones y 
trabajos ejecutados núm. 17-1-CF-A-010-
Y-1-18. 

23/02/18    

Convenio modificatorio al monto y 
adicional al plazo para la continuación 
de la obra, núm. 17-1-CF-A-010-Y-2-18. 

30/04/18  1,601.4 03/05/18-30/09/18                          
151 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) los 
trabajos se encontraban terminados y el 
contrato en proceso de finiquito; en el 
ejercicio 2017 no se erogaron recursos y 
en 2018 se habían erogado 7,776.2 miles 
de pesos, con un monto por erogar de 
231.6 miles de pesos. 

  

__________
__ ____________ 

   8,007.8 451 d.n. 

2017-27-CE-O-073-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 
Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras (incluye protección 
de ductos de SAS), entronques y 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y 
señalamiento, en un cuerpo de 21.0 m de 
ancho, del tramo; Libramiento de 
Villahermosa, subtramo: km. 28+900.0 al 
km. 30+600.0, en el Estado de Tabasco. 

13/07/17 Técnicos Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
Trituradora Soconusco, 
S.A. de C.V. y Obras Civiles 
y Marítimas, S.A. de C.V. 

329,323.3 01/08/17-30/01/18                                
183 d.n. 
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Adendum  al convenio núm. 2017-27-
CE-O-073-W-01-2017, de diferimiento 
al plazo por factores climáticos 132 días 
naturales del 31 de enero al 11 de junio 
de 2018.. 

15/01/18   
 

Convenio modificatorio núm. 2017-27-
CE-O-073-W-02-2018, por adecuación de 
volúmenes en el proyecto. 

01/02/18    

Convenio modificatorio núm. 2017-27-
CE-O-073-W-03-2018, por adecuación 
de volúmenes en el proyecto y 
ampliación del plazo. 

01/06/18   12/06/18-31/08/18                                
81 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2017-27-
CE-O-073-W-04-2018, por reducción en 
monto y plazo. 

01/08/18  -19,109.0 1/08/18-31/08/18                                
-31 d.n. 

Acta de suspensión de los trabajos por 
falta de recursos económicos por 100 días 
naturales del 1 de agosto al 8 de 
noviembre de 2018. 

01/08/18   
 

Asignación “A” 2018  30/10/18  19,109.0  

Convenio adicional núm. 2017-27-CE-
O-073-W-05-2018 de ampliación del 
monto y del plazo. 

31/10/18  135,462.1 31/10/18-30/11/18                               
31 d.n. 

Acta de suspensión de los trabajos por la 
problemática social presentada por 105 
días naturales del 16 de noviembre de 
2018 al 28 de febrero de 2019.. 

19/11/18   
 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) la 
obra se encontraba terminada y el 
contrato en proceso de finiquito, en el 
ejercicio de 2017 se habían erogado 
27,294.4 miles de pesos, y en 2018, 
394,425.4 miles de pesos, con un monto 
por erogar de 43,065.6 miles de pesos. 

  

__________
_ _____________ 

   464,785.4 264 d.n. 

17-1-CF-A-013-Y-0-17, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión, control y seguimiento de 
obra realizada por terceros para los 
trabajos de construcción de terracerías, 
obras de drenaje, estructuras (incluye 
protección de ductos SAS), entronques, 
pavimentos de concreto asfaltico, 
obras complementarias, obras 
inducidas y señalamiento de un cuerpo 
de 21.0 m de ancho del tramo del 
Libramiento de Villahermosa 
subtramo: km. 28+900.0 al km. 
30+600.0 en el Estado de Tabasco. 

01/08/17 Consultoría, Supervisión 
Técnica y Operación en 
Sistemas, S.A. de C.V. 

6,883.3 02/08/17-28/05/18                             
300 d.n. 

Convenio modificatorio por cambio de 
responsable de efectuar la revisión y 
autorización de las estimaciones y 
trabajos ejecutados núm. 17-1-CF-A-013-
Y-1-18. 

23/02/18    
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FUENTE:  Las direcciones generales de Desarrollo Carretero, de Carreteras y del Centro SCT Tabasco de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.     Días naturales. 

LPI      Licitación pública internacional. 

LPN     Licitación pública nacional. 

Resultados 

En dos contratos, se presentaron fallas en el subsuelo en la etapa de terracerías cuya reparación costó 22,127.7 
miles de pesos, mismas que se volvieron a presentar al terminar la pavimentación, su nueva reparación se 
encuentra en proceso de definición lo que impide la puesta en operación del libramiento, así como la recuperación 
de los recursos aplicados en la ejecución de la obra; se reubicó una obra de drenaje que descargaba a un jagüey 
por debajo del espejo de agua, lo que trajo como consecuencia el aumento en la rasante del camino lateral en un 
tramo de 250.0 m y un incrementó en el costo de 11,723.7 miles de pesos, cuando se pudo prever por la proyectista 
antes de la licitación; se autorizó un proyecto ejecutivo deficiente del puente vehicular denominado "La Manga", 
al que en el transcurso de los trabajos realizaron cambios sustanciales y fue sustituido por otro con características 
distintas a las originales, al ampliar su longitud, número de apoyos y área de losa, que ocasionó un aumento en el 
costo original de 48,640.1 miles de pesos el 53.0%, situación que pudo preverse antes de la licitación y la 
contratación de los trabajos. 
Pago en demasía por 2,902.5 miles de pesos, por las diferencias en los volúmenes de obra pagados por SCT y los 
verificados por la ASF tanto en la visita de verificación física como en la revisión de planos en los conceptos de 
base asfáltica, carpeta asfáltica, emulsión asfáltica, cemento asfáltico, acero de refuerzo en pilotes, zapatas, 
columnas y trabes y de concreto en columnas y losa de calzada y concreto en trabes Nebraska. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,030,210.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 

Convenio modificatorio núm. 17-1-CF-
A-013-Y-2-18, de ampliación al monto y 
plazo para la continuación de la obra. 

28/05/18  2,455.2 29/05/18-30/09/18                          
125 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 17-1-CF-
A-013-Y-3-18, de ampliación al monto y 
plazo para la continuación de la obra. 

28/09/18  2,134.3 01/10/18-31/12/18                          
92 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 17-1-CF-
A-013-Y-4-18, de ampliación al monto y 
al plazo por la continuación de la obra. 

21/12/18  443.1 01/01/19-30/01/19                          
30 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) 
los trabajos se encontraba terminado y 
el contrato en proceso de finiquito; en 
el ejercicio 2017 no se erogaron 
recursos y en 2018 se habían erogado 
6,593.8 miles de pesos, con un monto 
por erogar de 5,322.1 miles de pesos. 

  

__________ ____________ 
   11,915.9 547 d.n. 
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respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En un contrato de obra, se reubicó una obra de drenaje que descargaba a un jagüey por debajo del espejo de 
agua, lo que trajo como consecuencia el aumento en la rasante del camino lateral en un tramo de 250.0 m y 
un incrementó en el costo de 11,723.7 miles de pesos, cuando se pudo prever por la proyectista antes de la 
licitación. 

 En dos contratos, se presentaron fallas en el subsuelo en la etapa de terracerías cuya reparación costó 22,127.7 
miles de pesos, mismas que se volvieron a presentar al terminar la pavimentación, su nueva reparación se 
encuentra en proceso de definición lo que impide la puesta en operación del libramiento, así como la 
recuperación de los recursos aplicados en la ejecución de la obra. 

 Se autorizó un proyecto ejecutivo deficiente del puente vehicular denominado "La Manga", al que en el 
transcurso de los trabajos realizaron cambios sustanciales y fue sustituido por otro con características distintas 
a las originales, al ampliar su longitud, número de apoyos y área de losa, que ocasionó un aumento en el costo 
original de 48,640.1 miles de pesos el 53.0%, situación que pudo preverse antes de la licitación y la 
contratación de los trabajos. 

 Pago en demasía por 2,902.5 miles de pesos, por las diferencias en los volúmenes de obra pagados por SCT y 
los verificados por la ASF tanto en la visita de verificación física como en la revisión de planos en los conceptos 
de base asfáltica, carpeta asfáltica, emulsión asfáltica, cemento asfáltico, acero de refuerzo en pilotes, zapatas, 
columnas y trabes y de concreto en columnas y losa de calzada y concreto en trabes Nebraska. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, Tramo: Tehuetlán-Huejutla de Reyes, en el Estado de 
Hidalgo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0380-2019 

380-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 178,645.0   
Muestra Auditada 143,238.8   
Representatividad de la Muestra 80.2%   

De los 223 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto total ejercido de 
178,645.0 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 97 conceptos por un importe 
total de 143,238.8 miles de pesos, que representó el 80.2% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos, en monto, como se desarrolla en la tabla siguiente. 

Conceptos Revisados 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
 Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%)  Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

2017-13-CE-A-006-W-00-2017  23  11  17,805.1  13,217.8 74.2 

2017-13-CE-A-007-W-00-2017  23  11  70,727.9  46,414.8 65.6 

2017-13-CE-A-008-W-00-2017  15  8  19,424.7  18,699.5 96.3 

2017-13-CE-A-012-W-00-2017  27  11  16,904.8  15,305.1 90.5 

2017-13-CE-A-013-W-00-2017  14  8  35,483.3  33,767.0 95.2 

2017-13-CE-A-014-W-00-2017  28  8  14,531.5  13,273.1 91.3 

2017-13-CE-A-005-Y-00-2017  16  8  925.8  674.6 72.9 

2017-13-CE-A-006-Y-00-2017  15  8  331.0  215.1 65.0 

2017-13-CE-A-007-Y-00-2017  14  8  538.8  406.1 75.4 

2018-13-CE-A-001-Y-00-2018  24  8  851.6  565.1 66.4 

2018-13-CE-A-002-Y-00-2018  24  8  1,120.5  700.6 62.5 

Total:  223  97  178,645.0  143,238.8 80.2 

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

Antecedentes 

El proyecto ejecutivo de la modernización de la carretera federal Pachuca-Tempoal, tramo Tehuetlán-Huejutla de 
Reyes, consistió en la modernización y ampliación de la sección transversal tipo C de 6.5 m de corona a una sección 
tipo A4 de 22.0 metros de corona, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido de 3.5 m cada uno, 2 
acotamientos laterales de 3.0 m y 2 acotamientos centrales de 1.0 m, en una longitud total de 15.0 km. 

Con el proyecto de modernización y ampliación del tramo Tehuetlán-Huejutla de Reyes, la operación del tránsito 
se verá beneficiada en los siguientes aspectos:  

 Ofrecerá comodidad y seguridad para los usuarios al contar con acotamientos en ambos sentidos de la 
carretera.  
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 Aumentarán las velocidades de operación. 

 Reducirá los tiempos de viaje. 

 Reducirá los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos y mejorará los niveles de servicio. 

 Disminuirá los niveles de contaminación por emisión de gases y ruido. 

Aunado a lo anterior, se harán más eficientes los servicios de transporte y como resultado de lo anterior se prevé 
un mayor intercambio con el resto de la entidad, ya que se permitirá que la población pueda reducir sus costos de 
operación y ahorro en tiempos de traslado y con ello obtener mayores utilidades en la venta de sus productos.  

El horizonte de evaluación del proyecto es por un periodo de 31 años, de los cuales los primeros dos años son para 
su construcción, en tanto que los siguientes 29 años son considerados como vida útil; sin embargo, su vida útil 
puede prolongarse en función de la aplicación de un adecuado mantenimiento. 

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

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

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2017-13-CE-A-006-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 
Modernización a cuatro carriles del Km 
199+500 al Km 201+000 mediante la 
ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, 
obra inducida y señalamiento de la carretera: 
Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

16/10/17 Administración y 
Servicios Técnico 
a la 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

42,576.4 23/10/17-29/12/17 
68 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-00-2017, convenio de 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo en igualdad de días. 

29/11/17   13/11/17-19/01/18 

2017-13-CE-A-006-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

16/01/18   20/01/18-28/03/18 
68 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-02-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

26/03/18   29/03/18-30/06/18 
94 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-03-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

27/06/18   01/07/18-31/08/18 
62 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-04-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

17/08/18   01/09/18-30/11/18 
91 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-05-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/11/18   01/12/18-31/01/19 
62 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 17,805.1 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente 
por ejercer de 24,771.3 miles de pesos. 

    

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

  
 

__________ 
 
________________ 

Monto contratado   42,576.4 445 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
2017-13-CE-A-007-W-00-2017, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 
201+000 al Km 203+000 mediante la 
ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, 
obra inducida y señalamiento y construcción 
de 3 puentes peatonales de la carretera: 
Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

16/10/17 Piram, S.A. de 
C.V. 

70,727.9 23/10/17-29/12/17 
68 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-00-2017, convenio de 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, en igualdad de días. 

15/11/17   13/11/17-19/01/18 

2017-13-CE-A-007-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

18/01/18   20/01/18-31/05/18 
132 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-02-2018, convenio 
modificatorio en plazo y monto.  

30/05/18  17,621.6 01/06/18-30/09/18 
122 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-03-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/09/18   01/10/18-30/11/18 
61 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-04-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/11/18   01/10/18-30/11/18 
61 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-05-2019, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/01/19   01/12/18-31/03/19 
121 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 70,727.9 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente 
por ejercer de 17,621.6 miles de pesos. 

    

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

  

__________ ________________ 
Monto contratado   88,349.5 504 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-00-2017, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 
203+000 al Km 204+500 mediante la 
ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, 
obra inducida y señalamiento de la carretera: 
Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

16/10/17 Inmobiliaria 
Londer, S.A. de 
C.V. 

38,578.2 23/10/17-29/12/17 
68 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-00-2017, convenio de 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, en igualdad de días. 

29/11/17   13/11/17-19/01/18 

2017-13-CE-A-008-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

17/01/18   20/01/18-31/03/18 
71 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-02-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

29/03/18   01/04/18-15-08-18 
137 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-03-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

13/08/18   16/08/18-30/11/18 
107 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-04-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/11/18   01/12/18-31/01/19 
62 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2017-13-CE-A-08-W-05-2019, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/01/19   01/02/19-31/05/19 
120 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 19,424.7 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente 
por ejercer de 19,153.5 miles de pesos. 

    

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

   
 

_________
__ 

 
 
______________ 

Monto contratado   38,578.2 565 d.n. 
 

2017-13-CE-A-012-W-00-2017, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 
204+500 al Km 206+500 mediante la 
ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, 
obra inducida y señalamiento de la carretera: 
Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

08/12/17 Convenio de 
Participación 
conjunta entre 
Maquinaria 
Noriega, S.A. de 
C.V. y Proyectos 
Integrales de 
Michoacán, S.A. 
de C.V. 

50,128.9 16/12/17-28/09/18 
287 d.n. 

     
2017-13-CE-A-012-W-00-2017, convenio de 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, con dos días adicionales a lo 
originalmente contratado. 

02/03/18   23/02/18-08/12/18 
2 d.n. 

2017-13-CE-A-012-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

07/12/18   09/12/18-11/03/19 
93 d.n. 

2017-13-CE-A-012-W-02-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/09/18   12/03/19-11/05/19 
61 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 16,904.8 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente 
por ejercer de 33,224.1 miles de pesos. 

    

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

    

Monto contratado   50,128.9 443 d.n. 

2017-13-CE-A-013-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 
206+500 al Km 208+500 mediante la 
ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, 
obra inducida construcción de dos puentes 
peatonales y señalamiento de la carretera: 
Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

08/12/17 La Cima 
Terraceros, S.A. de 
C.V. 

61,979.9 16/12/17-28/09/18 
287 d.n. 

2017-13-CE-A-013-W-00-2018, convenio 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, en igualdad de días. 

28/02/18   21/02/18-04/12/18 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2017-13-CE-A-013-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

24/09/18   05/12/18-04/04/19 
121 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 35,483.3 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente 
por ejercer de 26,496.6 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que los trabajos no estaban 
concluidos, ni finiquitados. 

   
 

_________
_ 

 
 
_____________________
_ 

Monto contratado   61,979.9 408 d.n. 

2017-13-CE-A-014-W-00-2017, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 
208+500 al Km 209+500 mediante la 
ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, 
obra inducida y señalamiento de la carretera: 
Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

08/12/18 Operadora Mersi, 
S.A de C.V. 

28,265.2 16/12/17-28/09/18 
287 d.n. 

2017-13-CE-A-014-W-00-2018, convenio 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, en igualdad de días. 

06/02/18   06/02/18-19/11/18 

2017-13-CE-A-014-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

16/11/18   20/11/18-29/01/19 
71 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 14,531.5 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente 
por ejercer de 13,733.7 miles de pesos. 

    

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

   
 

_________
_ 

 
 
________________ 

Monto contratado   28,265.2 358 d.n. 

2017-13-CE-A-005-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 201+000 al Km 
203+000 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento y construcción de 3 
puentes peatonales de la carretera: Pachuca-
Huejutla, tramo: Tehuetlán-Huejutla, en el 
Estado de Hidalgo. 

06/11/17 Grupo Integral de 
Servicios de 
Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

740.6 07/11/17-31/12/17 
55 d.n. 

2017-13-CE-A-005-Y-01-2017, convenio de 
Incremento de monto y ampliación de plazo. 

27/12/17  185.2 01/01/18-19/01/18 
19 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido en su 
totalidad los recursos. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que los servicios se encontraban 
finiquitados. 

   
_________ 

 
_________________ 

Monto contratado   925.8 74 d.n. 

2017-13-CE-A-006-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 199+500 al Km 
201+000 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento de la carretera: 
Pachuca-Huejutla, tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

15/11/17 Unión de 
Contratistas, S.A. 
de C.V. 

344.7 16/11/17-31/12/17 
46 d.n. 

2017-13-CE-A-006-Y-01-2017, convenio 
modificatorio en monto y plazo. 

29/12/17  75.5 01/01/18-19/01/18 
19 d.n. 

2017-13-CE-A-006-Y-02-2017, convenio 
modificatorio de volúmenes. 

05/02/18    

Al cierre de 2018, se habían ejercido 331.0 
miles de pesos; y en 2019 se pagaron 89.2 
miles de pesos, ejerciendo en su totalidad los 
recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que los servicios se encontraban 
finiquitados. 

   
 

________ 

 
 
___________________ 

Monto contratado   420.2 65 d.n. 
2017-13-CE-A-007-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 203+000 al Km 
204+500 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento de la carretera: 
Pachuca-Huejutla, tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

15/11/17 Constructora 
Socoe, S.A. de C.V. 

431.0 16/11/17-31/12/17 
46 d.n. 

2017-13-CE-A-007-Y-01-2017, convenio  
modificatorio en monto y plazo. 

18/12/17  107.5 01/01/18-19/01/18 
19 d.n. 

Al cierre de 2018, se había ejercido la 
totalidad los recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que los servicios se encontraban 
finiquitados. 

   
_________

_ 

 
__________________ 

Monto contratado   538.8 65 d.n. 
2018-13-CE-A-001-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 204+500 al Km 
206+500 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, 

07/03/18 Grupo Integral de 
Servicios de 
Ingeniería, S.A. de 
C.V 

734.1 08/03/18-06/11/18 
244 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento y un puente 
peatonal de la carretera: Pachuca-Huejutla, 
tramo: Tehuetlán-Huejutla, en el Estado de 
Hidalgo. 

2018-13-CE-A-001-Y-01-2018, convenio 
modificatorio en monto y plazo. 

25/09/18  167.8 06/11/18-30/11/18 
25 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 851.6 
miles de pesos y en 2019 se pagaron 50.3 
miles de pesos, ejerciendo en su totalidad los 
recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que los servicios se encontraban 
finiquitados. 

   
_________ 

 
__________________ 

Monto contratado   901.9 269 d.n. 

2018-13-CE-A-002-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 206+500 al Km 
208+500 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento y 2 puentes 
peatonales de la carretera: Pachuca-
Huejutla, tramo: Tehuetlán-Huejutla, en el 
Estado de Hidalgo. 

07/03/18 Constructora 
Socoe, S.A. de C.V. 

1,120.5 08/03/18-06/11/18 
244 d.n. 

2018-13-CE-A-002-Y-01-2018, convenio 
modificatorio en monto y plazo. 

25/09/18  270.5 07/11/18-04/12/18 
28 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 1,120.5 
miles de pesos y en 2019 se pagaron 270.5 
miles de pesos, ejerciendo en su totalidad los 
recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que los servicios se encontraban 
finiquitados. 

   
_________

_ 

 
___________ 

Monto contratado   1,391.0 272 d.n 

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

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

Resultados 

Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por un importe de 
24,918.4 miles de pesos. 

Se omitió aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento en el programa de obra por un importe 
1,420.3 miles de pesos. 

La supervisión externa no cumplió con los alcances de las especificaciones y los términos de referencia para el 
seguimiento y control de los trabajos por un importe de 691.0 miles de pesos. 
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Se determinaron diferencias en las distancias de acarreos consideradas en los precios unitarios de concurso y las 
realmente ejecutadas por un importe de 41,943.2 miles de pesos. 

No se justificó la integración de los precios fuera de catálogo, por un importe de 5,832.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 73,109,509.45 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

Buen Gobierno  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 18 restantes generaron:  

1 Recomendación y 17 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por un importe 
de 24,918.4 miles de pesos. 

 Se omitió aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento en el programa de obra por un 
importe 1,420.3 miles de pesos. 

 La supervisión externa no cumplió con los alcances de las especificaciones y los términos de referencia 
para el seguimiento y control de los trabajos por un importe de 691.0 miles de pesos. 

 Se determinaron diferencias en las distancias de acarreos consideradas en los precios unitarios de 
concurso y las realmente ejecutadas por un importe de 41,943.2 miles de pesos. 

 No se justificó la integración de los precios fuera de catálogo, por un importe de 5,832.6 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0381-2019 

381-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 194,818.3   
Muestra Auditada 157,698.9   
Representatividad de la Muestra 80.9%   

De los 338 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un total ejercido de 
194,818.3 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 105 conceptos por un importe 
de 157,698.8 miles de pesos, que representó el 80.9% del total erogado en el año en estudio por ser los más 
representativos, en monto, como detalla la tabla siguiente. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido 

Seleccionado
s 

2018-15-CE-A-015-W-00-2018 76 14  45,505.6 36,771.9 80.8 
2018-15-CE-A-052-Y-00-2018 20 20  741.3 741.3 100.0 
2018-15-CE-A-016-W-00-2018 72 10  47,248.4 39,577.5 83.8 
2018-15-CE-A-051-Y-00-2018 20 20  843.9 843.9 100.0 
2018-15-CE-A-070-W-00-2018 72 11  50,464.9 38,868.9 77.0 
2018-15-CE-A-071-W-00-2018 78 30  50,014.2 40,895.4 81.8 
Total 338 105  194,818.3 157,698.9 80.9 

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

Antecedentes 

La carretera Ixtlahuaca-Jilotepec cuenta con una longitud de 58.5 km que alojaba dos carriles, uno de ida y uno de 
regreso, el proyecto consiste en la ampliación de la carretera, la cual pasará de 7.0 m a 21.0 m de ancho de corona 
de la siguiente manera: cuatro carriles con un ancho de calzada de 3.5 m, acotamiento interno de 1.0 m y 
acotamientos externos de 3.0 m. 

El propósito del proyecto de modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, es el de contribuir al desarrollo 
económico de la porción noroeste, dando conexión a la parte centro del Estado de México con la cabecera 
municipal de Jilotepec y hacia los estados de Hidalgo y Querétaro, sirviendo como eje estructurador del tránsito 
que se origina en los municipios aledaños facilitando el movimiento de personas mediante la ampliación. 

Los vehículos que circulan por la carretera lo hacen con bajas velocidades y altos tiempos de recorrido, las 
características geométricas actuales de la carretera se clasifican como un camino tipo C o D, mientras que debido 
al Transito Promedio Anual que registra y de acuerdo con las especificaciones que establece la SCT sus 
características geométricas deberían ser las correspondientes a un camino A4. 

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

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2018-15-CE-A-015-W-00-2018, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 
Modernización a cuatro carriles de 7.00 m a 
21.00 m de ancho, consistentes en la 
construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de carpeta asfáltica, 
señalamiento vertical y horizontal, obras 
inducidas, obras complementarias y un 
puente peatonal con rampas para un total de 
2.0 km, del km 0+000 al km 2+000 de la 
carretera Ixtlahuaca–Jilotepec, municipio de 
Ixtlahuaca, Estado de México. 
L 

05/03/18 Tanya Cristina 
Campos López 

37,747.0 06/03/18-18/08/18 
166 d.n. 

2018-15-CE-A-015-W-01-2018, convenio 
modificatorio de ampliación de monto.  

14/08/18  7,758.6 
 

Al cierre de 2018, se habían ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (mayo de 2019) se constató que los 
trabajos se encontraban concluidos y en 
operación. 

  

 
__________ 

 
________________ 

Monto contratado.   45,505.6 166 d.n. 
     
2018-15-CE-A-052-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Seguimiento y control de la modernización a 
cuatro carriles de 7.00 m a 21.00 m de ancho,  
consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
carpeta asfáltica, señalamiento vertical y 
horizontal, obras inducidas, obras 
complementarias y un puente  peatonal con 
rampas para un total de 2.0 km, del km 0+000 
al km 2+000 de la carretera Ixtlahuaca–
Jilotepec, municipio de Ixtlahuaca, Estado de 
México. 

18/04/18 Grupo Promotor 
Aries, S.A. de 
C.V. 

741.3 19/04/18-02/10/18 
167 d.n. 

     
Al cierre de 2018, se habían ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (mayo de 2019) se constató que los 
trabajos se encontraban concluidos y 
pendientes de finiquitar. 

  

 
__________ 

 
________________ 

Monto contratado.   741.3 167 d.n. 
     
2018-15-CE-A-016-W-00-2018, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 

05/03/18 GUCOC, S.A. de 
C.V. 

41,904.1 06/03/18-18/08/18 
166 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Modernización a cuatro carriles de 7.00 m a 
21.00 m de ancho, consistentes en la 
construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de carpeta asfáltica, 
señalamiento vertical y horizontal, obras 
inducidas, obras complementarias y dos 
puentes peatonales con rampas para un total 
de 2.0 km, del km 2+000 al km 4+000 de la 
carretera Ixtlahuaca–Jilotepec, en los 
municipios de Ixtlahuaca y Jocotitlan, Estado 
de México. 
L 

2018-15-CE-A-016-W-01-2018, convenio 
modificatorio de ampliación de monto. 

12/07/18  5,344.3 
 

Al cierre de 2018, se habían ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (mayo de 2019) se constató que los 
trabajos se encontraban concluidos y en 
operación. 

  

 
__________ 

 
________________ 

Monto contratado.   47,248.4 166 d.n. 
     

2018-15-CE-A-051-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Seguimiento y control de la modernización a 
cuatro carriles de 7.00 m a 21.00 m de ancho, 
consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
carpeta asfáltica, señalamiento vertical y 
horizontal, obras inducidas, obras 
complementarias y dos puentes peatonales 
con rampas para un total de 2.0 km, del km 
2+000 al km 4+000 de la carretera 
Ixtlahuaca–Jilotepec, en los municipios de 
Ixtlahuaca y Jocotitlan, Estado de México. 

18/04/18 Ingeniería, 
Asesoría, y 
Consultoría, S.A. 
de C.V. 

843.9 19/04/18-02/10/18 
167 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (mayo de 2019) se constató que los 
trabajos se encontraban concluidos y 
pendientes de finiquitar. 

  

 
__________ 

 
________________ 

Monto contratado.   843.9 167 d.n. 
   

 
 

2018-15-CE-A-070-W-00-2018, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 
Modernización a cuatro carriles de 7.00 m a 
21.00 m de ancho, consistentes en la 
construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de carpeta asfáltica, 
señalamiento vertical y horizontal, obras 
inducidas, obras complementarias, un 
puente peatonal ubicado en el km 5+500 con 
rampas para un total de 2.0 km, del km 4+000 
al km 6+000 de la carretera Ixtlahuaca-

30/05/18 029 Grupo 
Constructor y de 
Desarrollo, S.A. 
de C.V. 

43,570.7 01/06/18-13/11/18 
166 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Jilotepec, municipio de Jocotitlan, Estado de 
México. 
L 

2018-15-CE-A-070-W-01-2018, convenio 
modificatorio de ampliación de monto. 

14/08/18  6,894.2 
 

Al cierre de 2018, se habían ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (mayo de 2019) se constató que los 
trabajos se encontraban concluidos y en 
operación. 

  

 
__________ 

 
________________ 

Monto contratado.   50,464.9 166 d.n. 
     
2018-15-CE-A-071-W-00-2018, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 
Modernización a cuatro carriles de 7.00 m a 
21.00 m de ancho, consistentes en la 
construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de carpeta asfáltica, 
señalamiento vertical y horizontal, obras 
inducidas, obras complementarias, un 
puente peatonal con rampas y una estructura 
tipo cajón en el km 7+620, para un total de 
2.0 km, del km 6+000 al km 8+000 de la 
carretera Ixtlahuaca–Jilotepec, municipio de 
Jocotitlan, Estado de México. 
L 

30/05/18 Centro 
Iberoamericano 
de Diseño y 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

40,531.5 01/06/18-13/11/18 
166 d.n. 

2018-15-CE-A-071-W-01-2018, convenio 
modificatorio de ampliación de monto. 

14/08/18  9,482.7  

Al cierre de 2018, se habían ejercido la 
totalidad de los recursos. A la fecha de la 
visita (mayo de 2019) se constató que los 
trabajos se encontraban concluidos y en 
operación. 

  

__________ ________________ 
Monto contratado.   50,014.2 166 d.n. 
     

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

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

Resultados 

No se acreditó la aplicación de sanciones y/o correcciones por el incumplimiento de la Norma núm. N-CTR-CAR-1-
04-006-06, debido a que se determinaron índices de perfil promedio superiores a catorce (14) centímetros por 
kilómetro, por un monto de 438.4 miles de pesos 

Se determinaron diferencias en las distancias de acarreos consideradas en los precios unitarios de concurso y las 
realmente ejecutadas por un importe de 1,822.0 miles de pesos. 

No se cumplió con el alcance de los precios de catálogo, por un importe de 1,707.2 miles de pesos. 

Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por un importe de 
4,441.6 miles de pesos. 
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La supervisión externa no cumplió con los alcances de las especificaciones y los términos de referencia para el 
seguimiento y control de los trabajos por un importe de 255.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,679,029.80 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
174,244.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 14,074.90 pesos se generaron por cargas financieras; 
8,504,785.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

11 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Estado de México, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se acreditó la aplicación de sanciones y/o correcciones por el incumplimiento de la Norma núm. N-CTR-
CAR-1-04-006-06, debido a que se determinaron índices de perfil promedio superiores a catorce (14) 
centímetros por kilómetro, por un monto de 438.4 miles de pesos. 

 Se determinaron diferencias en las distancias de acarreos consideradas en los precios unitarios de 
concurso y las realmente ejecutadas por un importe de 1,822.0 miles de pesos. 

 No se cumplió con el alcance de los precios de catálogo, por un importe de 1,707.2 miles de pesos. 

 Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por un importe 
de 4,441.6 miles de pesos. 

 La supervisión externa no cumplió con los alcances de las especificaciones y los términos de referencia 
para el seguimiento y control de los trabajos por un importe de 255.7 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización y Ampliación de la Carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, 
Tramo del Km 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0382-2019 

382-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,987.8   
Muestra Auditada 106,934.8   
Representatividad de la Muestra 88.4%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 
proyecto “Modernización y ampliación de la Carretera Costera del golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a 
Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche” con la clave de cartera núm. 17096240002; contó con 
suficiencia presupuestaria por un total de 120,987.8 miles de pesos reportado como erogado en los apartados 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática y Tipos de 
Programas y Proyectos de Inversión, específicamente en los programas presupuestarios K-003, “Proyectos de 
Construcción de Carreteras” y K-048, “Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía”, de la Cuenta 
Pública 2018; y la clave presupuestaria núm. 9.624.3.5.1.3.0.62501.3.1.31.17096240002. 

De los 265 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 120,987.8 
miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra de 58 conceptos por un importe de 106,934.8 
miles de pesos, que representó el 88.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados 

 Seleccionado
s 

 
Ejercido 

 
Seleccionado 

2017-04-CE-A-134-W-00-
2017 

132 
 

30  67,956.5* 
 

56,903.5   83.7 

2017-04-CE-A-135-W-00-
2017 

120 
 

15  51,317.0* 
 

48,317.0   94.2 

2018-04-CE-A-171-Y-00-
2018 

13  13  1,714.3*  1,714.3 100.0 

Totales 265  58  120,987.8*  106,934.8   88.4 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de 
Infraestructura y Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Incluye ajuste de costos por un importe de 4,813.5 y  1,494.9 miles de pesos, en ese orden. 

Antecedentes 

El proyecto de la modernización y ampliación de la Carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real 
a Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche se ubica en la zona costera de la ciudad de Campeche, 
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es la vía de entrada a la capital del estado para los usuarios provenientes de la península de Yucatán y de Puerto 
Progreso. La carretera está formada por dos cuerpos con dos carriles de circulación por sentido de 3.5 m cada uno, 
sin acotamientos, separados por un camellón central de 6.0 m, para un total de 20.0 m de ancho de corona y cuyo 
pavimento ya se encuentra muy deteriorado para el tránsito actual de 11,500 vehículos/día, sin acotamientos que 
permitan a los vehículos detenerse, ni paraderos para el ascenso y descenso de transporte público. 

El proyecto considera la modernización y ampliación a un ancho de corona de 21.0 m, tipo A4, para alojar cuatro 
carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 m, con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1.0 m; y la 
ampliación se realizará sobre el derecho de vía existente, al aprovechar el camellón separador central, por lo que 
no afectará la zona donde se ubica el mangle que rodea dicha vía. 

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

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
 Original 

Monto 
 

Plazo 

2017-04-CE-A-134-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Modernización y ampliación de dos 
cuerpos, aprovechando los ya existentes, 
de 9.5 m de corona cada uno, del km 
0+000 al km 2+900, de la carretera 
Costera del Golfo (Campeche-Mérida), 
Camino Real a Mérida, en el estado de 
Campeche”. 

13/10/17 Construcciones y 
Conservaciones 
Calakmul, S.A. de 
C.V.; Construcciones 
y Conservaciones 
Xpujil, S.A. de C.V.; y 
Concretos Asfálticos 
de Campeche, S.A. 
de C.V. 

54,508.6  20/10/17-
17/04/18 
180 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los trabajos por 97 días 
naturales, del 02/01/18 al 08/04/18. 

03/01/18     

Oficio núm. 6.4.406/893 de autorización de 
diferimiento del plazo por entrega 
extemporánea de anticipo de la asignación 
presupuestal de 2018 del 26/03/18 al 
10/07/18. 

26/03/18     

Convenio de adecuación de volúmenes de 
obra. 

08/05/18     

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

21/05/18  29,069.0  11/07/18-
24/08/18 
45 d.n. 

Convenio de ampliación del monto. 16/08/18  20,516.1   

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

     

Total contratado   104,093.7  225 d.n. 
Ejercido en 2017   40,948.2   
Ejercido en 2018   63,143.0   
Total ejercido   104,091.2   
Pendiente de ejercer   2.5   
Ajuste de costos   4,813.5    

  
 

  
2017-04-CE-A-135-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

13/10/17 Grupo Constructor 
Patterson, S.A. de 
C.V., Grupo 

73,235.3  20/10/17-
17/04/18 
180 d.n. 
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“Modernización y ampliación de dos 
cuerpos, aprovechando los ya existentes, 
de 9.5 m de corona cada uno, del km 
2+900 al km 5+800, de la carretera 
Costera del Golfo (Campeche-Mérida), 
Camino Real a Mérida, en el estado de 
Campeche”. 

Constructor de 
Desarrollo Mexicano, 
S.A. de C.V., C. Jorge 
Armando Iriarte 
Simón y 
Constructora 
Zitrokava, S.A. de 
C.V.  

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los trabajos por 97 días 
naturales, del 02/01/18 al 08/04/18. 

03/01/18     

Oficio núm. 6.4.406/892 de autorización de 
diferimiento del plazo por entrega 
extemporánea de anticipo de la asignación 
presupuestal de 2018 del 26/03/18 al 
04/07/18. 

04/05/18     

Convenio de adecuación de volúmenes. 08/05/18     
Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

02/07/18  17,535.1  05/07/18-
17/08/18 
44 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) los trabajos se encontraban 
concluidos y en operación, pero no 
finiquitados. 

     

Total contratado   90,770.4  224 d.n. 
Ejercido en 2017   40,948.0   
Ejercido en 2018   49,822.1   
Total ejercido   90,770.1   
Pendiente de ejercer   0.3   
Ajuste de costos   1,494.9    

  
 

  
2018-04-CE-A-171-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP.  
“Seguimiento y control de la 
modernización y ampliación de dos 
cuerpos, aprovechando los ya existentes, 
de 10.5 m de corona cada uno, del km 
0+000 al km 5+800, de la carretera 
Costera del Golfo (Campeche-Mérida), 
Camino Real a Mérida, en el estado de 
Campeche”.  

28/06/18 Supervisión y Control 
de Obra, S.A. de C.V. 

1,714.3  02/07/18-
13/10/18 
104 d.n. 

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

     

Total contratado   1,714.3  104 d.n. 
Ejercido en 2018   1,714.3   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de 
Infraestructura y Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.      Días naturales. 

ITP       Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN      Licitación pública nacional. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se adjudicaron e iniciaron los contratos de obras públicas sin contar con 
los proyectos totalmente terminados. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se pagaron viáticos en gastos de operación que no 
corresponden al objeto del proyecto de inversión; que en el suministro y siembra de palma real y el concreto para 
guarniciones se determinaron diferencias entre las cantidades pagadas y las ejecutadas por 424.5 y 259.8 miles de 
pesos; que se pagaron 171.5 miles de pesos en reubicación y colocación de postes de fibra óptica de Telmex, sin 
existir evidencia de su ejecución; y que se presentó la recepción extemporánea de los trabajos en dos contratos y 
no se han formalizado los finiquitos y las actas de extinción de derechos; y que se tuvieron incumplimientos de la 
empresa de supervisión externa al permitir pagos de obra no ejecutada en los contratos de obra pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 855,900.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 11 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

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

Dictamen  
El presente se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

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

 Se pagaron viáticos en gastos de operación que no corresponden al objeto del proyecto de inversión. 

 En el suministro y siembra de palma real y el concreto para guarniciones se determinaron diferencias 
entre las cantidades pagadas y las ejecutadas por 424.5 y 259.8 miles de pesos. 

 Se pagaron 171.5 miles de pesos en reubicación y colocación de postes de fibra óptica de Telmex, sin 
existir evidencia de su ejecución. 

 Recepción extemporánea de los trabajos en dos contratos y no se han formalizado los finiquitos y las 
actas de extinción de derechos. 

 Incumplimientos de la empresa de supervisión externa al permitir pagos de obra no ejecutada en los 
contratos de obra pública. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha del Material Rodante, Señalización Ferroviaria, Sistemas de 
Comunicaciones, Centro de Control, Sistemas Electromecánicos del Túnel, Vía, Sistemas de Energía y 
Construcción de Dos Subestaciones de Alta Tensión de 230 Kv para la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0386-2019 

386-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,780,820.0   
Muestra Auditada 1,208,615.1   
Representatividad de la Muestra 67.9%   

De los 606 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 1,780,820.0 
miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 75 conceptos por un importe de 1,208,615.1 miles de 
pesos, que representó el 67.9% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados 
 

Seleccionados  Ejercido 
 

Seleccionado 

DGTFM-55-14 565  34  1,592,307.2  1,020,102.3 64.1 
DGTFM-08-15 41  41     188,512.8  188,512.8 100.0 

Totales 606  75  1,780,820.0  1,208,615.1 67.9 

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

Antecedentes 

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

El proyecto “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, tiene 
como finalidad incrementar el bienestar de la sociedad mediante la implementación de un sistema de transporte 
masivo de pasajeros en la modalidad de tren ligero, que correrá entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque, con el propósito de disminuir tanto los actuales tiempos de traslado de pasajeros como los costos 
de operación vehicular. 

Una vez terminado, el proyecto contará con 18 estaciones y tendrá una longitud de 21.45 km, divididos en 3 
tramos: el viaducto 1, con 8.65 km de longitud, desde el periférico por las avenidas Juan Pablo II y Manuel Ávila 
Camacho hasta el final de esta última; el viaducto 2, con 7.45 km, desde la avenida Revolución hasta la intersección 
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con la avenida San Rafael; y el tramo subterráneo, con un túnel de 5.35 km, desde la estación Normal a la de Plaza 
de la Bandera. La flota inicial en operación será de 16 trenes con una capacidad estimada de 500 pasajeros. 

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2018, se revisó un contrato de obra pública y uno 
de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGTFM-55-14, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/LPI. 
Suministro, instalación y puesta en marcha del 
material rodante, señalización ferroviaria, 
sistemas de comunicaciones, centro de control, 
sistemas electromecánicos del túnel, vía, 
sistemas de energía y construcción de dos 
subestaciones de alta tensión de 230 kv para la 
ampliación del sistema del tren eléctrico urbano 
en la zona metropolitana de Guadalajara, que 
consiste en la construcción de la línea 3 del tren 
ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. 

14/11/14 Constructora de 
Proyectos Viales 
de México, S.A. 
de C.V. y Alstom 
Transport 
México, S.A. de 
C.V. 

6,394,439.1 18/11/14-30/12/17 
1,139 d.n. 

Convenio de diferimiento por atraso en la 
entrega del anticipo. 

01/04/15   05/12/14-16/01/18 
1,139 d.n. 

Convenio de reprogramación de trabajos y de 
aclaración a los lineamientos de pago, sin afectar 
las fechas de inicio y término. 

30/09/15    

Convenio de ampliación de plazo. 30/09/16   17/01/18-28/12/18 
346 d.n. (30.4%) 

Convenio por ampliación de plazo y monto. 16/05/18  255,890.9 
(4.0%) 

29/12/18-31/08/19 
246 d.n. (21.6%) 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso; el 
total ejercido al 31 de diciembre de 2018 fue de 
5,217,436.0 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 86,663.6 miles de pesos en 2015, 
1,793,789.7 miles de pesos en 2016, 1,744,675.5 
miles de pesos en 2017 y 1,592,307.2 miles de pesos 
en 2018; y se tenían pendientes de erogar 
1,432,894.0 miles de pesos, con avances físico de 
82.7% y financiero de 78.5%. 

    

   6,650,330.0 1,731 d.n. 
DGTFM-08-15, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 
Supervisión, control, y certificación de Auditoría 
Independiente de Seguridad (ISA) del suministro, 
instalación y puesta en marcha del material 
rodante, señalización ferroviaria, sistemas de 
comunicaciones, centro de control, sistemas 
electromecánicos del túnel, vía, sistemas de 
energía y construcción de dos subestaciones de 
alta tensión de 230 kv para la ampliación del 
sistema del tren eléctrico urbano en la zona 
metropolitana de Guadalajara, que consiste en la 
construcción de la línea 3 del tren ligero en 
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.  

03/09/2015 
 

Transconsult, 
S.A. de C.V., 
Egismex, S. de R. 
L. de C.V. y Egis 
Rail, S.A. 

359,155.6 07/09/15-01/07/18 
1,029 d.n. 

Convenio de ampliación de monto. 20/05/16  27,110.8 
(7.5%) 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Convenio por ampliación de monto y plazo. 09/03/18  120,379.2 

(33.5%) 
02/07/18-31/12/18 
183 d.n. (17.8%) 

Convenio por ampliación de monto y plazo. 06/06/18  96,843.0 
(27.0%) 

01/01/19-31/08/19 
243 d.n. (23.6%) 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
servicios objeto del contrato se encontraban en 
proceso; el total ejercido al 31 de diciembre de 2018 
fue de 513,471.6 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 35,827.6 miles de pesos en 2015, 
157,083.1 miles de pesos en 2016, 132,048.1 miles 
de pesos en 2017 y 188,512.8 miles de pesos en 
2018; y se tenían pendientes de erogar 90,017.0 
miles de pesos, con avances físico de 85.1% y 
financiero de 85.1%. 

    

 
  603,488.6  1,455 d.n.  

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

d.n. Días naturales. 

LPI Licitación Pública Internacional. 

Resultados 
En el aspecto normativo, se determinó que se autorizaron conceptos no previstos en el contrato en revisión para 
corregir trabajos mal ejecutados por las contratistas encargadas de la construcción de los viaductos 1 y 2 y el túnel, 
cuando éstas eran las responsables de su reparación; que mediante la celebración de un convenio modificatorio 
se adjudicó directamente a la empresa supervisora la revisión de otro contrato de obra sin sujetarse al proceso de 
licitación pública, o invitación a cuando menos tres personas; y que se celebraron dos convenios modificatorios 
del contrato de supervisión que rebasaron el 25.0% del monto y plazo sin que se haya dado aviso a la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinó un importe de 37,022.0 miles de pesos miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 11,844.1 miles de pesos por el pago de volúmenes que difieren de los 
considerados en las especificaciones particulares y el proyecto ejecutivo de vías; 6,739.3 miles de pesos por la 
incorrecta integración de la matriz de concepto no previsto en el catálogo original núm. PUE 168, ya que se incluyó 
injustificadamente un replanteo y comprobación geométrica de vía adicional; 8,908.9 miles de pesos por trabajos 
ejecutados para corregir obras de mala calidad que eran responsabilidad de otras contratistas; y 9,529.7 miles de 
pesos por el incorrecto cálculo de los factores de ajuste de costos de enero de 2017 a junio de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 37,022,025.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 12 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  
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 Autorización de conceptos no previstos en el contrato en revisión para corregir trabajos mal ejecutados 
por las contratistas encargadas de la construcción de los viaductos 1 y 2 y el túnel, cuando éstas eran las 
responsables de su reparación. 

 Mediante la celebración de un convenio modificatorio se adjudicó directamente a la empresa supervisora 
la revisión de otro contrato de obra sin sujetarse al proceso de licitación pública, o invitación a cuando 
menos tres personas. 

 Se celebró un convenio modificatorio del contrato de supervisión que rebasó el 25.0% del monto y plazo 
sin que se haya dado aviso al Órgano Interno de Control en la SCT. 

Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos: 

 11,844.1 miles de pesos integrados por 7,172.4, 2,489.6 y 2,182.1 miles de pesos por el pago de volúmenes 
que difieren de los considerados en las especificaciones particulares y el proyecto ejecutivo de vías. 

 6,739.3 miles de pesos por la incorrecta integración de la matriz de concepto no previsto en el catálogo 
original núm. PUE 168, ya que se incluyó injustificadamente un replanteo y comprobación geométrica de 
vía adicional. 

 8,908.9 miles de pesos integrados por 1,242.1, 652.6, 2,267.9 y 4,746.3 miles de pesos por trabajos 
ejecutados para corregir obras de mala calidad que eran responsabilidad de otras contratistas. 

 9,529.7 miles de pesos por el incorrecto cálculo de los factores de ajuste de costos de enero de 2017 a 
junio de 2018. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del Tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, en la 
Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0388-2019 

388-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,175,985.3   
Muestra Auditada 1,439,291.9   
Representatividad de la Muestra 34.5%   

De los 1,132 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
4,175,985.3 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 281 conceptos por un importe de 
1,439,291.9 miles de pesos, que representó el 34.5% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

Extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal de la SCT. 

DGDFM-04-17 142 8 528,301.4 175,817.4  33.3 

DGDFM-05-17 182 5 247,886.4 59,554.4  24.0 

DGDFM-06-17 12 12 25,573.2 25,573.2  100.0 

DGDFM-07-17 12 12 16,166.5 16,166.5  100.0 

Subtotal 348 37 817,927.5 277,111.5  33.9 

Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Dirección General de Construcción 
de Obras para el Transporte del Gobierno de la Ciudad de México. 

DGOP-LPN-F-1-043-14 552 12 3,119,499.4 923,622.0  29.6 

DGOP-LPN-F-5-056-15 132 132 209,833.7* 209,833.8*  100.0 

DGOP-LPN-F-5-057-15 100 100 28,724.6 28,724.6  100.0 

Subtotal 784 244 3,358,057.8 1,162,180.4  34.6 

Total 1,132 281 4,175,985.3 1,439,291.9  34.5 

FUENTE: La extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y la Dirección General de Obras 
Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, ahora Dirección General de Construcción de Obras para 
el Transporte del Gobierno de la Ciudad de México, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

* Incluye el importe de ajuste de costos por 49,391.0 miles de pesos. 
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Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se autorizó al proyecto “Construir el 
Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa”, un total de 16,902,932.5 miles de pesos en los que están 
incluidos 5,877,589.9 miles de pesos que fueron destinados a los “Trabajos de Construcción y Obras 
Complementarias del Tramo 3 del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, de los cuales 817,927.5 miles de 
pesos corresponden a trabajos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 5,059,662.4 miles de 
pesos para obras a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. 

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

En el Estado de México el proyecto cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, 
Lerma y Ocoyoacac; y en su tramo en la Ciudad de México, por las entonces delegaciones, ahora alcaldías 
Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, y comprende la construcción de dos estaciones terminales, cuatro 
estaciones intermedias, un taller de mantenimiento y un área para cocheras. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los “Trabajos de Construcción y Obras 
Complementarias del Tramo 3 del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, en 2018 se revisaron tres contratos 
de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con la obra púbica, los que se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

La extinta Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección 
General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

    

DGDFM-04-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción de zapatas, pilas, columnas y 
cabezales, así como los movimientos de tierra 
necesarios para la conclusión de las secciones 
2, 4, 5 y 7, del Viaducto Elevado (Tramo III) 
Observatorio-Santa Fe-Túnel, los cuales 
forman parte del proyecto Integral de 
transporte de pasajeros “Tren Interurbano 
México-Toluca”. 

10/03/17 GAMI Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. 
de C.V.; Impulsora 
de Desarrollo 
Integral, S.A. de 
C.V., y Jaguar 
Ingenieros 
Constructores, 
S.A. de C.V. 

785,345.7 13/03/17-28/09/17 
200 d.n. 

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

25/04/17   28/03/17-13/10/17 
200 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación 
del plazo. 

27/04/17   14/10/17-18/12/17 
66 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación 
del plazo. 

15/06/17   19/12/17-28/02/18 
72 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de 
diferimiento. 

28/02/18   01/03/18-16/09/18 
200 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación 
del plazo y del monto. 

14/09/18  117,773.9 17/09/18-31/12/18 
106 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 6 de ampliación 
del plazo. 

31/12/18   01/01/19-30/04/19 
120 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
trabajos continuaban en proceso de 

  _________
__ _______________ 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

ejecución, con avances físico del 84.4% y 
financiero del 77.8%. 
Monto contratado   903,119.6 764 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   174,224.4  
Ejercido en estimaciones en 2018   528,301.4  
No erogado   200,593.8  
     
DGDFM-05-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  
Construcción de zapatas, pilas, columnas y 
cabezales, así como los movimientos de tierra 
necesarios para la conclusión de las secciones 
1 y 9 del Viaducto Elevado (Tramo III) 
Observatorio-Santa Fe-Túnel, los cuales 
forman parte del proyecto integral de 
transporte de pasajeros “Tren Interurbano 
México-Toluca”. 

10/03/17 EQUIVENT, S.A. de 
C.V. 

385,106.4 13/03/17-28/09/17 
200 d.n. 

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

14/04/17   28/03/17-13/10/17 
200 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación 
del plazo. 

17/07/17   14/10/17-07/12/17 
55 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación 
del plazo. 

07/12/17   08/12/17-31/05/18 
175 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 para el 
reconocimiento de Operadora de Autopistas 
Nacionales EQUIVENT, S.A de C.V., como el 
contratista. 

31/05/18 
 

  

Convenio modificatorio núm. 5 de 
diferimiento del plazo y de ampliación del 
monto. 

31/05/18  34,971.0 01/06/18-30/09/18 
122 d.n. 

Convenio adicional núm. 6 de diferimiento 
del plazo. 

28/09/18   01/10/18-15/12/18 
76 d.n. 

Convenio adicional núm. 7 de ampliación del 
plazo. 

14/12/2018   16/12/18-31/05/19 
167 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
trabajos continuaban en proceso de 
ejecución, con avances físico del 77.3% y 
financiero del 76.2%. 

  

_________
__ ______________ 

Monto contratado   420,077.4 795 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   72,118.9  
Ejercido en estimaciones en 2018   247,886.4  
No erogado   100,072.1  
     
DGDFM-06-17, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Supervisión para la construcción de zapatas, 
pilas, columnas y cabezales, así como los 
movimientos de tierra necesarios para la 
conclusión de las secciones 2, 4, 5 y 7 del 
Viaducto Elevado (Tramo III) Observatorio-
Santa Fe-Túnel, los cuales forman parte del 
proyecto integral de transporte de pasajeros 
“Tren Interurbano México-Toluca”. 

10/03/17 Ayesa México, S.A 
de C.V. 

16,300.0 13/03/17-28/10/17 
230 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación 
del monto y del plazo. 

20/09/17  9,876.7 29/10/17-31/03/18 
154 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación 
del monto y del plazo. 

21/03/18  13,624.8 01/04/18-16/10/18 
199 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación 
del monto y del plazo. 

15/10/18  7,197.5 17/10/18-31/01/19 
107 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
servicios continuaban en proceso de 
ejecución, con avances físico del 97.0% y 
financiero del 85.7%. 

  

_________
___ _______________ 

Monto contratado   46,999.0 690 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   14,694.4  
Ejercido en estimaciones en 2018   25,573.2  
No erogado   6,731.4  
     
DGDFM-07-17, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Supervisión para la construcción de zapatas, 
pilas, columnas y cabezales, así como los 
movimientos de tierra necesarios para la 
conclusión de las secciones 1 y 9 del Viaducto 
Elevado (Tramo III) Observatorio-Santa Fe-
Túnel, los cuales forman parte del proyecto 
integral de transporte de pasajeros “Tren 
Interurbano México-Toluca”. 

10/03/17 Ingeniería y 
Construcción 3G, 
S.A. de C.V. y 
ICEACSA México, 
S.A. de C.V. 

11,674.7 13/03/17-28/10/17 
230 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación 
del monto y del plazo. 

19/09/17  3,730.7 29/10/17-06/01/18 
70 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación 
del monto y del plazo. 

06/01/18  6,217.9 07/01/18-30/06/18 
175 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación 
del monto y del plazo. 

29/06/18  4,974.3 01/07/18-30/10/18 
122 d.n. 

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

12/10/18  2,487.2 01/11/18-31/12/18 
61 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
servicios continuaban en proceso de 
ejecución, con avances físico-financiero del 
90.8%. 

  

_________
__ ______________ 

Monto contratado   29,084.8 658 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   10,253.3  
Ejercido en estimaciones en 2018   16,166.5  
No erogado   2,665.0  
     
La extinta Dirección General de Obras 
Públicas del entonces Gobierno del Distrito 
Federal, ahora Dirección General de 
Construcción de Obras para el Transporte del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 

    

DGOP-LPN-F-1-043-14, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de construcción y obras 
complementarias del tramo 3 para el 
viaducto elevado del Tren Interurbano 
Toluca-Valle de México; incluye dos 

16/12/14 CAABSA 
Constructora, S.A. 
de C.V., González 
Soto Asociados, 
S.A. de C.V., 
Omega 

8,988,169.9 20/12/14-18/12/16 
730 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
estaciones de pasajeros: Santa Fe y 
Observatorio; y dos viaductos singulares: 
Santa Fe y Tacubaya. 

Construcciones 
Industriales, S.A. 
de C.V., Cargo 
CRANE, S.A. de 
C.V., Grupo 
Corporativo 
AMODHER, S.A. de 
C.V. y 
Prefabricados y 
Transportes, S.A. 
de C.V. 
 

Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

20/01/15   21/01/15-19/01/17 
730 d.n. 

Convenio de reconocimiento del plazo de la 
suspensión y de las fechas de reinicio y 
terminación. 

28/10/15   18/09/15-16/09/17 
730 d.n. 

Convenio modificatorio de plazo y 
redistribución de montos mensuales y 
montos anuales. 

31/05/16   17/09/17-06/03/18 
171 d.n. 

Convenio modificatorio de las condiciones 
especiales del anticipo a otorgar en 2016. 

30/06/16    

Convenio modificatorio por reducción de 
alcances del contrato de los frentes núms. 1, 
2, 4, 5, 7 y 9. 

04/01/17    

Convenio modificatorio de anticipo para la 
ejecución de los trabajos extraordinarios por 
los ajustes al proyecto. 

23/06/17    

Convenio modificatorio por la sustitución en 
el consorcio de la empresa Prefabricados y 
Transportes, S.A. de C.V. por la empresa 
Prefabricados y Transportes Pret, S.A. de C.V. 

12/02/18    

Convenio modificatorio para la ejecución de 
trabajos por ajustes al proyecto en las 
estaciones Santa Fe y Observatorio y Puente 
viaducto mixto observatorio. 

23/02/18    

Convenio de ampliación del plazo.  06/03/18   07/03/18-05/06/18 
90 d.n.* 

Convenio de ampliación en monto derivado 
de la modificación del trazo y la adecuación 
del diseño estructural para el Tramo 3 y obras 
complementarias ordenado por la SCT y la 
emisión de un nuevo catálogo de conceptos. 

02/10/18  3,472,364.1 06/06/18-27/12/19 
570 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
trabajos continuaban en proceso de 
ejecución, con avances físico del 58.9% y 
financiero del 55.8%. 

  

_________
___ ________________ 

Monto contratado   12,460,534.
0 

1,561 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   3,828,350.3  
Ejercido en estimaciones en 2018   3,119,499.4  
No erogado   5,512,684.3  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DGOP-LPN-F-5-056-15, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Servicios relacionados con la obra pública 
para el apoyo técnico y administrativo a las 
áreas responsables de la ejecución de los 
trabajos de la construcción y obras 
complementarias del tramo 3 para el 
viaducto elevado del Tren Interurbano 
Toluca-Valle de México. 

16/12/15 Supervisión Digital, 
S.A. de C.V., en 
participación 
conjunta con 
Proyecto y Diseño 
Sanjer, S.A. de C.V., 
Distribuidora 
Sedikai, S.A. de 
C.V., y Consorcio 
Luyet, S.A. de C.V. 

252,188.3 17/12/15-31/12/17 
746 d.n. 

Convenio núm. 1 para modificar el alcance de 
los servicios establecidos en los términos de 
referencia. 

24/05/17    

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación 
del monto. 

14/11/17  72,348.6  

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación 
del monto y del plazo. 

11/12/17  102,740.4 01/01/18-31/10/18 
304 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 por la 
sustitución en el consorcio de la empresa 
Distribuidora Sedikai, S.A. de C.V. por 
Servicios Inmobiliarios y Creación de 
Proyectos Integrales Urbanos, S.A. de C.V. 

18/01/18    

Convenio adicional núm. 5 de ampliación del 
monto por actividades relacionadas con 
obras de mitigación social. 

10/08/18  36,475.7  

Convenio adicional núm. 6 de ampliación del 
monto y del plazo. 

22/08/18  143,966.8 01/11/18-31/12/19 
426 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
servicios continuaban en proceso de 
ejecución, con avances físico del 90.9% y 
financiero del 79.0 %. 

  

_________
_ __________________ 

Monto contratado   607,719.8 1,476 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   319,913.9  
Ejercido en estimaciones en 2018   160,442.7  
No erogado   127,363.2  
     
DGOP-LPN-F-5-057-15, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Servicios relacionados con la obra pública 
para la supervisión de los trabajos de 
construcción y obras complementarias del 
tramo 3 para el viaducto elevado del Tren 
Interurbano Toluca-Valle de México. 

16/12/15 IPESA, S.A. de C.V., 
en participación 
conjunta con 
TRIADA Diseño, 
Gerencia y 
Construcción, S.A. 
de C.V., TRIADA 
Consultores, S.A. de 
C.V., y 
Coordinación 
Técnico 
Administrativa de 
Obras, S.A. de C.V. 

193,484.2 17/12/15 -31/12/17 
746 d.n. 

Convenio modificatorio para ajustar el 
importe a ejercer de 2015 a 2017. 

15/01/16    

Convenio modificatorio mediante el cual la 
contratista Coordinación Técnico 
Administrativa de Obras, S.A. de C.V. queda 

15/08/17    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
como única responsable de las obligaciones 
del contrato. 

Convenio modificatorio en plazo y 
redistribución de montos mensuales y 
reasignación de montos anuales. 

20/12/17   01/01/18-07/08/18 
219 d.n. 

Convenio de ampliación del monto, plazo y 
de redistribución de montos mensuales y 
reasignación de montos anuales. 

06/08/18  63,051.7 08/08/18-31/12/19 
511 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
servicios continuaban en proceso de 
ejecución, con avances físico del 53.7% y 
financiero del 39.2%. 

  

_________
__ ______________ 

Monto contratado   256,535.9 1,476 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores   71,913.3  
Ejercido en estimaciones en 2018   28,724.6  
No erogado   155,898.0  

FUENTE:: La extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y la Dirección General de 
Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, ahora Dirección General de Construcción de 
Obras para el Transporte del Gobierno de la Ciudad de México, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

d.n.  Días naturales. 
LPN Licitación pública nacional. 
* Si bien se reportan los plazos originales que aparecen consignados en los contratos y convenios revisados, en el 
cálculo de los casos señalados los periodos de ejecución considerados arrojan un día natural adicional. 
*Si bien se reportan los plazos originales que aparecen consignados en los contratos y convenios revisados, en el 
cálculo de los casos señalados los periodos de ejecución considerados arrojan un día natural adicional. 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 273,132.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 273,131,971.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México, cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 El trazo original del proyecto sobre la avenida Vasco de Quiroga resultó inviable, por lo que se determinó 
cambiar el trazo y la cancelación del “Viaducto Vehicular”, lo que generó un sobrecosto de los trabajos a 
cargo del Gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, de 38.6% del 
costo contractual, y no se ha concluido la liberación de los derechos de vía. 

 No realizó una adecuada planeación y programación de los trabajos ni contó con los proyectos definitivos 
completos del puente “La Venta” y del “Muro mecánicamente estabilizado y camino de acceso auxiliar”. 

Además, se determinaron pagos indebidos por un monto de 11,950.2 miles de pesos, cuyos importes se desglosan 
a continuación: 

 De 5,978.0 miles de pesos, debido a que no se acreditó el arrendamiento de 3 predios para el 
mantenimiento y preparación del suelo orgánico. 

 De 223.6 miles de pesos, debido a que no se acreditó el pago realizado para la adquisición de individuos 
en los trabajos de reforestación. 

 De 4,839.0 miles de pesos, debido a que en el muro mecánicamente estabilizado en el frente núm. 2. las 
anclas de presfuerzo no cumplieron con las especificaciones de construcción. 

 De 438.4 miles de pesos, por diferencias de volúmenes en la instalación de escamas de concreto de 1.50 
m x 1.50 m para el muro mecánicamente estabilizado en el frente núm. 2. 

 De 471.2 miles de pesos por la incorrecta integración de un precio unitario no previsto en el catálogo 
original referente a la fabricación y colocación de escamas. 

Gobierno de la Ciudad de México 

Se determinaron pagos indebidos por un importe de 261,181.8 miles de pesos, los cuales se desglosan a 
continuación: 

 De 19,628.5 miles de pesos por la duplicidad del pago de los días domingos y festivos los que se encuentran 
contenidos en el cálculo del factor de salario real de la contratista. 

 De 4,072.2 miles de pesos por el pago de ajuste de costos de los días domingos y festivos los que se 
encuentran contenidos en el cálculo del factor de salario real de la contratista. 

 De 36,475.7 miles de pesos, debido a que se pagaron actividades distintas al objeto de su contrato. 

 De 168,973.8 miles de pesos por el pago de obras de mitigación social que no cumplen con el objeto del 
proyecto del “Tren Interurbano México-Toluca”. 

 De 32,031.6 miles de pesos por el pago de neoprenos que no cumplieron con la calidad requerida. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-09100-19-0373-2019 

373-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con los ingresos y egresos para el cumplimiento del objeto por el que 
se constituyó el fideicomiso; verificar los procedimientos de contratación y que los proyectos financiados se 
autorizaron, supervisaron y ejecutaron de acuerdo con lo establecido en los contratos, así como que las 
operaciones se registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,105,560.8 742,440.5  
Muestra Auditada 2,105,560.8 742,440.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo de ingresos por 2,105,560.8 miles de pesos, se integró por 1,927,682.7 miles de pesos de aportaciones 
al patrimonio del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria (FIPORT) con cargo en 
el presupuesto autorizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); 177,602.8 miles de pesos de 
rendimientos, y 275.3 miles de pesos depositados como complemento de la aportación inicial autorizada en 2017, 
los cuales se revisaron al 100.0%. 

Se identificaron egresos del fideicomiso por 742,440.5 miles de pesos, para pagar las obras y servicios a cargo de 
la SCT y para otorgar apoyo a las Administraciones Portuarias Integrales (API), integrados por: i) 741,575.8 miles 
de pesos para gastos por proyectos y programas; ii) 745.0 miles de pesos para el pago de Honorarios Fiduciarios; 
iii) 0.4 miles de pesos para Comisiones Pagadas, y iv) 119.3 miles de pesos para impuestos y derechos, los cuales 
se revisaron al 100.0%. 

De los 164 contratos por 741,575.8 miles de pesos, correspondientes a cinco proyectos financiados durante 2018 
con recursos del FIPORT, se revisaron 27 contratos por 523,037.9 miles de pesos, el 70.5% del total. 

Resultados 

1. La SCT y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), realizaron las gestiones 
para obtener la autorización presupuestaria y la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a fin de suscribir el Contrato de FIPORT el cual se formalizó el 5 de diciembre de 2017, con una 
vigencia de 50 años, entre la SHCP, como fideicomitente, y el BANJERCITO, como fiduciario, así como con la 
participación de la SCT, con la finalidad de apoyar el desarrollo de la infraestructura portuaria y a las 
administraciones portuarias integrales. 

La SCT realizó las gestiones para inscribir al FIPORT en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, 
así como para su renovación en 2018. 

El Comité Técnico del FIPORT aprobó las Reglas de Operación en la Sesión de Instalación del 18 de enero de 
2018. 

En 2018, el Comité Técnico del FIPORT se integró por el Titular de la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT, como presidente; un representante de la Unidad de Inversiones de la SHCP; un 
representante de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP; un representante de la 
Dirección General de Fomento y Administración Portuaria de la SCT, y un representante de la Dirección General 
de Puertos de la SCT, de conformidad con la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso.  
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2. Se constató que el FIPORT tuvo ingresos en 2018 por los conceptos siguientes: 

- 275.3 miles de pesos por el depósito complementario de la aportación inicial. 

- 1,927,682.7 miles de pesos por aportaciones subsecuentes. 

- 177,602.8 miles de pesos por rendimientos de los recursos del patrimonio del FIPORT. 
Se comprobó que los ingresos referidos se registraron contablemente de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera y se reportaron en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018 
del FIPORT, así como en la Cuenta Pública 2018.  

3. El FIPORT tuvo egresos por 742,440.5 miles de pesos durante 2018, integrados como sigue: 

- 740,557.8 miles de pesos por concepto de Gastos por proyectos y programas. 

- 864.7 miles de pesos de Gastos de apoyo y operación. 

- 1,018.0 miles de pesos por el pago de retenciones de 5 al millar de julio a noviembre de 2018. 

Se comprobó que de los egresos referidos se registraron contablemente, 495,475.8 miles de pesos como 
Gastos por proyectos y programas, 864.7 miles de pesos como gastos de apoyo y operación y 246,100.0 miles 
de pesos, de forma errónea, como Anticipos a proyectos y programas; en incumplimiento de los artículos 33 y 
37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que debió reconocerse también como Gastos por 
proyectos y programas, por haberse erogado como un apoyo a una administración portuaria integral.  

En el Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro 
vigente al 31 de diciembre de 2018”, de la Cuenta Pública de ese año, se reportaron 496,480.2 miles de pesos 
como erogaciones del FIPORT, monto que difiere en 249,960.3 miles de pesos, respecto de los recursos 
erogados ese año por 742,440.5 miles de pesos, que representaron flujo de efectivo, en incumplimiento de los 
artículos 11, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 52 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y 217, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, debido a que en dicho anexo se reconocieron 139.7 miles de pesos de la 
retención del 5 al millar, de diciembre de 2018, que se pagó en enero de 2019, y no se reconocieron los 
246,100.0 miles de pesos de egresos por programas y proyectos que no se registraron como gastos en 2018. 

4. Con recursos del FIPORT, en 2018 se pagaron las obras de 164 contratos vinculados con cinco proyectos de 
infraestructura, de los cuales se seleccionaron como muestra 27 contratos. 

En general, la SCT y las administraciones portuarias integrales cumplieron con la normativa en el proceso de 
adjudicación, excepto por lo siguiente: 

- La SCT no acreditó la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, del contrato 
número 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 suscrito con Alvarga Construcciones, S.A. de C.V., Constructora 
Manzanillo, S.A. de C.V. y Kouro Desarrollo, S.A. de C.V., en incumplimiento del artículo 32 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

- La SCT no acreditó haber consultado en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, 
publicado en la página de la SFP, a fin de asegurarse de que las empresas a contratar no se encontraran 
inhabilitadas, en infracción del artículo 51, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por lo que respecta a los contratos números 2014-06-DD-A-053-W-00-
2014 (de los proveedores Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.; Constructora Manzanillo, S.A. de C.V., y 
Kouro Desarrollo, S.A. de C.V.), y 2-F-DD-A-554-W-0-2 y 2015-06-DD-A-040-W-00-2015 (ambos de 
Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.). 

- La SCT no acreditó la declaración de las empresas, bajo protesta de decir verdad, que no se encontraban 
en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, del contrato número 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 (de Alvarga 
Construcciones, S.A. de C.V.; Constructora Manzanillo, S.A. de C.V., y Kouro Desarrollo, S.A. de C.V.), en 
infracción del artículo 61, fracción IX, inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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5. Con recursos del FIPORT, en 2018 se pagaron 741,575.8 miles de pesos por las obras de 164 contratos 
vinculados con cinco proyectos de infraestructura portuaria. 

Se constató que el Comité Técnico del FIPORT autorizó el otorgamiento de dos apoyos, que en su conjunto 
suman 470,000.0 miles de pesos, para la continuación de las obras de la Ampliación Natural del Puerto de 
Veracruz, a realizarse en el puerto concesionado a la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. (APIVER), durante 2018, los cuales se destinaron para pagar obras de 147 contratos vinculados con ese 
proyecto, así como que el BANJERCITO le transfirió esos recursos con cargo al FIPORT. 

Los documentos con los que se gestiona el pago de las estimaciones refieren datos que implicarían que las 
erogaciones de esos contratos deben efectuarse con el presupuesto asignado a la APIVER, o bien con sus 
recursos propios, debido a que el Servicio de Administración Tributaria resolvió que los recursos provenientes 
del FIPORT deben ser considerados como una aportación de aumento de Capital a esa entidad paraestatal, 
en términos del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En 2018, la APIVER 
pagó 368,735.3 miles de pesos a los proveedores de 21 contratos. 

De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del FIPORT, en 2018 se 
pagaron 47,895.7 miles de pesos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de tres contratos del 
proyecto Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal 
de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de Colima. 

En los pagos del contrato del proveedor Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., se constató, de acuerdo 
con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del FIPORT, que en 2018 se pagaron 
90,345.8 miles de pesos del contrato del proyecto Ampliación del Puerto en Isla del Carmen, Estado de 
Campeche. 
De acuerdo con los estados de cuenta bancarios del BANJERCITO, como fiduciario del FIPORT, en octubre y 
diciembre de 2018 se pagaron 52,030.1 miles de pesos al proveedor Trituradora Soconusco, S.A. de C.V., 
vinculado con el proyecto Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Marítimo Portuaria en la Región 
Pacífico Sur, (Protección Longitudinal Costera en Puerto Chiapas), en cumplimiento de la regla núm. 31, inciso 
e), de la Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria. 
Con recursos del FIPORT, en 2018 se pagó el anticipo del 30.0% de las obras de un contrato vinculado con el 
proyecto Restructuración y Adecuación del Muelle de Usos Múltiples II-E, de la Administración Portuaria 
Integral de Puerto de Madero, S.A. de C.V., suscrito con las empresas Múltiservicios Layl del Sureste, S.A. de 
C.V. y Solar Ingeniería, S.A. de C.V., por 6,281.3 miles de pesos, los cuales, al ser un apoyo, se depositaron a la 
cuenta bancaria de la API Puerto Madero. 
Se comprobaron los trabajos realizados en cuatro de cinco contratos seleccionados, ya que la obra del 
Pedraplén Oriente no se visualizó desde la superficie del mar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

2 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 relacionada con los ingresos y egresos para el cumplimiento del objeto por el que se constituyó 
el fideicomiso; verificar los procedimientos de contratación y que los proyectos financiados se autorizaron, 
supervisaron y ejecutaron de acuerdo con lo establecido en los contratos, así como que las operaciones se 
registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente, respecto de la muestra revisada, que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la constitución 
del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria (FIPORT), de conformidad con la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V., realizó sus operaciones vinculadas con el FIPORT, de conformidad con la normativa 
aplicable, así como que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), como 
fiduciario de ese fideicomiso, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cumplieron con la normativa 
aplicable al ejercicio de recursos de ese fideicomiso, excepto por los aspectos observados siguientes: 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
161  

a) BANJERCITO 

 No registró 246,100.0 miles de pesos como "Gastos por proyectos y programas”, los cuales se 
transfirieron como un apoyo a favor de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., el 
30 de noviembre de 2018. 

b) La SCT: 

 Reportó egresos del fideicomiso por un importe menor en 249,960.3 miles de pesos, en el Anexo I 
“Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 
de diciembre de 2018”, de la Cuenta Pública de ese año, respecto de los ejercidos. 

 No acreditó que el proceso de adjudicación de dos contratistas se efectuara en el marco de la Ley de 
Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa de Empleo Temporal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-09100-19-0383-2019 

383-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,134,031.6   
Muestra Auditada 251,580.6   
Representatividad de la Muestra 22.2%   

El universo de 1,134,031.6 miles de pesos se integra por el total de recursos reportados como ejercidos en el 
“Programa de Empleo Temporal” (PET), con una muestra por 251,580.6 miles de pesos que representa el 22.2% 
de dicho universo, la cual se integra como sigue:  

FUENTE: Base de datos de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal, proporcionada por la SCT ejercicio 2018.  

Antecedentes 

El programa S071 “Programa de Empleo Temporal”, vigente hasta el ejercicio 2018, tuvo como objetivo contribuir 
a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal para generar costos competitivos, mejorar 
la seguridad e impulsar el desarrollo económico y social, su propósito fue apoyar a los municipios afectados por 
altos niveles de pobreza o por los efectos de una emergencia a la población, mediante la generación de fuentes 
alternativas de empleo temporal, que permitieran mejorar su calidad de vida. 

En revisiones de años anteriores se detectó la falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados; apoyos 
que rebasaron los montos autorizados; apoyos improcedentes; falta de documentación comprobatoria por el pago 
de trabajos realizados, así como irregularidades en las firmas en las listas de liquidación de beneficiarios en el pago 
de jornales. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal correspondiente al ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria, Ramo 09 
“Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, disponibles en la página electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/ Print.R09.03.EAEPOGGF.pdf. 

Resultados 

Se detectaron diversas irregularidades en los apoyos del Programa de Empleo Temporal (PET) operados por el 
Centro SCT Hidalgo, dentro de las que destacan personas que no reconocieron su firma en los listados de 

Integración de la muestra revisada 

(miles de pesos) 

Concepto 

Centro SCT Centro SCT Centro SCT Centro SCT 
Total 
Revisado 

Edo. México Hidalgo  Querétaro  Veracruz  
   

Pago de jornales  130,578.8 29,040.4 8,950.4 38,299.8 206,869.4 

Herramientas e 
insumos  

2,671.4 1,826.4 1,200.1 2,117.3 7,815.2 

Gatos de 
Operación  

15,909.2 7,712.6 1,957.5 11,316.7 36,896.0 

TOTAL 149,159.4 38,579.4 12,108.0 51,733.8 251,580.6 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/
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liquidación de beneficiarios del PET, o bien, señalaron trabajar menos quincenas que las reportadas en dichos 
listados por 258.8 miles de pesos; en 9 caminos por 1,158.3 miles de pesos, el Ayuntamiento del Municipio de 
Mineral del Monte, Hidalgo, manifestó que no le fueron informados los trabajos, por lo que no fue posible 
confirmar su ejecución; tres personas apoyadas no corresponden a beneficiarios del citado programa por 208.1 
miles de pesos. En cuanto a los apoyos operados por el Centro SCT Querétaro, se identificó un camino apoyado 
con 74.1 miles de pesos que no cuenta con la documentación que acredite el destino de los recursos ejercidos, 
además de que el presidente del camino informó que únicamente se recibió el pago de dos quincenas y no de las 
tres que se señalan en el Sistema NOMIPET; falta de documentación comprobatoria que acredite los recursos 
erogados por 2,639.5 miles de pesos. Respecto de los apoyos operados por el Centro SCT Veracruz, no se 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el destino de 50 proyectos por un 
importe de 14,448.5 miles de pesos. Y por último, falta de documentación comprobatoria que acredite que un 
monto de 544.9 miles de pesos se encontraba efectivamente devengado al cierre del ejercicio 2018, o bien, que 
se reintegró a la Tesorería de la Federación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,332,167.80 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

1 Recomendación, 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Se detectaron diversas irregularidades en los apoyos del Programa de Empleo Temporal (PET) operados por el 
Centro SCT Hidalgo, dentro de las que destacan personas que no reconocieron su firma en los listados de 
liquidación de beneficiarios del PET, o bien, señalaron trabajar menos quincenas que las reportadas en dichos 
listados por 258.8 miles de pesos; en 9 caminos por 1,158.3 miles de pesos, el Ayuntamiento del Municipio de 
Mineral del Monte, Hidalgo, manifestó que no le fueron informados los trabajos, por lo que no fue posible 
confirmar su ejecución; tres personas apoyadas no corresponden a beneficiarios del citado programa por 208.1 
miles de pesos. En cuanto a los apoyos operados por el Centro SCT Querétaro, se identificó un camino apoyado 
con 74.1 miles de pesos que no cuenta con la documentación que acredite el destino de los recursos ejercidos, 
además de que el presidente del camino informó que únicamente se recibió el pago de dos quincenas y no de las 
tres que se señalan en el Sistema NOMIPET; falta de documentación comprobatoria que acredite los recursos 
erogados por 2,639.5 miles de pesos. Respecto de los apoyos operados por el Centro SCT Veracruz, no se 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el destino de 50 proyectos por un 
importe de 14,448.5 miles de pesos. Y por último, falta de documentación comprobatoria que acredite que un 
monto de 544.9 miles de pesos se encontraba efectivamente devengado al cierre del ejercicio 2018, o bien, que 
se reintegró a la Tesorería de la Federación. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Estabilización del Pedraplen, Noria Drenante, Protección de Talud y Obras en la Galería del Km 91+000 de la 
Autopista Tijuana-Ensenada, en el Estado de Baja California 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-22-0391-2019 

391-DE 

 

Objetivo 

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

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 121,788.9   
Muestra Auditada 120,391.4   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

De los 22 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 121,788.9 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 14 conceptos por un importe de 120,391.4 miles de pesos, 
que representó el 98.9% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

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

4500026567 15  8  102,075.8  101,119.4 99.1% 

4500026569 2  2  12,633.9  12,633.9 100.0% 

4500026591    5      4       7,079.2       6,638.1 93.8% 

Total 22   14   121,788.9   120,391.4 98.9% 

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

Antecedentes 

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

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), institución fiduciaria constituyó el 29 de 
agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, en ese entonces denominado “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas”, posteriormente el 7 de febrero de 2008 en su lugar se crea el “Fondo Nacional de 
Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines entre otros es el de contratar la operación, conservación y 
mantenimiento de caminos y puentes en materia de las concesiones rescatadas. Para tal fin se celebró un 
contrato de prestación de servicios con CAPUFE, a efecto de que actuase como Organismo Operador de la Red 
FONADIN, contando con los recursos que para tal fin le aprobara el Comité Técnico del Fideicomiso referido. 
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En el manual de procedimientos para obra pública de CAPUFE se establece el procedimiento para la atención de 
emergencias técnicas y regula los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios para atender de 
inmediato la emergencia técnica de la infraestructura de los puentes y de las autopistas de cuota que opera 
CAPUFE, con la finalidad que no se interrumpan los servicios que se deben proporcionar a los usuarios de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 

El 12 de abril de 2017, la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Baja California y la Subdelegación 
Técnica de la Delegación Regional I, Tijuana, Zona Noroeste de CAPUFE formalizaron el dictamen para la 
emergencia técnica del subtramo ubicado del km 91+260 al km 91+560, en ambos cuerpos de la autopista Tijuana-
Ensenada, ya que se presentaron asentamientos y desplazamientos ocasionados por las lluvias atípicas 
presentadas en los meses de diciembre de 2016 a febrero de 2017 llegando a valores de precipitación de 90.0 
mm y a la incidencia de sismos con magnitudes de 4.1 grados Richter, por lo que, con base en los estudios 
realizados, se determinó que la solución era mediante la ejecución de trabajos de estabilización consistentes en 
pedraplén, noria drenante, protección de talud y obras complementarias en la galería existente, y se decretó su 
implementación y seguimiento de manera urgente. 

Como resultado de lo anterior, y para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos por CAPUFE 
con cargo en los recursos del FONADIN en los proyectos mencionados en 2018, se revisó un contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado y dos contratos de servicios relacionados con la obra pública, 
como se describe en la siguiente tabla. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

4500026567, de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de estabilización consistentes en 
pedraplén, noria drenante, protección de talud y 
obras complementarias en la galería existente, en el 
km 91+000 de la autopista Tijuana-Ensenada. 

31/07/17 Constructora 
MAKRO, S.A. de 
C.V.       

359,163.0 01/08/17-22/01/19 
540 d.n. 

5500008584, Convenio modificatorio en plazo por 
218 d.n.; y de adecuación de volúmenes que 
incluyen 13 precios unitarios extraordinarios por un 
importe de 55,466.2 miles de pesos sin modificar el 
monto del contrato. 

20/09/18  
 

23/01/19-28/08/19  
218 d.n. 

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

    

   __________
_ 

________________ 

Monto contratado   359,163.0 758 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2017   0.0  
Ejercido en estimaciones en 2018   102,075.8  
Faltante por ejercer   257,087.2  
     
4500026569, de servicios relacionados con la obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra: trabajos 
de estabilización consistentes en pedraplén, noria 
drenante, protección de talud y obras 
complementarias en la galería existente, en el km 
91+000 de la autopista Tijuana-Ensenada. 

31/07/17 Experiencia 
Inmobiliaria Total, 
S.A. de C.V., en 
asociación con 
Ingeniería e 
Infraestructura 
Delta, S.A. de C.V. 

20,674.5 01/08/17-06/02/19 
555 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se constató 
que los servicios continuaban en proceso de 
ejecución. 

  __________
_ 

________________ 

Monto contratado   20,674.5 555 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
Ejercido en estimaciones en 2017   2,707.6  
Ejercido en estimaciones en 2018   12,633.9  
Faltante por ejercer   5,333.0  
     

4500026591, de servicios relacionados con obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Estudios complementarios y seguimiento al 
proyecto de los trabajos de estabilización 
consistentes en pedraplén, noria drenante, 
protección de talud y obras complementarias en la 
galería existente, en el km 91+000 de la autopista 
Tijuana-Ensenada. 

07/08/17 PGI Proyectos 
Geotécnicos 
Integrales, S.A. de 
C.V. 

12,003.6 09/08/17-14/02/19 
555 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se constató 
que los servicios continuaban en proceso de 
ejecución. 

  __________
_ 

________________ 

Monto contratado   12,003.6 555 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2017   2,928.3  
Ejercido en estimaciones en 2018   7,079.2  
Faltante por ejercer   1,996.1  
     

FUENTE:  Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación Regional I, Tijuana, Zona Noroeste de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
LPN Licitación pública nacional. 

Resultados 

En el contrato de servicios núm. 4500026569 se detectaron incongruencias entre los términos de referencia de la 
licitación de servicios y lo establecido en las especificaciones complementarias de la obra y 17.8 miles de pesos 
por concepto de sanción derivadas de las observaciones realizadas al contrato de obra pública núm. 4500026567 
(Observación solventada ya que se recuperó el importe observado y se instruyeron a las áreas correspondientes 
para dar cumplimiento a la normativa aplicable); pago en demasía por 198.0 miles de pesos referente a la exención 
de la manifestación de impacto ambiental (MIA) ya que en el contrato de obra y en el de servicios se consideró 
como una actividad para pago, sin embargo, el proyecto está considerado bajo el esquema de obra de emergencia, 
y por tal no requiere de previa evaluación ni de estar exenta de la MIA (Observación solventada ya que se recuperó 
el importe observado); pago en demasía por 76.9 miles de pesos debido a diferencias de volúmenes entre lo 
pagado y lo cuantificado en el proyecto (Observación solventada ya que se recuperó el importe observado); y se 
constató durante el recorrido a la obra que la capa de concreto lanzado colocado dentro de las paredes internas 
en la noria drenante no es de un espesor uniforme, ya que se presentó evidencia de malla electrosoldada expuesta 
(Observación solventada debido a que se remitió copia del reporte fotográfico, del video donde se observa el 
proceso de corrección de los trabajos y que estos se realizaron de manera eficiente conforme al proyecto y que 
no repercuten técnicamente en la calidad de la obra, así como copia del dictamen de presupuesto elaborado por 
el responsable general del seguimiento al proyecto y la supervisión externa en el que se señaló que los trabajos se 
realizaron con costo a la contratista). 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 292,655.03 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Modernización y Ampliación de la Plaza de Cobro Madín y Mantenimiento Menor de la Autopista Federal de 
Cuota Chamapa-Lechería, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-22-0394-2019 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 148,842.0   
Muestra Auditada 125,182.6   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

 

De los 742 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido de 
148,842.0 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 65 conceptos por un importe de 
125,182.6 miles de pesos, que representó el 84.1 % del total erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número 
de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

4500026792 699  53  127,755.1  108,415.2 84.9 
4500026673 2  2  4,930.5  4,930.5 100.0 
4500027122 40  9  14,859.4   10,539.9 70.9 
4500027208 1  1  1,297.0  1,297.0 100.0 

Totales 742  65  148,842.0  125,182.6 84.1 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación   

Regional III, Querétaro, Zona Centro-Norte; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

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

Por su parte el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su carácter de institución 
fiduciaria, constituyó el 29 de agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, denominado en ese entonces 
“Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas”; y posteriormente el 7 de febrero de 2008, 
se creó en su lugar el “Fondo Nacional de Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines consisten, entre otros, en 
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contratar la operación, conservación y mantenimiento de caminos y puentes en materia de las concesiones 
rescatadas. Para tal fin, celebró un contrato de prestación de servicios con CAPUFE con objeto de que este último 
actúe como organismo operador de la Red FONADIN, contando con los recursos que con ese propósito le apruebe 
el comité técnico del fideicomiso referido. 

Al respecto, en relación con el Programa de Conservación y Modernización del ejercicio de 2017, el comité técnico 
del FONADIN autorizó a CAPUFE recursos por 215,250.0 miles de pesos para el proyecto ampliación y 
modernización de la plaza de cobro Madín, que se localiza en la intersección de la autopista Chamapa-Lechería, 
en el km 15+500, con la vía Jorge Jiménez Cantú y cuyos destinos son hacia el norte a Querétaro, al sur a Toluca, 
al este a Santa Mónica y al oeste a la zona Esmeralda. 

Anteriormente, la plaza de cobro Madín contaba con cuatro áreas de control: dos para las salidas de la autopista 
con tres casetas cada una y dos para las entradas con dos casetas cada una. Ambas salidas de la autopista 
solamente tenían el carril de desaceleración para pasar de 110 km/hr a condición de parada, sin longitud de 
almacenamiento. 

Conforme a su Programa de Conservación y Modernización y ante la saturación del aforo vehicular, CAPUFE 
dispuso ampliar el número de carriles de la plaza de cobro Madín integradas por la Zona 1: Chamapa-Madín (de 
tres a cinco casetas), Zona 2: Madín-Lechería (de dos boleteras y dos casetas a cuatro boleteras), Zona 3: Lechería-
Madín (de tres a seis casetas) y Zona 4: Madín-Chamapa (de dos boleteras y una caseta a tres boleteras); y los 
trabajos que se realizaron para este proyecto consistieron en la construcción y modernización de las casetas de 
cobro, la construcción del edificio administrativo con estacionamiento, la construcción de un sistema fotovoltaico, 
el sistema de hidrosiembra en arrope de taludes y las escaleras y pasos a cubierto para la interconexión peatonal 
de las cuatro zonas con el edificio administrativo. 

Por lo que corresponde al Programa de Mantenimiento Menor del ejercicio de 2018, el comité técnico del 
FONADIN autorizó a CAPUFE recursos por 15,400.0 miles de pesos para que realizara el mantenimiento menor de 
la autopista Chamapa-Lechería, localizada en el Estado de México, cuyos trabajos consistieron en el suministro y 
la aplicación de pintura en la barrera central, el bacheo superficial aislado, la limpieza de cunetas y contracunetas, 
la remoción de derrumbes, así como brigadas de atención de accidentes o incidentes, entre otros. La autopista de 
tipo A4 tiene una longitud de 27.3 km, se inicia en la intersección con la autopista México-Querétaro y termina en 
la liga con la autopista la Venta-Chamapa, en el cruce con la carretera Naucalpan-Toluca. A lo largo de la 
mencionada autopista se ubican sus ocho plazas de cobro: Lechería, Lago de Guadalupe, Atizapán, Madín, Lomas 
Verdes, San Mateo Nopala, Cipreses y Chamapa. 

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

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

4500026792, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Ampliación y modernización de la plaza de cobro Madín, de la 
Autopista Chamapa-Lechería. 

30/10/17 Grupo Scouseg, S.A. 
de C.V. 

162,982.9  01/11/17-26/09/18 
330 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo por la 
construcción del entronque Chiluca sobre la autopista Chamapa-
Lechería, que incide en una parte del proyecto de ampliación y 
Modernización de la Plaza de cobro Madín. 

18/10/18  
 

 27/09/18-02/01/19 
98 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación y diferimiento del plazo, 
debido a que se canceló la adquisición de nuevos equipos y al 
periodo vacacional de diciembre. 

24/01/19    03/01/19-31/03/19 
88 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) los trabajos objeto del 
contrato se habían concluido y el contrato se encontraba en 
proceso de finiquito. 

 
 

  
  
 

              
 
 

Monto contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 

Pendiente de erogar 
 

 162,982.9 
15,708.0 

127,755.1 
19,519.8 

             516 d.n. 

4500026673, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra de ampliación y 
modernización de la plaza de cobro Madín, de la autopista 
Chamapa-Lechería. 

08/09/17 Constructora Ximsa, 
S.A. de C.V. 

    7,070.9  17/09/17-11/09/18 
360 d.n. 

Convenio de diferimiento por la formalización tardía de la fecha 
de inicio de los trabajos del contrato de obra de Ampliación y 
Modernización de la Plaza de Cobro Madín, de la Autopista 
Chamapa-Lechería que estaba programada iniciar el 17/09/17 y 
paso al 01/11/17 (45 d.n) 

16/11/18     
 

Convenio modificatorio de ampliación de monto y de plazo 
originales de los servicios, debido a que se canceló la adquisición 
de nuevos equipos y al periodo vacacional de diciembre en la 
ejecución de los trabajos de la obra. 
A la fecha de la revisión (junio de 2019) los servicios objeto del 
contrato se habían concluido y el contrato se encontraba en 
proceso de finiquito. 

29/01/19  1,832.5  27/10/18-17/01/19 
83 d.n. 

Monto contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 

Pendiente de erogar 
 

8,903.4 
1,443.6 
4,930.5 
2,529.3 

 

 443 d.n. 

4500027122, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Mantenimiento menor de la autopista Chamapa-Lechería, 
incluye estructuras. 

31/01/18 Grupo Oshimex, S.A. 
de C.V. 

12,739.2  01/02/18-31/01/19 
365 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto generado por la 
necesidad de ejecutar trabajos que no estaban previstos. 
A la fecha de la revisión (junio de 2019) los trabajos objeto del 
contrato se habían concluido y el contrato se encontraba en 
proceso de finiquito. 

07/11/18   3,184.7   

 Monto contratado 
Ejercido en 2018 

Pendiente de erogar 
 

 15,923.9 
14,859.4 

1,064.5 

 365 d.n. 

4500027208, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra de mantenimiento 
menor de la autopista Chamapa-Lechería, incluye estructuras. 

09/02/18 Mario Martínez 
Castro. 

1,514.1  12/02/18-26/02/19 
380 d.n. 

Convenio modificatorio de reducción del monto y del plazo, para 
ajustar el periodo de ejecución de los trabajos a la fecha que 
establece los Lineamientos de programación y presupuestación 
para el operador de la red FONADÍN. 
A la fecha de la revisión (junio de 2019) los servicios objeto del 
contrato se habían concluido y el contrato se encontraba en 
proceso de finiquito. 

17/04/18  - 45.1  -11 d.n  
12/02/18-15/02/19 

Monto contratado 
Ejercido en 2018 

Pendiente de erogar 
 

                                                                  1,469.0 
1,297.0 

172.0 

 369 d.n. 

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

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

Pago indebido por ajuste de costos, al no haber celebrado el convenio modificatorio para regularizar los volúmenes 
excedentes, adicionales y cancelados, a fin de contar con el programa de obra actualizado, para determinar el 
factor de ajuste correspondiente al mes en el que se realizaron los trabajos, por un importe de 7,262.0 miles de 
pesos; Pago indebido en el suministro y colocación de los conceptos “Sistema solar fotovoltaico, ya que se pagaron 
los volúmenes por porcentaje, por un importe de 2,275.9 miles de pesos; Pago indebido en sistema fotovoltaico 
debido ya que solo se instalaron 150 piezas de paneles solares de 330 W de las 208 piezas de 250 W consideradas 
en su precio unitario ni cumplen con la capacidad de generación de energía eléctrica especificada en el proyecto 
de 50 kWp ya que sólo generaran 48 kwp, por un importe de 1,978.8 miles de pesos; La entidad fiscalizada no 
verificó el análisis, cálculos e integración de los costos indirectos de la contratista donde no debió considerar el 
rubro de campamento y comedores que se indicó que no se requerían en el resolutivo de Impacto Ambiental, por 
un importe de 56.6 miles de pesos; La residencia de obra y la supervisión externa no exigieron a la contratista que 
cumpliera con el rubro de Seguridad e Higiene y no doto a sus trabajadores del equipo de seguridad, por un 
importe de 29.9 miles de pesos; Incorrecta cuantificación en columnas de acero A-36, ya que no se descontó el 
área de contacto de los vértices, por un importe de 28.9 miles de pesos; La entidad fiscalizada autorizó un proyecto 
ejecutivo y un catálogo de conceptos deficientes, ya que se incrementaron 266 conceptos con volúmenes 
adicionales, también 973 conceptos que no se ejecutaron a la fecha de la revisión (junio de 2019); La entidad 
fiscalizada no cumplió con Norma Oficial Mexicana NMX-C-307 Industria de la construcción-edificaciones-
componentes-resistencia al fuego-determinación, en la estructura de acero del edificio administrativo, ya que no 
se consideró su aplicación en el proyecto; Trabajos de mala calidad en los conceptos “pintura en guarniciones”, 
“postes de luminarias “, “losas de concreto “, “alucobond en caseta” y “pintura en pasarelas y escaleras”, en las 
diferentes zonas; La entidad fiscalizada autorizó un catálogo de conceptos de manera general para la supervisión 
de la obra y no como el catálogo de obra que se realizó por zonas; No cumplen con las especificaciones particulares 
y no comprueban el volumen pagado en generadores de obra por un importe de 6,550.9 miles de pesos; Una parte 
de los trabajos realizados en la carpeta asfáltica de la caseta Atizapán no cumplió la calidad, debido a que se 
observaron agrietamientos en el pavimento, por un importe de 158.0 miles de pesos; La supervisión no cumplió 
con sus funciones ya que omitió exigir a la contratista la documentación que compruebe los volúmenes 
autorizados para pago. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 17,876,432.24 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
65,818.36 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,936.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
17,810,613.88 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron:  

3 Solicitudes de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto a la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, su Dirección de Infraestructura Carretera y la Delegación Regional III, Querétaro, Zona centro-
Norte, no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 La entidad fiscalizada autorizó un proyecto ejecutivo y un catálogo de conceptos deficientes, ya que se 
incrementaron 266 conceptos con volúmenes adicionales, también 973 conceptos que no se ejecutaron a la 
fecha de la revisión (junio de 2019). 
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 La entidad fiscalizada no verificó el análisis, cálculos e integración de los costos indirectos de la contratista 
donde no debió considerar el rubro de campamento y comedores que se indicó que no se requerían en el 
resolutivo de Impacto Ambiental, por un importe de 56.5 miles de pesos. 

 Pago indebido en el suministro y colocación en 9 conceptos, aun cuando el pago se debió realizar por unidad 
de obra terminada, por un importe de 162.4 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada no cumplió con Norma Oficial Mexicana NMX-C-307 Industria de la construcción-
edificaciones-componentes-resistencia al fuego-determinación, en la estructura de acero del edificio 
administrativo, ya que no se consideró su aplicación en el proyecto. 

 Pago indebido por ajuste de costos, al no haber celebrado el convenio modificatorio para regularizar los 
volúmenes excedentes, adicionales y cancelados, a fin de contar con el programa de obra actualizado, para 
determinar el factor de ajuste correspondiente al mes en el que se realizaron los trabajos, por un importe 
de 7,262.0 miles de pesos. 

 Pago indebido en sistema fotovoltaico debido a que sólo se instalaron 150 piezas de paneles solares de 330 
W de las 208 piezas de 250 W consideradas en su precio unitario y no cumplen con la capacidad de 
generación de energía eléctrica especificada en el proyecto de 50 kWp, ya que sólo generaran 48 kwp, por 
un importe de 1,978.8 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada autorizó un catálogo de conceptos de manera general para la supervisión de la obra y 
no como el catálogo de obra que se realizó por zonas. 

 Trabajos de mala calidad en los conceptos “pintura en guarniciones”, “postes de luminarias “, “losas de 
concreto “, “alucobond en caseta” y “pintura en pasarelas y escaleras”, en las diferentes zonas. 

 No se cumplió con las especificaciones particulares del contrato de obra pública núm. 4500027122 ni se 
comprobó el volumen pagado en generadores de obra por un importe de 4,962.3 miles de pesos. 

 La supervisión no cumplió con sus funciones, ya que omitió exigir a la contratista la documentación que 
compruebe los volúmenes autorizados para su pago. 

 Una parte de los trabajos realizados en la carpeta asfáltica de la caseta Atizapán no cumplió con la calidad 
requerida, debido a que se observaron agrietamientos en el pavimento, por un importe de 158.0 miles de 
pesos. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación del Pavimento con Concreto Hidráulico del Km 49+400 al Km 58+400, Cuerpo B, de la Autopista 
Monterrey-Nuevo Laredo, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-22-0395-2019 

395-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 99,361.8   
Muestra Auditada 98,341.7   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

De los 52 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de rehabilitación del pavimento 
en un tramo de 9.0 km, comprendido del cadenamiento del km 49+400 al km 58+400, cuerpo “B”, de la autopista 
Monterrey-Nuevo Laredo, en el estado de Nuevo León, por un monto de 99,361.8 miles de pesos, se seleccionó 
para revisión una muestra de 17 conceptos por un importe de 98,341.7 miles de pesos, que representó el 99.0 % 
del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

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

4500026293 48  13   97,220.5 96,200.4 98.9 
4500026276   4    4        2,141.3      2,141.3    100.0 
Total  52 17   99,361.8 98,341.7 99.0 

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

Antecedentes 

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

Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su carácter de institución 
fiduciaria, constituyó el 29 de agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, denominado en ese entonces 
“Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas”; y posteriormente, el 7 de febrero de 2008, 
se creó en su lugar el “Fondo Nacional de Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines consisten, entre otros, en 
contratar la operación, conservación y mantenimiento de caminos y puentes en materia de las concesiones 
rescatadas. Para tal fin, celebró un contrato de prestación de servicios con CAPUFE, con objeto de que este 
organismo descentralizado actué como organismo operador de la Red FONADIN, contando con los recursos que 
con ese propósito le apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso referido. 
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Al respecto, en relación con el Programa de Mantenimiento Mayor del ejercicio de 2017, el Comité Técnico del 
FONADIN autorizó a CAPUFE recursos por 149,369.4 miles de pesos para el proyecto de rehabilitación del 
pavimento en el tramo de 9.0 km que va del cadenamiento del km 49+400 al km 58+400, cuerpo “B”, de la 
autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el estado de Nuevo León; dicho proyecto tiene por objeto rehabilitar la 
carretera tipo “A4” mediante la ejecución de trabajos consistentes en recortar la carpeta asfáltica existente de 
espesor variable (± 10.0 cm), almacenar el material producto del corte para realizar el remate lateral de la losa y 
construir una losa de concreto hidráulico tipo Whitetopping de 36.0 cm de espesor, con una resistencia a la tensión 
por flexión (MR) de 48 kg/cm2. 

Antes de la rehabilitación, se ejecutaron el bacheo profundo aislado, la sustitución de obras de drenaje, la 
transición en estructuras, la demolición del bordillo prefabricado y de lavaderos, así como el retiro de los 
señalamientos horizontal y vertical. 

Por lo que conforme a la rehabilitación propiamente dicha, la sección de proyecto del cuerpo “B” es de 10.50 m 
de ancho de corona, formado por dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno y acotamientos externo 
de 2.50 m e interno de un 1.0 m. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
el contrato de obra pública y el de servicios relacionados con la obra pública, que se describen en la siguiente 
tabla. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500026293, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Rehabilitación del pavimento mediante losas 
de concreto hidráulico del km 49+400 al km 
58+400, cuerpo “B”, de la autopista 
Monterrey-Nuevo Laredo. 

29/05/17 Constructora 
MAKRO, S.A. de 
C.V., en asociación 
con MAGNAMAQ, 
S.A. de C.V. 

144,541.2 18/07/17 - 13/04/18 
270 d.n. 

5500008298 Convenio modificatorio de 
ampliación del plazo por clima adverso y por 
el cambio del procedimiento constructivo en 
el concepto de bacheo profundo aislado. 

01/03/18  
 

14/04/18 - 15/05/18 
32 d.n. 

5500008443 Convenio modificatorio de 
ampliación y diferimiento del plazo por clima 
adverso y ejecución de volúmenes 
adicionales por 23 d.n.; y de diferimiento por 
periodo vacacional de semana santa por 7 
d.n., 02/04/18 al 08/04/18 (7). 
A la fecha de la visita (julio de 2019) los 
trabajos aún no se habían concluido, no 
obstante que su fecha de terminación se fijó 
para el 21 de junio de 2018. Al cierre del año 
de estudio se tenía pendiente de ejercer el 
20.8% del total del contrato y el avance físico 
de la obra era de 99.0%. 

12/06/18   22/05/18 - 21/06/18 
30 d.n. 

Monto contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 
No erogado 

   
144,541.2 
17,268.9 
97,220.5 
30,051.9 

             332 d.n. 
 
 

    
4500026276, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra de 
rehabilitación del pavimento mediante losas 

22/05/17 Ingeniería 
Ambiental y Urbana, 
S.A. de C.V. 

    3,984.6 03/07/17 - 28/04/18 
300 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
de concreto hidráulico del km 49+400 al km 
58+400, cuerpo “B”, de la autopista 
Monterrey-Nuevo Laredo. 

5500008453 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto en 10.5% y del plazo en 
32 d.n. por volúmenes adicionales referentes 
a los servicios de supervisión y de control de 
calidad de la obra. 

20/06/18  419.7 29/04/18 - 30/05/18 
32 d.n. 

5500008612 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto en 10.5% y del plazo en 
30 d.n. por la ejecución de volúmenes 
adicionales y de diferimiento por el periodo 
vacacional de semana santa por 7 d.n., del 
02/04/18 al 08/04/18. 
A la fecha de la visita (julio de 2019) los 
servicios objeto del contrato no se habían 
concluido, no obstante que su fecha de 
terminación se fijó para el 6 de julio de 2018. 
Al cierre del año de estudio el total ejercido 
acumulado fue de 4,572.4 miles de pesos 
(94.7%) y se tenía pendiente de erogar el 
5.3% del monto contratado. 

09/10/18  423.9 06/06/18 - 06/07/18 
30 d.n. 

Monto contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 
No erogado 

                                                                                  
4,828.2 
2,431.1 
2,141.3 
255.8 

362 d.n. 

   

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

d.n. Días naturales.  

LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

No se aplicaron sanciones a la contratista por 9,763.9 miles de pesos, debido a que no se concluyeron los trabajos 
en la fecha establecida; no se corrigieron los trabajos comprometidos del pavimento colocado en diversos 
subtramos, toda vez que se presentaron índices mayores de 24.0 cm/km, y se omitió aplicar la sanción 
correspondiente por encontrarse fuera del rango establecido en la norma SCT “N-CTR-CAR-1-04-009/06”; 
deficiencias que ascienden a un total de 5,775.1 miles de pesos; se tiene pendiente de aplicar una deductiva de 
908.2 miles de pesos por los ajustes que la entidad fiscalizada aplicó a los pagos por regalías y acarreos a kilómetros 
subsecuentes; trabajos de mala calidad, debido a que la pintura termoplástica aplicada en diversos tramos de los 
conceptos presentó desprendimientos y porosidad; se determinaron daños en un total de 87 metros del concepto 
relativo al suministro y colocación de la defensa metálica de tres crestas; y el acabado superficial (texturizado) de 
la losa de concreto hidráulico tipo whitetopping de 36.0 cm" se ejecutó en forma longitudinal al eje del camino y 
no en forma transversal, en incumplimiento de la Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 16,457,178.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
10,014.31 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,323.16 pesos se generaron por cargas financieras; 
16,447,164.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto a la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de su 
Dirección de Infraestructura Carretera y la Delegación Regional X, Monterrey, Zona Norte, no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 No se aplicaron sanciones a la contratista por 9,763.9 miles de pesos, debido a que no se concluyeron los 
trabajos en la fecha establecida. 

 No se corrigieron los trabajos comprometidos del pavimento colocado en diversos subtramos, toda vez 
que se presentaron índices mayores de 24.0 cm/km, y se omitió aplicar la sanción correspondiente por 
encontrarse fuera del rango establecido en la norma SCT “N-CTR-CAR-1-04-009/06”; deficiencias que 
ascienden a un total de 5,775.1 miles de pesos. 

 Se tiene pendiente de aplicar una deductiva de 908.2 miles de pesos por los ajustes que la entidad 
fiscalizada aplicó a los pagos por regalías y acarreos a kilómetros subsecuentes. 

 Trabajos de mala calidad debido a que la pintura termoplástica aplicada en diversos tramos de los 
conceptos presentó desprendimientos y porosidad. 

 Se determinaron daños en un total de 87 metros del concepto relativo al suministro y colocación de la 
defensa metálica de tres crestas. 

 El acabado superficial (texturizado) de la losa de concreto hidráulico tipo whitetopping de 36.0 cm" se 
ejecutó en forma longitudinal al eje del camino y no en forma transversal, en incumplimiento de la Norma 
SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Camino Directo Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, en los 
Estados de Veracruz y Chiapas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-22-0397-2019 

397-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 350,876.3   
Muestra Auditada 323,882.2   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

 

De los 97 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 350,876.3 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 33 conceptos por un importe de 323,882.2 miles de pesos, 
que representó el 92.3% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

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

4500026633  64   16   194,784.3   178,591.3  91.7 
4500026519  3   3   3,172.2   3,172.2  100 
4500027677  27   11   150,710.8   139,909.7  92.8 
4500027673  3   3   2,209.0   2,209.0  100 

Total  97   33   350,876.3   323,882.2  92.3 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Dirección de Infraestructura 
Carretera y la entonces Gerencia de tramo Chiapas, actualmente Coordinación Regional 5 Sureste-
Coatzacoalcos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

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

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) institución fiduciaria, constituyó el 29 de 
agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, en ese entonces denominado “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas”, posteriormente el 7 de febrero de 2008 en su lugar se crea el “Fondo Nacional de 
Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines entre otros es el de contratar la operación, conservación y 
mantenimiento de caminos y puentes en materia de las concesiones rescatadas. Para tal fin se celebró un contrato 
de prestación de servicios con CAPUFE, a efecto de que actuase como Organismo Operador de la Red FONADIN, 
contando con los recursos que para tal fin le aprobara el Comité Técnico del Fideicomiso referido. 
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En el Programa de Mantenimiento Mayor el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos económicos en 
2017 y 2018 para llevar a cabo la rehabilitación estructural del pavimento del km 0+000 al km 30+000, del Camino 
Directo las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, en los estados de Veracruz y Chiapas, y cuyos trabajos consistieron 
en la rehabilitación estructural del pavimento mediante el recorte de la carpeta asfáltica existente de espesor 
variable con medios mecánicos (± 0.11 m), el material recuperado del recorte de la carpeta asfáltica existente, 
más recargue de material de banco (en aproximadamente 50/50) se utilizó para formar una base asfáltica 
espumada de 15.0 cm de espesor con cemento asfáltico, sobre de ella se colocó carpeta de concreto asfáltico de 
10.0 cm de espesor y por último una capa de rodadura de 3.0 cm de espesor, así como el retiro y reposición de 
los señalamientos horizontal y vertical. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

4500026633, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Rehabilitación estructural del pavimento del 
km 0+000 al km 15+000 del camino directo 
Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla. 

15/08/17 Técnicos Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. 

203,302.0 16/08/17-10/08/18                                
360 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo y monto. 

12/09/18  5,460.3 11/08/18-03/11/18                                 
85 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) la 
obra se encontraba terminada y el 
contrato en proceso de finiquito; el total 
erogado fue de 204,357.2 miles de pesos, de 
los cuales se ejercieron 9,572.9 miles de 
pesos en 2017 y   194,784.3 miles de pesos 
en 2018; y se tenía pendiente de erogar 
4,405.1 miles de pesos. 

  

_________
_ _____________ 

   208,762.3 445 d.n. 

4500026519, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de la calidad de la 
obra: Rehabilitación estructural del 
pavimento del km 0+000 al km 15+000 del 
camino directo Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla. 

20/07/17 Raúl Vicente Orozco y 
Compañía,  
S.A. de C.V. 

4,351.8 01/08/17-25/08/18                             
390 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo y monto. 

05/12/18  981.7 26/08/18-18/11/18                          
85 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) 
los trabajos se encontraban terminados y 
el contrato en proceso de finiquito; el 
total erogado fue de 4,189.3 miles de 
pesos, de los cuales se ejercieron 1,017.1 
miles de pesos en 2017 y 3,172.2 miles de 
pesos en 2018; y se tenían pendientes de 
erogar 1,144.2 miles de pesos. 

  

_________
_ ____________  

  5,333.5 475 d.n. 

4500027677, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Rehabilitación del pavimento del km 15+000 
al km 30+000 del camino directo Las 
Choapas-Raudales-Ocozocoautla 
 

07/05/18 Técnicos Especializados de 
Chiapas,  
S.A. de C.V. 

241,622.9 01/06/18-27/03/19                                
300 d.n. 
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  FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Dirección de Infraestructura Carretera y la 
entonces Gerencia de tramo Chiapas, actualmente Coordinación Regional 5 Sureste-Coatzacoalcos, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.     Días naturales. 

LPN     Licitación pública nacional. 

Resultados 

Se realizaron pagos en demasía por 126.5 miles de pesos, por las diferencias entre los volúmenes de obra pagados 
por CAPUFE y los verificados por la ASF tanto en números generadores como en campo de los conceptos de base 
asfáltica espumada de 15 cm de espesor, cemento asfáltico y desmantelamiento de la defensa metálica; pagos en 
demasía por 3,305.6 miles de pesos, debido a que algunos factores de ajuste de costos se aplicaron a trabajos que 
presentaban atrasos en su ejecución de acuerdo a los últimos programas convenidos de los contratos de obra 
pública núms. 4500027677 y 4500026633; penalizaciones a las supervisiones externas por un monto de 70.0 miles 
de pesos en los contratos de servicios relacionados con la obra pública núms. 4500027673 y 4500026519, debido 
a las diferencias de volumen y aplicación de ajuste de costos de los contratos de obra. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,517,940.79 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
15,819.37 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,431.52 pesos se generaron por cargas financieras; 
3,502,121.42 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 

 
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) la 
obra se encontraba terminada y el 
contrato en proceso de finiquito; el total 
erogado fue de 150,710.8 miles de pesos; y 
se tenía pendiente de erogar de 90,912.1 
miles de pesos. 

  

_________
_ ____________ 

   241,622.9 300 d.n. 

4500027673, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la 
obra: Rehabilitación del pavimento del km 
15+000 al km 30+000 del camino directo 
Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla. 

07/05/18 Kratel, S.A. de C.V., en 
asociación con la persona 
física Ing. Jorge Alberto 
Aguilar Macías. 

3,651.1 17/05/18-11/04/19                             
330 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
trabajos se encontraban terminados y el 
contrato en proceso de finiquito; el total 
erogado fue de 2,209.0 miles de pesos; y se 
tenía pendiente de erogar de 1,442.1 miles 
de pesos. 

  

_________
_ ____________ 

   3,651.1 330 d.n. 
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al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 En dos contratos de obra se tuvieron pagos en demasía por 126.5 miles de pesos, por las diferencias entre 
los volúmenes de obra pagados por CAPUFE y los verificados por la ASF en los conceptos de base asfáltica, 
cemento asfáltico. 

 En dos contratos de obra se tuvieron pagos en demasía por 3,305.6 miles de pesos, debido a que algunos 
factores de ajuste de costos se aplicaron a trabajos que presentaban atrasos en su ejecución de acuerdo 
con los últimos programas convenidos 

 Las supervisiones externas se hicieron acreedoras a una penalización por 70.0 miles de pesos, por avalar 
estimaciones en las que se encontraron diferencias de volumen en conceptos de obra y en la aplicación de 
los factores de ajuste de costos. 
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Servicio Postal Mexicano 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-09J9E-19-0401-2019 

401-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos y egresos se determinaron, aplicaron, 
comprobaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,269,986.2 4,817,585.1  
Muestra Auditada 329,708.2 704,456.2  
Representatividad de la Muestra 14.5% 14.6%  

El universo de ingresos por 2,269,986.2 miles de pesos, proviene de los recursos obtenidos por el Servicio Postal 
Mexicano (SEPOMEX) en flujo de efectivo, los cuales se reportaron en la Cuenta Pública 2018 de donde se 
seleccionó una muestra de 329,708.2 miles de pesos, el 14.5%, correspondientes a 9 clientes. Mientras que el 
universo de egresos por 4,817,585.1 miles de pesos, correspondió a los recursos ejercidos por SEPOMEX en flujo 
de efectivo, que incluyeron 3,653,284.7 miles de pesos de servicios personales, el 75.8%; 136,057.7 miles de pesos 
de materiales y suministros, el 2.9%; 939,829.2 miles de pesos de servicios generales, el 19.5%; 88,209.5 miles de 
pesos de otras aplicaciones de operación, el 1.8%, y 204.0 miles de pesos de transferencias internas y asignaciones 
al sector público. El importe de los 939,829.2 miles de pesos reportados en el estado de flujo de efectivo incluyó 
los 909,377.4 miles de pesos correspondientes a 207 contratos de adquisiciones, de los cuales se revisó una 
muestra de 21 por 612,387.2 miles de pesos, equivalentes al 12.7% del total de egresos y al 67.3% de los contratos 
vigentes en 2018.  

La muestra a revisar se determinó de forma no aleatoria, basada en juicio profesional, considerando las 
características de la población, como el tipo de adjudicación de los contratos, monto del contrato, conceptos e 
interés mediático. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2018, SEPOMEX ejerció recursos por 4,805,953.5 miles de pesos, monto que 
correspondió con el reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública 2018, y del artículo 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
2. Se constató que el Estado de Flujos de Efectivo presentó inconsistencias en la presentación de los 

conceptos de “Derechos” por 156,481.4 miles de pesos, “Bienes muebles” por 573.0 miles de pesos y 
“Servicios de la Deuda” por 594,465.7 miles de pesos.  
Además, contó con 103 cuentas bancarias con un saldo de 106,388.6 miles de pesos, de las cuales se 
identificaron 2,639 partidas en conciliación por 202,524.6 miles de pesos provenientes de 2014 a 2018 en 
7 cuentas; y en lo que corresponde a las 3 cuentas de inversiones por 26,878.5 miles de pesos, se constató 
que las compras de valores gubernamentales y los rendimientos generados fueron determinados y 
presentados adecuadamente en el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.  

 
3. Se constató que SEPOMEX generó ingresos por 2,269,986.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 9 

clientes por 329,708.2 miles de pesos. Se identificó que de la Secretaría de Gobernación e IMSOL, S.A. de 
C.V., 30 facturas por 438.5 miles de pesos y 7 facturas por 342.1 miles de pesos, respectivamente, emitidas 
en enero de 2018, no fueron cobradas al cierre del ejercicio, en incumplimiento de los contratos y del 
Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza de la Dirección Corporativa de Administración y 
Finanzas de SEPOMEX. 
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Asimismo, en 143 facturas por 5,716.3 miles de pesos de 6 clientes no se identificó la aplicación de las 
tarifas, debido a que no se indicó en la descripción el peso, kilometraje o zona de destino, en 
incumplimiento de los artículos 29-A, fracción V del Código Fiscal de la Federación; 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y al Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza 
de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas de SEPOMEX. 

 
4. SEPOMEX no realizó acciones de cobro a 219 clientes por 95,781.3 miles de pesos, en incumplimiento de 

la normativa, de los cuales 136 clientes por 47,597.9 miles de correspondieron a los ejercicios de 2014 a 
2017 por lo que se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano. 
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
implementó las acciones de control necesarias, ya que con oficio número 1600.-1277 del 20 de septiembre 
de 2019, a través del cual la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas, se instruyó a la Dirección 
Corporativa Comercial, Direcciones Regionales y Metropolitanos, así como a la Subdirección de Finanzas, 
llevar a cabo las gestiones necesarias para la atención del proceso de cobranza del organismo, por lo que 
se solventa lo observado. 

 
5. Se verificó que SEPOMEX publicó en CompraNet e Internet, el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de 2018 por 447,343.4 miles de pesos, conforme al presupuesto autorizado, 
así como los contratos y convenios modificatorios suscritos, de conformidad con la normativa. 

 
6. se revisaron 21 contratos que ejercieron recursos por 612,387.2 miles de pesos en 2018, en relación a los 

otorgados mediante licitación pública ejercieron recursos por un total de 280,239.5 miles de pesos, en uno 
de ellos, se emitió un oficio solicitando la intervención del Órgano Interno de Control en SEPOMEX, debido 
a que en el resumen de la convocatoria se omitió incluir información obligatoria. En lo que se refiere a las 
contrataciones por adjudicaciones directas revisadas, se ejercieron 61,375.1 miles de pesos y se observó 
que de un prestador de servicios SEPOMEX no proporcionó la documentación para verificar el 
cumplimiento del contrato. De la revisión a la contratación por invitación a cuando menos tres personas, 
se ejercieron recursos por 270,772.6 miles de pesos. Finalmente, SEPOMEX, suscribió un contrato con un 
agente de reparto mediante adjudicación directa en términos de la Ley del Servicio Postal Mexicano y el 
Reglamento Operativo de SEPOMEX, sin que acreditara garantizar las mejores condiciones para el Estado, 
previstas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni su menor costo, 
mejor equipo para la ejecución del servicio, mayor rapidez en el recorrido y la idoneidad del concursante, 
conforme el artículo 58 del Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal Mexicano, así 
como la necesidad del organismo de contratar al agente de reparto, a que refiere los artículos 17 y 68 de 
la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

 
7. Se constató que el presupuesto pagado por “Servicios personales”, no rebasó el autorizado; se comprobó 

la aplicación de los tabuladores de sueldos y salarios; se verificó el timbrado de los recibos de nómina; la 
adecuada afiliación y baja de los empleados, en 5 bajas de trabajadores el organismo no determinó el 
cálculo ni efectúo el pago de las partes proporcionales por el término de su relación laboral. Sin embargo, 
respecto al pago de nómina, se observó el pago en efectivo a un empleado de mando en septiembre de 
2018 por 167.5 miles de pesos, sin que el organismo contara con criterios específicos en los que se defina 
bajo qué circunstancias se puede realizar el pago por concepto de nómina en efectivo.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que los ingresos y egresos se determinaron, aplicaron, comprobaron, registraron y presentaron en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
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que en términos generales, el Servicio Postal Mexicano cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto porque:  

 No dio seguimiento a 2,639 partidas en conciliación por 202,524.6 miles de pesos provenientes de 2014 a 
2018, correspondientes a 7 cuentas bancarias. 

 En las 143 facturas por 6,631.1 miles de pesos de 6 clientes no fue posible comprobar la aplicación de las 
tarifas autorizadas; además, se identificó que en 30 facturas por 438.5 miles de pesos emitidas en enero 
de 2018 no fueron cobradas al cierre del ejercicio, y debieron realizarse al mes vencido por servicio 
devengado. 

 De 302 clientes por 265,677.1 miles de pesos que integran el saldo de cuentas por cobrar, SEPOMEX sólo 
efectúo acciones de cobro a 83 clientes por 169,895.8 miles de pesos y no realizó acciones a 219 clientes 
por 95,781.3 miles de pesos. 

 En la contratación de redes locales y de telefonía IP con las empresas Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro 
Net Hosting, S. de R.L. de C.V., SEPOMEX no proporcionó la documentación para verificar el cumplimiento 
del contrato, conforme a las condiciones técnicas de aceptación de entregables. 

 Se contrató a la empresa Aeroflash, S.A. de C.V., sin justificar, ni motivar las causas o razones de contratar 
al “Agente de Reparto”, ni acreditó las mejores condiciones del Estado previstas en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 SEPOMEX no efectúo el pago ni el cálculo de las partes proporcionales por el término de su relación laboral 
con 5 trabajadores. 
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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09J2R-22-0403-2019 

403-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,282.6   
Muestra Auditada 154,169.3   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

Se revisó la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago de los proyectos: 
Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros, Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de los Muelles 
de Pesca 1 y 2 del Puerto de El Sauzal, Baja California y Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de 
Ensenada, por montos ejercidos en 2018 de 122,690.6 miles de pesos en nueve contratos, 19,074.6 miles de pesos 
en dos contratos y 13,517.4 miles de pesos en seis contratos, respectivamente, que suman un total de 155,282.6 
miles de pesos, de los cuales se seleccionó para revisión una muestra de 154,169.3 miles de pesos, que 
representaron el 99.3% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto y 
volumen, como se detalla en la siguiente tabla: 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados 

Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros  
C-APIENS-GI-OP-14-15 81,725.5 81,725.5 100.0 
C-APIENS-GI-SR-05-15 2,900.7 2,900.7 100.0 
C-APIENS-GI-OP-08-16 34,135.4 34,135.4 100.0 
C-APIENS-GI-SR-05-16 3,301.0 3,301.0 100.0 
OT-APIENS-SR-1213-18 153.0 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1214-18 170.0 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1210-18 180.0 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1205-18 60.0 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1212-18           65.0          0.0 0.0 
Subtotal 122,690.6 122,062.6 99.5 
Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de 
los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto de El 
Sauzal, Baja California 

   

C-APIENS-GI-OP-14-17 16,649.4 16,649.4 100.0 
C-APIENS-GI-SR-02-17          2,425.2          2,425.2 100.0 
Subtotal 19,074.6 19,074.6 100.0 
Reordenamiento náutico y malecón turístico 
del puerto de Ensenada 

   

C-APIENS-GI-OP-22-17 5,853.4 5,853.4 100.0 
C-APIENS-GI-OP-23-17 4,929.3 4,929.3 36.3 
C-APIENS-GI-OP-24-17 1,859.4 1,859.4 100.0 
C-APIENS-GI-OP-04-18 390.0 390.0 100.0 
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Número de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados 

C-APIENS-GI-OP-06-18 422.7 0.0 0.0 

OT-APIENS-SR-1231-18         62.6        0.0 0.0 
Subtotal 13,517.4 13,032.1 96.4 
    
Total 155,282.6 154,169.3 99.3 

FUENTE: Las gerencias de Ingeniería y Planeación y de Administración y Finanzas de la Administración 
Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. Tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: Los proyectos de “Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros”; “Rehabilitación 
(Mantenimiento Correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto de El Sauzal, Baja California”, 
y “Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada” contaron con suficiencia 
presupuestal por los montos de 122,690.6, miles de pesos, 19,074.6 miles de pesos y 13,517.4 miles 
de pesos de recursos federales, y fueron registrados en la Cuenta Pública 2018, en el tomo VII, sector 
paraestatal, información programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
con claves 0809J2R0003, 1709J2R0001 y 1209J2R0002, y claves presupuestarias núms. 9 J2R 3 5 2 4 
K004 62601 3 4 2 0809J2R0003; 9 J2R 3 5 2 4 K004 62602 3 4 2 1709J2R0001, y 9 J2R 3 5 2 4 K004 
62602 3 4 2 1209J2R0002, respectivamente. 

Antecedentes 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales erogados por la Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, S.A. de C.V., en el ejercicio 2018 se seleccionaron para su revisión los proyectos con clave de cartera 
núms. 0809J2R0003 “Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros”; 1209J2R0002 “Reordenamiento 
náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada” y 1709J2R0001 “Rehabilitación (mantenimiento correctivo) 
de los muelles de pesca 1 y 2 del Puerto el Sauzal, Baja California”, los cuales se describen a continuación: 

La construcción del rompeolas del puerto de Ensenada, Baja California, se construyó en diversas etapas y tiempos, 
llegando a una longitud de 1,640.0 metros; sin embargo, su capacidad de protección se vio reducida al paso del 
tiempo y por el propio desarrollo del puerto, por lo que en el año 2008 la Administración Portuaria solicitó a la 
Unidad de Inversiones de la SHCP el registro del Proyecto de Inversión la “Construcción de 200.0 metros de 
Rompeolas en el puerto de Ensenada” por la problemática en materia de seguridad a las embarcaciones, y los 
efectos del oleaje y agitación que se generaron dentro de la dársena interior del recinto portuario. 

En 2012, el Instituto Mexicano del Transporte analizó, definió el diseño y orientación más adecuados para eliminar 
el efecto de agitación que provoca la incidencia de las olas y corrientes sobre el rompeolas. Por lo que entre los 
años 2012 y 2016 la API de Ensenada, realizó modificaciones a la meta física del proyecto, ampliando la longitud 
del rompeolas de 200.0 a 400.0 metros para la primera etapa, teniendo como meta del proyecto integral una 
longitud de 780.0 metros. 

Ubicado al extremo noreste de México, en el estado de B.C., en la cuenca del pacifico, a sólo 110 kilómetros de la 
frontera de México con los Estados Unidos de Norteamérica y en la cabecera municipal de Ensenada, colindando 
al norte con los estados de California y Arizona y al Sur con Baja California Sur, al Este con Sonora y al oeste con el 
Océano Pacífico. El alcance del proyecto comprende la ampliación del rompeolas principal en 400.0 metros, con 
trabajos de desplante en el fondo marino, construcción de núcleo, capa secundaria y coraza con elementos 
prefabricados tipo Core-Loc, que incluyen las siguientes características: Plantilla total incluyendo núcleo, 
intermedia y coraza de 70.0 metros y corona de 6.10 metros y una altura total de 22.0 metros desde el lecho 
marino; Núcleo con un ancho de plantilla de 50.0 metros con piedra de 60.0 kg a 1.0 ton, capa secundaria de un 
ancho de 2.5 metros por lado y piedra de 1.0 a 4.0 ton; y Coraza con un ancho de 7.5 metros por lado y elementos 
Core-Loc de 4.94 ton en el cuerpo del rompeolas y de 6.08 ton para la formación del morro del rompeolas. Para la 
ejecución del proyecto la Administración Portuaria Integral de Ensenada S.A. de C.V. celebró diversos contratos 
desde 2016 hasta 2018. 

El proyecto “Reordenamiento Náutico y Malecón Turístico del Puerto de Ensenada” ubicado en la área portuaria 
del municipio de Ensenada en el estado de Baja California, en el recinto portuario de Ensenada y El Sauzal, los 
cuales se localizan al Noreste del Pacífico Mexicano, inició su construcción en el año de 1996, para contar con un 
andador peatonal de 1,000 metros y un espacio de áreas verdes, en el que se realizarían eventos públicos. En el 
año 2012 se solicitó a la Unidad de Inversiones el registro del Proyecto de Inversión de la SHCP “Estudio Costo 
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Beneficio Simplificado para el Proyecto de Reordenamiento Náutico y Malecón Turístico del Puerto de Ensenada” 
el cual describe la siguiente problemática: El punto de influencia de la zona turística careciente de mantenimiento 
y reordenamiento de la zona turístico-comercial, marca la falta de espacios de recreación y esquema turístico que 
represente el grado de importancia así como la ubicación de la zona además vincular la influencia y cercanía a los 
servicios de la ciudad. Por lo que se incluyeron las obras de rehabilitación del muelle tipo flotante para pesca 
deportiva, construcción de puente peatonal, reforzamiento a protección marginal, remodelación de mirador para 
espacio escultórico, construcción de muelles flotantes para reubicación de embarcaciones pesqueras y 
construcción de represa de gaviones.  

Del proyecto de “Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal”, 
ubicados en el área portuaria del municipio de Ensenada en el estado de Baja California, y el recinto portuario El 
Sauzal, el cual consistió en la rehabilitación de dichos muelles, mediante obras de mantenimiento correctivo 
mayor, la reparación de las losas y trabes del muelle 1 y la demolición y reconstrucción de la superestructura de 
losas y trabes del muelle 2, así como, la restitución de los rellenos y limpieza de las estructuras de ambos muelles, 
con el propósito de recuperar su adecuada funcionalidad, mismos que han obligado a la restricción del paso de 
vehículos pesados y limitado la realización de operaciones de carga en dichos muelles.  

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

C-APIENS-GI-OP-14-15, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  
Ampliación de rompeolas principal del Puerto de 
Ensenada, B.C. (1ra. Etapa) 

16/12/15 Construcciones y 
Servicios 
Especializados 
Ramírez, S.A. de C.V. 
en participación 
Conjunta con 
Sistemas de 
Ingeniería 
Construcción y 
Urbanización, S.A. de 
C.V. 

241,024.2 21/12/15-18/03/17 
454 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-01, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto (segundo anticipo 
otorgado). 

21/12/15  -2,249.7 
 

C-APIENS-GI-OP-14-15-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

04/03/16  
 

19/03/17-01/07/17 
105 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos, de 117 días naturales del 07/05/16 al 
31/08/16. 

07/05/16   
 

Oficio APIENS/0687/16, de notificación de 
prorrogar el tiempo de suspensión temporal de los 
trabajos, en 178 días naturales del 07/05/16 al 
31/10/16. 

30/08/16   
 

Se prorrogan de los trabajos en 178 días naturales.    02/07/17-26/12/17 
(178 d.n.) 

C-APIENS-GI-OP-14-15-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

14/11/16  32,125.6 27/12/17-28/02/18 
64 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-04, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto (tercer anticipo otorgado). 

15/12/16  -5,243.5 
 

C-APIENS-GI-OP-14-15-05, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto y ampliación de plazo. 

04/12/17  -1,222.0 01/03/18-31/05/18 
92 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-06, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

04/04/18   01/06/18-31/10/18 
153 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-07, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto y ampliación de plazo. 

14/09/18  -12,744.2 01/11/18-15/02/19 
107 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-08, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto. 

06/12/18  -2,655.0  

A la fecha de la revisión (julio de 2019) los trabajos 
no se habían concluido ni finiquitado. 

 
  

___________ 
 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones años anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 

  249,035.4 
113,473.0 

81,725.5 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Importe pendiente de erogar 53,836.9 

     
C-APIENS-GI-SR-05-15, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión externa de la Ampliación de rompeolas 
principal del Puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa). 

16/12/15 ALEPH Ingenieros 
Consultores S.A. de 
C.V. 

3,302.2 21/12/15-12/04/17 
479 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos, de 117 días naturales del 07/05/16 al 
31/08/16. 

07/05/16    

Oficio APIENS/1688/16, de notificación de 
prórrogar el tiempo de suspensión temporal de los 
trabajos, en 178 días naturales del 07/05/16 al 
31/10/16. 

30/08/16    

Se prórrogan de los trabajos en 178 días naturales.    13/04/17-07/10/17 
(178 d.n.) 

C-APIENS-GI-SR-05-15-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

11/04/17  822.3 08/10/17-03/02/18 
119 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-15-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

02/02/18  964.6 04/02/18-15/06/18 
132 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-15-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

12/06/18  1,118.0 16/06/18-15/11/18 
153 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-15-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

12/11/18  781.9 16/11/18-02/03/19 
107 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) los trabajos no 
se habían concluido ni finiquitado. 

 
  

___________ 
 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 
Importe pendiente de erogar 

  6,989.0 
3,869.1 
2,900.7 
219.2 

990 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-08-16, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Fabricación de elementos de protección para la 
ampliación de rompeolas principal del Puerto de 
Ensenada, B.C. 

28/11/16 Construcciones y 
Servicios 
Especializados 
Ramírez, S.A. de C.V., 
en participación 
conjunta con: 
Sistemas de Ingeniería 
Construcción y 
Urbanización, S.A. de 
C.V. 

98,532.9 29/11/16-28/11/17 
365 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

08/12/16   29/11/17-07/02/18 
71 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

04/12/17   08/02/18-14/05/18 
96 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-03, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto y ampliación de plazo. 

06/04/18  -855.2 15/05/18-30/09/18 
139 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

21/09/18   01/10/18-15/01/19 
107 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-05, Convenio Modificatorio 
al análisis detallado de los precios unitarios. 

05/11/18    

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que los 
trabajos y el contrato se habían concluido y 
finiquitado. 

 
  

 
___________ 

 
 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 

  97,677.7 
63,542.3 
34,135.4 

778 d.n. 

     
C-APIENS-GI-SR-05-16, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

28/11/16 DALET Ingeniería, S de 
R.L de C.V. 

3,199.1 29/11/16-13/12/17 
380 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Supervisión externa de la fabricación de elementos de 
protección para la ampliación de rompeolas principal 
del Puerto de Ensenada, B.C. (1ra Etapa). 

C-APIENS-GI-SR-05-16-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y ampliación de plazo. 

11/12/17  799.8 14/12/17-18/03/18 
95 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-16-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y ampliación de plazo. 

18/03/18  597.7 19/03/18-28/05/18 
71 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-16-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y ampliación de plazo. 

24/05/18  1,178.6 29/05/18-15/10/18 
140 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-16-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y ampliación de plazo. 

10/10/18  900.8 16/10/18-30/01/19 
107 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos y el contrato se habían concluido y 
finiquitado. 

  
 
 

___________ 

 
 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 
Importe pendiente de erogar 

  6,676.0 
3,122.5 
3,301.0 

252.5 

793 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-14-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los 
muelles de pesca 1 y 2 del puerto de El Sauzal, Baja 
California. 

27/10/17 SKALATECH 
Infraestructura, S.A. de 
C.V., en participación 
conjunta con: 
SKALATECH, S. de R.L. 
de C.V. 

56,766.1 30/10/17-30/08/18 
305 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-17-01, Convenio Modificatorio 
al porcentaje del anticipo del 39.49% al 47.43%. 

22/12/17    

C-APIENS-GI-OP-14-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

23/02/18  6,054.5 31/08/18-31/10/18 
62 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-17-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

07/05/18  2,207.5 01/11/18-05/04/19 
156 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-17-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

20/11/18  817.3 06/04/19-31/07/19 
117 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en proceso de construcción. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 
Importe pendiente de erogar 

  65,845.4 
11,966.0 
16,649.4 
37,230.0 

640 d.n. 

     
C-APIENS-GI-SR-02-17, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión de la rehabilitación (mantenimiento 
correctivo) de los muelles de pesca 1 y 2 del puerto de 
El Sauzal, Baja California. 

31/10/17 Jesús Gerzahih 
Huidobro González 

2,561.2 06/11/17-21/09/18 
320 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-02-17-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

10/09/18  1,688.8 22/09/18-20/04/19 
211 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-02-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

21/12/18  936.5 21/04/19-15/08/19 
117 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en proceso de construcción. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 
Importe pendiente de erogar 

  5,186.5 
696.3 

2,425.2 
2,065.0 

648 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-22-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción de la segunda etapa del muelle de pesca 
deportiva del Puerto de Ensenada, B.C. 

24/11/17 Marinas JMH, S.A. de 
C.V. 

8,065.7 27/11/17-25/04/18 
150 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-22-17-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto. 

20/12/17  1,688.8  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

C-APIENS-GI-SR-02-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

20/04/18  262.1 26/04/18-09/07/18 
75 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en operación y finiquitado. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2017 
Ejercido en estimaciones 2018 
Importe cancelado 

  10,016.6 
4,032.8 
5,853.4 

130.4 

225 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-23-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del monumento al pescador en el 
malecón turístico del Puerto de Ensenada, B.C. 

28/11/17 Payán Martínez y 
Asociados, S.A. de C.V. 

6,601.2 30/11/17-28/05/18 
180 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-23-17-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto. 

22/12/17  38.9  

C-APIENS-GI-OP-23-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto. 

17/01/18  1,239.2  

C-APIENS-GI-OP-23-17-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

11/04/18  359.2 29/05/18-19/08/18 
83 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-23-17-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo y reducción y ampliación de 
volúmenes de obra. 

30/07/18   20/08/18-07/11/18 
80 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-23-17-05, Convenio Modificatorio 
de ampliación y reducción de volúmenes de obra. 

06/11/18    

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en operación y finiquitado. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2017 
Ejercido en estimaciones 2018 
Importe cancelado 

  8,238.5 
3,300.6 
4,929.3 

8.6 

343 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-24-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP 
Construcción de muelle para pesca en el Puerto de El 
Sauzal, B.C. 

28/11/17 Marinas JMH, S.A. de 
C.V. 

3,819.8 30/11/17-27/02/18 
90 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-24-17-01, Convenio Modificatorio 
de del porcentaje del anticipo. 

20/12/17    

C-APIENS-GI-OP-24-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de tiempo. 

24/02/18   28/02/18-28/05/18 
90 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en operación y finiquitado. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2017 
Ejercido en estimaciones 2018 
Importe cancelado 

  3,819.8 
1,909.9 
1,859.4 

50.5 

180 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-04-18 de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 
Trabajos de habilitado de plataforma flotante 
albergue de Lobos Marinos en el Puerto de 
Ensenada, B.C. 

20/07/18 Marinas JMH, S.A. de 
C.V. 

390.0 11/09/18-05/10/18 
25 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en operación y finiquitado. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 

  390.0 
390.0 

25 d.n 

FUENTE: Las gerencias de Ingeniería y Planeación y de Administración y Finanzas de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. Tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

AD. Adjudicación Directa. 
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Resultados 

Se determinaron los resultados siguientes: falta de autorización por la modificación al proyecto en la zona de 
empotramiento de la escollera por parte de la Dirección General de Puertos; pagos indebidos por 207.9 miles de 
pesos, por el estudio de batimetría el cual se ejecutó con otro contrato; falta de aplicación las retenciones, penas 
convencionales y formalización del acta entrega-recepción y finiquito de los trabajos; falta de amortización del 
anticipo en el contrato núm. C-APIENS-GI-OP-14-15 cuyo objeto fue la Ampliación del rompeolas principal del 
puerto de Ensenada, B.C; pagos improcedentes por un monto de 216.6 miles de pesos, por omitir descontar el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto; mala planeación de los 
trabajos relativos a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. C-APIENS-GI-
OP-22-17, C-APIENS-GI-OP-23-17 y C-APIENS-GI-OP-24-17, respectivamente, ya que se otorgaron anticipos del 
20.0% adicionales a los anticipos otorgados inicialmente por el 30.0%, y se autorizaron incrementos a los montos 
de los contratos en cantidades prácticamente iguales a los anticipos adicionales otorgados. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 424,532.46 pesos pendientes por aclarar. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

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

 

Dictamen  

El presente dictamen, se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Falta de autorización por la modificación al proyecto en la zona de empotramiento de la escollera por parte 
de la Dirección General de Puertos. 

 Pagos indebidos por 207.9 miles de pesos, por el estudio de batimetría el cual se ejecutó con otro contrato. 

 Falta de aplicación las retenciones, penas convencionales y formalización del acta entrega-recepción y 
finiquito de los trabajos. 

 Falta de amortización del anticipo en el contrato núm. C-APIENS-GI-OP-14-15 cuyo objeto fue la 
Ampliación del rompeolas principal del puerto de Ensenada, B.C. 

 Pagos improcedentes por un monto de 216.6 miles de pesos, por omitir descontar el volumen que ocupa 
el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto. 

 Mala planeación de los trabajos relativos a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. C-APIENS-GI-OP-22-17, C-APIENS-GI-OP-23-17 y C-APIENS-GI-OP-24-17, 
respectivamente, ya que se otorgaron anticipos del 20.0% adicionales a los anticipos otorgados 
inicialmente por el 30.0%, y se autorizaron incrementos a los montos de los contratos en cantidades 
prácticamente iguales a los anticipos adicionales otorgados. 
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Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09J2W-22-0404-2019 

404-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,796.2   
Muestra Auditada 55,796.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el proyecto Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) del Puerto de Topolobampo y el Programa 
de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018, por un monto ejercido de 55,796.2 miles de pesos, que 
correspondieron al total erogado en dichos proyectos en el año de estudio, como se detalla a continuación. 

MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Proyecto 

          Alcance de  

 Importe  la revisión 

         % 

  Ejercido   Revisado     

Ampliación del Muelle de 
Graneles (Posición No. 3) del 
Puerto de Topolobampo. 

 41,548.8   41,548.8   100.0 

Programa de Mantenimiento a 
Infraestructura Portuaria 2018.  

14,247.4  14,247.4  100.0 

Totales   55,796.2   55,796.2   100.0 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los 
expedientes del contrato y programa revisados y en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

Nota: El programa de ampliación del muelle de graneles (posición no. 3) del Puerto de Topolobampo, contó con 
suficiencia presupuestal por el monto de 41,548,8 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en 
la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Apartado Detalle de 
Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1709J2W0001 y Clave presupuestaria núm. 09 J2W 3 5 02 004 
K004 62601 3 4 25. El programa de mantenimiento a infraestructura portuaria 2018, contó con suficiencia 
presupuestal por el monto de 14,247.4 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta 
Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Apartado Detalle de Programas 
y Proyectos de Inversión, Clave 1709J2W0002; y Clave presupuestaria núm. 09 J2W 3 5 02 004 K027 62602 
3 4 25. 

Antecedentes 

El puerto de Topolobampo es un puerto estratégico para el traslado de graneles agrícolas, minerales y carga 
general en el noroeste del país, en tráficos de exportación, importación y cabotaje. 
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La Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., con el fin de mantener la competitividad del 
puerto, está efectuando la “Ampliación del Muelle de Graneles (Posición no. 3) del Puerto de Topolobampo" con 
objeto de permitir en corto plazo atender de manera eficiente los requerimientos en la disponibilidad de atraque 
del puerto, particularmente para la atención de embarcaciones con mayores dimensiones, para lo cual se realizó 
la construcción de la ampliación del muelle de uso público en su posición de atraque No. 3. Por otra parte, con el 
fin de ampliar la vida útil de la infraestructura portuaria de Topolobampo y garantizar su operación en condiciones 
de eficiencia y seguridad adecuadas, se llevó a cabo el Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 
2018, a través de trabajos para la reparación de daños y mantenimiento general de la Infraestructura portuaria y 
al muelle de transbordadores, así como el suministro y colocación de defensa en el muelle 2, guardando 
congruencia con los objetivos nacionales y las estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2013-2018. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2018, se 
revisaron cinco contratos de obra pública y cuatro contratos de servicios relacionados con la obra pública, los 
cuales se describen continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

API-TOPO-OP-07/18, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Ampliación del muelle 3. 

31/08/18 Corporativo URBIS, S.A. 
de C.V. y  
UMA Suministros e 
Ingeniería Integral S.A. 
de C.V. 

144,560.1 03/09/18-15/06/19 
286 d.n. 

Primer convenio modificatorio núm. 
API-TOPO-OP-07/18-CM1, de 
reprogramación de las actividades, para 
ejercer 30,095.9 miles de pesos en 2018 
y 114,464.2 miles de pesos en 2019.  

27/11/18    

Segundo convenio modificatorio núm. 
API-TOPO-OP-07/18-CM2, de plazo y 
reprogramación de las actividades, de 
conformidad con la audiencia de 
conciliación entre las dos partes núm. 
CONC/194 del 28 de junio de 2019, en la 
Dirección de Conciliaciones “A” de la 
Secretaría de la Función Pública.  
A la fecha de la revisión, julio de 2019, la 
obra se encontraba en proceso.  
Se entregó un anticipo por un monto de 
26,111.5 miles de pesos que 
corresponde al 30% del monto por 
ejercer inicialmente en el 2018 por 
87,038.4 miles de pesos y se autorizaron 
en dicho año estimaciones por un 
monto 30,349.9 miles de pesos de los 
cuales se han amortizado 9,105.0 miles 
de pesos, quedando pendiente de 
amortizar 17,006.5 miles de pesos. 
 

29/06/19   16/06/19-25/08/19 
71d.n. 

Monto contratado   144,560.1 357 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2018   30,349.9  
Importe pendiente de erogar.   114,210.2  
 
API-TOPO-SROP-08/18, de servicios 
relacionados con la obra pública a 

 
31/08/18 

 
Jell Construcción 
Industrial, S.A. de C.V. 

 
3,688.1 

 
03/09/18-15/06/19 
286 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión externa para la ampliación 
del muelle 3. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, 
los trabajos se encontraban en proceso. 

    

Monto contratado   3,688.1 286 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2018   1,545.6 

 

Importe pendiente de erogar.   2,142.5  
     
API-TOPO-OP-02/18, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Mantenimiento General a Infraestructura 
Portuaria 2018. 

15/06/18 Construrentas del 
Noroeste, S.A. de C.V. 

6,439.2 18/06/18-15/11/18 
151 d.n. 

Primer convenio modificatorio núm. 
API-TOPO-OP-02/18-CM1, por 
conceptos extraordinarios.  
A la fecha de la revisión, julio de 2019, 
los trabajos objeto del contrato se 
encontraban terminados, finiquitados y 
en operación. 

13/11/18  1,143.0 
 

Monto contratado   7,582.2 151 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2018   7,582.2  
Retención por incumplimiento al 
Reglamento de Control Ambiental. 

  -9.6  

 
API-TOPO-SROP-03/18, de servicio 
relacionado con la obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión Externa para el 
Mantenimiento General A 
Infraestructura Portuaria 2018. 

 
15/06/18 

 
Carlos Guadalupe Fierro 
Berrelleza. 

 
598.0 

 
18/06/18-15/11/18 
151 d.n. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, el 
contrato de servicios se encontraba 
finiquitado. 

 
 

 

 
  598.0 151 d.n. 

 
API-TOPO-OP-04/18, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 
Trabajos para la reparación de daños a 
infraestructura del puerto de 
Topolobampo, Sinaloa. 

 
24/07/18 

 
Carlos Valenzuela 
Cabanillas 

 
92.9 

 
26/07/18-24/08/18 

30 d.n. 

Primer convenio modificatorio núm. 
API-TOPO-OP-04/18-CM1, por 
conceptos extraordinarios y cancelación 
de conceptos de catálogo original. 
A la fecha de la revisión, julio de 2019, la 
obra se encontraba concluida, 
finiquitada y en operación. 

16/08/18 -0.1  

   92.8 30 d.n. 
  

23/08/18 
 
Karolo Construcciones, 
S.A. de C.V. 

 
4,705.9 

 
27/08/18-15/12/18 
111 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

API-TOPO-OP-06/18, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Mantenimiento a muelle de 
transbordadores. 

Primer convenio modificatorio núm. 
API-TOPO-OP-06/18-CM1, Por 
conceptos extraordinarios. 
A la fecha de la revisión, julio de 2019, 
los trabajos objeto del contrato se 
encontraban terminados, finiquitados y 
en operación. 

05/12/18  552.0  

   5,257.9 111 d.n. 
 
API-TOPO-SROP-05/18, de servicio 
relacionado con la obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado/AD. 
Supervisión para el mantenimiento a 
muelle de transbordadores. 
A la fecha de la revisión, julio de 2019, el 
Contrato de servicios se encontraba 
finiquitado. 

 
30/07/18 

 
Carlos Guadalupe Fierro 
Berrelleza 

 
279.9 

 
27/08/18-15/12/18 
111 d.n. 

  
 

 279.9 111 d.n. 

API-TOPO-SROP-09/18, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 
Suministro y colocación de defensa en el 
muelle 2. 

10/12/18 Carlos Valenzuela 
Cabanillas 

446.2 13/12/18-31/12/18 
19 d.n. 

A la fecha de la revisión, julio de 2019, la 
obra se encontraba concluida. 

    

 
 

  446.2 19 d.n. 

API-TOPO-SROP-01/18, de servicio 
relacionado con la obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado/AD. 
Análisis de agua, sedimento y solicitudes 
de vertimiento en mar para los 
siguientes proyectos: 1.- Ampliación del 
muelle de atraque en la zona sur-oeste 
del Puerto de Topolobampo. 2.- 
Ampliación de la zona sur-oeste del 
Puerto de Topolobampo, Sinaloa”.  
A la fecha de la revisión, julio de 2019, el 
contrato de servicios se encontraba 
finiquitado. 

06/06/18 LMM Consultores 
Ambientales S.A. de C.V. 

247.8 08/06/18-
16/08/18 
70 d.n. 

   247.8 70 d.n. 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

A.D. Adjudicación Directa. 
d.n. Días naturales. 
I.T.P Invitación a cuando menos tres personas. 
L.P.N. Licitación Pública Nacional. 
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Resultados 

Falta de certificación del laboratorio encargado de la verificación de la calidad de los trabajos. 

Pago improcedente de 25,897,653.27 pesos por concepto de tubos para pilotes con especificaciones diferentes a 
las autorizadas en el proyecto. 

Pago indebido de 1,909,371.00 pesos por suministro de tubos para pilotes dañados. 

Pago indebido de 1,701,776.63 pesos por barrera anti turbidez cobrada y no colocada. 

Diferencias entre lo pagado contra lo verificado físicamente en sitio por 156,160.01 pesos en diversos conceptos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 27,755,589.91 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a la Revisión de los Proyectos de Infraestructura en la 
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables y específicamente respecto del monto revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de 
C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se constató que durante el proceso de adjudicación no se comprobó que el laboratorio propuesto para los 
trabajos por la empresa ganadora contara con el certificado de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
solicitado en las bases de la licitación; asimismo, durante la ejecución de los trabajos se constató que el 
laboratorio que realizó los ensayes y dictaminó la calidad de tubería de acero al carbón de 24” de diámetro 
por ½” de espesor, fue distinto al de la propuesta y tampoco acreditó contar con el certificado de la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA). 

 Pago improcedente de 25,897.7 miles de pesos, en el concepto “Suministro de tubos de acero A-50 de 24" 
x 1/2" con un fy=2800 kg/cm², con costura helicoidal, para pilotes…”, los cuales difieren de lo especificado 
en el catálogo de conceptos y la matriz del precio unitario correspondiente, así como de la especificación 
particular 1.2 relativa al concepto referido, aunado a que se pagaron indebidamente 1,909.4 miles de 
pesos en esas mismas estimaciones, de tubos dañados correspondientes a un volumen de 391.19 m, de 
conformidad con los reportes mensuales de la supervisión externa. 

 Pagos indebidos de 1,701.8 miles de pesos, el concepto “Suministro y colocación de barrera anti turbidez 
tipo 3 permeable; 5 metros de profundidad y compuesta por 3 secciones (flotabilidad, paneles de filtración 
y lastre), incluye: traslado, almacenamiento temporal, acarreos y maniobras, herramienta, mano de obra 
y todo lo necesario para su correcta ejecución…”, ya que se pagaron 350.00 m con un valor de 3,713.4 
miles de pesos y únicamente fueron colocados 189.60 m, por lo que la diferencia corresponde al monto 
observado. 

 Pago indebido de 156.2 miles de pesos por la diferencia entre los volúmenes de obra estimados y pagados 
contra los realmente ejecutados en diversos conceptos de los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. API-TOPO-OP-02/18, API-TOPO-OP-04/18 y API-TOPO-OP-06/18. 
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Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09J2X-22-0405-2019 

405-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 114,238.2   
Muestra Auditada 114,238.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el Programa de inversión “Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, 
Veracruz (2018)” y el Proyecto de Infraestructura “Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo en el 
Puerto de Tuxpan, Veracruz”, por un monto ejercido en 2018 de 114,238.2 miles de pesos, que correspondieron 
al total erogado en el programa y el proyecto, como se detalla a continuación: 

MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 

 
Programa/Proyecto 

Número de contratos Importes Alcance de la 
revisión (%) Obra Servicios Ejercido Revisado 

Dragado de Mantenimiento en áreas de 
navegación del puerto de Tuxpan, 
Veracruz (2018) 
 

2 4 96,381.6 96,381.6 100.0 

Construcción de Balizas para el 
Señalamiento Marítimo en el Puerto de 
Tuxpan, Veracruz 

1 3 17,856.6 17,856.6 100.0 

Total 3 7 114,238.2 114,238.2  

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
y convenios revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: El programa Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, Veracruz (2018) y el proyecto 
Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, contaron con suficiencia 
presupuestal mediante los oficios de liberación de recursos núms. J2X/DG/OLI/001/2018 y J2X/DG/OLI/002/2018 de 
fechas 21 de febrero y 02 de agosto de 2018, emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fueron 
registrados en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 09, Unidad J2X, Administración Portuaria 
Integral de Tuxpan, S.A. de C.V, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Claves de cartera núms 
1809J2X0001 y 1709JXX0001; y Claves presupuestarias núms. 2018 09 J2X 3 5 02 004 K027 62602 3 4 30 y 2018 09 J2X 
3 5 02 004 K004 62601 3 4 30. 

Antecedentes 

El puerto de Tuxpan se localiza en el centro del litoral del Golfo de México, en el Municipio de Tuxpan de Rodríguez 
Cano, en la zona norte del Estado de Veracruz y el recinto portuario se ubica sobre ambas riberas del río Tuxpan, 
con un canal de navegación de 11 km, en su margen derecha desde el puente de Tuxpan y en la margen izquierda, 
a partir del estero de La Calzada hasta la desembocadura del río. 
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Para su ingreso vía marítima cuenta con un canal principal y un canal secundario de navegación; actualmente el 
primero cuenta con una profundidad de diseño de 15.3 m, mientras que la profundidad de diseño del segundo es 
de 11.0 m. 

En ambas márgenes del río se encuentran ubicados 16 atracaderos de uso particular, tres estaciones para el 
suministro de combustibles, un muelle para el atraque de embarcaciones pesqueras, y un atracadero al servicio 
de los pilotos de puerto. 

Cuenta con señales visibles a las márgenes de los canales que son del tipo balizas con estructuras menores que la 
de los faros y se usan para ayudar a la navegación en distancias relativamente cortas; en el Puerto se tienen balizas 
de situación que señalan la entrada al Puerto y de enfilación que indican las líneas de rumbo que deben seguir los 
barcos para cuando entren o salgan del puerto o dársenas. 

La Administración Portuaria es la responsable de construir, operar y mantener el sistema de señalamiento 
marítimo del puerto, de acuerdo a las normas y recomendaciones técnicas emanadas por la Asociación 
Internacional de Señalización Marítima (A.I.S.M). 

En 2018, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., realizó el mantenimiento del canal mediante 
el Programa de Mantenimiento de Infraestructura denominado: Dragado de Mantenimiento en áreas de 
navegación del puerto de Tuxpan, Veracruz; para lo cual se formalizaron dos contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas con un monto contratado 
de 93,479.3 miles de pesos. La Secretaría de Marina autorizó el permiso exclusivo para el vertimiento en el mar 
del material producto del dragado con el oficio núm. 2018/16 con una vigencia del 13 de mayo de 2016 al 13 de 
mayo de 2018 y mediante el oficio núm. B.-820/2018 del 19 de abril de 2018 autorizó la prórroga a dicho permiso 
con una vigencia del 14 de mayo de 2018 al 14 de mayo de 2019; el sitio para el vertimiento en el mar del material 
producto del dragado consta de dos zonas de tiro cuyo centro se encuentra ubicado dentro de las siguientes 
coordenadas geográficas:  

 Zona de tiro I: latitud 20 ° 56’ 2.86” N y longitud 97° 11’ 28.33” W (durante época de otoño-invierno) 

 Zona de tiro II: latitud 20 ° 54’ 10” N y longitud 97° 12’ 16.50” W (durante época de primavera- verano) 

Ambas áreas tienen un diámetro de una milla náutica. 

Por otra parte el puerto de Tuxpan contaba con balizas de situación y de enfilación, que ya no cumplían con los 
requerimientos actuales de navegación en la entrada y salida de la dársena del puerto, por lo que hubo la 
necesidad de modernizar dicha señalización mediante el Proyecto de infraestructura denominado Construcción 
de Balizas para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, para el que se formalizó un contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado en noviembre de 2017 y tres de servicios relacionados 
con las obras públicas en 2018, con un monto de inversión contratado de 22,495.5 miles de pesos.  

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el programa y proyecto mencionados en el 
año de 2018, se revisaron diez contratos: tres de obra pública y siete de servicios, los cuales se describen en la 
siguiente tabla. 

CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

Programa de Mantenimiento de Infraestructura: Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, Veracruz 

APITUX-GOIN-OP-05/18, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Dragado de 
Mantenimiento en áreas de navegación 
del Puerto de Tuxpan, Ver. 
/Adjudicación mediante licitación 
pública nacional. 

05/05/18 Boskalis Marine Contracting and 
Offshore Services, S.A. de C.V. 
en participación conjunta con 
Dragamex, S.A. de C.V. y CABA 
Servicios de Personal, S.A. de 
C.V. 

48,950.1 07/05/18-05/07/18 
60 d.n. 

 
APITUX-GOIN-OP-05-1/18, Convenio 
modificatorio de ampliación al monto 
del contrato, por concepto de 
volúmenes adicionales. 

 
23/05/18 

  
12,210.2 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

Al 13 de junio de 2018 fecha del finiquito 
se tiene un importe ejercido total de 
63,099.1 mdp integrado por 61,160.3 
mdp de obra y 1,938.8 mdp por ajuste de 
costos. Los trabajos se encuentran 
concluidos y en operación. 

 
APITUX-GOIN-SRO-08/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ 
Análisis físico-químico de agua y 
sedimento en el canal de navegación del 
Puerto y en la Zona de Vertimiento II 
/Adjudicación directa. Al 04 de julio de 
2018 fecha del finiquito se tuvo un 
importe ejercido total de 1,385.5 mdp. 
Se encuentra concluido. 

 
12/04/18 

 
Juan Carlos Vega Velázquez 

 
1,385.5 

 
16/04/18-30/06/18                               
76  d.n 

 
APITUX-GOIN-SRO-09/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ 
Supervisión de apoyo para el control del 
Dragado de Mantenimiento en el Puerto 
de Tuxpan, Ver. /Invitación a cuando 
menos tres personas. 
Al 14 de junio de 2018 fecha del finiquito 
se tiene un importe ejercido total de 
917.6 mdp. Se encuentra concluido. 
. 

 
02/05/18 

 
SEAPROD, S.A. de  C.V. 

 
917.6 

 
07/05/18-05/07/18          
60  d.n 

APITUX-GOIN-SRO-014/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Análisis físico-químico de 
agua y sedimento en el canal de 
navegación del Puerto y en la Zona de 
Vertimiento No. I /Adjudicación directa. 
Al 13 de diciembre de 2018 fecha del 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 915.7 mdp: Se encuentra 
concluido. 

30/07/18 Juan Carlos Vega Velázquez 915.7 01/11/18-10/12/18 
40 d.n 

 
APITUX-GOIN-SRO-016/2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Supervisión de apoyo 
para el control del Dragado de 
Mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, 
Ver. / Invitación a cuando menos tres 
personas. 
Al 07 de diciembre de 2018 fecha del 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 385.6 mdp. Se encuentra 
concluido con un saldo cancelado de 
76.1 mdp. 

 
05/10/18 

 
GEOSUPORT M&C S.C. 

 
461.7 

 
01/11/18-05/12/18 
35 d.n 

 
APITUX-GOIN-OP-17/18, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado/Dragado de 
Mantenimiento en áreas de navegación 
del Puerto de Tuxpan, Ver. / 
Adjudicación mediante licitación pública 
nacional. 

 
28/08/18 

 
VAN OORD DE MÉXICO, S.A. de 
C.V. 

 
28,638.5 

 
01/11/18-30/11/18 
30 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

Al 06 de diciembre de 2018 fecha de 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 29,678.1 mdp integrado por 
28,638.5 mdp de obra y 1,039.6 mdp por 
ajuste de costos. Los trabajos se 
encuentran concluidos y en operación. 

Subtotal   93,479.3  

Proyecto de infraestructura económica de puertos: Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, 
Veracruz. 

APITUX-GOIN-OP-21/17, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado/ Construcción de balizas 
para el señalamiento marítimo en el 
Puerto de Tuxpan, Ver./ Adjudicación 
mediante licitación pública nacional. 

24/11/18 OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. de 
C.V. 

21,999.9 27/11/17-30/06/18                     
216  d.n. 

 
APITUX-GOIN-OP-021-1/18. Convenio 
modificatorio de ampliación al plazo del 
contrato, por reubicación de las balizas, 
cambio de diseño en su cimentación y 
liberación de predios donde se 
ubicarían. 
 
APITUX-GOIN-OP-021-2/18. Convenio 
modificatorio de ampliación al plazo del 
contrato, por concepto de la falta de 
liberación del predio para la 
construcción de tres balizas. 
En 2017 fueron ejercidos 3,220.1 mdp. 
En 2018 se ejercieron 17,361.9 mdp 
integrados por 16,603.8 mdp de obra y 
758.1 mdp de ajuste de costos. Los 
trabajos se encuentran concluidos y en 
operación y hubo un saldo cancelado de 
1,417.9 mdp. 

 
05/07/18 
 
 
 
 
 
 
03/07/18 

   
01/07/18-14/08/18                     
45 d.n. 
 
 
 
 
 
15/08/18-13/10/18                     
60  d.n. 

 
APITUX-GOIN-SRO-05/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ 
Control de calidad de la Construcción de 
balizas para el señalamiento marítimo 
en el Puerto de Tuxpan, Ver. /Invitación 
a cuando menos tres personas.  
Al 14 de agosto de 2018 fecha de 
finiquito se tiene un importe ejercido 
total de 26.8 mdp. y un saldo cancelado 
de 1.0 mdp. Se encuentra concluido. 

 
15/03/18 

 
C. Laura Elena Rodríguez Balleza 

 
27.8 

 
16/03/18-30/06/18    
107 d.n. 
 

 
APITUX-GOIN-SRO-06/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ 
Supervisión de apoyo para el control de 
la Construcción de balizas para el 
señalamiento marítimo en el Puerto de 
Tuxpan, Ver. / Invitación a cuando 
menos tres personas. 
Al 11 de julio de 2018 fecha de finiquito 
se tiene un importe ejercido total de 
297.7 mdp. Se encuentra concluido. 

 
15/03/18 

 
GEOSUPORT M&C S.C. 

 
297.7 

 
16/03/18-30/06/18      
107 d.n. 
 

 
APITUX-GOIN-SRO-13/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a 

 
04/07/18 

 
GEOSUPORT M&C S.C. 

 
170.1 

 
02/07/18-30/08/18            
60 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
Plazo 

precios unitarios y tiempo determinado/ 
Supervisión de apoyo para el control de 
la Construcción de balizas para el 
señalamiento marítimo en el Puerto de 
Tuxpan, Ver. / Invitación a cuando 
menos tres personas. Al 18 de 
septiembre de 2018 fecha de finiquito se 
tiene un importe ejercido total de 170.1 
mdp. Se encuentra concluido. 

 

     

Subtotal   22,495.5 
 

Total   115,974.8  

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y 
convenios revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  

mdp: miles de pesos 

 

Resultados 

Deficiencias en la Planeación y Programación de la obra, que significó una reducción en el alcance de los trabajos. 

Pago de estimaciones de forma extemporánea entre 3 a 54 días posteriores a lo que establece la legislación 
aplicable. 

No se llevó un adecuado registro y control de la bitácora electrónica correspondiente al contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. APITUX-GOIN-OP-21/17. 

Las fianzas de vicios ocultos que entregaron los contratistas no se efectuaron por el total ejercido incluyendo ajuste 
de costos. 
Pago en exceso de 474.1 miles de pesos más 33.2 miles de pesos de ajuste de costos por suministro de estructuras 
para torres de balizas, debido a que indebidamente se pagaron de manera fraccionada con unas matrices cuyos 
precios unitarios incluían la instalación de dichas torres de señalización, las cuales no se llevaron a cabo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 507,338.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Mantenimiento de Infraestructura, con título 
“Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, Veracruz” y al Proyecto de 
Infraestructura Económica de Puertos, denominado “Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo en el 
Puerto de Tuxpan, Veracruz”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 
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 Deficiente planeación del Proyecto de Infraestructura Económica de Puertos: “Construcción de Balizas 
para el Señalamiento Marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz”, debido a que la entidad fiscalizada no 
contó con un proyecto ejecutivo actualizado, ni contó con los estudios previos, permisos, ni con la 
liberación de los terrenos para su ejecución, previo a la licitación de los trabajos. 

 Se pagaron extemporáneamente en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. APITUX-GOIN-OP-21/17 ocho estimaciones entre 3 y 54 días posteriores a los 20 días naturales de la 
autorización de las mismas. 

 No se llevó un adecuado registro y control de la bitácora electrónica correspondiente al contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. APITUX-GOIN-OP-21/17. 

 Las fianzas de vicios ocultos otorgadas por los contratistas correspondientes a los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núms. APITUX-GOIN-OP-21/17, APITUX-GOIN-OP-05/18 y 
APITUX-GOIN-OP-17/18, no incluyeron los importes por ajustes de costos. 

 Pago en exceso de 474.1 miles de pesos más 33.2 miles de pesos de ajuste de costos por suministro de 
estructuras para torres de balizas, debido a que indebidamente se pagaron de manera fraccionada con 
unas matrices cuyos precios unitarios incluían la instalación de las mismas, las cuales no se llevaron a cabo. 
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Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09J3A-19-0406-2019 

406-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas a los ingresos y egresos, los servicios otorgados, el 
registro contable y la presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,789,706.2 1,043,571.0  
Muestra Auditada 1,228,440.7 719,812.2  
Representatividad de la Muestra 68.6% 69.0%  

El universo, por 1,789,706.2 miles de pesos, correspondió al total de ingresos que generó la API Lázaro Cárdenas 
en el ejercicio 2018, de los cuales se seleccionó una muestra de ingresos por cesión parcial de derechos por 
1,214,322.0 miles de pesos y por servicios de uso de infraestructura por 14,118.7 miles de pesos, importes que en 
conjunto sumaron 1,228,440.7 miles de pesos y representaron el 68.6% del universo. 

El universo, de 1,043,571.0 miles de pesos, correspondió al total de gastos que erogó la API Lázaro Cárdenas en el 
ejercicio 2018, de los cuales se seleccionó una muestra de 37 pedidos o contratos por 266,806.4 miles de pesos; 
asimismo, se verificó el pago de la contraprestación que realiza la API Lázaro Cárdenas al Gobierno Federal por el 
otorgamiento de la concesión por 153,882.7 miles de pesos y el pago del Impuesto Sobre la Renta Causado por 
299,123.1 miles de pesos, importes cuya suma es por 719,812.2 miles de pesos, el 69.0% del universo. 

Resultados 

1. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos y egresos. Se comprobó que en el 
ejercicio 2018 la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (API Lázaro Cárdenas) obtuvo 
ingresos por 1,789,706.2 miles de pesos y realizó egresos por 1,043,571.0 miles de pesos, los cuales se 
registraron contablemente, se presentaron en la Cuenta Pública y se reportaron en sus estados financieros de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad General para el 
Sector Paraestatal vigente en 2018 y el catálogo de cuentas armonizado; así como al “Acuerdo por el que se 
emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables” emitido por el CONAC vigente en 2018. 

2. Ingresos por cesión parcial de derechos. En 2018 la API Lázaro Cárdenas realizó operaciones con 39 
cesionarios, de los cuales obtuvo ingresos por 1,389,945.3 miles de pesos. Para verificar estos ingresos se 
seleccionó una muestra de 7 contratos de los cinco cesionarios más representativos, por 1,214,322.0 miles de 
pesos, y  con su revisión se determinó que: i) los contratos y sus convenios modificatorios fueron registrados 
por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en cumplimiento 
de la Ley de Puertos; ii) el cálculo que sirvió de base para el pago de la cuota fija y variable correspondiente a 
la contraprestación se realizó conforme a lo establecido en los contratos y convenios modificatorios; iii) no 
hubo adeudos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018; y, iv) la API Lázaro Cárdenas realizó 31 visitas 
de inspección a los cesionarios con el fin de verificar el mantenimiento y condiciones de las instalaciones 
portuarias, de acuerdo con la condición décimo tercera del Título de Concesión. 

3. Ingresos por uso de infraestructura. Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos por uso de infraestructura 
(puerto, atraque, muellaje, código internacional para protección de los buques y las instalaciones portuarias 
[PBIP] y Almacenaje) fueron por 264,459.3 miles de pesos, para revisar estos ingresos se determinó una 
muestra por 14,118.7 miles de pesos, en la que se incluyeron todos los rubros que integraron estos ingresos; 
del análisis de esta información se determinó que: i) la autorización de las Reglas de aplicación de las tarifas 
por uso de infraestructura portuaria, se realizó de acuerdo al artículo 60, 61 y 62 de la Ley de Puertos; ii) el 
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proceso de autorización de las tarifas por uso de infraestructura en 2018 se realizó de acuerdo con el artículo 
58, fracción III, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; el artículo 27, fracción X, del Reglamento Interior 
de la SCT; y, artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y iii) los ingresos por 
uso de infraestructura, se obtuvieron conforme a los tiempos establecidos en  las “Reglas de aplicación de las 
tarifas por uso de infraestructura portuaria” y se determinaron con base en las tarifas autorizadas por la SCT 
para cada servicio.  

4. Egresos. En el ejercicio 2018, la API Lázaro Cárdenas realizó operaciones de egresos por 1,043,517.0 miles de 
pesos de los cuales se comprobó, con base en la muestra revisada, que se autorizaron, ejercieron y 
comprobaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y la prestación 
de Servicios (POBALINES), la Ley de Puertos y  el Título de Concesión que le otorgó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones vinculadas a los ingresos y egresos, los servicios otorgados, el registro contable y la presentación en 
los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09J3B-19-0407-2019 

407-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas a los ingresos y egresos, los servicios otorgados, el 
registro contable y la presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,720,667.8 1,016,283.8  
Muestra Auditada 1,163,146.5 414,799.9  
Representatividad de la Muestra 67.6% 40.8%  

El universo, por 1,720,667.8 miles de pesos, correspondió al total de ingresos que generó la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API Manzanillo), en el ejercicio 2018, de los cuales se seleccionó una 
muestra de ingresos por cesión parcial de derechos por 1,151,998.9 miles de pesos y por servicios de uso de 
infraestructura por 11,147.6 miles de pesos, importes que en conjunto sumaron 1,163,146.5 miles de pesos y 
representaron el 67.6% del universo. 

El universo de 1,016,283.8 miles de pesos correspondió al total de gastos que erogó la API Manzanillo en el 
ejercicio 2018, de los cuales se seleccionó una muestra de 37 contratos por 306,684.4 miles de pesos; asimismo, 
se verificó el pago de la contraprestación que realiza la API Manzanillo al Gobierno Federal por el otorgamiento 
de la concesión por 108,115.5 miles de pesos, importes cuya suma es por 414,799.9 miles de pesos, el 40.8% del 
universo. 

Resultados 

5. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos. Los registros contables y 
presupuestales de los ingresos de la API Manzanillo, que se efectuaron en las cuentas del catálogo armonizado, 
cumplieron con los artículos 2, 19, 34, 38, 46 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual 
de Contabilidad General para el Sector Paraestatal vigente en 2018 y su presentación en los estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2018, se correspondió con la información reportada por la entidad en la 
Cuenta Pública 2018; excepto por los intereses registrados en la cuenta núm. 4311101 “Intereses ganados de 
valores, créditos, bonos y otros”, por 19,886.8 miles de pesos del cliente Maersk México, S.A. de C.V., quien 
no estuvo de acuerdo con su determinación, debido a que la API Manzanillo le aplicó una tasa de interés con 
base en un convenio en el cual no estaba considerado dicho cliente; posterior a la reunión de resultados finales 
y observaciones preliminares la entidad fiscalizada informó de la firma de un convenio para el reconocimiento 
y pago de los intereses; no obstante, a la fecha de presentación de este informe no se han registrado 
contablemente los ajustes correspondientes. 

6. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los Egresos. Los registros contables y presupuestales 
de los egresos de la API Manzanillo cumplieron con las disposiciones aplicables, su presentación en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018 se conciliaron  con la información reportada por la entidad en la Cuenta 
Pública 2018 y se efectuaron en las cuentas del catálogo armonizado; excepto porque en la cuenta 3000 
“Servicios Generales” se registraron 275,446.5 miles de pesos que no corresponden a este concepto de gasto, 
por tratarse de cuentas de Capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, por 75,032.0 miles de 
pesos, por el pago por la adquisición de una superficie de terreno denominado “Ruta Confinada” y 54,000.0 
miles de pesos por el pago de un laudo judicial dictado por un juez agrario para resolver la propiedad del “Ejido 
Tapeixtles” a favor de la API Manzanillo, así como del capítulo 6000 “Inversión Pública”, por 146,414.5 miles 
de pesos, por el “Reforzamiento del Rompeolas en el puerto de Manzanillo, Colima”. 

7. Ingresos por cesión parcial de derechos. El cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 pagó en 
2018 la cuota fija con base en el avalúo realizado por el INDAABIN de 2008, cuando debió ser con un avalúo 
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de 2013, lo cual infringe el periodo de actualización del avalúo de cada cinco años establecido en el contrato. 
Al respecto, como resultado de una auditoría en 2017, el Órgano Interno de Control en la API Manzanillo 
también identificó la ausencia de un avalúo actualizado, y como resultado del seguimiento que realizó, tiene 
abierto expediente administrativo de investigación por las conductas presuntamente irregulares derivadas de 
la falta de seguimiento a las obligaciones contractuales del cesionario. 

Por discrepancias en dos cláusulas del contrato número APIMAN01-029/13, relacionadas con el cobro de la 
cuota variable, se conformó una cuenta a cargo del cliente Terminal Marítima Hazesa S.A. de C.V., por 69,568.4 
miles de pesos, que no fue reconocida por la empresa, al considerar que el cálculo que hizo la API Manzanillo 
fue incorrecto, originando una deuda mayor a la real. Al respecto, posterior a la reunión de resultados finales 
y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada informó de la firma de un convenio modificatorio del 
contrato que homologó las cláusulas que establecen el cobro de las cuotas, a fin de evitar discrepancias en su 
cálculo; no obstante, no se proporcionó información adicional de la determinación del saldo real que le adeuda 
el cesionario a la API Manzanillo, ni del registro de los ajustes contables correspondientes para reconocer 
correctamente dicho saldo en la información financiera de la entidad. 

Por otra parte, el Director General de la API Manzanillo: i) firmó el contrato número APIMAN01-035/18 con 
un cesionario que no cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento de la Ley 
de Puertos; ii) otorgó una prórroga de 15 años al cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 sin 
cumplir la normativa; iii) no emitió el dictamen de procedencia o improcedencia de la prórroga que establece 
la normativa; envió el convenio de esa prórroga a la SCT para su registro sin dicho dictamen; y iv) no ejecutó 
los acuerdos del Consejo de Administración respecto al otorgamiento del contrato de cesión y la prórroga 
señalados en los incisos i y ii, en incumplimiento de los artículos 51, párrafo último, de la Ley de Puertos; 7, 
fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 59, fracción XII, de la Ley de Entidades 
Paraestatales; 32, fracción I, párrafos penúltimo y último, del Reglamento de la Ley de Puertos; y 34, inciso b, 
y 35, fracción III, inciso c, del Estatuto Social de la API Manzanillo. 

8. Ingresos por uso de infraestructura. Los ingresos por uso de Infraestructura, se obtuvieron, autorizaron y 
determinaron de conformidad con la normativa aplicable. 

9. Egresos. En la revisión de la muestra de 37 expedientes de adquisiciones se identificaron inconsistencias en 
cuatro de ellos, por 47,077.2 miles de pesos, que consistieron en lo siguiente: i) los contratos plurianuales no 
cuentan con las autorizaciones pertinentes para la adquisición o contratación de los bienes y servicios; y ii) no 
tienen la investigación de mercado correspondiente. 

 Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 4 restantes generaron:  

11 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones 
vinculadas a los ingresos y egresos, los servicios otorgados, el registro contable y la presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron 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, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Existen adeudos por intereses moratorios, por pagos extemporáneos, con una metodología y tasas que no 
eran aplicables. 

 Falta de regularización del Título de Concesión que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
por la adquisición de bienes inmuebles. 

 Inadecuado manejo de los registros presupuestarios y contables.  

 Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de contratos de cesión parcial de derechos. 
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 Deficiencias en la elaboración de contratos de cesión parcial de derechos en materia de ingresos. 

 Suscripción de convenios de prórroga por la cesión parcial de derechos sin contar con: i) el dictamen de 
procedencia o improcedencia de la prórroga; ii) que el cesionario estuviera al corriente en el pago de sus 
obligaciones, y iii) la autorización del Consejo de Administración. 

 En la revisión de la muestra de expedientes de adquisiciones se identificaron las inconsistencias siguientes: 

 En los contratos plurianuales no se cuenta con las autorizaciones pertinentes para la adquisición o 
contratación de los bienes y servicios. 

 No se cuenta con la investigación de mercado correspondiente. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0409-2019 

409-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,390,176.7   
Muestra Auditada 1,140,256.7   
Representatividad de la Muestra 82.0%   

De los 48 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un monto de 1,390,176.7 miles de pesos, se 
seleccionó para revisión una muestra de 8 conceptos por un importe de 1,140,256.7 miles de pesos, que 
representó el 82.0 % del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y 
calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS E IMPORTE REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

Conceptos Importe 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados 

Seleccionado
s 

Ejercido Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-093-16  48  8  1,390,176.7  1,140,256.7  82.0  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado 
Tierra, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado, proporcionado por la entidad 
fiscalizada. 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se aprobaron para el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 5,500,000 miles de pesos, los cuales se 
transfirieron a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos”, en particular al Fideicomiso 
para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el cual se tienen, además de los 
recursos presupuestales autorizados, recursos disponibles de otras fuentes de financiamiento. 

El proyecto del NAICM tenía por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y 
calles de rodaje, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, el centro 
de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro 
fases: en la fase 1, que concluiría en 2020, se construirían el edificio terminal de pasajeros, la torre de control de 
tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, vialidades 
de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para el 2030, la 
pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, para el año 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y 
vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluiría en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Como parte de la fase 1, se construyó de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Respecto a la situación del proyecto del NAICM, el GACM, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 
22 de enero de 2019, informó a la ASF que por acuerdo tomado en la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de 
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Administración, realizada el 27 de diciembre de 2018, se instruyó al Director General del grupo aeroportuario para 
que llevara a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por terminados 
anticipadamente los contratos de obras, servicios, ambientales y de adquisiciones celebrados por esa entidad en 
relación con el proyecto del NAICM. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisó el 
contrato de obra pública que se describe a continuación. 

CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Construcción de la losa de cimentación del centro de 
transporte terrestre intermodal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

12/01/17 SACYR 
Construcciones 
México, S.A. de 
C.V.; SACYR 
Construcciones, 
S.A.U.; y 
EPCCOR, S.A. de 
C.V. 

1,399,983.0 12/01/17-10/07/18 
545 d. n. 

Primer convenio de diferimiento por la entrega tardía 
del sitio de los trabajos. 

11/10/17  
 

08/06/17-04/12/18 
545 d. n. 

Segundo convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 

24/05/18  1,099,233.0 
(78.5 %) 

 

Tercer convenio modificatorio de ampliación del monto. 21/09/18  120,370.9 
(8.6 %) 

 

Cuarto convenio modificatorio de disminución del 
monto y aumento del plazo. 

02/11/18  -5,277.3 
(-0.38 %) 

05/12/18-31/07/19 
239 d. n. 
(43.8 %) 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
finiquito; el monto ejercido en 2017 fue de 240,409.1 
miles de pesos y en 2018 de 1,390,176.7 miles de pesos, 
con un saldo pendiente de erogar de 983,723.8 miles de 
pesos; con avances físico y financiero eran de 68.5 % y 
de 62.4%. 

    

 
  2,614,309.6  784 d. n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d. n.     Días naturales. 

LPI.     Licitación pública internacional. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable; sin embargo, se asignó obra adicional y extraordinaria fuera objeto del 
contrato que representó un incremento del 78.5% respecto al monto contratado, sin llevar a cabo el 
procedimiento de adjudicación que asegurara las mejores condiciones para el Estado y no contó con los estudios 
previos y proyecto ejecutivo completos antes de la adjudicación del contrato debido a que los trabajos no se 
realizaron de forma continua y se ejecutó obra adicional que ocasionaron incrementos del 86.7% en monto y del 
43.8% en plazo. 

En cuanto al costo de la obra, se constató una aplicación incorrecta de los cargos adicionales autorizados por 
64,880.4 miles de pesos, diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto en tres 
conceptos de obra por 45,725.3 miles de pesos y se determinó una incorrecta aplicación del factor de actualización 
y de ajustes de costos a los volúmenes adicionales autorizados por 22,079.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 132,684,760.57 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 9 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se contó con los estudios previos ni con el proyecto ejecutivo completos, debido a que los trabajos no 
se realizaron de forma continua y a que se ejecutó obra adicional lo que ocasionó incrementos de 86.7% 
en monto y de 43.8% en plazo. 

 Se asignó obra adicional y extraordinaria fuera del objeto del contrato que representó un incremento en 
monto de 78.5%, sin que se llevara a cabo el procedimiento de licitación que asegurara la obtención de las 
mejores condiciones disponibles para el Estado. 

 El Comité Directivo del grupo aeroportuario y la residencia de obra autorizaron y pagaron obra adicional 
fuera del objeto del contrato sin contar con las atribuciones correspondientes. 

 Aplicación incorrecta de los cargos adicionales autorizados por 64,880.4 miles de pesos. 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto en los conceptos “Concreto 
premezclado clase C1(40Mpa)…”, "Excavación adicional entre pilotes...” y "Sub-base relleno de tezontle 
en capas de 30 cm compactas de 850 mm de profundidad..." por 45,725.3 miles de pesos. 

 Se pagaron 22,079.1 miles de pesos sin verificar la correcta aplicación del factor de actualización y de 
ajustes de costos a los volúmenes adicionales autorizados. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0411-2019 

411-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 663,691.0   
Muestra Auditada 344,464.2   
Representatividad de la Muestra 51.9%   

De los 175 conceptos que comprendieron los trabajos, por un monto de 663,691.0 miles de pesos en 2018, se 
seleccionó para revisión una muestra de 22 conceptos por un importe de 344,464.2 miles de pesos, que representó 
el 51.9% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, cantidad y calidad, 
como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión 
(%) Ejecutados 

 Seleccionad
os 

 
Ejercido 

 
Revisado 

 

LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 92  14  251,805.8  172,177.2  68.4 
LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16 83  8  411,885.2  172,287.0  41.8 

Totales 175  22  663,691.0  344,464.2  51.9 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado 
Tierra, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 5,500,000.0 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos” en particular al 
Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es importante 
mencionar que además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles 
de otras fuentes de financiamiento. 

El proyecto del NAICM tenía por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, 
estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro de transporte 
terrestre intermodal y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 
1, que concluiría en el año 2020, comprende el edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, 
el centro de operaciones, estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, las vialidades de acceso, 
tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y las calles de rodaje; en la fase 2, prevista para el año 2030, la pista 
4 y calles de rodaje; en la fase 3, para el año 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades 
de acceso; y en la fase 4, que concluiría en el año 2060, la pista 5 y calles de rodaje.  

Como parte de la fase 1, se llevó a cabo la construcción del edificio de la torre de control de tráfico aéreo del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
211  

Respecto de la situación del proyecto del NAICM, el GACM mediante oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 
22 de enero de 2019, informó a la ASF que mediante acuerdo de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de 
Administración realizada el 27 de diciembre de 2018, se instruyó al Director General del grupo aeroportuario a 
llevar a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por terminados 
anticipadamente los contratos de obra, servicios, ambientales y adquisiciones celebrados por la entidad respecto 
del proyecto de construcción del NAICM. 

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

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato/convenios y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

   Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPI.  
Construcción del edificio de la torre de control de tráfico 
aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

27/02/17 Construcciones 
ALDESEM, S. A. de 
C. V., ALDESA 
Construcciones 
S.A. y Jaguar 
Ingenieros 
Constructores, 
S.A. de C.V. 

1,242,171.3 27/02/17 - 18/12/18  
660 d. n. 

Primer convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
sitio de los trabajos y de incremento en plazo. 

30/04/18  
 

19/12/18 – 20/03/19  
92 d. n. 
(13.9%) 

A la fecha de revisión (agosto de 2019) los trabajos objeto del 
contrato se encontraban en proceso de finiquito, el monto 
ejercido en años anteriores fue de 134,706.9 miles de pesos, 
en 2018 se erogaron 251,805.8 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar 855,658.6 miles de pesos con avances 
físico y financiero de 31.1%. Al 31 de diciembre se tenía un 
anticipo  pendiente de amortizar de 61,453.1 miles de pesos. 

  1,242,171.3 752 d. n. 

LPI-OP-DCAGI-SC-073-16, contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Supervisión técnica y administrativa de construcción para 
el edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. ¹/ 

31/10/16  Consorcio 
Supervisión 
Infraestructura 
Aeroportuaria 
S.A. de C.V. 

1,157,439.7 31/10/2016 – 
01/05/21  
1,644 d. n. 

Primer convenio del ampliación del monto. 01/01/18  29,393.9 
(2.5 %) 

 

A la fecha de revisión (agosto de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
ejecución; el monto ejercido en años anteriores fue de 
80,354.7 miles de pesos, en 2018 se erogaron 411,885.2 
miles de pesos y se tenían pendientes de ejercer 
694,593.7 miles de pesos con avances físico y financiero del 
37.6%. Al 31 de diciembre de 2018 se tenía un anticipo 
pendiente de amortizar de 61,453.1 miles de pesos. 

  1,186,833.6 1,644 d. n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d. n. Días naturales. 

LPI Licitación pública internacional. 

¹/ El alcance del contrato incluye la supervisión de la construcción de la torre de control, la construcción del edificio terminal, 
construcción de la losa de cimentación del edificio terminal, del centro de transporte intermodal, construcción del edificio del 
centro intermodal de transporte terrestre y la construcción de plataformas de la terminal del edificio principal. 
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Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa; sin embargo, se formalizó extemporáneamente el segundo convenio modificatorio 
al contrato. 

En cuanto al costo de la obra, se aplicó incorrectamente las retenciones por el atraso del 75.1% con respecto al 
programa de ejecución vigente; Intereses generados por 7,527.1 miles de pesos por el pago improcedente por la 
disgregación de 14 precios unitarios de concurso; 59,597.8 miles de pesos en los conceptos de suministro, 
habilitación y montaje de perfiles estructurales y mástil de la torre de control, aun cuando las pruebas de calidad 
de la soldadura fueron rechazadas, o en su caso, del dictamen técnico que garantice la seguridad estructural de la 
obra; 7,430.1 miles de pesos en el concepto núm. “Suministro e instalación de salida estándar de iluminación…”, 
porque en la integración del precio unitario se consideraron insumos y rendimientos diferentes a los trabajos 
realizados; 35,017.6 miles de pesos porque en seis conceptos fuera de catálogo referentes al suministro de 
equipos, se consideraron costos de equipos superiores a los precios de mercado; 2,986.8 miles de pesos en el 
concepto “Suministro de planta de enfriamiento (Chillers) con capacidad de 200 toneladas de enfriamiento…”, ya 
que la planta de enfriamiento suministrada es de menor capacidad a la requerida; 1,769.1 miles de pesos porque 
se pagaron los servicios de supervisión de calidad en la instalación de perfiles estructurales, aun cuando se 
rechazaron las pruebas de calidad de la soldadura; 7,907.0 miles de pesos en tres precios fuera de catálogo, sin 
verificar que dichas actividades ya estaban contenidas en los alcances del contrato de supervisión; y 235.9 miles 
de pesos debido a que la supervisión no cumplió con la función de llevar el control de cantidades de obra al 
autorizar el pago de 115,533.5 m³ de tezontle. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 122,471,416.83 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Formalización extemporánea del segundo convenio modificatorio al contrato. 

Además de lo anterior se observaron los siguientes pagos indebidos: 

 19,962.3 miles de pesos por la incorrecta aplicación de retenciones por el atraso de la contratista del 75.1% 
con respecto al programa de ejecución vigente. 

 Intereses generados por 7,527.1 miles de pesos por la disgregación de 14 precios unitarios de concurso. 

 59,597.8 miles de pesos en los conceptos de suministro, habilitación y montaje de perfiles estructurales y 
mástil de la torre de control, aun cuando las pruebas de calidad de la soldadura fueron rechazadas y no se 
proporcionó la documentación que acredite el cumplimiento de la especificación y, en su caso, del 
dictamen técnico que garantice la seguridad estructural de la obra. 

 7,430.1 miles de pesos en el concepto núm. “Suministro e instalación de salida estándar de iluminación…”, 
porque en la integración del precio unitario se consideraron insumos y rendimientos diferentes a los 
trabajos realizados. 

 35,017.6 miles de pesos porque en seis conceptos fuera de catálogo referentes al suministro de equipos, 
se consideraron costos de equipos superiores a los precios de mercado. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
213  

 2,986.8 miles de pesos en el concepto “Suministro de planta de enfriamiento (Chiller) con capacidad de 
200 toneladas de enfriamiento…”, ya que la planta de enfriamiento suministrada es de menor capacidad 
a la requerida. 

 1,769.1 miles de pesos porque se pagaron los servicios de supervisión de calidad en la instalación de 
perfiles estructurales aun cuando las pruebas de calidad de la soldadura fueron rechazadas y no se 
proporcionó la documentación que acredite el cumplimiento de la especificación y, en su caso, del 
dictamen técnico que garantice la seguridad estructural de la obra, ni exigió que se corrigieran, no obstante 
firmó las estimaciones para su trámite de pago. 

 7,907.0 miles de pesos en tres precios fuera de catálogo, sin verificar que dichas actividades ya estaban 
contenidas en los alcances del contrato de supervisión. 

 235.9 miles de pesos debido a que la supervisión no cumplió con la función de llevar el control de 
cantidades de obra al autorizar el pago en demasía de 68,639.42 m³ de tezontle. 

 
  



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

214 

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

Construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0412-2019 

412-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,428,458.1   
Muestra Auditada 1,428,458.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 15 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto total de 1,428,458.1 miles 
de pesos, que representó el total erogado en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS E IMPORTE REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Ejercido 

LPI-OP-DCAGI-SC-002-17  15 1,428,458.1 100.0 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción 
Lado Tierra, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado y proporcionado por 
la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 5,500,000.0 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos” en particular al 
Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es importante 
mencionar que además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles 
de otras fuentes de financiamiento. 

El proyecto del NAICM tenía por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y 
calles de rodaje, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, el centro 
de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro 
fases: en la fase 1, que concluiría en 2020, comprende la construcción del edificio terminal de pasajeros, la torre 
de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el centro de transporte terrestre 
intermodal, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, 
prevista para el año 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, para el año 2040, la pista 1 y calles de rodaje, 
así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluiría en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Como parte de la fase 1, se llevó a cabo la construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

Respecto a la situación del proyecto del NAICM, el GACM mediante oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 
de enero de 2019, informó a la Auditoría Superior de la Federación que por acuerdo de la cuarta sesión ordinaria 
de su Consejo de Administración realizada el 27 de diciembre de 2018, se instruyó al Director General del Grupo 
Aeroportuario, a llevar a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por 
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terminados anticipadamente los contratos de obra, de servicios, ambientales y de adquisiciones celebrados por la 
entidad respecto del proyecto de construcción del NAICM. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisó 
el contrato de obra pública que se describe a continuación. 

CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del 

contrato/convenio y modalidad de 
contratación. 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, contrato 
plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Construcción del edificio terminal del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

07/02/17 Operadora Cicsa, S.A. de C.V.; 
Constructora y Edificadora GIA+A, 
S.A. de C.V.; Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S.A. de 
C.V.; Promotora y Desarrolladora 
Mexicana de Infraestructura, S.A. 
de C.V.; La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V.; 
Operadora y Administración 
Técnica, S.A. de C.V.; Acciona 
Infraestructura, S.A.; Acciona 
Infraestructura México, S.A. de 
C.V.; FCC Construcción, S.A.; FCC 
Industrial e Infraestructura 
Energéticas, S.A.U.; e ICA 
Constructora de Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

84,828,377.3 13/02/17-20/10/20 
1,346 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la 
entrega tardía del sitio de los trabajos y 
modificatorio de reducción en plazo. 

19/04/18  
 

23/03/17-07/11/20 
1,326 d.n. 
(-1.5%) 

Segundo convenio modificatorio de 
incremento en plazo. 

31/07/18  
 

08/11/20-20/08/21 
(286) d.n. 
(21.6%) 

A la fecha de la revisión (agosto de 
2019) los trabajos objeto del contrato se 
encontraban en proceso de finiquito; en 
el ejercicio 2018 se erogaron 
1,428,458.1 miles de pesos y se tenían 
pendientes de ejercer 83,399,919.2 
miles de pesos, con avances físico de 
4.7% y financiero de 1.7%. Al 31 de 
diciembre de 2018 se tenía un anticipo 
pendiente por amortizar de 5,112,937.2 
miles de pesos. 

    

 
  84,828,377.3  1,612 d. n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.     Días naturales. 

LPI.     Licitación pública internacional. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa; sin embargo, se formalizó extemporáneamente el primer convenio modificatorio 
al contrato y se omitió la aplicación de las retenciones por el atraso de 0.9% con respecto al programa de ejecución 
vigente. 

En cuanto al costo de la obra, en los costos indirectos en los rubros de Construcción y conservación de caminos y 
acceso”, “Seguro de responsabilidad civil” y “Seguridad e higiene” al cierre del ejercicio 2018 no se acreditó su 
realización y el rubro de “Comunicación social” no se debió incluir ya que no es un gasto general para tomarse en 
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consideración al integrar el costo indirecto por 24,855.0 miles de pesos y la improcedente disgregación de siete 
precios unitarios de concurso que generó intereses por 82,787.8 miles de pesos por pagos anticipados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 107,642,849.34 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto al universo que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Formalización extemporánea del primer convenio modificatorio al contrato. 

 Se omitió la aplicación de las retenciones por el atraso de 0.9% con respecto al programa de ejecución 
vigente. 

 Pagos de 24,855.0 miles de pesos con cargo en los costos indirectos en los rubros “Caminos de acceso”, 
“Seguro de responsabilidad civil” y “Seguridad e higiene” toda vez al cierre del ejercicio 2018 no se acreditó 
su realización, y el rubro de “Comunicación social” no se debió incluir, ya que no es un gasto general para 
tomarse en consideración al integrar el costo indirecto. 

 Intereses generados por 82,787.8 miles de pesos del pago efectuado por 1,269,502.4 miles de pesos por 
la improcedente disgregación de siete precios unitarios de concurso. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gerencia del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0417-2019 

417-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,821,485.9   
Muestra Auditada 1,821,485.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 104 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios de gerencia del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto ejercido de 1,821,485.9 miles de pesos, que 
correspondieron al total erogado en los conceptos que se concluyeron en el año de estudio, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

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

104-O14-CUNA01-
3S 

104 104 1,821,485.9   * 1,821,485.9 100.0% 

      

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura, Jurídica y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes del contrato revisado y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Incluye el monto ejercido en 2018 por 1,054,912.7 miles de pesos y 766,573.2 miles de pesos de los pagos parciales realizados 

durante los ejercicios de 2015 a 2017 de los productos finales (entregables). 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 5,500,000 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos”, en particular al 
“Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Es importante 
mencionar que además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles 
de otras fuentes de financiamiento. 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tenía por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y calles de rodaje, estacionamientos, torre de control  de 
tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro intermodal de transporte terrestre y vialidades de acceso; 
y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluiría en 2020, se construiría el 
edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones regionales, 
estacionamientos, el centro intermodal de transporte terrestre, vialidades de acceso, tres pistas de operación 
simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; 
en la fase 3, que finalizaría en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en 
la fase 4, que concluiría en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 
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Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo servicios relacionados con la obra pública, entre los 
que se encuentran, la gerencia del proyecto para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del 
país para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
104-O14-CUNA01-3S, contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado /AD. 
Gerencia del proyecto para atender la demanda de 
servicios aeroportuarios en el centro del país. 

09/10/14 Parsons International 
Limited 

2,361,994.3 
09/10/14-08/10/20 

2,192 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto.1 19/04/17  125,220.6 
(5.3)%  

Convenio modificatorio de ampliación del monto.1 26/07/17  205,099.6 
(8.7%)  

Convenio modificatorio de ampliación del monto.1 13/11/17  130,241.6 
(5.5%)  

Convenio modificatorio inclusión de la cláusula 
Trigésimo Novena (arbitraje y jurisdicción). 

13/11/17   
 

Convenio modificatorio de ampliación del monto. 15/05/18  2,081,010.7 
(88.1%)  

A la fecha de la revisión (julio de 2019) los servicios 
se encontraban en ejecución, el total erogado fue 
de 2,501,574.2 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 224,152.6 miles de pesos en 2014, 
411,232.2 miles de pesos en 2015, 267,135.2 miles 
de pesos en 2016, 544,141.5 miles de pesos en 
2017 y 1,054,912.7 miles de pesos en 2018, 
además de 162,928.7 miles de pesos de ajuste de 
costos y se tenían pendientes de erogar 
2,401,992.6 miles de pesos, con un avance físico 
financiero de 44.4%. 
El monto considerado como ejercido de 
1,821,485.9 miles de pesos incluye los pagos 
parciales realizados durante el ejercicio de 2015 a 
2017 de los productos finales. 

  4,903,566.8 
 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura, Jurídica y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

1 El periodo de ejecución del convenio se encuentra dentro del periodo contractual por lo que no se suma un incremento. 

AD Adjudicación directa. 

d.n. Días naturales. 

Cabe precisar que el importe original de los servicios de la gerencia de proyecto era de 2,361,994.3 miles de pesos 
con el objeto de planear, organizar y controlar las obras consideradas para la construcción del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante un periodo del 9 de octubre de 2014 al 8 de octubre de 
2020; sin embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2019) el importe contratado se había incrementado en 
2,541,572.5 miles de pesos (el 107.6%), por lo que el monto total ascendió a 4,903,566.8 miles de pesos de los 
cuales se habían pagado 2,501,574.2 miles de pesos al 31 de enero de 2019, no obstante que el avance físico-
financiero de las obras para las cuales se contrataron sus servicios era del 21.0% de acuerdo a lo reportado en la 
página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes https://www.gob.mx/sct/videos/razones-para-la-
cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco-198086?idiom=es. 

Por último, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, el Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), informó a la ASF que por acuerdo en la cuarta sesión ordinaria de su 
Consejo de Administración realizado el 27 de diciembre de 2018 se instruyó al Director General del GACM que 
llevara a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por terminados 

https://www.gob.mx/sct/videos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco-198086?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/videos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco-198086?idiom=es


Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
219  

anticipadamente los contratos de obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones celebrados por la entidad 
respecto del proyecto de construcción del NAICM. 

Resultados 

Se observaron las irregularidades siguientes: no verificó que con los servicios entregados por la prestadora del 
servicio se cumplió con las labores de una gerencia de proyecto ya que no realizaron los programas, planes, 
asesorías, monitoreo y seguimiento de los trabajos para los que fue contratada ni se demuestra que se estén 
realizando los servicios integrados necesarios para la planeación, organización y control del proyecto en todas sus 
fases, incluyendo el diseño, la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros; No verificó el anticipo solicitado para el ejercicio 2018 se ocupará en su totalidad para las actividades 
solicitadas por la contratista, además de que para comprobar la inversión del anticipo se presentaron 59 facturas 
por 32,382.7 miles de pesos con fechas anteriores al pago del anticipo y se realizó la contratación de servicios que 
se encontraban dentro de los alcances del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S y del concepto FC031 del quinto convenio modificatorio, 
además, se determinaron los siguientes pagos indebidos: por un monto de 652,832.7 miles de pesos ya que se 
realizaron pagos en el contrato de servicios de gerencia de proyecto, sin que se acreditara los productos finales; 
por un monto de 356,533.9 miles de pesos ya que se realizaron pagos en el contrato de servicios de gerencia de 
proyecto, en precios fuera de catálogo original sin que se acreditaran el cumplimiento de las especificaciones 
particulares; por un monto de 573,337.3 miles de pesos, ya que se realizaron pagos en el contrato de servicios de 
gerencia de proyecto en 7 precios fuera del catálogo original contratados en el quinto convenio modificatorio por 
un monto total de 2,155,354.6 miles de pesos ya que estos se encontraban dentro de los términos de referencia 
originales de dicho contrato; y en el contrato de servicios de gerencia de proyecto se realizaron pagos 
improcedentes en virtud de que el modelaje BIM que realizarían los proyectos ejecutivos de edificios y pistas 
mediante los contratos plurianuales de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempos 
determinados núms. AD/01/CTO.MTO./2014 y ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 aún se encuentran en ejecución. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,598,676,968.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, como se muestra en las irregularidades siguientes. 

 No se verificó que con los servicios entregados por la prestadora del servicio se cumplió con las labores de 
una gerencia de proyecto, ya que no se realizaron los programas, planes, asesorías, monitoreo y 
seguimiento de los trabajos para los que fue contratada ni se demuestra que se estén realizando los 
servicios integrados necesarios para la planeación, organización y control del proyecto en todas sus fases, 
incluyendo el diseño, la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos, materiales 
y financieros. 

 No se verificó que el anticipo otorgado para el ejercicio 2018 se ocupó en su totalidad para las actividades 
del programa solicitadas por la contratista, además de que para comprobar la inversión del anticipo se 
presentaron 59 facturas por 32,382.7 miles de pesos con fechas anteriores al pago del anticipo. 

 Se celebró el contrato núm. ITP-SRO-DCT-SPL-018-18, cuyo objetivo fueron los Servicios de Consolidador 
de Sistemas Independiente (CSI) para el NAICM, los cuales se encontraban dentro de los alcances del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 104-
O14-CUNA01-3S, específicamente en el concepto núm. FC031 "Gestión de los Servicios para la 
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implementación de los Sistemas Especiales en el Programa del NAICM relacionados con el Consolidador 
de Sistemas Independiente (CSI) y el Integrador Maestro de Sistemas (IMS)…”. 

Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos: 

 652,832.7 miles de pesos, sin acreditar el cumplimiento de los alcances de los numerales 3, “Objetivo 
Específico”; 4 “Alcances”; y 5, ”Productos”, de los términos de referencia del contrato, así como la entrega, 
revisión y aceptación de los productos finales, ni la comprobación de la participación, cantidad, tiempo y 
perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios. 

 356,533.9 miles de pesos, ya que se realizaron pagos de precios fuera de catálogo original sin acreditar el 
cumplimiento de las especificaciones particulares de diversos conceptos, así como la entrega, revisión y 
aceptación de los productos finales, ni comprobar la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal 
propuesto en dichos precios. 

 573,337.3 miles de pesos, en siete conceptos fuera del catálogo original contratados en el quinto convenio 
modificatorio, sin considerar que el dictamen técnico para la formalización de tal convenio no justificó de 
manera fundada y explícita porque es necesario ejecutar los conceptos, ya que dichos precios se 
encontraban dentro de los alcances de los numerales 3, "Objetivo Específico", 4, "Alcances", y 5, 
"Productos", de los términos de referencia del contrato. 

 15,973.0 miles de pesos, sin verificar que en varios conceptos se consideraron la utilización de mano de 
obra especializada, así como hardware y software operacional y de apoyo del modelo BIM, los cuales no 
podrían ser utilizados en virtud de que los proyectos ejecutivos de edificios y pistas se encontraban en 
ejecución y sin concluir el modelaje BIM. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Limpieza, Nivelación e Instrumentación Geotécnica de la Pista 6 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0418-2019 

418-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,346,287.6   
Muestra Auditada 1,661,353.0   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

De los 167 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto de 2,346,287.6 miles de pesos, 
se seleccionó para revisión una muestra de 22 conceptos por un importe de 1,661,353.0 miles de pesos, que 
representó el 70.8% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y 
calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

Convenio específico de 
colaboración  

167 
 

22  2,346,287.6 
 

1,661,353.0 70.8 

FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificio 
Auxiliares, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 5,500,000 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos a la partida de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos”, en particular al 
“Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Es importante 
mencionar que además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles 
de otras fuentes de financiamiento. 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tenía por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y calles de rodaje, estacionamientos, torre de control de 
tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, el centro de transporte terrestre intermodal y vialidades de 
acceso. De acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluiría en 2020, se 
construirían el edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, 
estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, vialidades de acceso, tres pistas de operación 
simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; 
en la fase 3, que finalizaría en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en 
la fase 4, que concluiría en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Entre los proyectos asociados con el NAICM se encuentran los trabajos de limpieza, nivelación e instrumentación 
geotécnica para la construcción del sistema de precarga de la pista 6 y calles de rodaje, los cuales se dividieron en 
dos etapas, la primera consiste en la limpieza y deshierbe del terreno, extracción, demolición, corte y retiro de 
estructuras y carpeta asfáltica existentes, desazolve, limpieza de zanjas, carga, acarreos internos y externos, 
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relleno con tezontle en zanjas, colocación de geotextil con malla triaxial y primera capa de  tezontle de  50.0 cm 
de espesor, así como el suministro e instalación de la instrumentación y materiales para la medición de 
asentamientos. 

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2018, se revisó el convenio específico de 
colaboración suscrito entre el GACM y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el cual se describe a 
continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio específico de colaboración/AD. 
Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica para 
la construcción del sistema de precarga de la pista 6 y 
calles de rodaje del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

13/07/17 SEDENA 2,346,287.6 23/08/17-11/07/18 
323d.n. 

Primer convenio modificatorio de diferimiento y 
ampliación del plazo por el atraso en la entrega de la 
primera aportación de recursos y de la ingeniería 
actualizada, así como la liberación de áreas dentro del 
polígono. 

06/08/18   06/10/17-30/11/18 
421 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los trabajos 
objeto del convenio se encontraban concluidos y en 
proceso de finiquito; el total comprobado fue de  
2,207,944.7 miles de pesos; y se tenían pendientes de 
acreditar 138,342.9 miles de pesos, con avances físico 
de 100.0% y financiero de 94.1%. 

    

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios 
Auxiliares, tabla  elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

AD Adjudicación directa. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, el GACM, informó a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) que por acuerdo de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de Administración 
realizado el 27 de diciembre de 2018 se instruyó al Director General del GACM con objeto de que llevara a cabo 
las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por terminados anticipadamente los 
contratos de obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones celebrados por la entidad respecto del proyecto de 
construcción del NAICM. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se determinó que se celebró el convenio de colaboración sin contar con un proyecto bien 
definido, lo cual no permitió el inicio de los trabajos en la fecha pactada, lo que provocó que se cancelaran 
conceptos convenidos originalmente, se adicionaran conceptos no previstos y se incrementaran los volúmenes de 
obra para incluir una segunda capa de tezontle argumentando que se contaba con recursos suficientes; que no se 
acreditó el criterio de economía para la celebración del convenio de colaboración entre GACM y la SEDENA ya que 
se comprobó que ésta última realizó el suministro de tezontle a través de terceros; y que se autorizaron precios 
extraordinarios, sin la autorización de la Gerencia de Costos de GACM. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinó un importe de 541,340.9 miles de pesos miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente:37,951.3 miles de pesos por la falta de documentación que acredite el importe 
ejercido mediante la estimación de finiquito; 407,665.9 miles de pesos, por el pago retroactivo de 12.0 pesos (del 
1 de enero al 6 de junio de 2018) por el incremento del costo del tezontle de 183.0 a 195.0 pesos por metro cúbico, 
pactado por GACM, la SEDENA y los sindicatos de transportistas transformando México, por el 30.0% de tezontle 
adicional incluido en las matrices de los conceptos no previstos en el catálogo original del convenio y por el costo 
del tractor D&K que difiere del costo de renta pagado por la SEDENA; 69,759.7 miles de pesos, debido a que se 
estimaron volúmenes de tezontle mayores que los indicados en el plano as-built núm. TZ1-1 “Polígono de primera 
capa de tezontle pista 6”; 15,917.6 miles de pesos, debido a que se autorizó un precio extraordinario en el que se 
incrementó el costo del metro cuadrado de geomalla triaxial argumentando que dicho material tenía una patente 
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por lo que sólo podía comprarse a un proveedor especifico, sin considerar que la SEDENA compró dicho material 
a tres proveedores distintos, uno de ellos con un costo menor que el cotizado originalmente por dicha entidad; y 
10,046.4 miles de pesos, debido a que se pagaron conceptos extraordinarios por la ejecución de un proyecto de 
instrumentación cuando existía un contrato encargado de la ejecución y acompañamiento del proyecto ejecutivo 
de pistas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 691,288,972.14 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
149,948,023.21 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 541,340,948.93 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y  los 9 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes:  

 Se celebró el convenio de colaboración sin contar con un proyecto bien definido, lo cual no permitió el 
inicio de los trabajos en la fecha pactada, lo que provocó que se cancelaran conceptos convenidos 
originalmente, se adicionaran conceptos no previstos en el catálogo original del convenio y se 
incrementaran los volúmenes de obra para incluir una segunda capa de tezontle argumentando que se 
contaba con recursos suficientes. 

 No se acreditó el criterio de economía para la celebración del convenio de colaboración entre el GACM y 
la SEDENA ya que se comprobó que ésta última realizó el suministro de tezontle a través de terceros. 

 GACM obstaculizó la actividad fiscalizadora de la ASF, debido a que no se proporcionó el soporte 
documental de la estimación núm. 28 durante los trabajos de auditoría aun cuando este se solicitó por la 
ASF a la entidad fiscalizada con antelación. 

 Se autorizaron precios extraordinarios, sin la autorización de la Gerencia de Costos del GACM. 

Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos: 

 37,951.3 miles de pesos por concepto de la falta de documentación que acredite el importe ejercido 
mediante la estimación de finiquito del convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la 
SEDENA. 

 407,665.9 miles de pesos, por el pago retroactivo de 12.0 pesos (del 1 de enero al 6 de junio de 2018) por 
el incremento del costo del tezontle de 183.0 a 195.0 pesos por metro cúbico, pactado por el GACM, la 
SEDENA y los sindicatos de transportistas, por el 30.0% de tezontle adicional incluido en las matrices de 
los conceptos no previstos en el catálogo original del convenio y por el costo del tractor D6K que difiere 
del costo de renta pagado por la SEDENA. 

 69,759.7 miles de pesos, debido a que se estimaron volúmenes de tezontle mayores que los indicados en 
el plano as-built núm. TZ1-1 “Polígono de primera capa de tezontle pista 6”. 

 15,917.6 miles de pesos, debido a que se autorizó un precio extraordinario en el que se incrementó el 
costo del metro cuadrado de geomalla triaxial argumentando que dicho material tenía una patente por lo 
que sólo podía comprarse a un proveedor especifico, sin considerar que la SEDENA compró dicho material 
a tres proveedores distintos. 
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 10,046.4 miles de pesos, debido a que se pagaron conceptos extraordinarios por la ejecución de un 
proyecto de instrumentación cuando existía un contrato encargado de la ejecución y acompañamiento del 
proyecto ejecutivo de pistas. 

 

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

Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09KDH-19-0415-2019 

415-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la aplicación de recursos para estudios, proyectos, obras y servicios; 
verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, supervisaron, contrataron, justificaron, pagaron, 
comprobaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 515,434.3   
Muestra Auditada 44,276.5   
Representatividad de la Muestra 8.6%   

El universo, por 515,434.3 miles de pesos, correspondió a las erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura, 
efectuadas en 2018 por estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, de los cuales, 471,157.8 miles de pesos corresponden a un contrato, a cargo de Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y 44,276.5 miles de pesos corresponden a lo erogado 
por seis contratos y un convenio, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Debido a que en la auditoría núm. 417-DE "Gerencia del Proyecto del NAICM", realizada con motivo de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se revisaron los contratos a cargo de GACM, en esta auditoría se revisaron 
los pagos por los contratos a cargo de la CONAGUA, los cuales representan el 8.6%. 

Resultados 

1. En 2018, se efectuaron pagos de seis contratos y un convenio a cargo de la CONAGUA, relacionados con la 
ejecución de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la Construcción del Proyecto del NAICM 
por 44,276.5 miles de pesos, con recursos provenientes del FONADIN. 

2. Durante 2018, se suscribieron seis Convenios Modificatorios correspondientes a tres contratos a cargo de la 
CONAGUA, por aumentos en el plazo de ejecución y monto, nueva fecha de inicio y suspensión de los trabajos, 
los cuales fueron formalizados en los términos previstos en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 99, párrafo primero, de su Reglamento. 

Debido a las modificaciones efectuadas a los contratos, los contratistas también modificaron sus fianzas, en 
cumplimiento del artículo 98, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

3. De 2011 a 2018, el FONADIN erogó recursos para estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas 
relacionadas con el NAICM por 4,002,477.2 miles de pesos (515,434.3 miles de pesos corresponden a 2018) 
del apoyo financiero autorizado por 4,097,030.0 miles de pesos. 

4. La CONAGUA realizó las solicitudes de 44,276.5 miles de pesos al FONADIN, de acuerdo con lo establecido en 
el Convenio de Apoyo Financiero (CAF 2), y éste transfirió los recursos a los contratistas correspondientes, 
operaciones que se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública 2018. 

5. Con la verificación de las facturas en el Portal de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
del Servicio de Administración Tributaria, se comprobó que las facturas se encuentran vigentes. 
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6. La CONAGUA entregó al Comité Técnico del FONADIN los informes mensuales (de enero a diciembre de 2018) 
de los 23 contratos y convenios suscritos durante la operación y ejecución del CAF 2 , que incluyen los seis 
contratos y el convenio que recibieron pagos en 2018, los cuales incluyeron el porcentaje de avance, y 
conforme a ellos, 15 se encontraban finiquitados desde el inicio del año y al cierre del mismo los siete contratos 
y el convenio restantes se encontraban finiquitados; asimismo, en septiembre de 2018 los 23 contratos 
presentaron un avance del 100.0%. 

7. En 2018, GACM realizó la cancelación contable del pasivo a largo plazo por los 4,002,477.2 miles de pesos 
dispuestos del FONADIN, como consecuencia de la suspensión del Proyecto de Construcción del NAICM, 
reportado en los Estados Financieros Dictaminados de GACM y en la Cuenta Pública 2018. 

8. Aun cuando se suspendió la construcción del NAICM, GACM ejerció recursos del FONADIN en 2019, debido a 
que existían trabajos ejecutados en 2018 por los que no se había realizado el pago respectivo, así como que 
existían conceptos de servicios que mientras no se formalizara la terminación anticipada del contrato 
continuarían en ejecución. 

9. En julio de 2017 y durante 2018, la CONAGUA suscribió siete Actas Entrega – Recepción y en 2018 seis Actas 
de Finiquito; en el caso del Convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no existía la 
obligación de formalizar un Acta de Finiquito, de conformidad con la normativa. 

10. Los contratistas contratados por la CONAGUA presentaron en 2018 seis Garantías de Vicios Ocultos, 
equivalentes al 10.0% del monto total de los trabajos realizados, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, excepto la UNAM, por no estar 
obligada a ello. 

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 fiscalizada y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la aplicación de recursos para estudios, proyectos, obras y servicios; verificar que las erogaciones 
se previeron, autorizaron, supervisaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron, registraron y 
presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., la Comisión 
Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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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 

 

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. 

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 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. 

Resultados 

1. El proceso de contratación del Modelo Virtual de Información para la Construcción (BIM) del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (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 Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., (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. 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 GACM 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. 

3. 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 
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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. 

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. 

4. 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.  

5. 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 Nacional Financiera, S.N.C. (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. 

6. Durante 2018, la superintendencia (Autodesk, INC.) y residencia de obra (GACM), en conjunto con la 
supervisión (Instituto Politécnico Nacional-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. 

7. 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. 

8. El 31 de marzo de 2016, GACM y el IPN, con la participación del Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en Cómputo, 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 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. 

12. 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, 
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fracción VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la 
cláusula cuarta del Contrato. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 servicios relacionados con el diseño e 
instrumentación del Modelo Virtual de Información para la Construcción del NAICM, y por 9,650.5 miles de 
pesos, incluido el IVA, de los pagos realizados al IPN, 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  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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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09KDH-19-0420-2019 

420-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la captación de recursos por medio de la emisión de certificados 
bursátiles fiduciarios y de la Tarifa de Uso de Aeropuerto y su aplicación de acuerdo con los contratos y convenios 
suscritos de los esquemas de financiamiento establecidos para el efecto, así como verificar que las operaciones se 
autorizaron, supervisaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 88,934,000.2 196,721,111.6  
Muestra Auditada 88,934,000.2 196,721,111.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo de ingresos por 88,934,000.2 miles de pesos se revisó al 100.0%, y correspondió a los recursos que 
recibió Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), en 2018, para transferirlos al 
Fideicomiso No Paraestatal 807263/, integrados como sigue: 

 86,103,497.5 miles de pesos provenientes de recursos privados: 

a) 56,856,419.4 miles de pesos de la contraprestación por la cesión de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)4/, 
que pagó el Fideicomiso Privado 804605/a GACM.  

b) 29,247,078.1 miles de pesos que recibió GACM por la venta de acciones de su capital social al Fideicomiso 
Privado Fibra E6/, el cual obtuvo los recursos para comprarlas mediante la colocación de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura. 

  

                                                                        

3/  El contrato de fideicomiso se suscribió el 29 de octubre de 2014, entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (GACM), como fideicomitente, y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fiduciario, y se realizaron 
modificaciones el 2 de agosto de 2017 y el 7 de agosto de 2018. 

4/ La Tarifa de Uso de Aeropuerto la pagan, al comprar el boleto del vuelo correspondiente, las personas que, en calidad de 
pasajeros distintos a los pasajeros exentos, abordan una aeronave de transporte aéreo, en vuelo de salida y que para 
ello usan las instalaciones de algún aeropuerto; los recursos cobrados por esa tarifa los concentran las aerolíneas y 
mensualmente los entregan al concesionario que administra, opera y explota el aeropuerto, para que cubra sus gastos 
de operación.  

5/ El contrato de fideicomiso se suscribió el 26 de agosto de 2005 por una institución bancaria, como fideicomitente, y NAFIN, 
como fiduciario, con objeto de obtener un financiamiento por 400,000.0 miles de dólares para pagar parte de la 
construcción de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., es el fideicomisario en primer lugar A y el GACM es el fideicomisario en primer lugar B. El contrato 
se modificó en septiembre de 2006, y se reexpresó en octubre de 2014, con objeto de que el fideicomiso obtuviera 
financiamientos para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; el contrato reexpresado se modificó en 
octubre de 2015, septiembre de 2016 y diciembre de 2018. 

6/  El contrato de fideicomiso se suscribió el 6 de marzo de 2018, por una institución financiera privada, como 
fideicomitente; una Institución de Banca Múltiple, como fiduciario, y GACM, como administrador. No existieron 
modificaciones al Contrato. 
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 2,830,502.7 miles de pesos provenientes de recursos fiscales: 

a) 172,833.6 miles de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado a GACM por la Cámara 
de Diputados para el ejercicio fiscal 2018. 

b) 1,061,237.5 miles de pesos de ampliaciones al presupuesto de GACM, cuyos recursos provinieron del 
aprovechamiento que pagó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., por la 
concesión del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 

c) 1,596,431.6 miles de pesos de rendimientos generados en las cuentas productivas de GACM, en que se 
mantuvieron los recursos, mientras se transferían al Fideicomiso No Paraestatal 80726. 

Asimismo, se revisó el 100.0% de los 9,892,523.2 miles de pesos de la TUA, más el Impuesto al Valor Agregado, 
recolectados por el Fideicomiso Privado 21727/, y de los 37,529,061.4 miles de pesos que le transfirió el 
Fideicomiso No Paraestatal 80726 al Fideicomiso Privado 80460 para la recompra de bonos.   

El universo de egresos por 196,721,111.6 miles de pesos se revisó al 100.0%, y correspondió a las operaciones 
siguientes:  

 107,787,111.4 miles de pesos erogados por los fideicomisos privados 2172 (10,208,940.9 miles de pesos), 
y 80460 (97,578,170.5 miles de pesos). 

 88,934,000.2 miles de pesos aportados por GACM al Fideicomiso No Paraestatal 80726.  

Resultados 

1. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), facturó recursos por concepto 
de la TUA por 10,352,212.6 miles de pesos, más 1,656,354.0 miles de pesos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

2. El AICM cobró 417.2 miles de pesos en 2018 por costos financieros asociados con la TUA, los cuales se 
registraron contablemente en el Sistema Oracle y se reportaron en la Cuenta Pública de 2018, de 
conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; sin embargo, solicitó 
el timbrado ante el Servicio de Administración Tributaria de las 45 facturas correspondientes al 
proveedor contratado para el efecto hasta enero, junio y julio de 2019. 

3. Las líneas aéreas depositaron 11,475,326.9 miles de pesos, integrados por 9,892,523.2 miles de pesos 
de la TUA, más 1,582,803.7 miles de pesos del IVA, al Fideicomiso Privado 2172. Conviene mencionar 
que el monto de la TUA facturada no coincide con la TUA recolectada, debido al calendario de pagos de 
la TUA a crédito, ya que en los Convenios de Recolección y Entrega de la TUA suscritos por el AICM con 
las líneas aéreas, se establecieron plazos de 30 a 120 días para su depósito. 

4. Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fiduciaria del Fideicomiso Privado 80460, instruyó al 
Fideicomiso Privado 2172 retirar de su cuenta bancaria 1,569,199.8 miles de pesos por concepto del IVA 
para entregarlos al AICM, monto que difiere en 13,603.9 miles de pesos, respecto del monto del IVA 
recolectado por el Fideicomiso Privado 2172, por 1,582,803.7 miles de pesos, debido a un desfase de 
quince días entre la recolección del IVA de la TUA efectuada por el Fideicomiso Privado 2172 y su 
depósito al AICM. 

5. Los Fideicomisos Privados tuvieron como ingresos totales 51,652,724.5 miles de pesos, provenientes, 
principalmente, de los derechos de cobro de la TUA, intereses generados en sus cuentas bancarias, los 
recursos de la segunda emisión de bonos con sus rendimientos, así como la transferencia de recursos 
efectuada por el Fideicomiso No Paraestatal 80726 para la recompra de bonos. 

6. Los Fideicomisos Privados tuvieron egresos totales por 107,787,111.4 miles de pesos, los cuales 
correspondieron, principalmente a la creación de la reserva de la deuda para hacer frente a las 
obligaciones de los bonos contratados por el Fideicomiso Privado 80460; intereses pagados a los 
tenedores de los bonos; el pago de la comisión mercantil al AICM por la facturación de la TUA a las líneas 
aéreas; el pago de honorarios fiduciarios y para auditores, entre otros; entrega de recursos al AICM para 

                                                                        

7/  El 29 de octubre de 2014, NAFIN, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Privado 80460, suscribió el contrato de 
fideicomiso con un banco comercial, con el fin de garantizar el pago oportuno y total de las obligaciones garantizadas 
con el patrimonio fideicomitido y la administración del mismo, el cual se modificó en octubre de 2015, septiembre de 
2016 y diciembre de 2018. 
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que solventara sus gastos de mantenimiento y operación; la recompra de bonos; el pago de la 
contraprestación por la cesión de la TUA. 

7. Los saldos al 31 de diciembre de 2018 en las cuentas bancarias de ambos fideicomisos totalizan 
1,917,204.5 miles de pesos. 

8. Las operaciones fueron registradas contablemente y reportadas en los Estados Financieros Dictaminados 
2018 del AICM, así como en su información en la Cuenta Pública 2018, y se revelaron en notas a los 
Estados Financieros Consolidados Dictaminados de 2018 de GACM. 

9. Se comprobó que en 2017 y 2018, el Fideicomiso Privado 80460 pagó 414,924.2 miles de dólares 
(equivalentes a 7,936,572.7 miles de pesos) por concepto de intereses de los cuatro bonos que se 
colocaron en 2016 y 2017, de conformidad con los contratos de sus emisiones. 

10. En marzo de 2018, el Fideicomiso Privado Fibra E colocó 30,000,000.0 miles de pesos (equivalentes a 
1,580,177.0 miles de dólares) de CBFE, de los cuales se descontaron las comisiones de los intermediarios 
colocadores, por 520,260.0 miles de pesos, y obtuvo recursos por 29,479,740.0 miles de pesos. 

11. El Fideicomiso Privado Fibra E pagó 175,021.5 miles de pesos, por gastos de emisión, reservó 60,000.0 
miles de pesos para prever gastos futuros, pagó 19,584,547.8 miles de pesos, para adquirir 
19,584,547,735 acciones preferentes serie “P” del GACM, y 100 acciones de la serie “B” Clase “II” del 
AICM. 

12. En abril de 2018, el Fideicomiso Privado Fibra E pagó una prima por suscripción de las acciones serie “P” 
por 9,662,530.3 miles de pesos, con el remanente de la operación por 9,660,170.8 miles de pesos, más 
2,359.6 miles de pesos de rendimientos por su inversión. 

13. GACM transfirió recursos por 29,247,078.1 miles de pesos al Fideicomiso No Paraestatal 80726, para que 
fueran utilizados para la construcción del NAIM. 

14. El Fideicomiso No Paraestatal 80726 recibió, de 2014 a 2018, un total de 165,774,056.1 miles de pesos, 
integrados por 33,113,237.0 miles de pesos de recursos fiscales (el 20.0%) y 132,660,819.1 miles de 
pesos de recursos privados (el 80.0%).  

15. De esos recursos, 88,934,000.2 corresponden a 2018 y se enteraron a la Tesorería de la Federación como 
aprovechamientos para que, posteriormente, se ampliara el presupuesto de GACM, con el fin de que 
éste los aportara al Fideicomiso No Paraestatal 80726, por lo que el presupuesto ejercido de GACM, 
conforme a lo reportado en la Cuenta Pública es por esa misma cantidad. 

16. Se realizó la oferta de recompra de bonos y la solicitud de consentimiento a los tenedores de bonos por 
un monto de recompra de 1,799,986.0 miles de dólares, que corresponde al 30.0% de la deuda total de 
bonos por 6,000,000.0 miles de dólares, por lo que quedó pendiente recomprar bonos por 4,200,000.0 
miles de dólares. 

17. Se suscribieron Convenios modificatorios de los contratos de los fideicomisos privados y público, los 
Indenture, así como la suscripción del Convenio de Término del Convenio de Cesión de la TUA, con 
GACM, a fin de establecer las condiciones en que se efectuaría la recompra. 

18. Se instruyó la transferencia de recursos al Fideicomiso No Paraestatal 80726, por 1,850,705.7 miles de 
dólares (equivalentes a 37,529,061.4 miles de pesos), al Fideicomiso Privado 80460, para que realizara 
el pago de la recompra de los bonos, así como las comisiones y honorarios correspondientes por 
24,621.8 miles de dólares (equivalentes a 489,975.5 miles de pesos). 

19. El 27 de diciembre de 2018, se aprobó el inicio del proceso de amortización anticipada de los CBFE, una 
vez finalizado el proceso de recompra de Bonos MEXCAT, cuyas gestiones se iniciaron en 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

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 
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responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera relacionada con la captación de recursos por medio de la emisión de certificados bursátiles 
fiduciarios y de la Tarifa de Uso de Aeropuerto y su aplicación de acuerdo con los contratos y convenios suscritos 
de los esquemas de financiamiento establecidos para el efecto, así como verificar que las operaciones se 
autorizaron, supervisaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V., y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Servicios de Protección y Vigilancia del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09KDH-19-0423-2019 

423-DE 

 

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 convenio, 
además de registrarse y presentarse en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,440.0   
Muestra Auditada 92,440.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 92,440.0 miles de pesos, corresponde al monto erogado en 2018, por los servicios de protección y 
vigilancia prestados a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., (GACM): i) 51,758.4 miles de 
pesos corresponden al Convenio Abierto de Prestación de Servicios AD-CONV-DCAGI-SC-001/16, suscrito entre 
GACM y el Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Servicio de Protección Federal 
(SPF), con objeto de proporcionar los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de sus bienes e 
instalaciones, así como el diseño e implementación de sistemas de seguridad y su supervisión permanente en el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ii) 40,681.6 miles de pesos, por el Convenio de 
Colaboración AD-AS-CONV-DCAGI-SC-08/16, suscrito entre GACM y la corporación denominada “Cuerpo de 
Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco”, con objeto de proporcionar 
los servicios de protección y vigilancia en los inmuebles destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México; se revisó el 100.0%. 

Resultados 

1. Convenio suscrito con Servicio de Protección Federal  

 El 01 de marzo de 2016, GACM y SPF suscribieron el Convenio Abierto de Prestación de Servicios núm. AD-
CONV-DCAGI-SC-001/16, por un importe mínimo de 110,505.6 miles de pesos y un importe máximo de 
858,330.0 miles de pesos, a ejecutarse del 1 de marzo de 2016 al 30 de noviembre de 2018, con objeto de 
proporcionar los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de los bienes e instalaciones de 
GACM, así como el diseño e implementación de sistemas de seguridad y su supervisión permanente.  

 La adjudicación del Convenio fue directa, debido a que SPF al momento de la firma del Convenio era un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y no le era aplicable la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de que GACM argumentó que con 
ese convenio obtendría las mejores condiciones de precio y cobertura. 

 GACM contó con la suficiencia presupuestaria para cubrir las erogaciones que derivaran del mismo. 

 SPF no requirió la subcontratación de un tercero para cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio 
y su Anexo Técnico. 

 Se constató que, para el pago de los servicios, se aplicó la tarifa vigente autorizada por la SHCP, en el 
periodo en que se prestó el servicio. 

 GACM proporcionó las listas de asistencias y los reportes mensuales de asistencia de personal operativo 
en servicio, con lo cual se constató el cumplimiento, por parte de SPF, del inicio c) del Anexo Técnico del 
Convenio. 
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 El Convenio se modificó en tres ocasiones para disminuir la cantidad de elementos de vigilancia, asignar 
tres vehículos Pick Up Balizados, establecer la elaboración de Cédulas de Análisis de Riesgos, disminuir el 
monto máximo del Convenio y ampliar su vigencia. 

2. Convenio suscrito con CUSAEM  

 El 15 de julio de 2016, GACM y Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle 
Cuautitlán–Texcoco (CUSAEM) suscribieron el Convenio de Colaboración núm. AD-CONV-DCAGI-SC-08/16, 
por un monto mínimo de 76,524.4 miles de pesos y un monto máximo de 114,503.2 miles de pesos, a 
ejecutarse del 15 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2018, con objeto de proporcionar servicios de 
protección y vigilancia en los inmuebles destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM).  

 La adjudicación del Convenio fue directa debido a que CUSAEM declaró que es un organismo auxiliar del 
Cuerpo de Seguridad Pública del Estado de México y, en ese tenor, no le es aplicable la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; además, GACM argumentó que con ese 
convenio obtendría las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
garantía del servicio, sin referir algún dato que permita verificar o determinar el ahorro a que hace alusión. 

De acuerdo con la normativa del Gobierno del Estado de México e información proporcionada por dicha 
entidad federativa y el propio CUSAEM, no fue posible determinar que dicha corporación es una 
dependencia o entidad de la Administración Pública de ese Estado y que se encontraba dentro de los 
supuestos de excepción establecidos en el artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

No existe evidencia de que GACM confirmara que CUSAEM fuera una dependencia o entidad de la 
administración pública del Gobierno del Estado de México, a fin de prever que ese convenio no se 
considerara nulo, por lo que mediante oficio número DGAFFA.4/IOIC/025/2019, notificado el 16 de 
octubre de 2019, se solicitó la intervención del OIC en GACM. 

 GACM contó con la suficiencia presupuestaria para cubrir las erogaciones que derivaran del mismo. 

 CUSAEM no requirió la subcontratación de un tercero para cumplir con las obligaciones derivadas del 
Convenio de Colaboración. 

GACM proporcionó las listas de asistencias, los reportes mensuales de asistencia de personal operativo en 
servicio y el oficio de designación del jefe de servicios, con lo cual se constató el cumplimiento, por parte 
de CUSAEM, de la cláusula octava y Anexo Técnico del Convenio. 

3. Entregables y Pagos de los servicios del Convenio suscrito con Servicio de Protección Federal 

  De acuerdo con el Convenio Abierto de Prestación de Servicios Plurianual núm. AD-CONV-DCAGI-SC-
001/16, el monto mínimo total estimado por pagar en 2018 era por 35,688.2 miles de pesos; sin embargo, 
en ese año se realizaron pagos por 51,758.3 miles de pesos por los servicios efectivamente prestados de 
protección, custodia, vigilancia y seguridad de los bienes e instalaciones, de conformidad con las tarifas 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Conviene mencionar que dicha cláusula no 
prevé el monto máximo a cobrar por año, y el monto máximo a cobrar por los tres años de su vigencia 
asciende a 858,330.0 miles de pesos. 

El incremento se debió a que en el segundo convenio modificatorio se autorizó un máximo de 171 
elementos, y por mes los elementos que prestaron los servicios fueron de 122 a 171. 

 SPF entregó el Análisis de Riesgos previsto para 2018, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Primer 
Convenio Modificatorio al Convenio Abierto de Prestación de Servicios núm. AD-CONV-DCAGI-SC-001/16. 

4. Entregables y Pagos de los servicios del Convenio de Colaboración suscrito con CUSAEM 

 De acuerdo con los montos previstos en el Convenio de Colaboración núm. AD-AS-CONV-DCAGI-SC-08/16, 
el monto mínimo por pagar en 2018 se estimaba en 30,559.5 miles de pesos y máximo 48,536.2 miles de 
pesos, y en ese año se realizaron pagos de servicios por 40,681.6 miles de pesos. 

 Se revisaron las listas de asistencia o fatigas reportadas de julio de 2017 a octubre de 2018, en las que se 
constató que las mismas contaron con las firmas de asistencia de los elementos de seguridad, la validación 
del Coordinador del Servicio de CUSAEM y el Visto Bueno del Gerente de Seguridad y Protección Civil de 
GACM. 
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5. Registro contable y presentación en Cuenta Pública de los pagos de los servicios de protección y vigilancia 

 GACM realizó el registro contable de los pagos por los servicios de protección y vigilancia del NAICM del 
ejercicio 2018, efectuados al SPF, por 51,758.3 miles de pesos, y al CUSAEM por 40,681.6 miles de pesos, 
de conformidad con el Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora. 

 Debido a que los pagos se realizaron mediante el Fideicomiso 80726, también se registraron esas 
operaciones por Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciaria del fideicomiso, y fueron reportados en el 
Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos de la Cuenta Pública 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 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 convenio, 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., y 
Nacional Financiera, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Servicios de Suministro de Personal Técnico y Administrativo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09KDH-19-0424-2019 

424-DE 

 

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. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 331,649.9   
Muestra Auditada 331,649.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo de egresos por 331,649.9 miles de pesos, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, corresponde 
a los recursos erogados del Fideicomiso No Paraestatal número 80726 en 2018 para el pago del Contrato Abierto 
Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo para 
Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, a cargo de Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Resultados 

1. Antes de la suscripción del Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el 
Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número 
AD-AS-DCAGI-SC-102/15, formalizado entre GACM y el Consorcio ADPER-INTERMEX, GACM contó con la 
justificación para la suscripción del contrato; la autorización emitida por la Dirección Corporativa de 
Finanzas de GACM de suficiencia presupuestaria plurianual; la investigación de mercado; la autorización 
del Comité de Adquisiciones, y dicho servicio se encontraba previsto en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2015, en cumplimiento de los artículos 20, 21, 22, 
fracción II, 24, 25, 26, sexto párrafo, y 40, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 13, fracción VI, 16, 18, 28, 30 y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 32 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 148 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

No obstante, la contratación se realizó, mediante adjudicación directa, como una adhesión a un contrato 
suscrito entre el BANOBRAS y el Consorcio ADPER-INTERMEX, adjudicado también de forma directa, como 
una excepción al procedimiento de adjudicación por medio de licitación pública, en incumplimiento de los 
artículos 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, 72, 
fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
situación por la cual, la Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A” emitió el oficio número 
DGAFFA.4/IOIC/016/2019, notificado el 15 de octubre de 2019, con el fin de solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control en Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

2. GACM suscribió el Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el Suministro 
de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-
DCAGI-SC-102/15 con el Consorcio ADPER-INTERMEX, por el servicio de suministro de terceros, con un 
periodo de ejecución del 1 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018. En dicho contrato se 
estableció el monto mínimo, de 328,266.2 miles de pesos, incluido el IVA, y máximo, de 726,064.5 miles 
de pesos, incluido el IVA, de conformidad con el artículo 47 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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En el Anexo 41 “Términos de Referencia” del Contrato, se establecieron la plantilla, los sueldos, los perfiles 
de los puestos, las actividades generales y específicas que cada uno de los terceros llevaría a cabo, así 
como los requisitos de escolaridad, experiencia, habilidades y competencias requeridas. 

En la Cláusula Segunda del Contrato se dispuso que el Consorcio ADPER-INTERMEX recibiría una 
contraprestación única y fija del 2.5% sobre cada uno de los sueldos mensuales del personal suministrado, 
que incluye la carga de seguridad social y tributaria, y las prestaciones laborales establecidas por GACM. 

Se constató que el Consorcio ADPER-INTERMEX presentó la Garantía del Cumplimiento del Contrato, 
emitida el 2 de enero de 2018, a nombre de GACM, por un monto de 20,381.1 miles de pesos equivalente 
al 10.0% del monto máximo autorizado para el ejercicio 2018 (203,811.1 miles de pesos, sin incluir IVA), 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, y 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 85, fracción III, 87 y 103 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

3. Se verificó que GACM realizó modificaciones a la Plantilla de Personal, de acuerdo con sus necesidades, al 
pasar de 247 a 562 terceros, sin que representaran cambios en las condiciones de la prestación del servicio, 
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 41 “Términos de Referencia” del Contrato. 

Se constató que GACM suscribió dos convenios modificatorios (el 19 de diciembre de 2018 y el 4 de junio 
de 2019), con la finalidad de ampliar el período de vigencia y el monto del Contrato, sin que se rebasara el 
20.0% del monto original, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Derivado de la modificación en el monto del Contrato, el Consorcio ADPER-INTERMEX presentó la Garantía 
de Cumplimiento, emitida el 19 de diciembre de 2018, por 12,518.4 miles de pesos, equivalente al 10.0% 
del monto modificado (125,183.5 miles de pesos, sin incluir el IVA), de conformidad con el artículo 85, 
fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91, quinto párrafo, 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4. Se constató que GACM realizó el pago de servicios de suministro de personal, mediante el Fideicomiso 
80726 por 331,649.9 miles de pesos (272,906.2 miles de pesos, incluido el IVA, por concepto del servicio 
de tercerización de personal bajo el esquema de nóminas correspondientes a las quincenas primera de 
enero hasta la primera de diciembre de 2018; 31,428.2 miles de pesos, incluido el IVA, por el servicio bajo 
el de tercerización de personas bajo el esquema de servicios profesionales independientes; 18,653.8 miles 
de pesos, incluido el IVA, por la nómina de la segunda quincena de diciembre de 2017; 8,511.4 miles de 
pesos, incluido el IVA por concepto de aguinaldo, y 150.3 miles de pesos, incluido el IVA, por concepto de 
viáticos). 

Se verificó que GACM recibió del Consorcio ADPER-INTERMEX los entregables requeridos para efectuar los 
pagos de las facturas correspondientes. 

Se comprobó que GACM y NAFIN registraron contablemente los pagos de los servicios efectuados en 2018, 
así como que los mismos formaron parte de los egresos del Fideicomiso 80726, reportados en el Anexo I. 
Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos de la Cuenta Pública 2018. 

Se constató que las facturas emitidas por el Consorcio ADPER-INTERMEX están vigentes en el Portal de 
Verificación de CFDI del SAT. 

5. Realizó el pago de 6,079.2 miles de pesos por servicios al Consorcio ADPER-INTERMEX de sueldos entre los 
que se encontraron pagos que oscilaron entre un 0.4% hasta un 267.6% por encima de los sueldos máximos 
autorizados en la Plantilla de Sueldos, lo que contraviene lo dispuesto en el Anexo 41 “Términos de 
Referencia” y “Manual de Prestación de Servicio”, del Contrato. 

Contrató a una persona que no acreditó tener la experiencia requerida para ocupar el puesto de Líder de 
Operación “A”, además de que la asignación del mismo y su sueldo se determinaron sin considerar criterios 
ni alguna evaluación. 

Propuso al personal que ocuparía los puestos, asignó los sueldos e instruyó su contratación al Consorcio 
ADPER-INTERMEX, aun cuando en el Apartado 1.2 “Fases del Servicio” del Anexo 41 “Términos de 
Referencia” y “Manual de Prestación de Servicio” del Contrato estableció que dicho consorcio 
suministraría al personal calificado para cubrir los puestos requeridos por GACM. 
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Pagó una factura presentada por el Consorcio ADPER-INTERMEX, correspondiente al finiquito solicitado por 
el área requirente, de un empleado al que indemnizó por 178.1 miles de pesos, sin haber existido una 
terminación anticipada de su contrato. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,257,530.85 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

4 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 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 Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciaria del Fideicomiso No Paraestatal Número 80726 
“Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, cumplió con la 
normativa aplicable, y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con lo dispuesto en 
Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y 
Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, suscrito con las 
empresas denominadas Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. de C.V., excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 El Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de Personal 
Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-
102/15, suscrito entre GACM y el Consorcio ADPER-INTERMEX se adjudicó de forma directa, como una 
adhesión a un contrato suscrito entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con dicho 
consorcio, adjudicado también de forma directa, como una excepción a la adjudicación por medio de una 
licitación pública, situación no prevista en los artículos 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Se pagaron facturas por concepto de prestación de servicios correspondientes al pago de sueldos de 
personal suministrado, los cuales fueron superiores a los montos previstos en la plantilla de sueldos del 
contrato. 
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Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

Evaluación de Control Interno y Gobernanza al Instrumento de Reglas de Operación 

Auditoría Estudios: 2018-5-10B00-0E-1562-2019 

1562-DE 

 

Objetivo 

Evaluar el control interno y gobernanza establecida para la revisión y autorización del instrumento reglas de 
operación de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, a fin de asegurar que su 
integración garantice el cumplimiento de los objetivos de la política pública a los que estén enfocados; la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico y programático 
aplicable; la salvaguarda de los recursos públicos y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su 
fortalecimiento. 

Antecedentes 

Las Reglas de Operación son un instrumento de interés público que se diseñó para atender el problema de la falta 
de focalización de los recursos y de criterios para que éstos lleguen a quienes los requieren, ocasionada, en parte, 
por la indebida aprobación presupuestaria (autorización presupuestaria) y revisión con fines de regulación 
(dictamen regulatorio). 

Para atender este problema público, la acción del Estado mexicano se orientó a diseñar Reglas de Operación desde 
la década de 1980, a partir de ello, las instituciones del país incorporaron metodologías y herramientas de gestión 
dirigidas a la detección de las poblaciones, territorios y sectores de actividad, bajo el paradigma de “Focalización” 
que se relaciona con el cumplimiento del fin público que inspira y motiva su emisión y aplicación. para lo cual, en 
el artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se definieron los criterios 
generales para focalizar a las poblaciones objetivo y asegurar la objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad en los recursos, y en el artículo 77 de la ley se otorgaron las facultades de revisión, 
autorización y dictamen regulatorio a la SHCP y a la CONAMER, entes públicos que deben observar los principios 
y normas de Gobernanza y Control Interno para el correcto ejercicio de sus atribuciones. 

Resultados 

En el caso de la SHCP, se identificó que existen áreas cuyas funciones establecen las líneas de mando, la supervisión 
y la autorización para la revisión y emisión de la Autorización Presupuestaria a los anteproyectos de Reglas de 
Operación.  

En los 20 descriptivos de puestos de personal, se identificaron funciones específicas para revisar, coordinar y 
autorizar los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación. Los descriptivos de puestos están 
alineados al manual de organización y la estructura organizacional vigente. Sin embargo, no se precisan las 
habilidades, aptitudes, actitudes o capacidades profesionales específicas para la revisión de los anteproyectos de 
reglas. 

La capacitación del personal que revisa, supervisa y autoriza proyectos de Reglas de Operación se encuentran 
alineados a los temas que se indican en los descriptivos de puestos del personal; sin embargo, no se impartieron 
cursos técnicos o sustantivos relacionados con la operación de los programas presupuestarios que fortalezcan las 
capacidades del personal para la autorización presupuestaria de Reglas de Operación, ni los relacionados con 
control interno, administración de riesgos, integridad y prevención de conflictos de interés. 

Los procedimientos con los que contó la SHCP para revisar y emitir la autorización presupuestaria, no señalaron ni 
precisaron un método que normara los aspectos, información o datos que debía revisar el servidor público 
responsable, ni a partir de qué criterios revisar el impacto presupuestario de los proyectos de Reglas de Operación, 
dejando a la libre decisión de quien revisa, la elección del método para substanciar el procedimiento, con base en 
los años de experiencia o conocimientos adquiridos en el tema por parte de los servidores públicos responsables 
de revisar. Los procedimientos fueron sólo indicativos de las actividades recepción, elaboración y firma de los 
oficios de respuesta a los ejecutores del gasto a cargo de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de 
Operación, por lo que la revisión que se llevó a cabo sólo se constriñó a una verificación de la suficiencia 
presupuestal del programa, sin observar la inclusión de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad. 
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La SHCP tampoco diseñó actividades de control para la detección y la atención de riesgos relacionados con la 
emisión de la autorización presupuestaria de las Reglas de Operación. 

En el caso de la CONAMER, no se identificaron áreas, funciones, líneas de mando y de supervisión para la 
dictaminación regulatoria de las Reglas de Operación, por lo que su tratamiento, revisión y autorización se llevó a 
cabo de manera inercial. 

El Manual de Organización no cumplió lo establecido en el Acuerdo por el que se delegan facultades del Titular, ni 
estableció una delegación específica de responsabilidades, por lo que existe personal con cargo de director 
realizando las mismas actividades de revisión, supervisión y autorización. 

La CONAMER careció de un procedimiento robusto para la estandarización de su revisión y de un método con 
controles que eliminaran o minimizaran la posibilidad de improvisaciones o criterios discrecionales, y que 
especificaran, de manera clara, precisa, detallada, ordenada, sistemática e integral, las instrucciones, 
responsabilidades e información para verificar la selección correcta de beneficiarios, instituciones o localidades 
objetivo o si dichos instrumentos fueron específicos, medibles, claros y consistentes con los objetivos de la política 
a los que estuvieron dirigidos, por lo que dicha revisión y la dictaminación del instrumento de Reglas de Operación 
se llevó a cabo, básicamente, mediante un check list con la verificación del contenido y descripción de cada uno 
de los apartados que se señalan en el artículo 77 de la LFPRH de forma enunciativa. 

La entidad tampoco identificó los riesgos relacionados con la revisión y dictaminación de las Reglas de Operación, 
ni con mecanismos de seguimiento o monitoreo para verificar la atención, por parte de los entes responsables, de 
sus sugerencias a los anteproyectos de Reglas de Operación, por lo que la revisión y dictaminación que realizó la 
CONAMER no garantizó que las Reglas de Operación atendieran la problemática específica y el objetivo para el 
que fueron diseñadas, en términos de eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos. 

Dictamen  

Las Reglas de Operación son un instrumento de interés público que se diseñó para atender el problema de la falta 
de focalización de los recursos, en opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias en la 
Gobernanza y el Control Interno en los procesos de revisión, aprobación y dictaminación de los proyectos de Reglas 
de Operación, realizadas por la SHCP y la CONAMER incidió en los errores, inconsistencias e insuficiencias de dicho 
instrumento. De acuerdo con los resultados de la evaluación practicada, las dos instituciones responsables del 
proceso de revisión, autorización presupuestaria y de la emisión del dictamen regulatorio de las Reglas de 
Operación ejercen sus facultades de forma limitada, insuficiente y ajustadas sólo a procedimientos de registro 
administrativo. Con ello, se incumplen y desatienden las funciones que ambas dependencias tienen como 
reguladoras para contribuir al desarrollo nacional, al revisar, aprobar y dictaminar las Reglas de Operación a partir 
de un esquema  burocrático a los anteproyectos de dichos instrumentos, con deficiencias en su diseño que no son 
observados o atendidos, aun cuando han sido identificados; lo que deriva en la persistencia de los problemas 
públicos, y en la falta de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia en el logro de los objetivos 
públicos planteados en los programas presupuestarios. 

También, considera que el sentido, alcance y utilidad de la Autorización Presupuestaria y el Dictamen Regulatorio 
que llevan a cabo la SHCP y la CONAMER no han tenido el efecto necesario para que el instrumento de Reglas de 
Operación cierre el paso a la discrecionalidad, ineficiencia e ineficacia en el uso de los recursos públicos. Por lo 
anterior, el Estado Mexicano deberá fortalecer los mecanismos de gobernanza y de control interno, necesarios 
para revisar los proyectos de Reglas de Operación con mecanismos que permitan y aseguren la entrega de los 
apoyos a los beneficiarios que lo necesiten. 

Las sugerencias se enfocan en establecer mecanismos de gobernanza, control interno y administración de riesgos 
para avanzar en la mejora substancial de los procedimientos de revisión y autorización de las Reglas de Operación, 
saber sus aportaciones y resultados, transparentar el uso de los recursos públicos, así como para atender las 
demandas ciudadanas y los objetivos sociales de los programas presupuestarios que emplean este instrumento, 
las cuales se hacen a favor de que las facultades de revisión, autorización y dictamen atribuidas a la SHCP y a la 
CONAMER, respectivamente, sean entendidas no sólo como un puro requisito procedimental sin efectos 
vinculantes en cuanto a lo que se señala en la LFPRH. Estos dos actos de carácter administrativo deberían 
entenderse como un fin primordial para que cada Regla de Operación que se utilice para la asignación de subsidios 
cumplan con los requisitos que se señalan en el artículo 75 de la ley y, en esa medida, aporte valor público a las 
instituciones que las aplican y a los beneficiarios que atiende. 
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Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-10B00-07-0430-2019 

430-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y tuvo como referente el periodo 2013-2017; el alcance temático 
comprendió la revisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC), mediante la evaluación del marco normativo 
específico en la materia, elaborado conforme a sus necesidades y características institucionales, así como su 
congruencia con la normativa expedida por la Secretaría de la Función Pública (SFP); la operación de los 
subsistemas de planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de 
capacidades, evaluación del desempeño y separación; el seguimiento del SPC, en términos del desarrollo y 
comunicación de la información necesaria por parte de las dependencias a la SFP para evaluar los resultados de la 
operación del servicio, con el propósito de, en su caso, prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas que 
tiendan a mejorar la operación del servicio; la contribución de las dependencias a la consolidación del SPC en la 
Administración Pública Federal (APF); el Sistema de Control Interno, y la Rendición de Cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera en la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria. 

Antecedentes 

En el contexto internacional, los servicios civiles de carrera constituyen la espina dorsal de una administración 
específica, donde sus elementos son: una ley básica de administración de personal de servicio civil y un organismo 
encargado de su aplicación8/. 

En los documentos de mediano plazo del periodo 2012-2018 se reconoció que el Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal de nuestro país no había logrado consolidarse, debido a problemas en su 
regulación, así como en la operación y seguimiento de los subsistemas que lo integran, lo cual tiene como 
consecuencia el deficiente desarrollo de la función pública, la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a la 
misma con base en el mérito y una deficiente gestión gubernamental, alejando y generando desconfianza en el 
ciudadano del quehacer gubernamental. 

Para atender esta problemática, en 2018, la CONAMER tenía como mandato, con base en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la regulación, operación y seguimiento de SPC dentro 
de su ámbito de competencia, mediante la ejecución de acciones dentro de los siete subsistemas del SPC; sin 
embargo, careció de un presupuesto específicamente destinado para ello, lo que denota que las deficiencias 
identificadas en las anteriores revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación perduran, en lo 
relativo a la falta de un programa presupuestario en el que se pueda dar seguimiento puntual al SPC. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la operación, en 2018, del SPC en la CONAMER presentó 
deficiencias en cada uno de sus subsistemas, los cuales limitaron contar con mecanismos para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito ya que no acreditó emitir una 
normativa específica acorde con las necesidades en materia del SPC para todos sus subsistemas. 

                                                                        
8/  Organización de las Naciones Unidas, Manual del Servicio Civil. Administración Pública, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales. 1961. 
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No se contó con documentos de planeación de recursos humanos para seis (85.7%) de los siete subsistemas que 
conforman el SPC y mostró inconsistencias en el registro y actualización de información en el RUSP. 

El 43.2% del personal que ingresó en 2018 no se sujetó al proceso de convocatoria, lo que limitó el funcionamiento 
del servicio profesional de carrera y con ello los mecanismos que inciden en mayores niveles de igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública. 

Por lo que respecta al Subsistema de Desarrollo Profesional, la CONAMER reconoció que no lo operó, por lo que 
no realizó movimientos de ascenso que permitieran incentivar el desarrollo de capacidades de los servidores 
públicos al ascender o moverse en plazas del mismo nivel, ya que al no realizar sus planes individualizados de 
carrera, tampoco se toman en cuenta los resultados de sus evaluaciones de desempeño y exámenes de 
capacitación para tal efecto. 

En materia de capacitación, si bien se contó con un Programa de Detección de Necesidades y un Programa Anual 
de Capacitación, se capacitó a 53 (74.6%) de los 71 servidores pertenecientes al SPC con conocimientos básicos 
sobre la dependencia, especialización, actualización y educación formal en el cargo, se realizaron evaluaciones 
para certificar las capacidades profesionales de su personal adscrito al SPC. Respecto de la evaluación del 
desempeño, la comisión se ajustó a los procesos de medición del desempeño, de las 55 plazas ocupadas 
correspondientes al SPC, sólo evaluó a 36 (65.5%) servidores, y de las 19 restantes la comisión acreditó que no 
fueron sujetos a evaluación, sin embargo, las evaluaciones no se realizaron durante el periodo establecido por la 
normativa y no se desarrolló un proyecto de otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos. En 
referencia a las separaciones realizadas en 2018, el CTP no emitió procedimientos específicos en la materia. 

Tocante al seguimiento del control y evaluación del funcionamiento del SPC, el Comité Técnico de 
Profesionalización no contó con elementos que sirvieran de insumo a la SFP para su respectiva perfección. 

Por tanto, la CONAMER presentó deficiencias en la regulación, operación y seguimiento efectuado en el ámbito 
de su competencia, por lo que su consolidación, después de 15 años de la publicación de la LSPC y 12 años de su 
obligatoriedad, continúa sin lograrse. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONAMER continuó sin consolidar su Servicio Profesional de Carrera, debido a que una deficiente 
regulación, operación y seguimiento de todos sus subsistemas, incide en que perdure una operación inercial de 
los programas a cargo de la Comisión, así como la falta de generación de su propio capital humano debido a que 
no asegura contar con servidores públicos profesionalizados que estén capacitados, actualizados y certificados en 
las aptitudes necesarias para el desarrollo de su cargo, lo que podría incidir en que los servicios públicos 
entregados no sean de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, persiste el problema público referente a la falta de consolidación del Servicio 
Profesional de Carrera en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ya que, a 15 años de la emisión de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y a 12 de la obligatoriedad de que el 
servicio operara en su totalidad, la CONAMER no consolidó su SPC mediante la operación de los siete subsistemas, 
pues no logró gestionar sus recursos humanos con una normativa específica, acorde con las necesidades de la 
comisión, reclutó al 43.2% de los servidores públicos pertenecientes al servicio sin sujetarse a convocatorias 
abiertas, lo que limitó el funcionamiento del SPC y con ello los mecanismos que inciden en mayores niveles que 
aseguren el acceso por méritos y en la igualdad de oportunidades, con imparcialidad y por medio de evaluaciones 
objetivas y transparentes; tampoco realizó movimientos de ascenso que permitieran incentivar el desarrollo de 
capacidades de los servidores públicos al ascender o moverse en plazas del mismo nivel; capacitó a 53 (74.6%) de 
los 71 servidores pertenecientes al SPC con conocimientos básicos sobre la dependencia, especialización, 
actualización y educación formal en el cargo y realizó evaluaciones para certificar sus capacidades profesionales; 
acreditó contar con mecanismos y métodos para la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera 
de las 55 plazas ocupadas correspondientes al SPC, en materia de evaluación, sin embargo, las evaluaciones no se 
realizaron durante el periodo establecido por la normativa; careció de procedimientos específicos en materia de 
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separación y, finalmente, no contó con elementos ni estableció mecanismos que sirvieran de insumos a la SFP 
para el perfeccionamiento de su SPC. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la CONAMER regule, opere y dé seguimiento 
a su Servicio Profesional de Carrera, con el fin de consolidarlo y con ello asegurarse de que cuenta con mecanismos 
para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, y en respuesta 
a una planeación de necesidades de la institución; que otorgue capacitaciones basadas en las necesidades de los 
funcionarios que permitan certificar sus capacidades, desarrollar profesionalmente a sus servidores basados en el 
mérito; otorgar incentivos al desempeño destacado y una separación acorde con la normativa; así como para que 
la Secretaría de la Función Pública efectúe una coordinación efectiva en la planeación y seguimiento y evaluación 
del Servicio Profesional de Carrera de la CONAMER. 
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Instituto Nacional del Emprendedor 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-10E00-07-0432-2019 

432-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y tuvo como referente el periodo 2013-2017; el alcance temático 
comprendió la revisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC), mediante la evaluación del marco normativo 
específico en la materia, elaborado conforme a sus necesidades y características institucionales, así como su 
congruencia con la normativa expedida por la Secretaría de la Función Pública (SFP); la operación de los 
subsistemas de planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de 
capacidades, evaluación del desempeño y separación; el seguimiento del SPC, en términos del desarrollo y 
comunicación de la información necesaria por parte de las dependencias a la SFP para evaluar los resultados de la 
operación del servicio, con el propósito de, en su caso, prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas que 
tiendan a mejorar la operación del servicio; la contribución de las dependencias a la consolidación del SPC en la 
Administración Pública Federal (APF); el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de la operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), así como la regulación por parte de la Secretaría de Economía (SE). 

Antecedentes 

En el contexto internacional, los servicios civiles de carrera constituyen la espina dorsal de una administración 
específica, donde sus elementos son: una ley básica de administración de personal de servicio civil y un organismo 
encargado de su aplicación9/. 

En los documentos de mediano plazo del periodo 2012-2018 se reconoció que, el Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal de nuestro país no había logrado consolidarse, debido a problemas en su 
regulación, así como en la operación y seguimiento de los subsistemas que lo integran, lo cual tiene como 
consecuencia el deficiente desarrollo de la función pública, la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a la 
misma con base en el mérito y una deficiente gestión gubernamental, alejando y generando desconfianza en el 
ciudadano del quehacer gubernamental. 

Para atender esta problemática, en 2018, el INADEM tenía como mandato, con base en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera la operación y seguimiento del SPC dentro de su ámbito de competencia, mediante los siete 
subsistemas del SPC, en tanto que la regulación de dicho servicio correspondía a la SE, debido a que el instituto no 
contaba con su propio Comité Técnico de Profesionalización, todo ello mediante la operación de los siete 
subsistemas del Servicio Profesional de Carrera; el INADEM careció de un presupuesto específicamente destinado 
para ello, lo que denota que las deficiencias identificadas en las anteriores revisiones por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación perduran, en lo relativo a la falta de un programa presupuestario en el que se pueda dar 
seguimiento puntual al SPC. 
  

                                                                        

9/  Organización de las Naciones Unidas, Manual del Servicio Civil. Administración Pública, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. 1961. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la operación, en 2018, del SPC en el INADEM presentó deficiencias 
en cada uno de sus subsistemas, los cuales imposibilitaron contar con mecanismos para garantizar la igualdad de 
oportunidades y el ingreso del personal más apto a la función pública con base en el mérito. 

En conjunto con la SE, no se acreditó emitir una normativa específica acorde con las necesidades del instituto, 
debido principalmente a la falta de la firma del Oficial Mayor (u homólogo) de la SE que le diera validez a las 
sesiones del Comité Técnico de Profesionalización mediante las cuales se emitieron particularidades para los 
subsistemas. 

No contó con documentos de planeación de recursos humanos para seis (85.7%) de los siete subsistemas que 
conforman el SPC y presentó deficiencias en la información registrada en el RUSP. 

El 46.4% del personal del SPC que ingresó en 2018 no se sujetó al proceso de convocatoria lo que limitó el 
funcionamiento del servicio profesional de carrera y con ello los mecanismos que inciden en mayores niveles de 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. 

Por lo que respecta al subsistema de desarrollo profesional, el INADEM declaró que “los movimientos de ascenso 
se realizan primero mediante artículo 34 y luego se les incluye en los concursos para plazas titulares”, lo cual 
contradice el objeto del subsistema ya que no se toma en cuenta sus planes individualizados de carrera, los 
resultados de sus evaluaciones de desempeño y exámenes de capacitación. 

En materia de capacitación, si bien contó con un Programa de Detección de Necesidades y un Programa Anual de 
Capacitación, el instituto no remitió información que permitiera verificar la capacitación de sus servidores públicos 
de carrera, a fin de adquirir los conocimientos básicos acerca de la dependencia, la especialización, actualización 
y profesionalización de su puesto, asimismo, tampoco comprobó la erogación de los 800.0 mil pesos asignados 
para la capacitación de los servidores públicos del SPC o, en su caso, el reintegro de los recursos no ejercidos. 

Respecto de la evaluación del desempeño, aun cuando el instituto contó con mecanismos de medición, 
lineamientos de valoración de desempeño y la ponderación de evaluación de cada una de las modalidades de 
valoración, sólo 36 servidores públicos fueron evaluados, los cuales representan el 65.5 % de las plazas ocupadas 
del SPC; ni contó con un proyecto para el otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos, por lo que no 
se premió ni reconoció el desempeño destacado. 

En relación con la separación de los servidores públicos de carrera, el instituto no acreditó la implementación de 
mecanismos de control que permitieran asegurar la emisión de procedimientos específicos en materia de 
separación de dichos servidores por parte del Comité Técnico de Profesionalización de la SE, a fin de atender los 
casos y supuestos mediante los cuales dejaron de pertenecer a su SPC o se suspendieron sus derechos. 

Por lo que corresponde al control y evaluación del Sistema Profesional de Carrera en el INADEM, el instituto no 
brindó soporte documental de los mecanismos para la evaluación sobre la operación del SPC, a efecto de contar 
con elementos suficientes para prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas por medio del seguimiento, 
control y evaluación del funcionamiento y operación del Sistema; asimismo, tampoco contó con evidencia 
documental respecto de las gestiones realizadas para remitir la información correspondiente para la SFP. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el INADEM no contó con un Servicio Profesional de Carrera consolidado, debido a una incorrecta 
operación y seguimiento de todos sus subsistemas en conjunto con una débil regulación por parte de la Secretaría 
de Economía, lo que incide en que perdure una operación inercial de los programas que operó el instituto, así 
como la falta de generación de su propio capital humano, debido a que no asegura contar con servidores públicos 
profesionalizados que estén capacitados, actualizados y certificados en las aptitudes necesarias para el desarrollo 
de su cargo, lo que podría incidir en que los servicios públicos entregados no sean de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 restantes generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

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

En opinión de la ASF, en 2018, persiste el problema público referente a la falta de consolidación del Servicio 
Profesional de Carrera en el INADEM, ya que, a 15 años de la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal y a 12 de la obligatoriedad de que el servicio operara en su totalidad, la 
gestión gubernamental del INADEM en la operación y seguimiento así como su regulación por parte de la 
Secretaría de Economía, del Servicio Profesional de Carrera, fue deficiente; pues no consolidó su Servicio 
Profesional de Carrera mediante la operación de los siete subsistemas y, con ello, no logró gestionar sus recursos 
humanos a partir de la planeación de las necesidades de personal en el 85.7% de sus subsistemas; el 46.4% del 
personal del SPC que ingresó en 2018 no se sujetó al proceso de convocatoria, lo que limitó el funcionamiento del 
servicio profesional de carrera y con ello los mecanismos que inciden en mayores niveles de igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública, tampoco realizó movimientos de ascenso que permitieran 
incentivar el desarrollo de capacidades de los servidores púbicos al ascender o moverse en plazas del mismo nivel; 
no acreditó capacitación de sus servidores sujetos al SPC, a fin de adquirir los conocimientos básicos acerca de la 
dependencia, la especialización y actualización de su puesto; ni la erogación de los 800.0 mil pesos asignados para 
la capacitación de los servidores públicos del SPC o, en su caso, el reintegro de los recursos no ejercidos; midió y 
valoró al 65.5% del total de sus servidores públicos sujetos al SPC y no entregó reconocimientos, incentivos o 
estímulos a su personal destacado; careció de procedimientos específicos en materia de separación y, finalmente, 
no contó con elementos ni estableció mecanismos que sirvieran de insumo a la SFP para el perfeccionamiento del 
servicio del SPC en el INADEM. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que el INADEM, mediante su causahabiente, 
opere y dé seguimiento a su Servicio Profesional de Carrera, con el fin de consolidarlo y con ello asegurarse de 
contar con mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en 
el mérito, y en respuesta a una planeación de necesidades del instituto; que otorgue capacitaciones basadas en 
las necesidades de los funcionarios que permitan certificar sus capacidades, desarrollar profesionalmente a sus 
servidores basados en el mérito; otorgar incentivos al desempeño destacado y una separación acorde con la 
normativa; la Secretaría de Economía regule, así como para que la Secretaría de la Función Pública efectúe una 
coordinación efectiva en la planeación y seguimiento y evaluación del Servicio Profesional de Carrera en el 
INDAEM. 
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Instituto Nacional del Emprendedor 

Fondo Nacional Emprendedor 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-10E00-19-0431-2019 

431-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Fondo Nacional Emprendedor se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 952,601.4   
Muestra Auditada 573,984.2   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

La muestra auditada de 573,984.2 miles de pesos representa el 60.3% del total ejercido en el Programa S020 
"Fondo Nacional Emprendedor" en la Partida Presupuestaria 43301 “Subsidios para la Inversión", por 952,601.4 
miles de pesos, el cual se integra por las convocatorias siguientes: 1.6 “Apoyo en las iniciativas de prioridad estatal 
para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor” por 403,543.9 miles de pesos; 2.3 “Creación o 
Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación de Línea” por 97,567.6 miles de pesos 
y 3.1 “Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto” por 451,489.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Integración de la Muestra 
(Miles de pesos) 

Convocatoria Total ejercido Muestra % 

1.6 403,543.9 314,232.7  
2.3 97,567.6 6,718.1  
3.1 451,489.9 253,033.4  

Total 952,601.4 573,984.2 60.3 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto y Base de Datos de 
Proyectos Autorizados. 

Antecedentes 

En términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Emprendedor (INADEM) 
es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que tiene por objeto instrumentar, 
ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y tiene, entre sus atribuciones, ejecutar los programas que se aprueben para el apoyo, atención, 
creación, consolidación y competitividad de dichas empresas y de los emprendedores. 

El 26 de diciembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional del Emprendedor (FNE) para el ejercicio 2018; en ellas se menciona que dicho fondo tiene por objeto 
incrementar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas para incentivar el crecimiento 
económico nacional, regional y sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento del emprendimiento y desarrollo 
empresarial en todo el territorio nacional. Su población objetivo consta de dos categorías, a saber: Emprendedores 
con interés de formalizar sus empresas, y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituidas bajo las 
leyes mexicanas con interés de incrementar su productividad, principalmente las ubicadas en los sectores 
estratégicos de las 32 entidades federativas y aquellas con capacidad de innovación consideradas en convocatorias 
específicas. 

Los apoyos previstos en el FNE son subsidios a la inversión y se otorgan mediante convocatorias públicas y 
asignaciones directas de apoyos.  
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En otro orden de ideas, cabe mencionar que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2017 y 2016 se practicaron 
dos auditorías al FNE, en las cuales se revisó el ejercicio de los recursos en el capítulo de subsidios otorgados por 
el INADEM para convocatorias de apoyos y para desastres naturales; como resultado de dichas auditorías se 
determinaron algunas debilidades, tales como falta de comprobación por 188,843.2 miles de pesos que demuestre 
que 32 proyectos de la categoría 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor, así como 42 proyectos por 
un importe de 93,138.6 miles de pesos correspondientes a la categoría 3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto 
Impacto, se encuentran ejercidos o, en su caso, disponibles en las cuentas bancarias a nombre de los beneficiarios. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en la presente auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al 
Ramo 10 Economía, Programa Presupuestario S020 “Fondo Nacional Emprendedor”. 

Resultados 

Se determinó que el INADEM en corresponsabilidad con los beneficiarios de los proyectos incumplieron con las 
disposiciones en materia de aplicación de los recursos y de la comprobación de su ejercicio, las cuales se 
encuentran establecidas en las Reglas de Operación del Programa Fondo Nacional Emprendedor, en las 
Convocatorias de las categorías 1.6 “Apoyo en las iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el 
Ecosistema Emprendedor”; 2.3 “Creación o Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de 
Incubación de Línea” y 3.1 “Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto”, así como en los convenios para el 
otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor que suscribieron los beneficiarios con el INADEM, lo 
que ocasionó la falta de comprobación de la aplicación de recursos por 379,211.1 miles de pesos. 

Asimismo, se detectaron debilidades de control interno en la operación del programa fiscalizado, debido a la falta 
de supervisión y seguimiento del contenido y sustento de los informes trimestrales y finales que los beneficiarios 
deben presentar para comprobar la aplicación de los recursos, así como a la deficiente operación del portal 
electrónico denominado “Sistema Emprendedor”. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 379,211,126.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Fondo Nacional Emprendedor se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto 
Nacional del Emprendedor no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se identificaron deficiencias de control en las actividades que desarrolló el Instituto Nacional del Emprendedor 
para realizar el seguimiento de la comprobación del ejercicio y aplicación de los recursos de los proyectos que 
previamente autorizó; esto se originó principalmente por la ineficiente operación del portal electrónico 
denominado Sistema Emprendedor en el que se alojan los documentos que sustentan las evaluaciones de los 
aspectos jurídicos, normativos, técnicos, financieros y de negocios de los proyectos que presentan los beneficiarios 
antes de su autorización y ministración, así como los que se relacionan con el seguimiento de la comprobación y 
pago de los mencionados proyectos y con el cumplimiento de metas, aunado a que el ente fiscalizado, de acuerdo 
con sus atribuciones y obligaciones, no ha expresado su opinión respecto de la documentación justificativa y 
comprobatoria presentada por los beneficiarios, la que además es insuficiente para demostrar que los bienes y 
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servicios adquiridos se implementaron para la ejecución de los proyectos, que se habían cumplido con los plazos 
establecidos en el “Calendario Actividades”, que había proyectos que se encontraban vencidos o sin evidencia del 
inicio de sus operaciones, o bien, de su reintegro a la Tesorería de la Federación, todo lo cual trajo como 
consecuencia la falta de comprobación y justificación correspondientes de la aplicación de los recursos por un 
monto total de 379,211.1 miles de pesos correspondiente a las convocatorias de las categorías 1.6 “Apoyo en las 
iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor”; 2.3 “Creación o 
Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación de Línea” y 3.1 “Apoyo a 
Emprendimientos de Alto Impacto”. 
  



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

250 

 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera del Consejo de Promoción Turística de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-21W3J-19-0441-2019 

441-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones de promoción turística, a fin de verificar que se presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, recibieron y pagaron de acuerdo a los términos y precios pactados; asimismo, que el 
registro contable y presupuestal se realizó conforme a las disposiciones legales y  normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,598,866.4   
Muestra Auditada 2,349,900.1   
Representatividad de la Muestra 42.0%   

Conforme a la información presupuestaria proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. 
de C.V. (CPTM), al 31 de diciembre de 2018, el presupuesto total pagado fue de 5,612,493.9 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO 

(Miles de pesos) 

Capítulo de gasto Original 
 

Modificado 
 

Pagado 
 % 

   Participación 

1000 Servicios Personales 213,240.9 
 

246,573.3 
 

246,573.3 
 

4.4 
2000 Materiales y Suministros 2,778.4 

 
9,738.5 

 
9,738.5 

 
0.2 

3000 Servicios Generales 404,482.0 
 

5,352,293.1 
 

5,352,293.1 
 

95.3 
4000 Transferencias, Asignaciones,  

Subsidios y Otras Ayudas 
1,896.4   3,889.0   3,889.0   0.1 

Total 622,397.7   5,612,493.9   5,612,493.9   100.0 

FUENTE: Base de datos del presupuesto por partida general al 31 de diciembre de 2018. 

 

Del presupuesto total pagado al 31 de diciembre, se consideró como universo el monto total pagado en los 
capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales”, por 5,598,866.4 miles de pesos, de 
los cuales se seleccionó como muestra un monto de 2,349,900.1 miles de pesos, equivalente al 42.0% del universo, 
integrado por 13,777.4 miles de pesos del capítulo 1000, por el pago de liquidaciones a 44 trabajadores, y 
2,336,122.7 miles de pesos del capítulo 3000, por erogaciones en 11 contratos relacionados con los servicios de 
promoción turística, vigilancia y servicios informáticos y profesionales, conforme a lo siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA CAPÍTULO DE GASTO 3000 
(Miles de pesos) 

Partida Presupuestaria 
Número de Contrato Total Pagado 

Número Concepto 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas. 

056/2018 5,189.2 

33801 Servicios de vigilancia. 029/2018 2,532.0 
024/2017 (Convenio Modificatorio) 828.7 

33901 Subcontratación de servicios con terceros. MTB/DRNA/004/2017 1,138,664.5   
MTB/DRNA/025/2014 221,000.6   
038/2018 91,463.1   
016/2018 49,311.7   
002/2016 9,764.5   
051/2018 1,524.4   
001/2016 2.3   
036/2014 798,388.7 

34101 Servicios bancarios y financieros. 036/2014 (1) 17,453.0 

  Total   2,336,122.7 

FUENTE: Bases de datos de contratos vigentes en 2018 y de pago de servicios del capítulo 3000. 

(1) Corresponde a la Carta de Crédito formalizada con BANCOMEXT, mediante el cual el CPTM garantizó la 

realización del evento de la Fórmula 1 del contrato 036/2014. 

Antecedentes 

De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se seleccionaron para revisión cuatro partidas presupuestarias 
del capítulo 3000 Servicios Generales, las cuales se encuentran reportadas en el Tomo VII Sector Paraestatal, 
apartado Información Presupuestaria, en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto", correspondiente al Ramo 21 Turismo. 

El 19 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, incluido el artículo 19, que define a la promoción 
turística como la planeación y programación de la publicidad y difusión, por cualquier medio, de la información 
especializada, actividades, destinos, atractivos y servicios que el país ofrece en materia de turismo, así como las 
actividades de promoción derivadas de los convenios que se suscriban con los gobiernos de los estados, de los 
municipios y del Distrito Federal y con los particulares interesados en incrementar la afluencia turística a México.  

En dicha ley se señala que la promoción turística es una actividad que compete a la Secretaría de Turismo (SECTUR), 
que sería auxiliada por el Consejo de Promoción Turística de México. Al respecto, se identificó que el 8 de octubre 
de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la SECTUR y del fideicomiso público 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), autorizó la participación del Gobierno Federal en el capital 
social de la empresa Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Asimismo, mediante la escritura 
pública 39,873, el 11 de octubre de 1999 se constituyó la sociedad de participación estatal mayoritaria, con un 
capital social de un millón de pesos; tiene como órgano supremo a la Asamblea de Accionistas, es administrada 
por una Junta de Gobierno, y la dirección de la sociedad está a cargo de un Director General, nombrado por el 
Presidente de la República o, por indicación de éste, mediante el Secretario de Turismo, por la Junta de Gobierno. 

Asimismo, se identificó que el CPTM tuvo, entre otros, los objetivos siguientes: 

 Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia de promoción 
turística, en el marco de la Ley de Planeación, del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa del Sector. 

 Realizar trabajos y estudios relativos al cumplimiento de sus objetivos. 

 Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas nacionales y 
extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos del país. 

 Proporcionar bienes o servicios inherentes a su objeto.  

 Suscribir convenios con los gobiernos de los estados, de los municipios y del entonces Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, y con organismos mixtos, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para instrumentar campañas de promoción turística. 
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 Suscribir convenios con los prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros y con los 
particulares interesados en incrementar la afluencia turística a México, con el fin de instrumentar 
campañas de promoción turística. 

 Con la participación de los sectores público y privado, fomentar todo tipo de actividades que promuevan 
los atractivos y servicios turísticos del país. 

Cabe señalar que el 31 de julio 2019, se publicó en el DOF el “DECRETO por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo, se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 
C.V. como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación”.  

Resultados 

Servicios de comunicación integral, planeación estratégica, creatividad y producción publicitaria 

 Respecto del contrato MTB/DRNA/004/2017, formalizado con la agencia MSL Group Americas, Inc., por 
1,138,664.5 miles de pesos, para promover la imagen de México y estimular la demanda de productos y 
servicios turísticos del país en los mercados internacionales, el CPTM no acreditó los mecanismos o 
procedimientos que permitieran determinar y comprobar que los precios propuestos por el prestador del 
servicio fueron razonables y en las mejores condiciones para la entidad; además, no se justificó el motivo 
por el cual la contratación de este servicio se realizó en el extranjero. 

 Del contrato 38/2018 con la empresa Multi Market Services Communications México, S.A. de C.V., para la 
prestación de servicios de promoción y publicidad de la Marca México, por 91,463.1 miles de pesos, el 
proveedor no presentó el detalle de los costos incurridos en la prestación del servicio, por lo cual no fue 
posible verificar que dichos costos garantizaran las mejores condiciones para el CPTM. 

Incumplimiento a lineamientos para programas y campañas de publicidad 

El CPTM erogó 3,899,949.9 miles de pesos en 39 contratos de servicios de promoción y publicidad (incluidos los 
contratos MTB/DRNA/004/2017 y 38/2018, mencionados en el apartado anterior), sin observar los “Lineamientos 
Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal”, emitidos por la Secretaría de Gobernación, para la planeación, autorización, supervisión y 
evaluación de las estrategias, programas y campañas de publicidad, tales como: 

1. Autorización de la Campaña, con la aprobación para su difusión. 

2. Realización de estudios de pertinencia y de efectividad (Pre-test y Post-test). 

3. Alta en el Sistema de registro y seguimiento de las erogaciones en materia de comunicación social y 
publicidad (COMSOC), de las erogaciones realizadas con cargo en la partida de gasto 36201 “Difusión de 
mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”. 

Aunado a lo anterior, el monto de 3,899,949.9 miles de pesos se registró en la partida 33901 “Subcontratación de 
servicios con terceros”, debiendo ser en la 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de 
productos o servicios”, la cual está sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la SEGOB. 

Contratos de prestación de servicios de personal por outsourcing 

 Se contrataron servicios de outsourcing con las empresas Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V. y 
Negocios Universal TD2 S. de R.L. de C.V., por 9,764.5 y 49,311.7 miles de pesos, respectivamente, sin 
cumplir con lo establecido en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que establece que las 
actividades del personal subcontratado (outsourcing) no podrán comprender tareas iguales o similares a 
las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Por lo anterior, no se justificó la 
contratación de personal en esta modalidad y, por lo tanto, no se cumplió con lo dispuesto en el “Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera”, el cual dicta las normas que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deben observar en la planeación, 
organización y administración de los recursos humanos. 

 Además, de acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, se identificó que las empresas 
contratadas para la prestación del servicio de personal por outsourcing, no realizaron los enteros de cuotas 
obrero patronales mensuales del IMSS por riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, 
guarderías y prestaciones sociales, por 2,460.2 miles de pesos; asimismo, el IMSS indicó que al 30 de abril 
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de 2019, la primera empresa tiene fincados 220 créditos fiscales por 100,841.4 miles de pesos, y la segunda 
155 créditos, por 120,957.6 miles de pesos, por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
seguridad social.  

 Por último, de acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, se identificó que ambas empresas, omitieron realizar el pago del 3.0% sobre nómina, por 1,280.0 
miles de pesos, aun cuando como parte del costo de los servicios, el CPTM sí realizó el pago 
correspondiente. 

Servicio de mantenimiento y mejoras para las plataformas del CPTM 

Del servicio de mantenimiento y mejoras para las plataformas del CPTM, contratado con INFOTEC, la entidad 
fiscalizada no contó con la documentación establecida contractualmente, en el apartado “Proceso de 
requerimientos”, con la definición y especificación de los productos de trabajo resultado del servicio 
acordado, en consecuencia, no tuvo los elementos necesarios para la verificación de las especificaciones de 
los servicios recibidos. Además, se identificaron 16 personas por las que INFOTEC pagó honorarios por 
2,205.0 miles de pesos y de quienes no se tiene evidencia del acuerdo celebrado entre ambas entidades para 
integrarlos al equipo de trabajo, ni soporte que acredite sus actividades; por este incumplimiento, al tratarse 
de operaciones del INFOTEC, se promovió una Solicitud de Intervención de la Instancia de Control en dicha 
entidad a efecto de que investigue la irregularidad en comento. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 258,818.18 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
de promoción turística, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, recibieron y pagaron 
de acuerdo a los términos y precios pactados; asimismo, que el registro contable y presupuestal se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de Promoción 
Turística de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

1. De los contratos MTB/DRNA/004/2017 y 38/2018, formalizados con MSL Group Americas, Inc. y Multi 
Market Services Communications México, S.A. de C.V., para la prestación de servicios de comunicación 
integral, planeación estratégica, creatividad y producción para medios tradicionales y online para el 
mercado nacional e internacional, para promover la marca e imagen de México, por lo cuales en 2018 se 
pagaron 1,138,664.5 y 91,463.1 miles de pesos, respectivamente, la entidad fiscalizada no acreditó los 
mecanismos o procedimientos propuestos para determinar los precios de los servicios, lo que originó que 
éstos fueran asignados por los prestadores del servicio, sin que la entidad justificara su razonabilidad. 
Además, respecto del contrato formalizado con la empresa MSL Group Americas Inc., no se justificó el 
motivo por el cual la contratación del servicio se realizó en el extranjero.   

2. El CPTM erogó 3,899,949.9 miles de pesos en 39 contratos de servicios de promoción y publicidad 
(incluidos los contratos MTB/DRNA/004/2017 y 38/2018, señalados en el numeral anterior), sin observar 
las disposiciones establecidas por la Secretaría de Gobernación para la planeación, autorización, 
supervisión y evaluación de las estrategias, programas y campañas de publicidad, tales como: 
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 Autorización de la Campaña, con la aprobación para su difusión. 

 Realización de estudios de pertinencia y de efectividad (Pre-test y Post-test). 

 Alta en el Sistema de registro y seguimiento de las erogaciones en materia de comunicación social y 
publicidad (COMSOC), de las erogaciones realizadas con cargo en la partida de gasto 36201 “Difusión de 
mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”. 

Aunado a lo anterior, el monto de 3,899,949.9 miles de pesos se registró en la partida 33901 
“Subcontratación de servicios con terceros”, debiendo ser en la 36201 “Difusión de mensajes comerciales 
para promover la venta de productos o servicios”, la cual está sujeta al cumplimiento de las disposiciones 
de la SEGOB. 

3. Se contrataron servicios de outsourcing con las empresas Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V. y 
Negocios Universal TD2 S. de R.L. de C.V., por 9,764.5 y 49,311.7 miles de pesos, respectivamente, sin 
cumplir con lo establecido en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que establece que las 
actividades del personal subcontratado no podrán comprender tareas iguales o similares a las que realizan 
el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Por lo anterior, no se justificó la contratación de 
personal en esta modalidad y, por lo tanto, no se cumplió con lo dispuesto en la normativa, que dicta las 
disposiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben observar en la 
planeación, organización y administración de los recursos humanos. 

Además, de acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, se identificó que las empresas 
contratadas para la prestación del servicio de personal por outsourcing no realizaron los enteros de cuotas 
obrero patronales mensuales del IMSS por riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, 
guarderías y prestaciones sociales, por 2,460.2 miles de pesos; asimismo, el IMSS indicó que al 30 de abril 
de 2019, la primera empresa tiene fincados 220 créditos fiscales por 100,841.4 miles de pesos, y la segunda 
155 créditos, por 120,957.6 miles de pesos, por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
seguridad social.  

Por último, de acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, se identificó que ambas empresas, omitieron realizar el pago del 3.0% sobre nómina, por 1,280.0 
miles de pesos, aun cuando como parte del costo de los servicios, el CPTM sí realizó el pago 
correspondiente.  

4. Del servicio de mantenimiento y mejoras para las plataformas del CPTM, contratado con INFOTEC, la 
entidad fiscalizada no contó con la documentación establecida contractualmente, en el apartado “Proceso 
requerimientos”, con la definición y especificación de los productos de trabajo resultado del servicio 
acordado, en consecuencia, no tuvo los elementos necesarios para la verificación de las especificaciones 
de los servicios recibidos. Además, se identificaron 16 personas por las que INFOTEC pagó honorarios por 
2,205.0 miles de pesos y de quienes no se tiene evidencia del acuerdo celebrado entre ambas entidades 
para integrarlos al equipo de trabajo, ni soporte que acredite sus actividades; por este incumplimiento, al 
tratarse de operaciones del INFOTEC, se promovió una Solicitud de Intervención de la Instancia de Control 
en dicha entidad a efecto de que investigue la irregularidad en comento. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-3-21W3N-19-0443-2019 

443-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos para comprobar que los recursos se recibieron, 
administraron, controlaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,805,265.2 1,545,985.1  
Muestra Auditada 351,396.9 377,927.9  
Representatividad de la Muestra 19.5% 24.4%  

El universo por 1,805,265.2 miles de pesos, correspondió a los ingresos reportados en los estados financieros al 
31 de diciembre de 2018, de los cuales se revisaron 351,396.9 miles de pesos, el 19.5% del universo por la venta 
de terrenos, prestación de servicios, intereses por inversiones en valores y venta de terrenos, transferencias 
internas y asignaciones del sector público y aportaciones para obra pública no capitalizable. 

Respecto del universo de egresos por 1,545,985.1 miles de pesos, se revisaron 377,927.9 miles de pesos, el 24.4% 
del universo, que correspondieron a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales e intereses. 

Tanto los ingresos como los gastos se seleccionaron mediante muestreo de probabilidad proporcional10. 

Resultados 

1. En el Estado de Actividades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) al 31 de diciembre de 
2018, se reportaron 1,805,265.2 miles de pesos de ingresos, y 1,545,985.1 miles de pesos de egresos, el 
resultado del ejercicio fue de 259,280.1 miles de pesos, el 76.9% más en relación con el obtenido en 2017 
de 146,498.1 miles de pesos. 

2. En 2018, las ventas de 23 terrenos por 43,677.0 miles de pesos, representaron el 12.1% de los 360,000.0 
miles de pesos establecidos como meta en el Programa de trabajo 2018. El FONATUR informó que, no 
obstante las acciones realizadas no se alcanzó la meta debido al cambio de administración, lo que se reflejó 
en la incertidumbre de los inversionistas y a la falta de inventario estratégico atractivo. 

3. Se comprobó que los 188,947.7 miles de pesos de los ingresos por transferencias internas y asignaciones del 
sector público, y los 44,700.9 miles de pesos de las aportaciones para obra pública no capitalizable, se 
utilizaron para pagar el seguro de los bienes patrimoniales y para el mantenimiento de los centros 
integralmente planeados. 

4. El FONATUR dispuso, por conducto de la Tesorería de la Federación, de 929,222.0 miles de pesos de 
“transferencias internas y asignaciones del sector público” y 470,188.5 miles de pesos de “aportaciones para 
obra pública no capitalizable”.  

5. Los ingresos de intereses por las inversiones en valores y la venta de terrenos por 14,936.4 miles de pesos, 
se calcularon y cobraron de conformidad con los contratos vigentes. 

6. Durante 2018, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) reportó 116 contratos por 335,483.4 
miles de pesos, y 46 convenios modificatorios por 61,798.6 miles de pesos, para totalizar 162 operaciones 
vigentes por adquisiciones, arrendamientos y servicios por un total de 397,282.0 miles de pesos, se revisaron 
15 contratos celebrados por un total de 224,598.8 miles de pesos, el 68.0%, se verificó que se ajustó a la Ley 

                                                                        

10 Es una selección de unidades de muestreo que se extraen del universo objeto a los procedimientos de auditoría, en el cual la 
muestra es automáticamente estratificada. La probabilidad de que un elemento sea seleccionado es directamente 
proporcional a su valor monetario. 
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de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y demás disposiciones 
aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Además, se comprobó que los bienes y 
servicios recibidos correspondieron con los solicitados desde las bases de licitación o la requisición de 
compra y los contratos. 

7. Los entregables de los bienes y servicios contratados se recibieron de acuerdo con lo pactado en los 15 
contratos; y contaron con la documentación soporte. Además, los registros del gasto, IVA y retenciones a 
proveedores se realizaron de conformidad con el Catálogo de cuentas, la Lista de cuentas, la Guía 
contabilizadora y el Instructivo para el manejo de cuentas del FONATUR. 

8. El FONATUR registró en la balanza de comprobación 213,054.9 miles de pesos de “intereses de la deuda”, 
que difieren en 203.7 miles de pesos de los 212,851.2 miles de pesos pagados. Esta diferencia correspondió 
al exceso de provisión registrado junto con el pago de capital realizado en enero de 2019, por 556,371.4 
miles de pesos. En términos generales, la determinación de los intereses se realizó de manera razonable de 
conformidad con las cláusulas contractuales. 

9. Por medio de los hechos posteriores de las cuentas por cobrar, se comprobó que la entidad aplicó las 
políticas de cobranza y de reserva para cuentas incobrables, vigentes en 2018. 

10. Las cuentas por pagar se saldaron conforme se realizaron los pagos a los proveedores, salvo en "Otros 
impuestos y Derechos por Pagar", donde el saldo no disminuyó a junio de 2019 ya que continúan las 
negociaciones entre la entidad y el municipio para determinar su pago o condonación. En cuanto a "Otras 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo", el crédito más los intereses por 14,366.7 miles de pesos se liquidará una 
vez que se cuente con los recursos. 

11. El FONATUR cumplió con las metas establecidas en el “Programa de Asistencia Técnica a Estados y 
Municipios”, y los “Programas de Asesoría y Calificación de Proyectos”, excepto por las actividades de 
“Identificar proyectos detonadores”, donde realizó 35 proyectos y la meta era de 50. La Dirección de 
Desarrollo informó que se debió a ajustes presupuestales en el ejercicio 2018. 

12. En la normativa del FONATUR no se tiene previsto dar seguimiento a las propuestas de acciones púbicas en 
materia turística, ni a los proyectos detonadores con potencial turístico para su inversión y ejecución 
entregados a los gobiernos estatales y municipales, por lo que desconoce si se ejecutaron. 

13. Al 31 de diciembre de 2018, el FONATUR registró 402 juicios por 2,204,946.7 miles de pesos, de los cuales 
presentó uno de tipo agrario por 1,203,123.0 miles de pesos, que representa el 86.1% de la contingencia de 
litigios administrativos, y el 55.0% del total de litigios. Está pendiente de resolverse el recurso de revisión 
por el Tribunal Superior. La Dirección Jurídica informó que, a junio de 2019, el monto registrado como pasivo 
contingente se modificó de 2,204,946.7 a 2,112,645.3 miles de pesos, por lo que estos juicios siguen en 
proceso y no es posible determinar el sentido de la resolución. 

14. Los juicios se encuentran clasificados de acuerdo con la Norma NIF C-9 conforme al monto de la contingencia 
en posibles, probables y remotos, y en el momento en que se vuelvan exigibles se reconocerá su monto. 

15. De la conciliación de los ingresos y egresos del FONATUR presentados en los estados de ingresos y egresos 
de la Cuenta Pública 2018, no se determinaron inconsistencias en relación con los importes reportados en 
los estados financieros dictaminados de 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 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 la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y egresos para comprobar que los recursos se recibieron, administraron, controlaron, registraron y 
presentaron 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, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables a los ingresos por la venta de terrenos y servicios, a la contratación y pago de servicios, los intereses de 
las operaciones, las cuentas por cobrar y por pagar, y al desarrollo y fomento al turismo. 

El FONATUR en 2018 obtuvo 259,280.1 miles de pesos, como diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos; 
sin embargo, no podemos dejar de mencionar que presenta un pasivo contingente por 402 juicios en proceso por 
un monto de 2,204,946.7 miles de pesos, el cual se registrará en la medida en que se resuelva y por tanto se 
materialice cada uno. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-3890X-07-0445-2019 

445-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de los subsidios otorgados por el CONACYT para el desarrollo de proyectos de 
innovación tecnológica a efecto de incrementar la productividad de las empresas, permitieron contribuir a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión de las atribuciones que tiene el CONACYT respecto de la 
mitigación del cambio climático; el diseño programático y presupuestal del Pp U003; el análisis del Sistema de 
evaluación del Desempeño; la coordinación entre el CONACYT y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; 
el otorgamiento de subsidios a las empresas para proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico; la 
evaluación y seguimiento de los subsidios otorgados; el presupuesto autorizado y ejercido para llevar a cabo cada 
uno de los procesos mencionados; la rendición de cuentas y la evaluación del control interno institucional del 
CONACYT, así como el análisis sobre la contribución del programa para incrementar la productividad de las 
empresas mediante el otorgamiento de subsidios a proyectos de innovación tecnológica, y su vinculación con la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El alcance temporal de la revisión comprendió el 
ejercicio fiscal 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Criterios Metodológicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la planeación, coordinación, 
implementación, evaluación y seguimiento de la política para el otorgamiento de subsidios a las empresas, y su 
contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

El programa presupuestario U003 “Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas” se 
utiliza por primera vez en 2008 para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
para el ejercicio fiscal 2009. Surge de una recomendación hecha por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) respecto a que, para el caso de México, es más benéfico otorgar a las empresas un 
subsidio directo en lugar de subsidios indirectos (estímulo fiscal) para estimular la realización de proyectos de 
investigación científica y desarrollo experimental. En 2008, la Junta de Gobierno del CONACYT creó el Programa 
de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (conocido como Programa de Estímulos a la 
Innovación, PEI). 

Desde sus inicios en 2009 y hasta 2018, el Programa ha generado inversión en innovación por 55,212,957,752 
millones de pesos, de los cuales 47.0% provenían de recursos públicos y el resto (53.0%) de recursos privados. 
Mediante el PEI se han apoyado 6,463 proyectos en todas las entidades federativas, en su mayoría de la micro, 
pequeña y mediana empresas. 

En el artículo 3, fracción XXIII, párrafos segundo y tercero, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, se dispuso que en “Los Anexos (…) 16 (…) de este Decreto, comprenden los recursos para la atención de (…) 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. (…) Dichos recursos deberán ser ejercidos de forma 
tal que permitan su debido seguimiento, evaluación y difusión para conocer su impacto conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas derivadas del mismo”. En ese anexo, se estableció la instrumentación de 55 
programas presupuestarios por un monto de 61,457,819.9 miles de pesos, de los cuales, la ASF revisó 22 (40.0%) 
programas, a los que se les asignó un presupuesto de 15,515,928.1 (25.2%) miles de pesos. De este monto, al 
programa presupuestario U003 “Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas”, 
objeto de esta auditoría, se le autorizaron 145,050.7 miles de pesos, que representaron 0.2% del total aprobado 
a la estrategia transversal. 
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Se identificó que con el programa se atendería el problema público de la reducida inversión empresarial a nivel 
nacional en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que limita la maduración de 
tecnologías desarrolladas por las empresas y su contribución para la transformación de México en una sociedad 
del conocimiento, debido, entre otras causas, a la falta de financiamiento, que es a menudo un obstáculo 
importante a la innovación de las empresas; a que las actividades de innovación además de demandar grandes 
sumas de capital son riesgosas e inciertas y presentan fallas de mercado, y a que las empresas no tienen suficientes 
incentivos para invertir en la innovación. 

Para atender esta problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, se autorizó al CONACYT 
la operación del Pp U003, a efecto de llevar a cabo el otorgamiento de subsidios a las empresas para proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, mediante la emisión de las convocatorias y recepción de solicitudes; la 
evaluación de las propuestas recibidas, la formalización de los proyectos aprobados y la ministración de recursos, 
así como la evaluación y seguimiento de los subsidios otorgados, para lo cual se ejercieron 1,617,601.1 miles de 
pesos en ese año, cantidad 4.8% menor a la aprobada de 1,700,000.0 miles de pesos.  

De acuerdo con el artículo 2, fracción LII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los 
subsidios se definen como las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a 
través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades 
federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés 
general. 

El objetivo del Pp U003, consiste en el otorgamiento de subsidios complementarios a las empresas que llevan a 
cabo el desarrollo de actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y permitan la maduración 
tecnológica de los proyectos apoyados, fomentando esencialmente el impulso a las empresas y el fortalecimiento 
entre éstas y las instituciones de educación superior y centros o institutos de investigación públicos nacionales. 

Resultados 

Los resultados mostraron que el CONACYT, en 2018, operó el programa presupuestario de manera inercial, y 
presentó deficiencias en el diseño de la política de innovación tecnológica, debido a que no se identificó una 
secuencia lógica para vincular el enfoque transversal de cambio climático con los documentos de la planeación 
nacional y sectorial a los que se alineó el Pp U003.  

El diseño del programa presupuestario también presentó deficiencias, ya que su diagnóstico no incluyó 
información cuantitativa y cualitativa sobre su vinculación con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, ni se cuantificó la cantidad de proyectos que no logran la maduración de tecnologías respecto del total 
nacional, para precisar el tamaño del problema por atender. En el árbol del problema no se identificaron las causas 
ligadas a los efectos del enfoque transversal del cambio climático, en tanto que el Pp U003 se encontraba en el 
Anexo 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2018, por lo que la inclusión de 
este enfoque era obligatoria, y la MIR no contó con objetivos, indicadores y metas referentes a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

Se verificó que los Lineamientos que regularon el funcionamiento del Pp U003, no incluyeron una metodología 
para la clasificación, aprobación, entrega y evaluación de los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático. 

Se constató que el CONACYT dispuso de atribuciones para el fomento de proyectos que se propongan lograr un 
uso racional, más eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales, pero que éstas no fueron 
ejercidas en coordinación con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, por lo que las actividades del Pp 
U003 se realizaron de manera inercial y al margen de la Política Nacional del Cambio Climático. 

Se determinó que la ausencia de coordinación para la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático, 
incrementa el riesgo de la duplicidad de acciones o de áreas prioritarias sin atención gubernamental, y deteriora 
el derecho humano a un medio ambiente sano y demás derechos ambientales tutelados por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y coloca en entredicho no sólo la gobernanza climática nacional, toda 
vez que nuestro país participa en tratados y convenios internacionales, lo que compromete el cumplimiento de 
los instrumentos diseñados, como la contribución nacionalmente determinada, y la Estrategia de Medio Siglo 
(EMS) para dar cumplimiento al Acuerdo de Paris11. 

                                                                        

11 México fue el primer país en desarrollo en presentar su intención de contribución nacionalmente determinada, posteriormente 
su Estrategia de medio siglo (EMS) para dar cumplimiento al Acuerdo de Paris. Estas contienen dos componentes, uno de 
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En cuanto a la operación del Pp U003, se verificó que el CONACYT financió 503 proyectos de innovación tecnológica 
para incrementar la productividad de las empresas por un monto de 1,594.3 millones de pesos, de los cuales, 
según el criterio aplicado por el CONACYT, 39 (7.7%) fueron asociados con la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, por un monto de 131.9 millones de pesos, que representó el 8.3% de los recursos otorgados.  

Con el análisis de los resultados alcanzados por los proyectos subsidiados, se constató que contribuyeron a la 
generación nuevos productos, procesos y/o servicios, con la finalidad de promover la maduración de tecnologías 
desarrolladas por las empresas, lo que a su vez puede contrarrestar la reducida inversión empresarial en proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, sin embargo, el ente fiscalizado no acreditó que la 
clasificación correspondiera con la definición de adaptación y mitigación señalada en el artículo 3, de la Ley General 
de Cambio Climático, ni que los resultados obtenidos contribuyeran a reducir la severidad y frecuencia de los 
efectos del cambio climático. 

En cuanto al ejercicio de los recursos, el CONACYT no acreditó el ejercicio del gasto por medio de la emisión de las 
cuentas por liquidar certificadas a favor de los beneficiarios, asimismo, se identificó una diferencia de 23,307.3 
miles de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública 2018 y la base de datos “Padrón de beneficiarios 2018”, el 
CONACYT no proporcionó la evidencia documental que justificara las causas de la misma.  

En relación con la contribución del Pp U003 a los ODS, se constató que el CONACYT no acreditó los avances 
logrados, debido a que la temporalidad de los datos corresponde al ejercicio de 2016; y que ejerció recursos para 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, pero el ente fiscalizado no vinculó las actividades 
sustantivas del Programa presupuestario con el Objetivo de Desarrollo Sostenible “13 Acción climática”. 

Con la evaluación realizada, se determinó que el diseño del Sistema de Control Interno del CONACYT, no 
proporciona una seguridad razonable para el logro de los objetivos y metas institucionales, ya que, de los 33 
aspectos evaluados, únicamente acreditó disponer de 4 (12.1%). 

Se determinó que, al no existir objetivos y metas, ni un reporte específico sobre los recursos asignados a la 
estrategia transversal del Gobierno Federal para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 
no fue posible determinar la contribución del Pp U003 “Innovación tecnológica para incrementar la productividad 
de las empresas” a la solución del problema público en esta materia.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, el CONACYT realizó la planeación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de la política 
para incentivar la inversión privada en actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; 
sin embargo, los resultados de dichas actividades no permitieron acreditar la contribución del programa al 
cumplimiento de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, por 
lo que el ente fiscalizado desconoce si las acciones realizadas mediante el programa contribuyeron a mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de los 125 millones de mexicanos, en materia ambiental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

16 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el CONACYT para 
investigar el ejercicio de un total de 131.9 millones de pesos, que representaron 8.3% de los recursos ejercidos 
por el programa en 2018. Asimismo, el CONACYT presentó  deficiencias en cuanto a la planeación, coordinación, 
implementación y evaluación de la política para el otorgamiento de subsidios para proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico de las empresas asociados por el CONACYT con los recursos de la estrategia transversal 
para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, debido a que no se identificó una secuencia 
lógica para vincular el enfoque transversal de cambio climático con los documentos de la planeación nacional y 
sectorial a los que se alineó el programa; su diagnóstico no incluyó información cuantitativa y cualitativa sobre su 
vinculación con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el árbol del problema no contenía 
las causas ligadas a los efectos del enfoque transversal del cambio climático, su inclusión era obligatoria, en tanto 

                                                                        
mitigación y otro de adaptación, en la “Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, p-13.  
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que el Pp U003 se encontraba en el Anexo 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
2018; los Lineamientos que regularon el funcionamiento del programa no contaron con una metodología para la 
clasificación, aprobación, entrega y evaluación de los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

En 2018, el CONACYT contó con atribuciones para el fomento de proyectos que se propongan lograr un uso 
racional, más eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales, pero que éstas no fueron ejercidas 
en coordinación con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, por lo que las actividades del Pp U003 se 
realizaron de manera inercial y al margen de la Política Nacional del Cambio Climático. El ente fiscalizado no 
acreditó que la clasificación de los proyectos correspondiera con la definición de adaptación y mitigación señalada 
en el artículo 3, de la Ley General de Cambio Climático, ni que los resultados obtenidos contribuyeran a reducir la 
severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático. Se determinó que, al no existir objetivos y metas, ni un 
reporte específico sobre los recursos asignados a la estrategia transversal del Gobierno Federal para la Adaptación 
y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, no fue posible determinar la contribución del Pp U003 a la 
solución del problema público en esta materia.  
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-3890X-07-0446-2019 

446-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación permitieron 
contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión de las atribuciones que tiene el CONACYT respecto de la 
mitigación del cambio climático; el diseñó de la política de la investigación científica, desarrollo e innovación y su 
relación con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el análisis del Sistema de Evaluación 
del Desempeño; la coordinación que realizó el CONACYT con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para 
reportar las líneas de acción de su competencia en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018; la 
prestación de los servicios correspondiente a la investigación científica, desarrollo e innovación, la difusión y 
divulgación de sus resultados y el desarrollo de recursos humanos; el presupuesto autorizado y ejercido para llevar 
a cabo cada uno de los procesos; la rendición de cuentas y la evaluación del control interno institucional del 
CONACYT, a fin de contribuir a la generación del conocimiento científico, desarrollo e innovación y difusión de los 
resultados, así como el apoyo en la formación del capital humano, en materia de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. El alcance temporal corresponde al ejercicio fiscal 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en 
la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la planeación, coordinación, implementación, 
evaluación y seguimiento de la política para la generación del conocimiento científico, desarrollo e innovación, y 
su contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se señala que el problema público asociado con 
el deterioro del medio ambiente es ocasionado por el incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del 
cambio climático, debido, entre otros factores, a la insuficiente y deficiente planeación de las políticas públicas 
que se han diseñado para su atención.  

En el diseño del programa presupuestario E003 “Investigación Científica, Desarrollo e Innovación”, el CONACYT 
identificó como problema central que existe “un déficit en la generación de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, así como en la formación de capital humano altamente especializado”, ocasionado 
principalmente por una insuficiente producción de investigación científica, deficiente vinculación entre la 
academia y el sector productivo, la escasa promoción y difusión de actividades científicas y tecnológicas, así como 
Insuficiente formación de recursos humanos especializados. 

Para atender la problemática, en 2018, en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se estableció la instrumentación de 55 programas 
presupuestarios para dar atención a dicha estrategia y se autorizó un presupuesto de 61,457,819.9 miles de pesos. 
De ese conjunto de programas, la ASF determinó revisar 22 (40.0%), a los que se les asignó un presupuesto de 
15,515,928.1 (25.2%) miles de pesos. De este monto, al programa presupuestario E003 “Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación”, objeto de esta auditoría, se le autorizaron 118,531.8 miles de pesos, que representaron 
0.2% del total aprobado a la estrategia transversal. 

Mediante el programa presupuestario E003, el Gobierno Federal realizó la planeación, coordinación, y prestación 
de servicios con la finalidad de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, para lo 
cual, se le asignó un presupuesto de 5,053,332.0 miles de pesos, cantidad 2.2% mayor que lo aprobado en 2017 
(4,946,126.2 miles de pesos). 
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Resultados 

Los resultados mostraron que a 2018, en el proceso de planeación las atribuciones del CONACYT en la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se definió en términos de política nacional de cambio climático la operación de dar prioridad 
a los proyectos de investigación que tengan como objetivo lograr un uso racional, más eficiente y ecológicamente 
sustentable de los recursos naturales, por lo que se considera que tiene atribuciones para participar en la política 
nacional de cambio climático en lo relacionado con la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
Sin embargo, se constató que el CONACYT no estableció las facultades, funciones y responsables para dar 
cumplimiento a lo establecido en la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año. 

Asimismo, la entidad fiscalizada puede ser convocada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 
a participar en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, y que la Comisión tiene la atribución para proponer, apoyar estudios y proyectos de 
innovación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología vinculados a la problemática nacional de 
cambio climático. 

Con el diseño de la política de investigación Científica, Desarrollo e Innovación, se verificó que, a partir de 2016, el 
CONACYT fusionó los tres programas presupuestarios E001, E002 y U001 que operaron de 2013-2015 en el E003 
“Investigación Científica, Desarrollo e Innovación”, con base en el diagnóstico que justificó la creación o 
modificación sustancial del programa presupuestario, y señaló como problemática el “déficit en la generación de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, así como en la formación de capital humano 
altamente especializado”. Para atender dicha problemática, se constató que se definieron en términos de atender 
las demandas en materia de ciencia, tecnología e innovación, pero no se hace referencia a la política de cambio 
climático. 

Respecto de la prestación de servicios correspondientes a la realización de investigación científica, desarrollo e 
innovación, en 2018, el CONACYT realizó un programa de trabajo, sin embargo, dicho documento no incluyó 
información del Pp E003 correspondiente a las actividades, objetivos y metas, ni incluyó acciones relativas a la 
estrategia transversal en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, tampoco contó 
con un diagnóstico de necesidades de los proyectos a realizar, y no acreditó haber realizado proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación en adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, debido a 
que sólo proporcionaron el listado de proyectos realizados por 16 de los 24 Centros Públicos de Investigación. Por 
otra parte, la entidad fiscalizada señaló que el Instituto de Ecología, A.C., fue el único CPI que realizó proyectos de 
investigación en dicha materia; sin embargo, el CONACYT no remitió la evidencia documental que lo sustentara. 

En la formación del personal de alto nivel, el CONACYT no acreditó haber elaborado un diagnóstico para 
determinar las necesidades de capacitación de sus investigadores en las áreas de conocimientos al que pertenecen 
y tampoco un programa de capacitación, con la información se señaló que hubo 198 personas que cumplieron con 
su formación e incorporación de investigadores, tecnólogos y profesionales de alto nivel en 2018, de las cuales 
tres se encontraron realizando actividades en materia de cambio climático.  

En la difusión y divulgación del conocimiento científico, que es una de las actividades que realizó el CONACYT, no 
se acreditó que desarrolló un programa de trabajo con información del Pp E003 relativo a la difusión de los 
resultados de los estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología 
vinculados a la problemática nacional del cambio climático y tampoco con un diagnóstico de necesidades sobre la 
difusión de dichos resultados, mediante el programa presupuestario E003, el CONACYT remitió un listado sobre la 
difusión de 1,762 divulgaciones de los proyectos de investigación y 71 en materia de adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático, mediante 17 de los 24 CPI. Los 7 restantes no proporcionaron evidencia 
documental comprobatoria y justificativa para determinar si fomentaron la difusión de los proyectos referentes a 
la estrategia transversal. 

En 2018, el CONACYT no se coordinó con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), lo que implica 
una falta de articulación institucional que permita contribuir mediante estudios y proyectos de innovación, 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en la problemática nacional de cambio climático. 

En el ejercicio de los recursos, no se acreditó con la evidencia comprobatoria y justificativa y se identificaron 
diferencias entre los registros de las bases de datos del CONACYT y lo reportado en la Cuenta Pública de 2018. De 
igual manera, se encontraron disparidades entre la información contenida en los recibos de pago de los 
investigadores, y de las pólizas de Diario proporcionadas por el CONACYT respecto de lo reportado en los capítulos 
2000 y 3000 respectivamente, sin que el CONACYT acreditara dichas diferencias. 
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Se comprobó que el Sistema de Control Interno Institucional del CONACYT no proporciona seguridad en el logro 
de los objetivos y metas institucionales, ya que, de los 33 aspectos evaluados referentes a las cinco normas 
generales, en 4 (12.1%), demostró contar con mecanismos de control, y en los 29 restantes (87.9%), no dispuso 
de ellos, en la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En la rendición de cuentas realizada por la entidad fiscalizada, se constató que, en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal correspondiente, se reportó que se ejercieron 120,408.0 miles de pesos, monto superior en 1.6% al 
autorizado de 118,531.8 miles de pesos; al respecto, el CONACYT no acreditó con la información comprobatoria y 
justificativa el ejercicio de los recursos autorizados, y tampoco se incluyeron los resultados de los indicadores 
referentes a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático del programa presupuestario E003. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el CONACYT realizó la planeación, coordinación y prestación de servicios de la política de investigación 
científica, desarrollo e innovación; sin embargo, los resultados de dichas actividades no permitieron acreditar la 
contribución del programa al cumplimiento de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, por lo que el ente fiscalizado desconoce si las acciones realizadas mediante el 
programa contribuyeron a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 125 millones de mexicanos, en materia 
ambiental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el CONACYT para 
que se investigue y acredite el ejercicio presupuestario de 123,996.4 miles de pesos con cargo al Programa 
presupuestario E003, debido a que presentó deficiencias en la planeación, la coordinación, la implementación de 
la política de investigación científica, desarrollo e innovación en la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, ya que no acreditó con evidencia documental cuáles fueron las acciones que realizó en el marco 
del programa presupuestario E003 para contribuir en la política pública y en la articulación institucional con la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; asimismo, tampoco acreditó el ejercicio del recurso, y que presentó 
diferencias entre lo reportado como ejercido en Cuenta Pública respecto de la documentación remitida. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-3890X-22-0448-2019 

448-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,654.1   
Muestra Auditada 32,654.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 32,654.1 miles de pesos, que representó el 100.0% del monto reportado como ejercido en 
el 2018 en el proyecto de “Construcción de Laboratorios en Óptica y Fotónica para Investigación Aplicada a la 
Industria Manufacturera”, a cargo del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., conforme se señala en el siguiente 
cuadro: 

 
MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes 

Proyecto 
Importe 

Alcance de la revisión (%) Ejercido Revisado 

133890S0006 “Construcción de Laboratorios en 
Óptica y Fotónica para investigación aplicada a la 
Industria Manufacturera” 

32,654.1 32,654.1 100.0 

 32,654.1 32,654.1 100.0 

FUENTE: Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos y pedidos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ejerce las funciones de coordinador sectorial respecto de 
los Centros Públicos de Investigación (CPI), es por ello que a cada Centro le corresponde rendir anualmente el 
informe de desempeño de sus actividades, del programa de inversiones, del ejercicio de los presupuestos de 
ingresos y egresos, entre otros. En este sentido los CPI´s gozan de autonomía, de decisión técnica, operativa, 
administrativa y de Gestión; entre ellos se encuentra el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), por tal 
razón el CONACYT aclaró a la ASF, mediante el oficio número H3000/20-O/2019 del 1 de marzo de 2019 que no 
tuvo participación en el proyecto con clave de cartera de inversión núm. 1338905306 “Construcción de 
Laboratorios en Óptica y Fotónica para Investigación Aplicada a la Industria Manufacturera”, ya que únicamente 
interviene como coordinador sectorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables y que el proyecto estuvo a cargo del CIO, el 
cual fue el organismo responsable de su ejecución. 

En razón de lo anterior, mediante el oficio núm. AECF/0814/2019 del 28 de marzo de 2019, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero, le hizo extensiva al CIO la orden de auditoría número 448-DE, con título 
“Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.”, por ser el ente ejecutor 
de los recursos suministrados a dicho proyecto. 
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El Centro de Investigaciones en Óptica A.C., con sede en León, Guanajuato, es un centro dedicado a la investigación 
básica y aplicada en óptica, a la formación de recursos humanos de alto nivel en ese mismo campo del 
conocimiento y al fomento de la cultura científica en la sociedad. Realiza investigación de excelencia en sus cinco 
áreas estratégicas: pruebas ópticas no destructivas (metrología óptica), ingeniería óptica (instrumentación), fibras 
ópticas y láseres, nanofotónica y óptica no-lineal. El desarrollo del proyecto en cuestión permitirá generar los 
espacios requeridos para sostener el crecimiento necesario de la institución, que responda a la actualización y la 
apertura de nuevas líneas de investigación de acuerdo con las demandas actuales de la región y del país, para 
albergar nuevos investigadores, mayor número de estudiantes y adquirir e instalar nuevos equipos necesarios para 
mantener la investigación en la frontera de la ciencia. 

El proyecto de construcción del laboratorio en Óptica y Fotónica se llevó a cabo en los años de 2014 y 2015 y 
consistió en la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de un Edificio para Laboratorios Nacionales y 
Central en Óptica y Fotónica, con una inversión de 39,718.6 miles de pesos, por lo que en el ejercicio presupuestal 
2018, únicamente se erogaron recursos para el equipamiento nuevo y complementario. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 por el CIO, se revisaron ocho contratos de 
adquisiciones y cinco órdenes de compra para el equipamiento nuevo y complementario de dichos laboratorios 
por 32,654.1 miles de pesos, los cuales se describen a continuación: 

CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
de adquisición de bienes/orden de 
compra 

 
Fecha de 
celebración 

 

Proveedor 

   Original 

  Monto  
M.N. 

 
 
Plazo 

CIO-SG-2018-030, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 
Adquisición de un MICROSCOPIO 
TRINOCULAR (número de parte 
IS.1153-PII), marca Euromex.  

 24/05/18  INTERCOVAMEX, S.A. 
DE C.V. 

 40.3   24/05/18 30/07/18 
68 d.n. 

CIO-SG-2018-031, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 
Adquisición de un ANALIZADOR DE 
SEMICONDUCTORES, modelo 
4200A-SCS-KPK, marca Keithley.    

 25/05/18  COMERCIALIZADORA K 
MOX, S.A. DE C.V. 

 2,233.3   25/05/18-
06/07/18 
43 d.n. 

CIO-SG-2018-032 Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 
Adquisición de CÁMARA UV, UVP 
CROSSLINKER, SW, 8W 115V, 254 
nm, marca Ultra Violet Products, 
modelo CL-1000, 115V (95-0174-
01), Wavelength 254 nm; CÁMARA 
UV, UVP CROSSLINKER, LW, 8W 
115V, 365nm., marca Ultra Violet 
Products, modelo CL-1000L, 115V 
(95-0228-01), Wavelength 365 nm 

 29/05/18  GICMAC INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

 268.5   27/06/18-
01/08/18 
36 d.n. 

BAKE PLATE, marca SPS, modelo 
HL200S. POLOS Precisión Bake 
Plate. 

        27/06/18-
20/09/18 
86 d.n. 

CIO-SG-2018-034, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 
Adquisición de SISTEMA DE 
PURIFICACIÓN Y MUFLAS. 

 31/05/18  LAB TECH 
INSTRUMENTACIÓN, 
S.A. DE C.V. 

 749.8   31/05/18 30/07/18 
61 d.n. 
 

CIO-SG-2018-038, Contrato de 
adquisición de bienes/AD.  
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO PARA CUARTO LIMPIO 
CLASIFICACIÓN ISO 7 E ISO 8 
(normas ISO 14644 y NOM-059-
SSA1-2015). 

 13/07/18  COBEAL, S.A. DE C.V.  12,850.5   13/07/18-
24/10/18 
104 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
de adquisición de bienes/orden de 
compra 

 
Fecha de 
celebración 

 
Proveedor 

   Original 

  Monto  
M.N. 

 
 
Plazo 

CIO-SG-2018-039, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 
Adquisición de una CORTADORA 
DE OBLEAS DE HILO DE 
DIAMANTES y SIERRA HILO DE 
DIAMANTES, marca MTI 
Corporation, modelo SXT-201  

 19/07/18  GICMAC INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

 594.5   07/08/18-
26/10/18 
81 d.n. 

WIRE BORDER TPT HB05.         07/08/18-
05/10/18 
60 d.n. 

CIO-SG-2018-040, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 
Adquisición de un SPIN COATER, 
marca Laurell, modelo WS-650MZ-
23NPPB; 

 31/07/18  INTERCOVAMEX, S.A. 
DE C.V. 

 6,225.4   31/07/18-
27/10/18 
89 d.n. 

ELIPSÓMETRO ESPECTROSCÓPICO, 
marca Sentech, modelo SER 800  

        31/07/18-
27/01/19 
181 d.n. 

SISTEMA DE LITOGRAFÍA, marca 
Heidelberg, modelo uPG101/Base 
System. 

        31/07/18-
28/12/18 
151 d.n. 

CIO-SG-2018-041, Contrato de 
adquisición de bienes/AD.  
Adquisición de una BALANZA 
ANALÍTICA marca Velab y un 
MUFLA PARA VACÍO marca 
Ecoshel. 

 19/07/18  CIENTÍFICA VELAQUÍN, 
S.A. DE C.V. 

 58.2   19/07/18-
20/10/18 
94 d.n. 

SG-181362, Orden de compra * 
Adquisición de un SISTEMA 
SPUTTERING ORIÓN 8. 

 13/07/18  AJA INTERNATIONAL, 
INC. 

 5,328.8   13/07/18-
18/02/19 
221 d.n. 

SG-180732, Orden de compra *. 
Adquisición de un REFRIGERADOR 
VERTICAL DE EXHIBICIÓN DE 19P3, 
marca Torrey, modelo TVC-19 

 23/04/18  REFRIGERACIÓN Y 
BÁSCULAS DE LEÓN, 
S.A. DE C.V. 

 16.9   23-04-18-26/04/18 
4 d.n. 
 

SG-180734, Orden de compra. * 
Adquisición de una IMPRESORA 3D 
FORMLAB. 

 03/04/18  3D MARKET.  85.3   23/04/18-
24/04/18 
2 d.n. 

SG-180899 Órdenes de compra. *  
Adquisición de una ESTACIÓN DE 
PRUEBAS Y COMPRESOR. 

 18/05/18  CASCADE 
MICROTECH, INC.  

 4,016.1   18/05/18-
05/07/18 
49 d.n. 

SG-181609 Órdenes de compra. * 
Adquisición de un KIT DE 
ACCESORIOS PARA ESTACIÓN DE 
PRUEBAS. 

 08/08/18  FORMFACTOR 
BEAVERTON, INC. 

 186.5   08/08/18-
06/09/18 
30 d.n. 

      32,654.1    

Fuente: Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos  revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

  AD     Adjudicación Directa. 

  d.n.    Días naturales. 

  M.N.     Moneda Nacional. 

  * Contratos que se formalizaron en dólares, el monto registrado en la tabla se convirtió a pesos considerando el tipo de cambio 
a la fecha de su pago. 

Resultados 

En los formatos utilizados para órdenes de compra no se contemplaron los requisitos aplicables establecidos en la 
normativa aplicable. 

En dos contratos no se solicitó la garantía de cumplimiento para la adquisición de tres equipos, en contravención 
de la normativa aplicable. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

2 Recomendaciones. 

 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2019 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables se concluye que, en términos generales, el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-3890X-19-0444-2019 

444-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y operación de los recursos asignados al programa S190 "Becas 
de posgrado y apoyos a la calidad", para constatar que se otorgaron para contribuir al fomento, formación y 
consolidación del capital humano de alto nivel; que los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos en 
las convocatorias, y que su registro presupuestario y contable se realizó de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,634,572.2   
Muestra Auditada 9,617,939.0   
Representatividad de la Muestra 99.8%   

En el "Gasto por Categoría Programática", Ramo 38 "Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología", apartado 
"Información Programática", de la Cuenta Pública 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
reportó en el programa S190 "Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", un presupuesto modificado y ejercido, 
por 9,634,572.2 miles de pesos, que se cargó en las partidas presupuestarias 43901 "Subsidios para capacitación 
y becas" y 33903 "Servicios integrales", por 9,617,939.0 y 16,633.2 miles de pesos, respectivamente, 
correspondiente al pago de las becas asignadas por el CONACYT para estudios de posgrado, tanto en México como 
en el extranjero, en áreas científicas o tecnológicas y en universidades públicas o privadas y los gastos de operación 
del programa. Al respecto, se revisaron 9,617,939.0 miles de pesos, que representaron 99.8% del total ejercido, 
que incluyó la asignación de los recursos al programa, su transferencia a los becarios y su registro presupuestario 
y contable. 

Adicionalmente, para verificar el proceso de solicitud, evaluación, asignación de becas, el pago conforme a los 
tabuladores, el seguimiento administrativo y, en su caso, técnico y financiero, se revisaron 552 expedientes de 
beneficiarios provenientes de 32 convocatorias de las seis modalidades de becas que apoya el CONACYT. 

Antecedentes 

El CONACYT tiene como objeto asesorar y auxiliar al Ejecutivo Federal en la fijación, instrumentación, ejecución y 
evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología; además, su estatuto orgánico precisa que promoverá el 
desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, a fin de impulsar la 
modernización tecnológica del país. 

En el marco de sus atribuciones, con la finalidad de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación 
en el país y contribuir con su desarrollo, mediante el Programa presupuestario (Pp) S190 "Becas de Posgrado y 
Apoyos a la Calidad", CONACYT otorga becas para estudios de posgrado para profesionistas de alto nivel y apoyos 
para el fortalecimiento de aquellos profesionistas ya formados, así como para fortalecer los lazos entre dichos 
profesionistas altamente calificados y los sectores productivos de la sociedad.  

Las becas y apoyos que otorga el CONACYT, se asignan con base en los méritos y criterios de calidad académica 
del programa de estudios, estancia o proyecto por desarrollar, los méritos académicos del aspirante seleccionado, 
así como de la disponibilidad de recursos del CONACYT, entre otros requisitos. Los tipos de beca que se otorgan al 
amparo del programa S 190, son nacionales o en el extranjero, con las siguientes modalidades:  

 De "Fomento", para promover vocaciones científicas y tecnológicas en los diversos niveles de educación.  

 Para "Estancias Técnicas", menores de un año dentro de programas de intercambio.  

 De "Formación", para cursar programas de estudios de posgrado en el país, que cuenten con el 
reconocimiento del CONACYT por su alta calidad, y en el extranjero, en programas de prestigio internacional.  
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 De "Consolidación", se otorgan al capital humano de alto nivel ya formado para realizar estancias 
académicas, y promover la creación y fortalecimiento de grupos de investigación, la consolidación de los 
programas nacionales de posgrado e incrementar la capacidad científica y tecnológica de los sectores 
público, privado, social y académico. 

 De "Movilidad", apoyo económico complementario que se otorga al becario y no becario que pertenece a 
un programa de posgrado registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), para la 
realización de una estancia académica en otra institución, empresa u organismo nacional o en el extranjero. 

 "Específica", este apoyo se otorga con base en convenios de colaboración suscritos por el CONACYT con 
entidades federativas, con instituciones o personas físicas o morales de los diferentes sectores, para el 
fomento, la formación y consolidación de capital humano, en áreas, temas, o acciones con perspectiva de 
género, inclusión y vinculación, específicamente establecidos en tales instrumentos. 

Es de señalar que el CONACYT realiza los procesos de control, registro y seguimiento de las becas del programa 
S190 "Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", mediante las plataformas informáticas People Soft, en el caso 
del seguimiento de las becas otorgadas en ejercicios anteriores a 2018, y Modelo de Información Integral 
CONACYT (MIIC) para todas las etapas de apoyos otorgados de 2018 en adelante; sin embargo, durante la revisión 
se informaron y documentaron diversas inconsistencias en el aplicativo MIIC, toda vez que la operación de las 
convocatorias se realizó simultáneamente al desarrollo de los módulos en sus distintas fases, lo que se derivó en 
inconvenientes durante los procesos para la recepción, evaluación, formalización y pago de las becas asignadas a 
partir del ejercicio 2018, los cuales se atendieron de manera paralela a la implementación y operación de dicho 
sistema, lo que ocasionó retrasos en las fechas programadas para la solicitud, evaluación, formalización de apoyos 
y pago de las becas, situación que se regularizó al cierre del ejercicio. 

Resultados 

Deficiencias en los procesos de selección y evaluación de becas 

 Se observaron 15 casos de beneficiarios de becas nacionales, que recibieron pagos, por 1,277.0 miles de pesos, 
a pesar de que su solicitud de beca se recibió fuera de los plazos establecidos en las convocatorias, por lo que 
no debieron tomarse en cuenta en el proceso de evaluación y selección. 

 Se determinaron pagos improcedentes a 12 beneficiarios, por un total de 1,673.0 miles de pesos, ya que no 
acreditaron los criterios de elegibilidad establecidos en las convocatorias, como la falta de comprobante de 
promedio, la carta de apoyo institucional, el plan de trabajo y cronograma de actividades, de los cuales 11 
fueron de becas nacionales, por 1,260.4 miles de pesos, y uno, de becas al extranjero, por 412.6 miles de pesos. 

 Se realizaron pagos improcedentes a tres beneficiarios, por 108.0 miles de pesos, por concepto de "apoyo para 
gastos de traslado e instalación", toda vez que la entidad federativa indicada en su solicitud, coincide con el 
lugar físico en el que se realizó la estancia. 

Falta de documentación comprobatoria y pagos en demasía 

 En 11 casos de pagos de colegiaturas de becas al extranjero, por 18,491.9 miles de pesos, no se contó con las 
facturas emitidas por las instituciones correspondientes, que justifiquen los pagos. 

 En un proyecto de la modalidad "Jóvenes Talento" un beneficiario no comprobó 110.0 miles de pesos y en 
otro, no se ejercieron 6.8 miles de pesos, sin que a la fecha de la revisión se acreditara el reintegro de los 
recursos. Adicionalmente, con motivo de la intervención de la ASF, en esta modalidad se recuperaron 125.7 
miles de pesos correspondientes a recursos no ejercidos en los proyectos.  

 En la modalidad "Maestros y doctores en la industria" se pagaron becas en demasía, por 245.0 miles de pesos, 
a una beneficiaria que ya había declinado la beca. 

Autorización sin atribuciones 

 20 formatos denominados "Cuentas por pagar", por 577,417.6 miles de pesos, se autorizaron para su pago por 
funcionarios que no contaron con las atribuciones para realizar dicha actividad, toda vez que no pertenecen al 
área de adscripción que generó el gasto. 

Normativa desactualizada 

Los procedimientos relacionados con becas nacionales, becas al extranjero, estancias técnicas en el extranjero, 
fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, entre otros, autorizados el 18 de junio de 2012, no están 
actualizados, ya que no incluyen actividades de control respecto de la solicitud de la opinión jurídica de las 
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convocatorias, la validación de la información entregada por los aspirantes, ni la evaluación de las solicitudes, 
entre otros aspectos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 22,037,364.62 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
125,668.40 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 21,911,696.22 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

10 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el catorce de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de la administración y operación de los recursos asignados al programa S190 "Becas de posgrado y apoyos a la 
calidad", para constatar que se otorgaron para contribuir al fomento, formación y consolidación del capital 
humano de alto nivel; que los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos en las convocatorias, y que 
su registro presupuestario y contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Las solicitudes de 15 beneficiarios de becas nacionales, que recibieron pagos por 1,277.0 miles de pesos, se 
recibieron fuera del plazo establecido, por lo que no debieron tomarse en cuenta en el proceso de evaluación 
y selección. 

 Se determinaron pagos improcedentes a 12 beneficiarios, por 1,673.0 miles de pesos, que no acreditaron los 
criterios de elegibilidad y a tres beneficiarios, por 108.0 miles de pesos, por "apoyo para gastos de traslado e 
instalación", toda vez que la entidad federativa indicada en su solicitud coincide con el lugar en el que se realizó 
la estancia. 

 En 11 casos de pagos de colegiaturas de becas al extranjero, por 18,491.9 miles de pesos, no se contó con las 
facturas emitidas por las instituciones correspondientes, que justifiquen los pagos. 

 En un proyecto de la modalidad "Jóvenes Talento", un beneficiario no comprobó 110.0 miles de pesos y en 
otro, no se ejercieron 6.8 miles de pesos, sin que a la fecha de la revisión se evidenciara el reintegro de los 
recursos. 

 En la modalidad "Maestros y doctores en la industria", se pagaron en demasía 245.0 miles de pesos a una 
beneficiaria que ya había declinado la beca. 

 Se autorizaron 20 formatos denominados "Cuentas por pagar", por 577,417.6 miles de pesos, por funcionarios 
que no contaban con las atribuciones.  

 No se han actualizado los procedimientos relacionados con becas nacionales, becas al extranjero, estancias 
técnicas en el extranjero, fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, entre otros. 
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Petróleos Mexicanos 

Deuda 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9N-19-0450-2019 

450-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la deuda, para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, 
pago del costo financiero y aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones y su presentación en los 
estados financieros, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas.  

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 513,060,920.0 569,186,677.1  
Muestra Auditada 191,041,937.1 106,888,535.8  
Representatividad de la Muestra 37.2% 18.8%  

Con el análisis de la información reportada en la Cuenta Pública 2018 y de los Estados Financieros Dictaminados 
al 31 de diciembre de 2018, se comprobó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) reportó un importe de deuda, por 
2,082,286,115.3 miles de pesos; asimismo, indicó que en 2018 obtuvo ingresos por financiamientos en 43 
disposiciones, por 513,060,920.0 miles de pesos, de las cuales, 17 correspondieron a deuda interna, por 
142,500,000.0 miles de pesos, y 26 a deuda externa, por 370,560,920.0 miles de pesos; asimismo, se comprobó 
que reportó egresos, por 569,186677.1 miles de pesos, de los cuales 453,064,171.5 miles de pesos 
correspondieron al pago de amortizaciones y 116,122,505.6 miles de pesos al costo financiero. 

Al respecto, se determinó revisar 10 disposiciones de recursos (ingresos), por 191,041,937.1 miles de pesos, que 
representaron el 37.2% de los financiamientos, de las cuales cuatro corresponden a un crédito revolvente de 
deuda interna, y seis, a deuda externa (dos emisiones de bonos, dos créditos revolventes, un crédito a 
financiamiento de proyectos y un crédito directo), que reportaron egresos, por 106,888,535.8 miles de pesos 
(amortizaciones y costo financiero, por 103,715,339.8 y 3,173,196.0 miles de pesos, respectivamente). 

Antecedentes 

Como parte de la reforma energética publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 20 de diciembre de 
2013, se planteó que PEMEX adoptara la figura de Empresa Productiva del Estado, con lo que adquirió una nueva 
dimensión para su funcionamiento y objetivos, cuyo principal mandato es generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano, con un régimen especial en materia de presupuesto, remuneraciones, contrataciones, 
arrendamientos, servicios y obras. 

Al respecto, se identificó que en el artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos, se estableció que PEMEX tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, en términos de su 
objeto, lo que genera valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, y le permite 
actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, 
y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello 
al desarrollo nacional. 

En ese contexto, los impactos derivados del nuevo régimen especial otorgaron a PEMEX una mayor autonomía en 
el proceso de negociación y contratación de financiamientos, que se sujetan únicamente al techo de 
endeudamiento autorizado por su Consejo de Administración y por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos 
de la Federación; al respecto, de acuerdo con una nota informativa del 22 de abril de 2019, la Gerencia de 
Financiamientos e Inversiones de PEMEX señaló que con la finalidad de evaluar la capacidad de endeudamiento y 
tomando en cuenta la operación de PEMEX, dicha Gerencia realizó un análisis interno para determinar una 
estimación del pronóstico del flujo de efectivo futuro, con el cual la compañía enfrentaría sus obligaciones, y señaló 
que al 31 de diciembre de 2017, el flujo de efectivo era de 128,891.0 millones de dólares. Dicha estimación está 
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basada en las reservas de hidrocarburos; además, indicó que la entidad contaba con reservas probadas12 de 
7,695.0 millones de barriles de petróleo crudo, según datos publicados en la Forma 20-F enviada a la Securities 
and Exchange Comission de los Estados Unidos de América.  

Resultados 

 En el análisis de la “Disposiciones sobre las características generales y políticas para la contratación de 
obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias”, 
se identificó que el nombre de las áreas y actividades, no se corresponden con la operación actual de 
PEMEX y sus EPS, sin que se proporcionara evidencia de los avances de su actualización. 

 Se constató que el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la Propuesta Global de Financiamiento de 
Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias para el ejercicio fiscal 2018, con un límite de 
endeudamiento total de 145,000,080.0 miles de pesos, mismo techo que fue autorizado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018. 

En ese sentido, se constató que en 2018 se obtuvieron ingresos por financiamientos, por 513,060,920.0 
miles de pesos y se reportaron amortizaciones por 453,064,171.5 miles de pesos; con base en lo anterior, 
el endeudamiento neto fue de 59,996,748.5 miles de pesos, al que se le disminuyó el resultado de la venta 
de cuentas por cobrar futuras, por 8,151,362.8 miles de pesos, y se le incrementó el resultado de los 
instrumentos financieros derivados, por 545,121.4 miles de pesos, con lo que se determinó un 
endeudamiento neto total de 52,390,507.1 miles de pesos, que resultó 63.9% por debajo del límite 
autorizado por el Congreso de la Unión. 

 Como parte de la muestra, se revisaron 10 financiamientos de PEMEX obtenidos en 2018, por 
191,041,937.1 miles de pesos, mediante contratos de crédito y emisión de bonos; asimismo, se comprobó 
que se realizaron pagos por la amortización de la deuda y su costo financiero (intereses, comisiones, gastos 
e Impuesto Sobre la Renta), por 103,715,339.8 y 3,173,196.0 miles de pesos, respectivamente, de acuerdo 
con los términos y condiciones convenidos. 

 PEMEX efectuó el registro contable de las operaciones revisadas por disposiciones, amortizaciones y costo 
financiero, de conformidad con el Listado de Cuentas de Contabilidad, el Instructivo para el Manejo de 
Cuentas de Balance y Resultados y la Matriz de Registro Contable Presupuestal de las operaciones de 
deuda, vigentes a la fecha, y contó con la documentación justificativa y comprobatoria. 

 En el análisis del comportamiento de la deuda, reportada en los Estados Financieros de 2013 a 2018, se 
identificó que en dicho periodo, la deuda de PEMEX se incrementó en un 146.4%, cuyo mayor crecimiento 
fue de 2013 a 2014, con un 35.9%, al pasar de 831,425,412.0 a 1,129,578,765.0 miles de pesos; asimismo, 
se identificó que en el periodo 2012-2015, el precio de la mezcla mexicana de petróleo disminuyó 58.0%, 
al pasar de 102.0 dólares por barril (US$/b) a 43.0 US$/b; esto significa que el incremento del 
endeudamiento de PEMEX ha sido inverso a la disminución del precio del barril de petróleo. 

Por otra parte, en el análisis de los Estados Financieros consolidados de PEMEX y sus EPS, se identificó que 
de 2013 a 2018, la entidad reportó pérdidas anuales, en un rango de 170,058,427.0 a 712,567,398.0 miles 
de pesos (es importante destacar que en 2013, 2014 y de 2016 a 2018, la entidad tuvo utilidades antes de 
impuestos). 

Asimismo, en las Notas a los Estados Financieros consolidados de 2018, se señala que “PEMEX tiene una 
deuda importante, contraída principalmente para financiar los gastos de operación y de inversión 
necesarios para llevar a cabo sus operaciones debido a su importante carga fiscal (pago de derechos de 
extracción de hidrocarburos), el flujo de efectivo derivado de sus operaciones en años recientes no ha sido 
suficiente para fondear sus gastos de operación, inversión y otros gastos, por lo que su endeudamiento ha 
incrementado significativamente y su capital de trabajo ha disminuido; esto aunado a la fuerte caída de 
los precios del petróleo, que inició a finales de 2014, y su comportamiento volátil subsecuente”. 

Respecto de lo mencionado anteriormente, la entidad fiscalizada informó que los ingresos de PEMEX están 
directamente relacionados con la oferta y la demanda de hidrocarburos en los mercados internacionales, 
por lo que como resultado de la caída de los precios en 2014, 2015 y 2016, se afectó el flujo de efectivo y 

                                                                        
12 Las reservas probadas son el volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosféricas, las cuales 
por análisis de datos geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán comercialmente recuperables a 
partir de una fecha dada, proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas, métodos operacionales 
y regulaciones gubernamentales.  
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el rendimiento antes de impuestos y derechos, y que en 2017, el precio de la mezcla comenzó a 
recuperarse y en 2018, se reportó un incremento de 15.70 dólares, respecto del precio promedio de 2017. 

Aunado a lo anterior, señaló que en años anteriores PEMEX recurrió a los mercados de deuda para 
financiar los gastos de inversión programados; debido a esto, en 2016 la inversión fue financiada hasta en 
un 77.0%; no obstante, en 2017 y 2018, este porcentaje disminuyó por un plan de ajuste ante la caída de 
los precios del petróleo, así como por un incremento de los ingresos propios. 

Asimismo, la entidad fiscalizada remitió el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2019-2023, en el que se establece, en la estrategia 1.1, “Mantener un 
endeudamiento neto de cero en términos reales a lo largo de la administración”. 

Con base en lo anterior, informó que se espera que el Gobierno de la Republica apoye a PEMEX los 
primeros tres años de la administración, en lo que será una etapa de transición para recuperar la 
producción del petróleo, y que, en la segunda mitad de la administración, PEMEX apoyaría al gobierno 
federal para financiar el desarrollo y el crecimiento económico del país; además, indicó que se tiene 
previsto presentar una propuesta de reforma a la Ley sobre los Hidrocarburos en la cual se modificará la 
tasa del Derecho de Utilidad Compartida, lo que ahorrará 45 y 83 mil millones de pesos en 2020 y 2021, 
respectivamente, e incrementará las inversiones requeridas para elevar el nivel de producción de 
hidrocarburos, con lo que el porcentaje de los recursos obtenidos por financiamientos destinados a 
proyectos de 2019 en adelante, sería igual a 0.0%, en el entendido de que el uso de la deuda ya no será 
necesaria para completar la inversión en proyectos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la deuda, para 
comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero y aplicación de la 
deuda, así como el registro de las operaciones y su presentación en los estados financieros, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Exploración y Producción 

Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la 
Plataforma de Producción Abkatun-A2 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9G-22-0456-2019 

456-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,310,053.9   
Muestra Auditada 3,893,087.9   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

El proyecto de inversión denominado “Integral Chuc” que tiene por objetivo la explotación y mantenimiento de 
campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliación de la red de bombeo neumático y proceso de 
recuperación mejorada en Chuc, y que está integrado por los campos Abkatún, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, 
Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil, contó con suficiencia presupuestal por un 
monto de 22,051,472.21 miles de pesos, el cual fue reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2018, con clave 
de cartera núm. 101 01 099 “Integral Chuc”, en el programa presupuestario K 002, “Proyectos de infraestructura 
económica de hidrocarburos” con claves presupuestarias núms. 52-T9G-3-3-02-226-K002-62301-3-1-35-101 01 
099, 52-T9G-3-3-02-227-K002-62301-3-1-35-101 01 099, 52-T9G-3-3-02-229-K002-62301-3-1-35-101 01 099 y 52-
T9G-3-3-02-230-K002-62301-3-1-35-101 01 099; asimismo, en dicho proyecto se incluyó el " Diseño, ingeniería, 
procura, construcción, transporte, instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción 
Abkatun-A2, para instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México", que contó con suficiencia presupuestal 
por el monto fiscalizado de 4,310,053.9 miles de pesos. 

Del universo seleccionado por 4,310,053.9 miles de pesos, que correspondió al total ejercido en el contrato de 
obra a precio mixto núm. 640836802 que ampara el diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, 
instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción Abkatún-A2, se revisó una muestra de 
3,893,087.9 miles de pesos, que representó el 90.3% del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en 
la siguiente tabla: 

CONTRATO DE OBRA A PRECIO MIXTO NÚM. 640836802 A CARGO DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

(Miles de pesos, de dólares y porcentaje) 

Contrato núm. 

Importes Alcance de la 
revisión 
(%) Contratado Modificado Ejercido  Seleccionado 

640836802 

1,717,844.8 M.N. 1,712,340.5 M.N. 824,388.0* 743,473.3* 90.2 

378,305.6  USD 381,270.1  USD 3,485,665.9* 3,149,614.6* 90.4 

  4,310,053.9* 3,893,087.9* 90.3 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Subdirección de Servicios a la Explotación, tabla elaborada con base en el expediente 
del <contrato revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

*Incluyen 181,186.5 y 163,718.4 miles de dólares, respectivamente, conforme al tipo de cambio promedio anual de 

19.2380 *pesos por dólar en 2018. 

Antecedentes 

Ante el compromiso de entregar 800 MBPD de crudo Maya de 21° API a la exportación vía costa afuera de los 
campos de los activos de producción Cantarell y Ku Maloob Zaap; y con la salida de operación de la plataforma 
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Abkatún-A Permanente ocasionada por el incendio que se registró el 1 de abril de 2015, se complicó en un nivel 
de alta vulnerabilidad la logística de la empresa productiva subsidiaria Pemex Exploración y Producción para 
completar la cuota prevista, con el consiguiente incumplimiento de la meta establecida y la merma en la captación 
de ingresos por divisas. 

Por lo anterior, se implementó como medida de urgencia estratégica todo lo necesario para que las instalaciones 
de la entonces Región Marina Suroeste, ahora Bloques Aguas Someras AS01, recuperaran su capacidad de 
procesamiento de manera que se asegurara nuevamente el suministro continuo de 200-220 MBPD de crudo ligero 
a la entonces Región Marina Noreste, para lo cual se proyectó la construcción e instalación de la plataforma de 
producción Abkatún-A2 (PB-ABK-A2), para que manejará una producción máxima de 220 MBPD de crudo ligero y 
de 352 MMPCSD de gas en los trenes de separación A y B y, además, integrará cualquier infraestructura de proceso 
y servicios que se considere necesaria en el área para garantizar su operación confiable y segura. 

Con ese propósito, mediante el procedimiento de invitación restringida a tres personas internacional bajo la 
cobertura del TLC, se adjudicó a la contratista J. Ray McDermott de México, S.A. de C.V., el contrato de obra a 
precio mixto núm. 640836802, que tiene por objeto el diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, 
instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción Abkatún-A2 (PB-ABK-A2), el cual se 
formalizó el 23 de junio de 2016 con un plazo contractual de 900 días naturales comprendidos del 23 de junio de 
2016 al 10 de diciembre de 2018 y un monto contratado de 1,717,844.8 miles de pesos y 378,305.6 miles de 
dólares.  

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2016, la Auditoría Superior de la Federación revisó 
los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y contratación de la obra, debido a que aún no 
se habían realizado los primeros pagos al contratista y la obra se encontraba en sus etapas de diseño, desarrollo 
de ingeniería y procura. De los resultados obtenidos en la auditoría practicada en ese año se concluyó que, en 
términos generales, Pemex Exploración y Producción no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Falta de mercadeo de los insumos utilizados en las propuestas de las contratistas o prestadoras de servicios, 
así como de la razonabilidad técnica y económica de las propuestas de los licitantes en que se detallaran el 
plazo y el tipo de trabajos o servicios por realizar. 

 Autorización del uso de recubrimiento anticorrosivo a base de cadmio, no obstante que se canceló y sustituyó 
la norma establecida en la convocatoria. 

 Cláusula de compensación a favor del contratista por cada día que se abatiera el plazo de ejecución de los 
trabajos. 

 Subcontratación de los trabajos de ingeniería fuera del plazo establecido en el contrato y sus anexos y 
subcontratación de trabajos diferentes de los indicados en el objeto del contrato. 

 La entidad fiscalizada evaluó y autorizó el fincamiento de las órdenes de compra sin contar, tanto con la 
información completa y suficiente que justificara las ofertas comerciales, como con el cuadro comparativo de 
ofertas. 

 La entidad fiscalizada realizó una deficiente supervisión, evaluación, autorización y control del fincamiento de 
equipos de instalación permanente y largo proceso de fabricación, debido a que la contratista incumplió el 
plazo establecido para el fincamiento y la entrega de las órdenes de compra respectivas. 

 La contratista incumplió la entrega en tiempo y forma del estudio de riesgo. 

Por lo que corresponde a las operaciones reportadas por Pemex Exploración y Producción en la Cuenta Pública de 
2018 respecto del proyecto en comento, la revisión se centró en las etapas de construcción, transporte e 
instalación de la plataforma de producción PB-AKB-A2, toda vez que su arribo al sitio en que se instalaría fue el 22 
de noviembre de 2018; posteriormente, con fecha 7 de diciembre de ese año, se celebró el convenio modificatorio 
núm. 1 para ampliar el plazo del contrato en 43 días naturales, por lo que el periodo de ejecución ascendió a un 
total de 943 días naturales, comprendidos del 24 de junio de 2016 al 22 de enero de 2019; el monto en moneda 
nacional se redujo en 5,504. 3 miles de pesos y el importe en dólares registró un incremento de 2,964.5 miles de 
dólares, cantidades que dieron como resultado los montos modificados de 1,712,340.5 miles de pesos y de 
381,270.1 miles de dólares al cierre del año de estudio. 

Al 31 de diciembre de 2018 se habían ejercido 997,813.9 miles de pesos y 218,786.2 miles de dólares y el contrato 
se encontraba vigente. 
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Resultados 

Los principales resultados se refieren a lo siguiente:  

- La entidad fiscalizada no realizó el análisis y la justificación técnica para establecer un periodo de 900 días 
naturales para la ejecución del contrato, causando que la obra aún se encuentre en ejecución y que el 
programa de obra presente incumplimientos. 

- Omitió realizar una planeación y programación adecuada de los trabajos, en virtud de que se traslaparon 
con los trabajos ejecutados en otro contrato, lo que ocasionó que se autorizaran 23 días naturales 
adicionales al plazo original y que, como consecuencia, se generaran pérdidas económicas. 

- Incumplimiento de los alcances, objetivos y metas del contrato de obra a precio mixto núm. 640836802, 
consistentes en alcanzar una producción máxima de 220 MBPD de crudo ligero y de 352 MMPCSD de gas 
de la Región Marina Noreste en la fecha convenida. 

- No presentó la cotización del seguro “para las etapas de transporte, instalación, pruebas y puesta en 
operación (segunda etapa) con por lo menos 120 días de anticipación a la fecha de inicio de las actividades 
inherentes a la carga y amarre (primera etapa)”; ni se solicitó el seguro para las etapas de transporte, 
instalación, pruebas y puesta en operación (segunda etapa) en los periodos del 28 de marzo de 2018 al 22 
de enero de 2019. 

- Cálculo incorrecto para reponer las jornadas y el espacio no proporcionados del 24 de junio al 30 de 
octubre de 2016 y faltaron por recuperar 333 jornadas de uno o más especialistas, y como resultado del 
redondeo incorrecto de las operaciones aritméticas para determinar los 27 especialistas, por lo que con 
ello se benefició a la contratista. 

- Reconocimiento indebido de prórrogas de 3.48 y 6.21 días respecto de la fecha de terminación del 
contrato. 

- Incumplimientos en los alcances de la supervisión de la obra. 

- Se omitió controlar y revisar el cumplimiento de la contratista, ya que no realizó las aportaciones a dicho 
programa de acuerdo con los periodos e importes establecidos en el anexo PACMA. 

- Pagos indebidos por un monto de 1,484.5 miles de pesos en la partida X, “Gastos reembolsables”, del 
Anexo “C”, correspondientes al pago de la supervisión de segundo nivel en las estimaciones núms. 6 a 16, 
con periodos mensuales comprendidos de marzo de 2017 a abril de 2018, debido al incumplimiento de 
objetivos específicos y de alcances contractuales a cargo de la supervisión y descritos en el Anexo “B” Rev. 
2. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,484,483.91 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

6 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción no cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

- La entidad fiscalizada no realizó el análisis y la justificación técnica para establecer un periodo de 900 días 
naturales para la ejecución del contrato, causando que la obra aún se encuentre en ejecución y que el 
programa de obra presente incumplimientos. 
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- Omitió realizar una planeación y programación adecuada de los trabajos, en virtud de que se traslaparon 
con los trabajos ejecutados en otro contrato, lo que ocasionó que se autorizaran 23 días naturales 
adicionales al plazo original y que, como consecuencia, se generaran pérdidas económicas. 

- Incumplimiento de los alcances, objetivos y metas del contrato de obra a precio mixto núm. 640836802, 
consistentes en alcanzar una producción máxima de 220 MBPD de crudo ligero y de 352 MMPCSD de gas 
de la Región Marina Noreste en la fecha convenida. 

- No presentó la cotización del seguro “para las etapas de transporte, instalación, pruebas y puesta en 
operación (segunda etapa) con por lo menos 120 días de anticipación a la fecha de inicio de las actividades 
inherentes a la carga y amarre (primera etapa)”; ni se solicitó el seguro para las etapas de transporte, 
instalación, pruebas y puesta en operación (segunda etapa) en los periodos del 28 de marzo de 2018 al 22 
de enero de 2019. 

- Cálculo incorrecto para reponer las jornadas y el espacio no proporcionados del 24 de junio al 30 de 
octubre de 2016 y faltaron por recuperar 333 jornadas de uno o más especialistas, y como resultado del 
redondeo incorrecto de las operaciones aritméticas para determinar los 27 especialistas, por lo que con 
ello se benefició a la contratista. 

- Reconocimiento indebido de prórrogas de 3.48 y 6.21 días respecto de la fecha de terminación del 
contrato. 

- Incumplimientos en los alcances de la supervisión de la obra. 

- Se omitió controlar y revisar el cumplimiento de la contratista, ya que no realizó las aportaciones a dicho 
programa de acuerdo con los periodos e importes establecidos en el anexo PACMA. 

- Pagos indebidos por un monto de 1,484.5 miles de pesos en la partida X, “Gastos reembolsables”, del 
Anexo “C”, correspondientes al pago de la supervisión de segundo nivel en las estimaciones núms. 6 a 16, 
con periodos mensuales comprendidos de marzo de 2017 a abril de 2018, debido al incumplimiento de 
objetivos específicos y de alcances contractuales a cargo de la supervisión y descritos en el Anexo “B” Rev. 
2. 
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Pemex Exploración y Producción 

Reconfiguración, Integración, Instalación, Interconexión, Pruebas de Arranque y Puesta en Operación de los 
Turbocompresores Marca Solar, Modelo Mars-90a de la Plataforma Pb-Ku-S, para Inyección de Gas Amargo 
Contaminado con Nitrógeno (N2) a Yacimiento, en el Golfo de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9G-22-0463-2019 

463-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 707,037.1   
Muestra Auditada 707,037.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 58 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto ejercido de 707,037.1 miles de 
pesos en 2018, se seleccionó para revisión el total de los conceptos ejecutados, lo que representó el 100.0% del 
total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Órdenes de 
compra 

Conceptos  Importe Alcance de 
la 
revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados 
 

Ejercido 
Seleccionad
o 

4180978003 41 41  562,986.3 562,986.3 100.0 
4180978004 17 17  144,050.8 144,050.8 100.0 

Totales 58 58  707,037.1 707,037.1 100.0 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en el expediente del proyecto 

proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Con la reorganización corporativa de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción (PEP) se transformó 
en una de sus siete empresas productivas subsidiarias, de conformidad con el artículo octavo transitorio de la Ley 
de Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, con el objeto de replantear el esquema operativo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en materia de 
compras de importación, contar con un modelo de negocios con representación en el extranjero y debido a la 
demanda recurrente, los precios históricos, las alternativas de solución y las condiciones del entorno jurídico, 
normativo, tecnológico y comercial de los mercados de origen y destino del suministro, el 18 de febrero de 1994 
PEMEX constituyó la empresa Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), con objeto de realizar comercio internacional 
y actividades de procura, inspección, logística, financiera, de consultoría y servicios de tecnologías de la 
información mediante contratos de servicios y a través de una red integrada de comercio electrónico. 

Posteriormente, a partir del 1 de julio de 2013 la empresa Integrated Trade Systems, Inc., paso a denominarse 
Pemex Procurement International, Inc. (PPI), con sede en Houston, en el estado norteamericano de Texas, y se 
convirtió en una empresa filial propiedad absoluta de Pemex, quien posee la totalidad de sus acciones, de la que 
se argumenta que no cuenta con presupuesto federal; que no es auxiliar del Poder Ejecutivo en áreas estrategias 
ni prioritarias; y que tampoco tiene el carácter de paraestatal. 
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PPI fue creada para satisfacer las demandas recurrentes de bienes y servicios con exclusividad comercial o algún 
derecho exclusivo, y hacer el comercio global más eficiente y ágil, en tanto que a ITS correspondió gestionar 
contratos preparatorios, como instrumentos jurídico-legales de largo plazo para la compra de bienes y la 
contratación de servicios con fabricantes de equipos originales, productores, distribuidores autorizados y 
proveedores certificados para que PEMEX y sus empresas subsidiarias pudieran comprar y contratar equipos, 
piezas, tecnología de la información, consumibles, reparaciones, mantenimiento y otros productos dentro del 
marco legal de reglamentación de la empresa productiva del Estado, con la característica de que no se 
comprometiera su presupuesto, ya que únicamente se tenía la promesa unilateral del proveedor, ofrecía 
descuentos a los precios de lista o volúmenes contratados, simplificaba el procedimiento de contratación 
específico y optimizaba los procesos de procura al reducir los tiempos de contratación e inspección, transporte, 
seguros y trámites aduanales y evitar negociaciones repetitivas; sin embargo, dichos contratos preparatorios se 
formalizaban mediante contratos específicos y se adjudicaban directamente. 

Al respecto, con objeto de evitar o reducir la quema y el venteo de gas natural asociado en los trabajos de 
exploración y explotación de hidrocarburos en el periodo 2016-2019 en el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos implementó acciones correctivas para incrementar de forma gradual el 
índice de aprovechamiento del gas natural de 85.0% en 2016 a 98.0% en 2019 de forma gradual en la medida en 
que entraran en operación los proyectos, lo que implicaría dejar de ventear 180 MMPCD (millones de pies cúbicos 
diarios) y, entre dichas acciones se propuso llevar a cabo el proyecto consistente en  reconfigurar, integrar, instalar, 
interconectar y poner en operación los turbocompresores marca Solar, modelo Mars-90A, de la Plataforma Pb-Ku-
S. 

Para atender esas necesidades, Petróleos Mexicanos, por conducto de ITS, ahora Pemex Procurement 
International, Inc., formalizó el acuerdo de bienes y servicios núm. CS-2010002 contrato preparatorio que fue 
adjudicado directamente el 10 de mayo de 2010, y tiene por objeto las ventas futuras y la entrega de equipos, 
refacciones, componentes, ensambles, subensambles y accesorios (partes). 

Asimismo, al amparo de dicho acuerdo se emitieron las órdenes de compra núms. 4180978003 y 4180978004, las 
cuales constituyen obligaciones contractuales que vinculan a Pemex con las empresas Solar Turbines International 
Company y Servicios de Turbinas Solar, S. de R.L. de C.V., con objeto de que realicen la reconfiguración, integración, 
instalación, interconexión, pruebas de arranque y puesta en operación de un turbocompresor marca Solar, modelo 
Mars-90A de la plataforma Pb-Ku-S para inyección de gas amargo contaminado con nitrógeno (N2) a yacimiento, 
por importes contratados de 30,610.6 miles de dólares (581,601.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 
19.00 pesos por dólar tomado de la autorización para comprometer recursos presupuestales para la celebración 
de contratos plurianuales núm. 2017-EPS- EXP 11696028 vigente en 2017) y 7764.0 miles de dólares (147,515.4 
miles de pesos conforme al tipo de cambio de 19.00 pesos por dólar tomado de la autorización para comprometer 
recursos presupuestales para la celebración de contratos plurianuales núm. 2017-EPS- EXP 11696028 vigente en 
2017), como se describe en la siguiente tabla: 

ÓRDENES DE COMPRA REVISADAS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto de la orden de compra 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Orden de compra núm. 4180978003 /AD. 02/10/17 Solar Turbines 
International 
Company 

581,601.6* 
 

02/10/17-31/12/18 
456 d.n. 

Reconfiguración, integración, instalación, 
interconexión, pruebas de arranque y puesta en 
operación de un turbocompresor marca Solar, 
modelo Mars-90A de la plataforma Pb-Ku-S para 
inyección de gas amargo contaminado con 
nitrógeno (N2) a yacimiento, en el golfo de 
México. 

    

A la fecha de la revisión (mayo de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y en 
operación, con un monto ejercido de 18,615.3 
miles de pesos en 2017 y un monto ejercido de 
562,986.3 miles de pesos al cierre de 2018. 

    

 
Orden de compra núm. 4180978004 /AD. 

 
02/10/17 

  
147,515.4* 
 

 
02/10/17-31/12/18 
456 d.n. 
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ÓRDENES DE COMPRA REVISADAS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto de la orden de compra 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 
Monto Plazo 

Servicios de 
Turbinas Solar, S. de 
R.L. de C.V. 

Reconfiguración, integración, instalación, 
interconexión, pruebas de arranque y puesta en 
operación de un turbocompresor marca Solar, 
modelo Mars-90A de la plataforma Pb-Ku-S para 
inyección de gas amargo contaminado con 
nitrógeno (N2) a yacimiento, en el golfo de 
México. 

    

A la fecha de la revisión (mayo de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y en 
operación, con un monto ejercido de 3,464.6 miles 
de pesos en 2017 y un monto ejercido de 
144,050.8 miles de pesos al cierre de 2018. 

 

 

  

FUENTE Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de las órdenes de compra revisadas, 

proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

AD. Adjudicación directa al amparo del acuerdo de bienes y servicios núm. CS-2010002 (contrato preparatorio). 

*Corresponden a importes de 30,610.6 y 7,764.0 miles de dólares, en ese orden, convertidos a moneda nacional conforme al tipo de 
cambio de 19.00 pesos por dólar, tomado de la autorización para comprometer recursos presupuestales para la celebración de 
contratos plurianuales núm. 2017-EPS- EXP 11696028 vigente en 2017. 

Resultados 

Pemex Exploración y Producción no llevó a cabo la administración, el monitoreo y el mantenimiento del contrato 
preparatorio para asegurar su adecuada operación, la cual garantice la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el contratante; ni acreditó el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un total de 596.6 
miles de pesos correspondiente a la importación de bienes o servicios, toda vez que el turbocompresor referido 
se exportó temporalmente y retornó al país con un valor agregado en el extranjero por reparación, aditamentos 
u otro concepto que implicó un valor adicional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables; y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

  Pemex Exploración y Producción no llevó a cabo la administración, el monitoreo y el mantenimiento del 
contrato preparatorio para asegurar su adecuada operación, la cual garantice la obtención de las mejores 
condiciones disponibles para el contratante. 

 Pemex Exploración y Producción no acreditó el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un total de 
596.6 miles de pesos correspondiente a la importación de bienes o servicios, toda vez que el 
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turbocompresor referido se exportó temporalmente y retornó al país con un valor agregado en el 
extranjero por reparación, aditamentos u otro concepto que implicó un valor adicional. 
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Pemex Exploración y Producción 

Reparación de Fugas en el Oleogasoducto de 24 Pulgadas de la Plataforma Tsimin-A hacia la Plataforma May-A, 
en la Sonda de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9G-22-0464-2019 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 223,697.1   
Muestra Auditada 223,697.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para revisión el total del importe ejercido en los tres conceptos que comprendieron la ejecución de 
la obra por un monto de 223,697.1 miles de pesos en 2018, lo que representó el 100.0% del monto erogado en el 
año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados 
 

Ejercido Seleccionado 

640837805 3 3  223,697.1 223,697.1 100.0 
       

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en el expediente del proyecto 
proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

A partir de 1978 se ha tenido en nuestro país la urgente necesidad de instalar tubería de diferentes diámetros 
costa fuera en condiciones extremas de trabajo, rendimiento significativo de condensado con un alto valor 
comercial y manejo de presiones y temperaturas elevadas con el propósito de transportar los hidrocarburos 
obtenidos en la sonda marina de Campeche a sitios de carga, almacenamiento y proceso.  

Para atender esta necesidad, se formalizó el contrato referente a la “procura y construcción de dos ductos 
Marinos: un oleogasoducto de 24” Ø x 8.8 km de la plataforma Tsimín-A hacia May-A y un oleogasoducto de 24” 
Ø x 2.25 km de la plataforma Tsimín-B hacia la plataforma Tsimin-A; que se instalarían en la sonda de Campeche, 
en el golfo de México”, aproximadamente a 75 km al noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, en el estado 
de Tabasco, con la finalidad de transportar primeramente la mezcla de hidrocarburos hacia la Plataforma de 
Perforación May-A y después enviarla a la Batería de Separación Luna y al Centro de Proceso Litoral clasificado 
como gas condensado. Sin embargo, debido a que en agosto de 2013 se detectó un burbujeo en las cercanías de 
la Plataforma de Perforación May-A con origen en el tubo ascendente de la pierna A2, se instaló una abrazadera 
pernada para repararlo. 
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En mayo de 2014 y marzo de 2015, se presentó nuevamente un burbujeo por la emanación de gas en dirección a 
dicha plataforma de perforación, por lo que se instalaron abrazaderas para contener las fugas; sin embargo, al no 
resultar herméticas, en julio de 2015 se suspendió la operación del ducto 366 “Oleogasoducto de 24” Ø x 8.8 
kilómetros de la Plataforma Tsimín-A hacia May-A”. 

Con el fin de continuar con la explotación de las reservas de aceite y gas de los campos Tsimín-Xux, en julio de 
2017 Pemex Exploración y Producción ante la necesidad de que se reparara de manera urgente dicho ducto publicó 
la convocatoria para la sustitución y recuperación de los tramos dañados a fin de determinar el origen de la falla, 
contar con flexibilidad operativa para la explotación de las reservas de aceite y gas de los campos Tsimín-Xux, y 
garantizar la seguridad tanto en las instalaciones como con respecto a los compromisos de producción de crudo 
ligero marino de alto valor comercial. Lo anterior dio origen al contrato de obra pública a precio mixto núm. 
640837805, que tuvo por objeto la reparación de fugas en el oleogasoducto de 24 pulgadas de la plataforma 
Tsimín-A hacia la plataforma May-A, en la sonda de Campeche, por un monto de 69,360.6 miles de pesos más 
6,564.4 miles de dólares, importe que homologado en moneda nacional al tipo de cambio de 17.8049 pesos por 
dólar vigente al 29 de agosto de 2017, fecha de la presentación y apertura de las proposiciones, ascendió a 
186,238.3 miles de pesos para llevar a cabo dos reparaciones por fugas en el ducto: una en la línea ascendente y 
otra en el tendido, conforme al monto y al plazo que se detallan a continuación. 

 

CONTRATO Y CONVENIO REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

640837805, de obra pública a precio mixto/CAEN. 03/10/17 HOC OFFSHORE, S. 
de R.L. de C.V., y 

ARENDAL S. de R.L. 
de C.V.. 

186,238.3* 04/10/17-31/12/17 
89 d.n. 

Reparación de fugas en el oleogasoducto de 24 
pulgadas de la Plataforma Tsimín-A hacia la 
Plataforma May-A, en la sonda de Campeche. 

    

Convenio modificatorio núm. 1 para prorrogar la 
fecha de terminación de los trabajos, en 41 días 
naturales que se fijó para el 10 de febrero de 2018. 

06/02/18 
 

37,458.8 
 

01/01/18-10/02/18 
41 d.n 

Cantidades adicionales en los conceptos de precio 
unitario. 

 
 

  

A la fecha de la revisión (mayo de 2019), los 
trabajos se encontraban finiquitados y sin operar, 
con un monto ejercido de 223,697.1 miles de 
pesos en 2018. 

 

 

 
223,697.1 

 
130 d.n. 

FUENTE: tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada, 
d.n.  Días naturales. 
CAEN. Concurso abierto electrónico nacional 
*  homologados en moneda nacional al tipo de cambio de 17.8049 pesos por dólar vigente al 29 de agosto de 2017. 

 

Resultados 

Pemex Exploración y Producción incumplió el Plan de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operativa y del 
Sistema de Seguridad y Protección Ambiental toda vez que la falta de mantenimiento derivó en la contratación de 
la reparación de fugas en el oleogasoducto; autorizó la inclusión, ejecución y pago de un concepto sin que éste 
forme parte del objeto e integridad del contrato ni del convenio, ni que cuente con la justificación de la necesidad 
de su ejecución por 69,341.0 miles de pesos; no contaba con la libranza del ducto con clave 263 de la plataforma 
y que presentaba deficiencias en las válvulas, lo que impactó en el programa de ejecución de los trabajos y originó 
la formalización del convenio modificatorio; no incluyó en las bases de licitación las condiciones a que se sujetarían 
el análisis y el cálculo del factor de financiamiento de las propuestas, lo cual no aseguró la obtención de las mejores 
condiciones disponibles para el Estado y pagó indebidamente 1.29 días por de tiempo de espera de embarcación 
de construcción por malos tiempos, los cuales no fueron validados por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura 
Marina. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 201,798,920.34 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa  aplicables; 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Falta de un adecuado programa de mantenimiento de la infraestructura, por lo que no se cumplió el Plan de 
Implantación del Sistema de Confiabilidad Operativa y del Sistema de Seguridad y Protección Ambiental toda 
vez que la falta de mantenimiento derivó en la contratación de la reparación de fugas en el oleogasoducto.  

 Se autorizó la inclusión, ejecución y pago de un concepto sin que este forme parte del objeto e integridad 
del contrato ni del convenio, ni que cuente con la justificación de la necesidad de su ejecución en 69,341.0 
miles de pesos. 

 La obra no contaba con la libranza del ducto con clave 263 de la plataforma y que presentaba deficiencias 
en las válvulas, lo que impactó en el programa de ejecución de los trabajos y originó la formalización del 
convenio modificatorio. 

 No se llevaron a cabo por la contratista la inspección del fondo marino en la zona que se habría de intervenir 
mediante buceo de inspección, la toma de video y asegurar la calidad del dragado.  

 Se pagó indebidamente 1.29 días por de tiempo de espera de embarcación de construcción por malos 
tiempos, los cuales no fueron validado por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina. 

 No se incluyó en las bases de licitación las condiciones a que se sujetarían el análisis y el cálculo del factor 
de financiamiento de las propuestas, lo cual no aseguró la obtención de las mejores condiciones disponibles 
para el Estado. 
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Pemex Exploración y Producción 

Producción y Venta de Gas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9G-19-0461-2019 

461-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la producción y venta de gas, para verificar que en su planeación, obtención, 
almacenamiento, venta, facturación, cobro y registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones 
normativas y legales; así como que se implementaron estrategias para contrarrestar la baja producción de gas. 

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 102,237,586.1   
Muestra Auditada 48,424,937.9   
Representatividad de la Muestra 47.4%   

De las ventas de Gas Húmedo Amargo (GHA), Gas Húmedo Dulce (GHD) y Gas Seco (GS), realizadas a Pemex 
Transformación Industrial (PTRI), por 102,237,586.1 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 48,424,937.9 
miles de pesos (47.4%), correspondientes a los puntos de entrega de Cactus, Burgos (Central Km. 19) y Cauchy, 
como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LAS "VENTAS NETAS" DE GAS 

(Miles de pesos) 

Puntos de entrega (Ventas netas) Universo Muestra % 

Cactus 34,421,304.1 34,421,304.1  
Burgos (Central km. 19) 10,497,910.2 10,497,910.2  
Cauchy 3,505,723.6    3,505,723.6  
Otros 17 puntos de entrega    53,812,648.2   
Total 102,237,586.1 48,424,937.9 47.4 

FUENTE: "Base de datos mes de las ventas gha, ghd y gs 2018". 

Antecedentes 

Los ingresos, objeto de la revisión de esta auditoría, se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del Ejercicio Fiscal 2018, en el Tomo VIII Empresas Productivas del Estado, apartado Petróleos Mexicanos, 
en el "Estado de Actividades del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017", rubro "Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios" / "Ingresos de la Gestión", de la Información Contable de Pemex Exploración y Producción 
(PEP). 

De los "Ingresos por Venta de Bienes y Servicios" / "Ingresos de la Gestión", por 910,443,813.0 miles de pesos, se 
identificó que 102,237,586.1 miles de pesos correspondieron a las ventas de Gas Húmedo Amargo (GHA), Gas 
Húmedo Dulce (GHD) y Gas Seco (GS), que realizó PEP a Pemex Transformación Industrial (PTRI), como se muestra 
a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL RUBRO "VENTAS NETAS" 

(Miles de pesos) 
Ventas netas Importe Total 

En el país  390,584,315.0 
Gas húmedo amargo y dulce; y Gas seco 102,237,586.1  
Crudo 279,890,440.4  
Condensado 7,371,824.9  
Gas licuado de petróleo 692,127.8  
Gasolina 392,335.8  
De exportación  513,217,526.0 
Ingresos por servicios       6,641,972.0 
Total  910,443,813.0 

FUENTE:  "Estado de Actividades del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017", Estados financieros separados 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (con informe de los auditores independientes); Bases de datos denominadas "Núm. 
15 Ventas interempresas" y "Base de datos mes de las ventas gha, ghd y gs 2018". 

Asimismo, se identificó que las ventas de GHA, GHD y GS, por 102,237,586.1 miles de pesos, correspondieron a las 
ventas a PTRI en 20 puntos de entrega, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LAS VENTAS DE GAS A PTRI EN 20 PUNTOS DE ENTREGA 

(Miles de pesos) 

Punto de entrega Importe 

Cactus 34,421,304.1 
Centro distribución gas marino Ciudad Pemex 28,463,241.2 
Nuevo Pemex 13,775,445.2 
Burgos (Central km. 19) 10,497,910.2 
Cauchy 3,505,723.6 
Poza Rica 3,059,802.4 
La Venta 2,383,746.3 
Nejo 2,132,749.8 
Playuela 1,063,963.1 
CPG Ciudad Pemex Sur 688,568.2 
Arenque Alta Presión 560,782.6 
CPG Matapionche 495,121.7 
Raudal 330,135.8 
Santa Elena 290,545.2 
Mareógrafo 255,530.8 
Rincón Pacheco 102,073.1 
Pandura 96,692.2 
Campo Veinte  80,399.0 
Olmos 21,423.7 
Huizache 12,427.9 

Total 102,237,586.1 

FUENTE: "Base de datos mes de las ventas gha, ghd y gs 2018". 

De conformidad con la "Ley de Hidrocarburos", corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e 
imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional, y se 
consideran estratégicas las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos (petróleo, gas natural, etc.); 
por lo anterior, de conformidad con el "ACUERDO de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 28 de abril de 2015, y el Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, le corresponde 
a PEP la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como 
desarrollar campos de producción de hidrocarburos, con la finalidad de generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano. 

La producción de gas natural (que incluye nitrógeno) ha estado disminuyendo, ya que en 2014 paso de un 
promedio de 6,532 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), a un promedio de 4,803 MMpcd en 2018, por lo que 
desde el ejercicio de 2014 ha disminuido el 26.5% (1,729 MMpcd), como se muestra a continuación: 
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PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 2018 A 2014 

Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) 

 Promedio Variación  

 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 % 

Gas natural 6,532 6,401 5,792 5,068 4,803 (1,729) (26.5) 

FUENTE: Anuario Estadístico 2017 y Balance de gas real de 2018. 

La producción de gas de PEP se vende a PTRI al amparo de un contrato de compraventa, celebrado el 1 de enero 
de 2009, en el cual PEP se obliga a vender gas a PTRI (anteriormente PGPB) y éste se obliga a comprar y recibir gas 
a PEP en los puntos de entrega establecidos para, a su vez, enviarlo a los centros procesadores de gas, de acuerdo 
con el programa de nominación de gas. 

Resultados 

 Por la declinación de la producción de gas para satisfacer las necesidades de PTRI; así como para atender 
la estrategia prevista en el Plan de Negocios 2017-2021 de Petróleos Mexicanos, relativa a incrementar 
la producción de gas y mejorar su aprovechamiento; PEP, como estrategia para aumentar su producción, 
mediante modelos de contratación en la exploración y extracción de hidrocarburos, que permiten la 
inversión privada, en 2018 migró las asignaciones de nueve campos, por una parte a contratos de 
Exploración y Extracción y por la otra a contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción, 
estrategias que resultaron insuficientes, ya que dichos contratos contribuyeron con 84.8 MMpcd (1.7% 
del total de la producción). Asimismo, los contratos adjudicados en las rondas de licitación, no produjeron 
gas, por encontrarse en etapa de evaluación y exploración. 

Adicionalmente, PEP señaló que, debido a la necesidad de producir más gas, en el Plan de Negocios de 
Pemex y sus EPS 2019-2023, se consideraron las estrategias de "Acelerar el desarrollo de los nuevos 
yacimientos descubiertos" e "Incrementar la producción de gas no asociado"; sin embargo, PEP no 
contempló que dichas estrategias no atienden la insuficiencia de gas en el corto plazo para poder 
suministrar gas a PTRI, toda vez que el incremento en la producción de gas será a partir de 2023. 

 Con la inyección de nitrógeno en los yacimientos, PEP está privilegiando la producción de crudo, al 
determinar que los mayores beneficios se obtienen de yacimientos productores de crudo, debido a que 
en 2018, los precios de los hidrocarburos en el contexto internacional fueron: para el crudo ("Brent 71.3 
dólares" y "WTI 65.2 dólares") y para el gas ("Henry Hub 3.2 dólares"), precios que, de acuerdo con sus 
pronósticos, continuarán hasta 2025. Adicionalmente, se generó un déficit en la oferta de gas para PTRI, 
ya que la producción de gas se afectó, debido a que los porcentajes de nitrógeno reportados exceden los 
parámetros establecidos en la normativa, por lo que no es sujeto de comercialización; en consecuencia, 
este gas se reinyecta a los yacimientos. 

Según se menciona en actas de los Consejos de Administración de PEP y Pemex, de mantenerse el déficit 
en la producción de gas, podría presentarse el cese de operaciones de plantas de PTRI por falta de oferta 
de gas (materia prima utilizada en las plantas de PTRI para la producción de etano), y en consecuencia el 
incumplimiento del contrato de suministro de etano, en 2024, por lo que, agregan que sería necesario 
que Pemex adquiriera la planta del Complejo Etileno XXI, (propiedad del consorcio Braskem Idesa 
S.A.P.I.), en 2026. 

 En el Anexo de "Oportunidades de Negocio", del Plan de Negocios 2017-2021 de Pemex, PEP incluyó el 
proyecto "Limpieza de gas húmedo amargo con alto porcentaje de nitrógeno", para realizarse en 2017, 
por medio de un contrato de servicio; asimismo, el Consejo de Administración de PEP, en mayo de 2018, 
aprobó la Estrategia general de comercialización de gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno, 
acciones que no se han concretado al 31 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, se identificó que en el Plan de Negocios de Pemex y sus EPS 2019-2023, se contemplan 
las estrategias "Diseñar e implementar esquemas de ejecución para atraer inversión privada" y 
"Diversificar las fuentes de suministro de gas para actividades industriales" así como el proyecto 
"Aprovechamiento de gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno", relacionados con el 
desarrollo de la infraestructura con participación de empresas privadas para el aprovechamiento de gas 
húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno, estrategias similares a las consideradas en el Plan de 
Negocios 2017-2021 de Pemex. 
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 Respecto de la Planta de Eliminación de Nitrógeno ubicada en el Centro Procesador de Gas Ciudad 
Pemex, que consta de dos trenes, en 2018, el tren núm. 2 operó al 76.2% de su capacidad, debido a que 
se encontraban en mantenimiento dos compresores; cabe señalar que previamente estuvo fuera de 
operación del 13 de septiembre de 2016 al 12 de diciembre de 2017 (1 año 2 meses). En cuanto al tren 
núm. 1, éste permaneció fuera de operación desde el 4 de enero de 2015 hasta el 23 de marzo de 2019, 
debido a la reparación de los cambiadores de calor de placas, aleta de la caja y reparaciones de las 
bombas de metano. A agosto de 2019, ambos trenes operan con una carga limitada, ya que requieren de 
un segundo compresor el cual se encuentra en proceso de pruebas y arranque, por lo que se tiene 
considerado operar con dos compresores hasta finales de 2019. 

Consecuencias Sociales 

A partir de 2014, la producción nacional de gas ha disminuido el 26.5%, situación que ha prevalecido en 2018, lo 
que ha impactado principalmente la zona sureste del país, la cual depende principalmente de la producción 
nacional de gas para atender las necesidades de la industria, centrales generadoras de energía, entre otras. 
Asimismo, la producción de gas de PEP ha sido afectada por el alto contenido de nitrógeno en el gas (por la 
inyección de nitrógeno en los yacimientos para obtener una mayor producción de crudo), lo que PEP justifica, 
debido a los mayores beneficios que obtiene por la venta del crudo. El gas es un hidrocarburo estratégico en el 
sector energético y constituye la materia prima para la producción de gas natural, gas LP, etano, azufre, aromáticos 
y derivados, por lo que la baja disponibilidad de gas de PEP ha impactado en los diversos procesos productivos 
internos de Pemex y sus EPS, principalmente en PTRI, ya que ha incidido negativamente en el desempeño 
operativo de los Complejos Procesadores de Gas (CPG), debido a que sus niveles de producción han disminuido, 
en consecuencia, subutiliza la capacidad disponible en las plantas de los CPG e incumple con el suministro de etano 
al cliente del Complejo Etileno XXI, cuyo costo de penalizaciones contractuales a cargo de PTRI fueron en 2016, 
2017 y 2018, por 283,035.8, 810,155.4 y 1,720,352.1 miles de pesos, respectivamente, y de acuerdo con los 
consejos de administración de Pemex y PEP, existe el riesgo de que en caso de incumplir el contrato de suministro 
de etano, Pemex tendría que adquirir la planta del Complejo Etileno XXI, (propiedad del consorcio Braskem Idesa 
S.A.P.I.), en 2026; asimismo, ha afectado la producción de fertilizantes y petroquímicos, a cargo de Pemex 
Fertilizantes y Pemex Etileno, así como la oferta nacional de gas, toda vez que es un combustible preponderante 
para las actividades industriales en el país y en la generación de energía eléctrica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

6 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la producción 
y venta de gas, para verificar que en su planeación, obtención, almacenamiento, venta, facturación, cobro y 
registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones normativas y legales; así como que se 
implementaron estrategias para contrarrestar la baja producción de gas, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Por la declinación de la producción de gas para satisfacer las necesidades de PTRI; así como para atender 
la estrategia prevista en el Plan de Negocios 2017-2021 de Petróleos Mexicanos, relativa a incrementar 
la producción de gas y mejorar su aprovechamiento; PEP, como estrategia para aumentar su producción, 
mediante modelos de contratación en la exploración y extracción de hidrocarburos, que permiten la 
inversión privada, en 2018 migró las asignaciones de nueve campos, por una parte a contratos de 
Exploración y Extracción y por la otra a contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción, 
estrategias que resultaron insuficientes, ya que dichos contratos contribuyeron con 84.8 MMpcd (1.7% 
del total de la producción). Asimismo, los contratos adjudicados en las rondas de licitación, no produjeron 
gas, por encontrarse en etapa de evaluación y exploración. 

Adicionalmente, PEP señaló que, debido a la necesidad de producir más gas, en el Plan de Negocios de 
Pemex y sus EPS 2019-2023, se consideraron las estrategias de "Acelerar el desarrollo de los nuevos 
yacimientos descubiertos" e "Incrementar la producción de gas no asociado"; sin embargo, PEP no 
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contempló que dichas estrategias no atienden la insuficiencia de gas en el corto plazo para poder 
suministrar gas a PTRI, toda vez que el incremento en la producción de gas será a partir de 2023. 

 Con la inyección de nitrógeno en los yacimientos, PEP está privilegiando la producción de crudo, al 
determinar que los mayores beneficios se obtienen de yacimientos productores de crudo, debido a que 
en 2018, los precios de los hidrocarburos en el contexto internacional fueron: para el crudo ("Brent 71.3 
dólares" y "WTI 65.2 dólares") y para el gas ("Henry Hub 3.2 dólares"), precios que, de acuerdo con sus 
pronósticos, continuarán hasta 2025. Adicionalmente, se generó un déficit en la oferta de gas para PTRI, 
ya que la producción de gas se afectó, debido a que los porcentajes de nitrógeno reportados exceden los 
parámetros establecidos en la normativa, por lo que no es sujeto de comercialización; en consecuencia, 
este gas se reinyecta a los yacimientos. 

Según se menciona en actas de los Consejos de Administración de PEP y Pemex, de mantenerse el déficit 
en la producción de gas, podría presentarse el cese de operaciones de plantas de PTRI por falta de oferta 
de gas (materia prima utilizada en las plantas de PTRI para la producción de etano), y en consecuencia el 
incumplimiento del contrato de suministro de etano, en 2024, por lo que, agregan que sería necesario 
que Pemex adquiriera la planta del Complejo Etileno XXI, (propiedad del consorcio Braskem Idesa 
S.A.P.I.), en 2026. 

 En el Anexo de "Oportunidades de Negocio", del Plan de Negocios 2017-2021 de Pemex, PEP incluyó el 
proyecto "Limpieza de gas húmedo amargo con alto porcentaje de nitrógeno", para realizarse en 2017, 
por medio de un contrato de servicio; asimismo, el Consejo de Administración de PEP, en mayo de 2018, 
aprobó la Estrategia general de comercialización de gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno, 
acciones que no se han concretado al 31 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, se identificó que en el Plan de Negocios de Pemex y sus EPS 2019-2023, se contemplan 
las estrategias "Diseñar e implementar esquemas de ejecución para atraer inversión privada" y 
"Diversificar las fuentes de suministro de gas para actividades industriales" así como el proyecto 
"Aprovechamiento de gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno", relacionados con el 
desarrollo de la infraestructura con participación de empresas privadas para el aprovechamiento de gas 
húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno, estrategias similares a las consideradas en el Plan de 
Negocios 2017-2021 de Pemex. 

 Respecto de la Planta de Eliminación de Nitrógeno ubicada en el Centro Procesador de Gas Ciudad Pemex, 
que consta de dos trenes, en 2018, el tren núm. 2 operó al 76.2% de su capacidad, debido a que se 
encontraban en mantenimiento dos compresores; cabe señalar que previamente estuvo fuera de 
operación del 13 de septiembre de 2016 al 12 de diciembre de 2017 (1 año 2 meses). En cuanto al tren 
núm. 1, éste permaneció fuera de operación desde el 4 de enero de 2015 hasta el 23 de marzo de 2019, 
debido a la reparación de los cambiadores de calor de placas, aleta de la caja y reparaciones de las 
bombas de metano. A agosto de 2019, ambos trenes operan con una carga limitada, ya que requieren de 
un segundo compresor el cual se encuentra en proceso de pruebas y arranque, por lo que se tiene 
considerado operar con dos compresores hasta finales de 2019. 
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Pemex Exploración y Producción 

Servicio de Carga, Almacenamiento, Transporte y Descarga de Petróleo Crudo Estabilizado en la Sonda de 
Campeche 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9G-19-0465-2019 

465-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por el servicio de carga, almacenamiento, transporte y descarga 
de petróleo crudo, para verificar que los servicios se justificaron, contrataron, solicitaron, ejecutaron y pagaron, 
así como que su registro contable y presupuestario se realizó  conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,207,455.9   
Muestra Auditada 487,219.1   
Representatividad de la Muestra 40.4%   

El universo de la auditoría, por 1,207,455.9 miles de pesos, corresponde al monto formalizado de los contratos 
640215808 y 640218800, que al 31 de diciembre de 2018, ejercieron recursos por 58,505.4 miles de pesos y 
428,713.7 miles de pesos, respectivamente el 40.4% del universo, los cuales se seleccionaron para su revisión y 
corresponden a los pagos efectuados por los servicios de carga, almacenamiento, transporte y descarga de 
petróleo crudo estabilizado con apoyo de buque tanques petroleros en el Golfo de México y la Sonda de 
Campeche, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA 

(miles de pesos) 

Consec. Contrato Proveedor Concepto Universo    Muestra   %  

1 
640215808 Subtec, S.A. de 

C.V., Blue Marine 
Technology, S.A. de 
C.V., Blue Marine 
Cargo, S.A. de C.V. 
(propuesta 
conjunta) 

Servicio de carga, almacenamiento, 
transporte, mezclado y descarga de 
Petróleo Crudo Estabilizado con Apoyo de 
un Buque Tanque Petrolero en el Golfo de 
México.  

652,692.8 
 

58,505.4 
 

4.9 

2 
640218800 Subtec, S.A. de C.V. Servicio de carga, almacenamiento, 

transporte y descarga de petróleo crudo 
estabilizado en la Sonda de Campeche y/o 
Golfo de México, para mantener la 
continuidad operativa de las 
Subdirecciones de Producción de PEP, 
mediante el apoyo de embarcaciones. 

554,763.1 
 

428,713.7 
 

35.5 

      Total  1,207,455.9   487,219.1   40.4 

FUENTE: Pagos de los contratos 640215808 y 640218800. 

NOTA: Los porcentajes pueden variar por redondeo. 

Respecto del contrato 640215808, se revisó el pago por 58,505.4 miles de pesos, el cual corresponde a Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por servicios recibidos en 2017, con afectación al presupuesto de 2018, 
ya que dicho contrato se formalizó el 9 de noviembre de 2015 y concluyó el 31 de diciembre de 2017; en cuanto 
al contrato 640218800, la revisión abarcó la requisición del servicio, la autorización presupuestaria, el 
procedimiento de contratación, la formalización y cumplimento del contrato, y el pago de los servicios recibidos, 
por 428,713.7 miles de pesos. 
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Antecedentes 

PEMEX Exploración y Producción (PEP) es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción central, dirección estratégica y coordinación 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX); sus actividades principales son la exploración y explotación del petróleo y el gas 
natural; su transporte, almacenamiento en terminales y su comercialización de primera mano. 

Para cumplir con su objeto, PEP tiene la facultad de formalizar contratos de servicios, incluidos los relativos a carga, 
almacenamiento, transporte, mezclado y descarga de petróleo crudo, por lo que, a partir de la incorporación de 
los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEPs) en las operaciones de producción del sector Altamira, 
se incrementó la producción de los crudos pesados que convergen principalmente en la Central de 
Almacenamiento y Bombeo (CAB) de Cacalilao y Tamaulipas. Ante estas circunstancias, el 26 de Agosto de 2015 
se desarrolló el estudio "Escenario Integral de distribución y ventas de crudo de los CIEP's Ébano y Pánuco, Altamira 
y Arenque de la Región Norte", elaborado de manera conjunta por la Subdirección de Acondicionamiento y 
Distribución de Hidrocarburos y la Subdirección de Desarrollo de Negocios de PEMEX Exploración y Producción. 

En este estudio se expuso que, para capitalizar los diferenciales de precio existentes entre el crudo Altamira y 
Maya en los diferentes mercados donde se tiene presencia, y en aquellos donde se tiene oportunidades de hacer 
nuevos negocios de la mezcla de crudos resultante y que, además brinde las mejores condiciones para la 
distribución y venta del crudo, se tuvo la necesidad de un buque tanque tipo Suezmax (capaz de transitar por el 
canal de Suez, con un calado de hasta 20 metros y altura máxima de 68 metros por encima del nivel del agua) para 
aproximadamente 1,100 miles de barriles (Mb) para el mezclado intertanque de crudos de diferentes calidades de 
grados API (American Petroleum Institute por sus siglas en inglés) y la venta de Crudo Costa afuera, así como un 
buque tanque de cabotaje tipo MR (rango medio o tamaño mediano) para 220 Mb, así como dos remolcadores de 
apoyo. 

Por lo anterior, el 6 de noviembre de 2015, PEMEX Exploración y Producción y Subtec, S.A. de C.V./Blue Marine 
Technology, S.A. de C.V./Blue Marine Cargo, S.A. de C.V., formalizaron el contrato 640215808, para los “servicios 
de carga, almacenamiento, transporte, mezclado y descarga de petróleo crudo estabilizado con apoyo de un buque 
tanque en el Golfo de México”, y el 9 de diciembre de 2015 se firmó el acta de inicio de los servicios con las 
empresas antes mencionadas, que ampara los trabajos del contrato, con una vigencia de 784 días a partir del 9 de 
noviembre de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017. 

A partir de su inicio de operaciones el contrato llevó a cabo más de 50 operaciones relacionadas con la carga, 
almacenamiento, transporte, mezclado y descarga de petróleo crudo estabilizado. Aunado a lo anterior, y respecto 
de las operaciones de mezclado realizadas, 10 cargamentos se transportaron y descargaron con el buque tanque. 

En resumen, al celebrar el contrato se obtendrían los beneficios siguientes: 

 Capitalizar los diferenciales de precio existentes entre los crudos Altamira Exportación y Maya, por medio 
de su mezclado para su comercialización en el mercado de América. 

 Homologar los procedimientos para todas las operaciones de carga, descarga y mezclado, mediante un 
mismo personal operativo que se encuentre al frente de los procesos de seguridad; además, estará 
capacitado para realizar operaciones Ship to Ship (barco a barco) que son reconocidas por PMI Comercio 
Internacional, S.A. de C.V. (empresa filial de Petróleos Mexicanos, creada en 1989, dedicada al comercio 
de petróleo crudo y sus derivados, y principal brazo comercial de PEMEX en el mercado internacional) y 
necesarias para actividades de trasiego de crudos. 

 Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del “Plan de Negocios de PEMEX y sus 
Organismos Subsidiarios 2016-2020”. 

Para la presentación de estos servicios, en 2018 formalizó el contrato 640218800 con la empresa Subtec, S.A. de 
C.V., objeto de la auditoría. 

Resultados 

Procedimientos de adjudicación 

 PEMEX Exploración y Producción no realizó una adecuada planeación para la contratación del "Servicio de 
carga, almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche 
y/o Golfo de México, para mantener la continuidad operativa de las Subdirecciones de Producción de PEP, 
mediante el apoyo de embarcaciones", toda vez que en la solicitud de cotizaciones para la prestación del 
servicio, se otorgó un tiempo de respuesta muy limitado a los participantes (sólo cuatro días incluyendo 



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

292 

sábado y domingo), por lo que sólo dos (de un total de nueve empresas invitadas a presentar 
precotizaciones) presentaron su propuesta completa; aunado a lo anterior, una de las principales 
justificaciones para la contratación del servicio fue mantener la producción ante el cierre de puertos por 
condiciones climatológicas adversas; sin embargo, a pesar de contar con una estadística de cierre de 
puertos del 2010-2017, donde se proyectó que enero de 2018 sería el mes de mayor afectación por 
condiciones climatológicas adversas, no se previeron oportunamente los plazos para llevar a cabo el 
proceso de contratación. 

 El Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias autorizó por unanimidad el "Dictamen sobre la procedencia de excepción al 
concurso abierto" para la contratación del "Servicio carga, almacenamiento y descarga de petróleo crudo 
estabilizado en la Sonda de Campeche y/o Golfo de México, para mantener la continuidad operativa de las 
subdirecciones de producción de PEP, mediante el apoyo de embarcaciones", aun cuando, de acuerdo con 
el Acta de la sesión extraordinaria 01/2018, se plasmaron argumentaciones en su contra, como la falta de 
planeación de un concurso abierto, la necesidad de trabajar con anticipación, hacer la invitación a más 
participantes y la falta de una estrategia para dicha contratación. Por lo anterior, se considera que la 
autorización de la contratación mediante adjudicación directa no está debidamente justificada, ya que no 
se acreditaron los mecanismos o procedimientos que permitieran determinar y comprobar que los precios 
propuestos por el prestador del servicio fueron razonables y representaron las mejores condiciones para 
la entidad. 

Entregables del contrato 

 Del entregable del contrato relacionado con el Reporte Mensual de IFO-15 y/o Diésel (relacionado con el 
consumo de combustible de los buque tanques contratados), se determinó un saldo a favor de PEP, por 
un total de 984.1 miles de pesos; al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y 
documentación con la que evidenció la recuperación de dicho saldo originado en el balance de 
combustibles inicio-término del contrato, tales como la factura, el registro contable, el testigo de pago de 
dicha transacción y la Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE). 

Pagos de gastos portuarios en exceso 

 Se identificaron pagos duplicados por gastos portuarios reembolsables, por 787.3 miles de pesos más IVA; 
al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación con la que evidenció la 
recuperación de los pagos en exceso, por un total de 921.4 miles de pesos (787.3 miles de pesos más 125.9 
miles de pesos de IVA e intereses generados, por 8.2 miles de pesos). Asimismo, proporcionó las COPADE, 
las facturas, evidencia del registro contable y el testigo de pago de dichas transacciones, en donde se 
identifica la deducción de dichos montos, por la recuperación del importe señalado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,905,528.45 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones por el servicio de carga, almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo, para verificar que 
los servicios se justificaron, contrataron, solicitaron, ejecutaron y pagaron, así como que su registro contable y 
presupuestario se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
PEMEX Exploración y Producción, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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 PEMEX Exploración y Producción no realizó una adecuada planeación para la contratación del "Servicio de 
carga, almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche 
y/o Golfo de México, para mantener la continuidad operativa de las Subdirecciones de Producción de PEP, 
mediante el apoyo de embarcaciones", toda vez que no previó oportunamente los plazos para llevar a 
cabo el proceso de contratación y no se inició de manera oportuna la elaboración del "Análisis de 
Mercado"; en consecuencia, se otorgaron sólo cuatro días incluyendo sábado y domingo a las empresas a 
las que PEP solicitó una precotización, y por ende, sólo dos de ellos (de un total de nueve empresas) 
presentaron su propuesta completa. 

 El "Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias la excepción al concurso abierto" (GAECA) aprobó por unanimidad la contratación 
de los servicios de carga, descarga, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo crudo; en el 
Acta de la sesión extraordinaria 01/2018, se plasmaron argumentaciones en su contra, como la falta de 
planeación de un concurso abierto, la necesidad de trabajar con anticipación, hacer la invitación a más 
participantes y la falta de una estrategia para dicha contratación. Por lo anterior, se considera que la 
autorización de la contratación mediante adjudicación directa no está debidamente justificada, ya que no 
acreditaron los mecanismos o procedimientos que permitieran determinar y comprobar que los precios 
propuestos por el prestador del servicio fueron razonables y representaron las mejores condiciones para 
la entidad. 

Entregables del contrato 

 Del entregable del contrato relacionado con el Reporte Mensual de IFO-15 y/o Diésel (relacionado con el 
consumo de combustible de los buque tanques contratados), se determinó un saldo a favor de PEP, por 
un total de 984.1 miles de pesos; al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y 
documentación con la que evidenció la recuperación de dicho saldo originado en el balance de 
combustibles inicio-término del contrato, tales como la factura, el registro contable, el testigo de pago de 
dicha transacción y la Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE). 

Pagos de gastos portuarios en exceso 

 Se identificaron pagos duplicados por gastos portuarios reembolsables, por 787.3 miles de pesos más IVA; 
al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación con la que evidenció la 
recuperación de los pagos en exceso, por un total de 921.4 miles de pesos (787.3 miles de pesos más 125.9 
miles de pesos de IVA e intereses generados, por 8.2 miles de pesos). Asimismo, proporcionó las COPADE, 
las facturas, evidencia del registro contable y el testigo de pago de dichas transacciones, en donde se 
identifica la deducción de dichos montos, por la recuperación del importe señalado. 
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Pemex Exploración y Producción 

Servicio Integral para el Procesamiento de Hidrocarburos en Instalaciones Marinas y Terrestres 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9G-19-0467-2019 

467-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por concepto de servicio integral de deshidratado de crudo, 
para verificar que la adjudicación se realizó conforme a la normativa; que los pagos se sustentaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria; que los servicios se recibieron conforme a lo estipulado en el 
contrato, y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,307,322.3   
Muestra Auditada 3,307,322.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra se integran por el monto máximo adjudicado para el contrato plurianual 648817804, por 
el "Servicio Integral de barril crudo deshidratado a través de productos químicos para la producción en aguas 
someras, incluye el tratamiento en la Terminal Marítima Dos Bocas", de los cuales en 2018 se ejercieron 501,081.8 
miles de pesos, como se muestra continuación: 

MONTO PLURIANUAL CONTRATADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2018 

FUENTE: Contrato 648817804. 

Se revisó el procedimiento de adjudicación, desde el análisis de mercado, modelo de contratación, convocatoria, 
registro de participantes, precalificación documental, pruebas de laboratorio, evaluación económica y fallo. 
Además, se comprobó que los servicios integrales de deshidratación se proporcionaron de enero a diciembre de 
2018, por un total de 760,425.3 miles de pesos, de los cuales se verificó el soporte documental presentado por 
Pemex Exploración y Producción (PEP), que pagó 501,081.8 miles de pesos con cargo en el presupuesto de 2018, 
monto que registró en la subpartida 62301 "Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones", del capítulo 6000 "Inversión Pública", así como los 259,343.5 miles de pesos, 
por servicios devengados registrados como pasivo en la cuenta 4337 "Clariant México, S.A. de C.V.". 

Antecedentes 

La deshidratación es el proceso mediante el cual se separa el agua asociada con el crudo, hasta lograr reducir su 
contenido a un porcentaje mínimo establecido. Una parte del agua producida por el yacimiento se llama emulsión, 
que corresponde a gotas íntimamente integradas y dispersas en el hidrocarburo; otra parte, llamada agua libre, 
se separa del crudo por acción de la gravedad, tan pronto como la velocidad de los fluidos es suficientemente baja, 
ambos procesos permiten alcanzar los parámetros requeridos para la venta del crudo.    

El crudo extraído por PEP de los campos productores, ubicados en el Golfo de México, presenta un alto contenido 
de agua, debido a la declinación natural de la producción en los yacimientos petrolíferos maduros, razón por la 
cual se implementó el proceso de deshidratación costa fuera, denominado pretratamiento, que consiste en que 
un proveedor inyecte químicos desemulsificantes en las líneas de transporte de crudo antes de la entrada en los 

(Miles de pesos) 

NÚM. MONTO  PROVEEDOR VIGENCIA 
PRESUPUESTO 
EJERCIDO  

 MÍNIMO MÁXIMO    

648817804 1,322,928.9 3,307,322.3 

Clariant (México), S.A. de C.V. en propuesta 
conjunta con DM Ingenieros, S.A. de C.V., 
Agencia Naviera Consignataria Marine 
Continental OffShore, S.A. de C.V., Clariant 
(Colombia), S.A. de C.V. y Petroquímica del 
Golfo, S.A. de C.V. 

Del 1 de enero de 2018 
al 30 de diciembre de 
2020 

501,081.8 
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centros de proceso costa fuera, a efecto de que el crudo que transporta PEP lleve la menor cantidad de agua por 
los ductos que van hacia el principal punto de venta, la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB).  

Una vez que el crudo es pretratado, y antes de su llegada a los tanques deshidratadores ubicados en la TMDB, el 
proveedor inyecta nuevamente productos químicos desemulsificantes en puntos previamente establecidos, como 
parte del proceso de tratamiento, y que continúa PLOG en la TMDB al deshidratar el crudo, que consiste en 
remover la mayor cantidad de agua libre en tanques de primera etapa, para, posteriormente, enviar el crudo a 
segundos tanques donde es almacenado para su reposo, a efecto de separar por gravedad la mayor cantidad de 
agua posible, o de ser necesario, inyectar agua de lavado a fin de quitar la sal contenida en el agua libre que 
presenta el hidrocarburo y finalmente drenar, con el fin de obtener el crudo en condiciones para su exportación 
y/o envío al Sistema Nacional de Refinación. 

Al respecto, el 26 de diciembre de 2017, PEP formalizó el contrato plurianual 648817804, con un plazo de ejecución 
del 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2020, cuyo objeto es el "Servicio Integral de barril crudo deshidratado 
a través de productos químicos para la producción en aguas someras, incluye el tratamiento en la Terminal 
Marítima Dos Bocas".  

Resultados 

 El 18 de octubre del 2018, en la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) el tanque deshidratador TV-5005 
sufrió un escurrimiento de agua en la base, por lo que quedó fuera de servicio, lo que afectó la partida 6 
(tratamiento de crudo pesado) del contrato correspondiente; al respecto, se autorizó el pago al 100.0% 
por causas imputables a Pemex Logística (PLOG); del 19 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 
74 días por 119,345.2 miles de pesos, de los cuales en 57 el proveedor obtuvo un porcentaje promedio de 
agua del 1.45%, superior en 0.95% al convenido; por lo tanto, los pagos que le corresponderían serían por 
68,233.4 miles de pesos; no obstante, el monto pagado ascendió a 94,857.2 miles de pesos, es decir 
26,623.8 miles de pesos adicionales por causas imputables a PLOG. Al cierre de la auditoría, aún no se 
cuenta con el convenio modificatorio para adecuar la operación y el pago de la partida, por lo que del 1 de 
enero al 30 de junio de 2019, se han autorizado pagos al 100.0% por 312,548.3 miles de pesos.  

 La falla anterior ocasionó que no se contara con infraestructura para la medición de la partida 7 
(tratamiento de crudo ligero), por lo que se suspendió la operación de ésta; no obstante, para no afectar 
la calidad del crudo, el proveedor continuó inyectando químicos costa fuera.  El 22 de marzo de 2019, el 
proveedor presentó una disputa por omisión de pagos; al respecto, PEP notificó una resolución favorable, 
por 33,935.7 miles de pesos; sin embargo, el supervisor de la partida (PEP) manifestó una serie de 
inconformidades, entre ellas la carencia de un convenio modificatorio en forma oportuna, por lo que el 
pago se encuentra en controversia. 

 Con estudios certificados el proveedor informó a PEP y a PLOG que existen fuentes de contaminación que 
afectan la deshidratación del crudo que ingresa en la TMDB; sin embargo, PLOG manifestó un punto de 
vista opuesto, y no ha resuelto la disputa que presentó el proveedor por dicha problemática; de 
comprobarse dichas fuentes de contaminación se estaría afectando la calidad del crudo que se exporta o 
que se envía al Sistema Nacional de Refinación. Es de señalarse, que paralelamente en PEP, se realiza la 
auditoría 454 “Comercialización de Crudo Pesado”, donde se detectaron “Notificaciones por Reclamos”, 
de las cuales un alto porcentaje corresponden a la TMDB. 

 15 estimaciones, por 113,862.6 miles de pesos, cuyos servicios fueron validados y autorizados por los 
supervisores, presentaron atrasos en sus pagos, que van de 90 a 141 días, lo que implica un riesgo para el 
patrimonio de PEP, ya que, por los atrasos, el proveedor podría hacer exigibles los gastos financieros que 
se generen.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

14 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos ejercidos por concepto de servicio integral de deshidratado de crudo, para verificar que la adjudicación 
se realizó conforme a la normativa; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria; que los servicios se recibieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que el registro contable 
y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX 
Exploración y Producción Pemex Logística y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El 18 de octubre del 2018, en la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) el tanque deshidratador TV-5005 
sufrió un escurrimiento de agua en la base, por lo que quedó fuera de servicio, lo que afectó la partida 6 
(tratamiento de crudo pesado) del contrato correspondiente; al respecto, se autorizó el pago al 100.0% 
por causas imputables a Pemex Logística (PLOG); del 19 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 
74 días por 119,345.2 miles de pesos, de los cuales en 57 el proveedor obtuvo un porcentaje promedio de 
agua del 1.45%, superior en 0.95% al convenido; por lo tanto, los pagos que le corresponderían serían por 
68,233.4 miles de pesos; no obstante, el monto pagado ascendió a 94,857.2 miles de pesos, es decir 
26,623.8 miles de pesos adicionales por causas imputables a PLOG. Al cierre de la auditoría, aún no se 
cuenta con el convenio modificatorio para adecuar la operación y el pago de la partida, por lo que del 1 de 
enero al 30 de junio de 2019, se han autorizado pagos al 100.0% por 312,548.3 miles de pesos.  

 La falla anterior ocasionó que no se contara con infraestructura para la medición de la partida 7 
(tratamiento de crudo ligero), por lo que se suspendió la operación de ésta; no obstante, para no afectar 
la calidad del crudo, el proveedor continuó inyectando químicos costa fuera.  El 22 de marzo de 2019, el 
proveedor presentó una disputa por omisión de pagos; al respecto, PEP notificó una resolución favorable, 
por 33,935.7 miles de pesos; sin embargo, el supervisor de la partida (PEP) manifestó una serie de 
inconformidades, entre ellas la carencia de un convenio modificatorio en forma oportuna, por lo que el 
pago se encuentra en controversia. 

 Con estudios certificados el proveedor informó a PEP y a PLOG que existen fuentes de contaminación que 
afectan la deshidratación del crudo que ingresa en la TMDB; sin embargo, PLOG manifestó un punto de 
vista opuesto, y no ha resuelto la disputa que presentó el proveedor por dicha problemática; de 
comprobarse dichas fuentes de contaminación se estaría afectando la calidad del crudo que se exporta o 
que se envía al Sistema Nacional de Refinación. Es de señalarse, que paralelamente en PEP, se realiza la 
auditoría 454 “Comercialización de Crudo Pesado”, donde se detectaron “Notificaciones por Reclamos”, 
de las cuales un alto porcentaje corresponden a la TMDB. 

 15 estimaciones, por 113,862.6 miles de pesos, cuyos servicios fueron validados y autorizados por los 
supervisores, presentaron atrasos en sus pagos, que van de 90 a 141 días, lo que implica un riesgo para el 
patrimonio de PEP, ya que, por los atrasos, el proveedor podría hacer exigibles los gastos financieros que 
se generen.  
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Pemex Etileno 

Gestión Financiera y Operativa de Propiedades, Plantas y Equipos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9J-19-0473-2019 

473-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa de propiedades, plantas y equipos para verificar que corresponden a 
activos propiedad de la empresa productiva, destinados al cumplimiento del objeto de su creación; así como que 
los egresos relacionados con la operación y mantenimiento de dichos activos, se adjudicaron, contrataron, 
recepcionaron, pagaron y registraron presupuestal y contablemente conforme a las disposiciones normativas. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,899,047.9   
Muestra Auditada 13,707,938.6   
Representatividad de la Muestra 59.9%   

Del rubro “Propiedad, Planta y Equipo” reportado en el Activo Circulante del “Estado de Situación Financiera 
Separados por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017”, por 22,899,047.9 miles de pesos, se 
seleccionaron para su revisión 13,707,938.6 miles de pesos (59.9%), como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL RUBRO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Saldo al 31/12/2018 

Cuentas de 
Activo 

Depreciación Deterioro 
Universo 
Valor Contable 

Muestra % 

Terrenos 4,749,616.3 0.0 0.0 4,749,616.3 0.0 
 

Edificios 3,999,772.0 -580,165.0 0.0 3,419,607.0 0.0 
 

Plantas 29,845,028.3 -8,954,163.5 -10,691,156.5 10,199,708.3 10,199,708.3 
 

Ductos 20,221.1 -1,085.9 0.0 19,135.2 19,135.2 
 

Mobiliario y Equipo 174,203.3 -40,344.8 0.0 133,858.5 77,293.1 
 

Equipo de Cómputo 4,074.1 -1,086.5 0.0 2,987.6 0.0 
 

Equipo de Transporte 5,404.7 -5,119.2 0.0 285.5 0.0 
 

Obras en Construcción    4,373,849.5                0.0                  0.0    4,373,849.5    3,411,802.0 
 

Total 43,172,169.3 -9,581,964.9 -10,691,156.5 22,899,047.9 13,707,938.6 59.9 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Separados por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017”, balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, se revisaron 35,808.0 miles de pesos, del rubro “Anticipos a proveedores para adquisición de 
propiedades y plantas”, así como las erogaciones realizadas por la adquisición de etano, por 3,172,295.7 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

Los rubros “Propiedad, planta y equipo” y “Anticipo a proveedores para adquisición de propiedades y plantas”, 
objeto de la revisión de esta auditoría, fueron reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 
Fiscal 2018, en el tomo VIII Empresas Productivas Subsidiarias del Estado, apartado Petróleos Mexicanos, en el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Activo No Circulante, en los rubros de Bienes 
Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso; Depreciación y Amortización Acumulada de Bienes, y 
Derechos a recibir bienes o servicios. Asimismo, los egresos por las adquisiciones de etano se reportaron en el 
formato “Egresos de Flujo de Efectivo”, en el concepto de “Compras de Materia Prima”. 

Pemex Etileno (PETI) se constituyó como una Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 
el 1 de septiembre de 2015, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto principal era la producción, 
distribución y comercialización de derivados del etano, metano y del propileno, por cuenta propia o de terceros; 
para su operación contó, entre otros activos, principalmente con plantas de: etileno, polietilenos, óxido de etileno, 
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glicoles, servicios auxiliares, ductos, y mobiliario y equipo de los Complejos Petroquímicos (CP) Cangrejera y 
Morelos, y la Terminal Refrigerada de Etileno y Embarque Pajaritos (TREEP), ubicados en el estado de Veracruz. 

PETI requiere de etano como materia prima para alimentar sus plantas de producción de etileno, producto 
intermedio que se utiliza para la producción de polietilenos, óxido de etileno y glicoles; sin embargo, desde 2016 
se enfrentó a restricciones en el suministro de etano por parte de Pemex Transformación Industrial (PTRI); lo 
anterior, se debió a que PTRI ha tenido una producción insuficiente de etano; además, a partir de junio de 2016, 
está contractualmente obligado a privilegiar el suministro al “Complejo Etileno XXI”. Por lo anterior, PETI tiene una 
subutilización de sus plantas de óxido de etileno y polietilenos, lo que consecuentemente, ha generado una baja 
producción de etileno. 

A efecto de contrarrestar las restricciones de suministro de etano, en el Plan de Negocios 2017-2021 de Petróleos 
Mexicanos, se estableció para PETI, como “Reto y Oportunidad”: “Maximizar aprovechamiento de etano a través 
del almacenamiento y la diversificación en materia prima”, para lo cual, PETI determinó como estrategia adquirir 
etano con terceros (importación en estado líquido), recibirlo por barco en la TREEP y vaporizarlo para su suministro 
a las plantas de Etileno de los CP Morelos y Cangrejera, estrategia que se materializó en el ejercicio de 2018. 

El 30 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de extinción de PETI y 
su fusión con PTRI, por lo que con esa fecha, PTRI absorbió las actividades de PETI, y las incluyó en sus estados 
financieros con cifras al 30 de junio de 2019.  

Para efectos del informe de auditoría se indican los resultados obtenidos con la aplicación de los procedimientos 
en la entonces PETI; sin embargo, la atención de las observaciones preliminares se realizó en agosto de 2019, en 
el ámbito de actuación y responsabilidad de PTRI; consecuentemente, las acciones emitidas son responsabilidad 
de PTRI. 

Resultados 

 En 2018, PETI solicitó a PTRI, 1,286.9 miles de toneladas (Mt) de etano de las cuales tuvo un suministró de 
655.6 Mt (50.9%), lo que generó un desabasto del 49.1% (631.3 Mt), el cual fue atendido parcialmente con 
la compra de etano importado, por 116.0 Mt, por lo que el desabasto neto después de importación fue del 
40.0%, situación que originó la subutilización de las dos plantas de etileno, al reportar una producción del 
48.6% (583.3 Mt) de su capacidad, de 1,200.0 Mt. 

La baja producción de etileno (producto intermedio que alimenta los diferentes procesos productivos de 
PETI), generó, a su vez, la subutilización de las plantas de óxido de etileno y polietilenos; el reconocimiento 
de deterioro de las dos plantas de etileno y una de polietileno, por 4,820,672.1 miles de pesos, importe que 
impactó con un incremento del 21.9%, el costo de lo vendido y el resultado de operación de PETI continúo 
siendo negativo, por lo que se concluye que la estrategia de importar etano para abatir el desabasto por 
PTRI de dicha materia prima, siguió siendo insuficiente. 

Al respecto, PTRI informó que está enfocando sus esfuerzos para diversificar el suministro de materia prima, 
específicamente en la “Estrategia para incrementar la importación de etano”, la cual consiste en crear o 
modificar infraestructura para aumentar su capacidad de vaporización y almacenamiento de etano, así como 
que el “Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023”, 
incluye un incremento en la producción de crudo de 1,707 a 2,528 miles de barriles diarios (Mbd), por lo que 
se tendrá un incremento en gas húmedo del cual se obtiene el etano; consecuentemente, se estima que el 
porcentaje de utilización de las plantas podría pasar del 51.0% en 2019 al 80.0% en 2023, el cual es un 
porcentaje de utilización estándar en la industria; sin embargo, no acreditó que dicha estrategia esté 
aprobada por su Dirección General ni el Consejo de Administración, o que cuente con la asignación de 
recursos para su ejecución, así como tampoco las acciones que realiza para su cumplimiento. 

En conclusión, PTRI no acreditó que la citada estrategia atienda el desabasto de etano en el corto plazo 
considerado; además, la baja disponibilidad nacional del etano y el ineludible compromiso de suministrar 
etano al “Complejo Etileno XXI”, así como el efecto que tendrá la importación del etano en la utilización de 
las plantas de los CP Cangrejera y Morelos y si la generación de flujos de efectivo, será suficiente para revertir 
el deterioro que le han aplicado a las plantas de dichos CP. 
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 En cuanto a la existencia física y utilización de activos de los CP Morelos y Cangrejera y la TREEP, se determinó 
lo siguiente: 

a) De la Planta de Acrinolitrilo del CP Morelos, PTRI no acreditó haber realizado gestiones para el proceso de 
disposición final de la planta, a pesar de que lleva tres años fuera de operación; adicionalmente, mantiene 
laborando a 60 personas sin justificar los trabajos que realizan. 

b) De la Planta de Propileno del CP Morelos, PTRI no acreditó la realización de acciones para su 
desincorporación, a pesar de que está fuera de operación desde septiembre de 1996 (23 años). 

c) Se identificaron como activos fuera de operación el ducto “Etileno 6 2.2 Km, Puente 5 Cangrejera 
Celanese”; cinco circuitos de tubería; tres compresores reciprocantes; un compresor centrifugo y una torre 
de enfriamiento, de los que PTRI no ha determinado la factibilidad de su utilización en su operación o la 
definición del destino que les dará. 

 Del rubro “Anticipo a proveedores para adquisición de propiedades y plantas”, PTRI no acreditó la 
recuperación de anticipos por 18,307.9 miles de pesos, de los proveedores con contratos 5100414895, 
5100431379 y CO-OF-018-4011960-13. 

 De 23 obras con 15 proyectos de inversión por 2,111,916.9 miles de pesos, PTRI no justificó los avances 
físicos financieros reportados en CP 2018; de 15 obras por 1,005,743.8 miles de pesos tampoco acreditó su 
conclusión ni capitalización o aplicación en el gasto, aun cuando informó que están concluidos a diciembre 
de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 18,307,957.78 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

11 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y 
operativa de propiedades, plantas y equipos para verificar que corresponden a activos propiedad de la empresa 
productiva, destinados al cumplimiento del objeto de su creación; así como que los egresos relacionados con la 
operación y mantenimiento de dichos activos, se adjudicaron, contrataron, recepcionaron, pagaron y registraron 
presupuestal y contablemente conforme a las disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales, Pemex 
Transformación Industrial cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En 2018, PETI solicitó a PTRI, 1,286.9 miles de toneladas (Mt) de etano de las cuales tuvo un suministró de 
655.6 Mt (50.9%), lo que generó un desabasto del 49.1% (631.3 Mt), el cual fue atendido parcialmente con 
la compra de etano importado, por 116.0 Mt, por lo que el desabasto neto después de importación fue del 
40.0%, situación que originó la subutilización de las dos plantas de etileno, al reportar una producción del 
48.6% (583.3 Mt) de su capacidad, de 1,200.0 Mt. 

La baja producción de etileno (producto intermedio que alimenta los diferentes procesos productivos de 
PETI), generó, a su vez, la subutilización de las plantas de óxido de etileno y polietilenos; el reconocimiento 
de deterioro de las dos plantas de etileno y una de polietileno, por 4,820,672.1 miles de pesos, importe que 
impactó con un incremento del 21.9%, el costo de lo vendido y el resultado de operación de PETI continúo 
siendo negativo, por lo que se concluye que la estrategia de importar etano para abatir el desabasto por 
PTRI de dicha materia prima, siguió siendo insuficiente. 

Al respecto, PTRI informó que está enfocando sus esfuerzos para diversificar el suministro de materia prima, 
específicamente en la “Estrategia para incrementar la importación de etano”, la cual consiste en crear o 
modificar infraestructura para aumentar su capacidad de vaporización y almacenamiento de etano, así como 
que el “Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023”, 
incluye un incremento en la producción de crudo de 1,707 a 2,528 Miles de barriles diarios (Mbd), por lo que 
se tendrá un incremento en gas húmedo del cual se obtiene el etano; consecuentemente, se estima que el 
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porcentaje de utilización de las plantas podría pasar del 51.0% en 2019 al 80.0% en 2023, el cual es un 
porcentaje de utilización estándar en la industria; sin embargo, no acreditó que dicha estrategia esté 
aprobada por su Dirección General ni el Consejo de Administración, o que cuente con la asignación de 
recursos para su ejecución, así como tampoco las acciones que realiza para su cumplimiento. 
En conclusión, PTRI no acreditó que la citada estrategia atienda el desabasto de etano en el corto plazo 
considerado; además, la baja disponibilidad nacional del etano y el ineludible compromiso de suministrar 
etano al “Complejo Etileno XXI”, así como el efecto que tendrá la importación del etano en la utilización de 
las plantas de los CP Cangrejera y Morelos y si la generación de flujos de efectivo, será suficiente para revertir 
el deterioro que le han aplicado a las plantas de dichos CP. 

 En cuanto a la existencia física y utilización de activos de los CP Morelos y Cangrejera y la TREEP, se determinó 
lo siguiente: 

d) De la Planta de Acrinolitrilo del CP Morelos, PTRI no acreditó haber realizado gestiones para el proceso 
de disposición final de la planta, a pesar de que lleva tres años fuera de operación; adicionalmente, 
mantiene laborando a 60 personas sin justificar los trabajos que realizan. 

e) De la Planta de Propileno del CP Morelos, PTRI no acreditó la realización de acciones para su 
desincorporación, a pesar de que está fuera de operación desde septiembre de 1996 (23 años). 

f) Se identificaron como activos fuera de operación el ducto “Etileno 6 2.2 Km, Puente 5 Cangrejera 
Celanese”; cinco circuitos de tubería; tres compresores reciprocantes; un compresor centrifugo y una 
torre de enfriamiento, de los que PTRI no ha determinado la factibilidad de su utilización en su operación 
o la definición del destino que les dará. 

 Del rubro “Anticipo a proveedores para adquisición de propiedades y plantas”, PTRI no acreditó la 
recuperación de anticipos por 18,307.9 miles de pesos, de los proveedores con contratos 5100414895, 
5100431379 y CO-OF-018-4011960-13. 

 De 23 obras con 15 proyectos de inversión por 2,111,916.9 miles de pesos, PTRI no justificó los avances 
físicos financieros reportados en CP 2018; de 15 obras por 1,005,743.8 miles de pesos tampoco acreditó su 
conclusión ni capitalización o aplicación en el gasto, aun cuando informó que están concluidos a diciembre 
de 2018. 
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Pemex Transformación Industrial 

Obra para la Rehabilitación y Puesta en Operación de la Planta H-OIL de la Refinería Miguel Hidalgo, en el Estado 
de Hidalgo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9M-22-0480-2019 

480-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 334,594.9   
Muestra Auditada 334,594.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El proyecto “Obra para la Rehabilitación y Puesta en Operación de la Planta H-Oil, de la Refinería Miguel Hidalgo”, 
contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 334,594.9 miles de pesos de recursos federales 
reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 en el apartado de Tipos de Programas y Proyectos de 
Inversión 2018, con clave de cartera núm. 1218T4M011, “Mantenimiento de la capacidad de producción de la 
refinería de Tula (2013-2017)”, en el programa presupuestario K027 “Mantenimiento de Infraestructura” y clave 
presupuestaria núm. 52.T9M.3.3.02.226.K002.62302.3.1.13.1218T4M0011. 

Se revisaron los 46 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto ejercido de 334,594.9 
miles de pesos en 2018, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla 
en la siguiente tabla.  

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato / convenio 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

5200008575 46  46  334,594.9*  334,594.9* 100.0 

Total 46  46 
 

334,594.9*  334,594.9* 100.0 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Subdirección de Producción de Petrolíferos y de Proyectos Industriales, tabla elaborada 
con base en los expedientes del contrato fiscalizado. 

*Este monto incluye el pago del anticipo por 233,731.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

El objetivo general del programa de Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Tula es 
restablecer las buenas condiciones de operación de las plantas de proceso y sistemas de la refinería de Tula, así 
como de los equipos y sistemas auxiliares de proceso, sustituir aquellos equipos que ya cumplieron su vida útil, 
otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento para 
lograr los objetivos de almacenamiento y distribución, rehabilitar los sistemas existentes como pozos, torres de 
enfriamiento y plantas desmineralizadoras para abastecer de agua de forma continua a la refinería para la 
generación de vapor y energía eléctrica; realizar las acciones necesarias para determinar las mejoras en la calidad 
de los productos procesados, previniendo las fallas por el desgaste normal de uso de los activos y conservando la 
vida útil remanente, dar cumplimiento a las recomendaciones de terceros, así también como las adquisiciones 
necesarias para llevar a cabo los procesos de producción y todos los trabajos considerados en este proyecto 
integral; todo lo anterior, para obtener productos en cantidad y calidad que el mercado demanda, efectuando 
trabajos a los equipos estáticos, dinámicos, líneas, válvulas y accesorios; para lograr restablecer la capacidad de 
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operación de las unidades, para poder cumplir con oportunidad y calidad con los programas de producción, 
satisfaciendo la demanda de productos petrolíferos del área de influencia. 

El programa de inversión consiste básicamente en rehabilitar las plantas, equipos e instalaciones que se 
mencionan en este programa de mantenimiento, efectuándoles las rehabilitaciones necesarias para que después 
de un periodo de trabajo donde sufren un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado, regresen a las 
condiciones de diseño originales. 

Conjuntamente al proyecto mencionado, se encuentra en desarrollo el proyecto de mejoramiento de la calidad 
de los combustibles, cuyo objetivo es disminuir el contenido de azufre en las gasolinas y el diésel. La meta es que 
los petrolíferos producidos en las refinerías cumplan con la normatividad ambiental NOM-086 que obliga a que las 
gasolinas contengan 30 ppm (partes por millón) en promedio de azufre y el Pemex Diésel 15 ppm de azufre 
máximo. 

Pemex Transformación Industrial mediante producción propia y apoyándose en importaciones, ha cumplido con 
los compromisos de la NOM-086 de suministrar Premium UBA en todo el país, así como Diésel UBA (Ultra Bajo 
Azufre) en la Zona Fronteriza Norte y en las Zonas Metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de 
México. 

Con la finalidad de cumplir con la Producción de Gasolina UBA para la Zona Metropolitana dentro de los 
parámetros indicados anteriormente y aprovechar las instalaciones existentes para producir combustibles de Ultra 
Bajo Azufre en forma rápida, aun cuando no se cubra la totalidad de la demanda, se decidió modificar la Planta H-
Oil de la Refinería de Tula, Hidalgo, a Hidrotratamiento de Gasóleo de Vacío de acuerdo con el licenciador de la 
Planta (Axens North America INC). La Hidrodesulfuración se lleva a cabo mediante la tecnología HOIL, con dos 
trenes de reacción con reactores catalíticos de cama ebulada. A la fecha la planta tiene casi 17 años de servicio, y 
aunque se han sustituido varios equipos críticos y otros más se actualizaron en 2012 para dar confiabilidad 
operativa a la planta y aumentar su eficiencia particular, el complejo sigue con necesidades mayores de 
rehabilitación y mantenimiento. 

A partir del 5 de diciembre de 2008, el Complejo H-Oil quedó convertido en Planta de Hidros de Gasóleos de Vacío, 
las condiciones de operación son menos severas; sin embargo, los equipos y su integridad mecánica no han sido 
atendidos debidamente en su totalidad, originado por los altos costos de los equipos y refaccionamiento y a la 
limitada disponibilidad de recursos presupuestales en las rehabilitaciones. 

Como resultado de la salida de operación en enero de 2016 de la Unidad 3,400 Generadora de Hidrógeno, la cual 
suministra hidrógeno para la hidrodesulfuración de gasóleos en la planta H-Oil, los cuales son enviados a las 
plantas catalíticas, la planta H-Oil ha estado fuera de operación desde la fecha antes citada y no se ha llevado a 
cabo una rehabilitación de la misma desde el año 2008, siendo imperante su rehabilitación general para recuperar 
la integridad mecánica de sus equipos principales y plantas complementarias del complejo, garantizando con ello 
la confiabilidad operacional de la planta H-Oil. 

Para realizar la rehabilitación conforme al Programa Institucional de Reparaciones, se requiere adquirir materiales 
especiales de largo tiempo de entrega por la fabricación tales como refaccionamiento estratégico para los 
compresores, bombas, instrumentos de medición y control, así como equipos estáticos; por lo que se hace 
necesario realizar los procesos de contratación oportunamente. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se revisó un contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado adjudicado mediante el procedimiento de concurso 
abierto internacional con tratados de libre comercio, las subdirecciones de Producción de Petrolíferos y de 
Proyectos Industriales de Pemex Transformación Industrial lo formalizaron el 8 de junio de 2018, mediante el 
contrato de obra pública a precios unitarios concurso abierto internacional bajo tratado de libre comercio núm. 
5200008366, que tuvo por objeto la “Rehabilitación y Puesta en Operación de la Planta H-Oil, de la Refinería Miguel 
Hidalgo” por las empresas SAIPEM, S.p.A y SAIMEXICANA, S.A. DE C.V., por un monto de 779,105.8 miles de pesos 
y un plazo de 163 días naturales, del 8 de junio al 17 de noviembre de 2018. 

Al 31 de diciembre de 2018, se habían ejercido 334,594.9 miles de pesos, el contrato se encontraba concluido, sin 
convenios formalizados y en proceso de finiquito. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 
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 No se cumplió con la programación y presupuestación de los recursos indicados en el análisis costo-
eficiencia y de la ficha técnica para la rehabilitación y puesta en operación de la planta H-Oil de la refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. 

 No se cuenta con la documentación que sustente las cantidades de obra de los 1,655 conceptos que 
integraron el catálogo original durante la ejecución de los trabajos, se cancelaron conceptos de obra del 
catálogo original y se generaron 173 conceptos extraordinarios con cantidades y alcances diferentes a los 
originalmente planeados. 

 No se cumplieron las metas relativas a “restablecer la capacidad de diseño de las plantas de proceso, así 
como de sus equipos periféricos, racks de tuberías, servicios auxiliares, sistemas, tanques de 
almacenamiento e integración asociados” y “cumplir con los programas de producción” establecidas en el 
análisis costo-eficiencia. 

 Se formalizó incorrectamente el contrato, ya que mientras que en él se estableció un plazo de 163 días 
naturales, la empresa ganadora consideró en su propuesta técnica periodos de ejecución de 180 y 224 días 
naturales. 

 No se amortizó el anticipo concedido del 30.0% del monto del contrato en cada una de las facturas 
correspondientes a las dos estimaciones de obra pagadas. 

 No se elaboraron los convenios modificatorios ni sus dictámenes correspondientes, las actas de las 
suspensiones parciales y no se realizaron los ajustes de costos solicitados por la contratista. 

 Pagos indebidos por 803.7 miles de pesos por la incorrecta aplicación del porcentaje de financiamiento. 

 Falta de aplicación de penas convencionales por 155,821.2 miles de pesos, por el incumplimiento en la 
fecha de terminación de las partidas prioritarias, de las complementarias, de las relativas a material y 
equipos de largo tiempo de entrega y por el atraso de la fecha programada para la entrega de la planta 
para su puesta en marcha y operación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 156,624,846.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 8 generaron:  

2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto Integral para el Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería 
de Tula 2013-2017, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Transformación Industrial, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 No se cumplió con la programación y presupuestación de los recursos indicados en el análisis costo-
eficiencia y de la ficha técnica para la rehabilitación y puesta en operación de la planta H-Oil de la refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. 

 No se cuenta con la documentación que sustente las cantidades de obra de los 1,655 conceptos que 
integraron el catálogo original durante la ejecución de los trabajos, se cancelaron conceptos de obra del 
catálogo original y se generaron 173 conceptos extraordinarios con cantidades y alcances diferentes a los 
originalmente planeados. 

 No se cumplieron las metas relativas a “restablecer la capacidad de diseño de las plantas de proceso, así 
como de sus equipos periféricos, racks de tuberías, servicios auxiliares, sistemas, tanques de 
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almacenamiento e integración asociados” y “cumplir con los programas de producción” establecidas en el 
análisis costo-eficiencia. 

 Se formalizó incorrectamente el contrato, ya que mientras que en él se estableció un plazo de 163 días 
naturales, la empresa ganadora consideró en su propuesta técnica periodos de ejecución de 180 y 224 días 
naturales. 

 No se amortizó el anticipo concedido del 30.0% del monto del contrato en cada una de las facturas 
correspondientes a las dos estimaciones de obra pagadas. 

 No se elaboraron los convenios modificatorios ni sus dictámenes correspondientes, las actas de las 
suspensiones parciales y no se realizaron los ajustes de costos solicitados por la contratista. 

 Pagos indebidos por 803.7 miles de pesos por la incorrecta aplicación del porcentaje de financiamiento. 

 Falta de aplicación de penas convencionales por 155,821.2 miles de pesos, por el incumplimiento en la 
fecha de terminación de las partidas prioritarias, de las complementarias, de las relativas a material y 
equipos de largo tiempo de entrega y por el atraso de la fecha programada para la entrega de la planta 
para su puesta en marcha y operación. 
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Pemex Transformación Industrial 

Rehabilitación y Puesta en Operación de la Planta Catalítica No. 2 en la Refinería de Cadereyta, en el Estado de 
Nuevo León 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-6-90T9M-22-0484-2019 

484-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 314,903.1   
Muestra Auditada 297,811.6   
Representatividad de la Muestra 94.6%   

De los 411 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto de 314,903.1 miles 
de pesos, de recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 en el apartado de Tipos de 
Programas y Proyectos de Inversión 2018, con clave de cartera núm. 1218T4M0010, “Mantenimiento de la 
capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)”, en el programa presupuestario K027, 
“Mantenimiento de Infraestructura” y clave presupuestaria núm. 
52.T9M.3.3.02.226.K002.62302.3.1.19.1218T4M0010, se revisaron los 394 conceptos a precios unitarios y 6 
partidas a precio alzado por un importe de 297,811.6 miles de pesos, que representó el 94.6% del total erogado 
en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm. 5200008366 
Conceptos/partidas  Importe Alcance de la 

revisión  
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido   Seleccionado 

Conceptos a precios unitarios 394  394  276,696.9  276,696.9 100.0 

Partidas a precio alzado 17  6  38,206.2  21,114.7 55.3 

Total 411  400  314,903.1  297,811.6 94.6 

FUENTE:    Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en las estimaciones y comprobantes de pago del 
expediente del contrato, revisado y proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Proyecto de “Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Cadereyta (2013-2015)” se 
encuentra registrado en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con la clave 1218T4M0010 y cuenta con el análisis costo-eficiencia de mayo de 2013 y con el primer cambio 
de alcance, monto y plazo del programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería Cadereyta 
(2013-2017) de julio de 2014; dicho proyecto tiene por objeto restablecer las condiciones de operación de las 
plantas de proceso y sistemas de la refinería de Cadereyta, así como de los equipos y sistemas auxiliares de 
proceso, sustituir aquellos equipos que ya cumplieron su vida útil, dar mantenimiento a las unidades operativas y 
de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento para lograr los objetivos de almacenamiento y 
distribución, atender afectaciones a plantas de proceso por la presencia de cloruros orgánicos en el crudo de recibo 
en la refinería, e iniciar con la sustitución de los tambores de la planta coquizadora para mejorar la calidad de los 
productos procesados, previniendo las fallas por el desgaste normal de uso de los activos y conservando la vida 
útil remanente, dar cumplimiento a las recomendaciones de terceros; así como, efectuar las adquisiciones 
necesarias; para llevar a cabo los procesos de producción y todos los trabajos considerados en el programa se 
integra por 46 unidades de inversión con presupuesto total de 8,331,015.9 miles de pesos. 
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La unidad de inversión auditada consiste en rehabilitar la planta catalítica núm. 2 de la refinería de Cadereyta, en 
el estado de Nuevo León, mediante el mantenimiento a los equipos estáticos y dinámicos de esta unidad, tales 
como: el convertidor, los compresores, los cambiadores de calor, las torres de absorción y fraccionamiento, el 
calentador, los recipientes y acumuladores, las bombas, las tuberías, las válvulas, la soportería estructural, los 
equipos eléctricos, los sistemas de control automático, los aislamientos térmicos, la limpieza de los drenajes, la 
rotulación, la pintura; así como, el suministro, armado y desarmado de andamios para realizar los trabajos y el 
servicio de limpieza de las casetas sanitarias que utiliza el personal que labora en la reparación. 

El 1 de diciembre de 2017, la Gerencia de Proyectos 3 de la Subdirección de Proyectos Industriales de Pemex 
Transformación Industrial formalizó mediante el procedimiento de concurso abierto internacional el contrato de 
obra pública a precio mixto núm. 5200008366, que tiene por objeto la “rehabilitación y puesta en operación de la 
planta catalítica núm. 2 en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León” con el consorcio 
formado por las empresas Constructora Hostotipaquillo, S.A de C.V., Grupo OLRAM S.A. de C.V. y Constructores y 
Proveedores siglo XXI, S.A. de C.V., por un monto de 850,653.1 miles de pesos a precios unitarios y 80,099.7 miles 
de pesos a precio alzado, es decir, un total de 930,752.8 miles de pesos y un plazo de 150 días naturales, del 1 de 
diciembre de 2017 al 29 de abril de 2018. 

Al 31 de diciembre de 2018 se habían ejercido 314,903.1 miles de pesos, no se habían formalizado los convenios 
modificatorios en monto y plazo, ni elaborado el finiquito de los trabajos. 

Resultados 
Los principales resultados se refieren a lo siguiente: 

 No cumplió con lo previsto en la planeación y programación de los trabajos, ya que se pospuso en dos 
ocasiones el mantenimiento de la planta que nos ocupa, por lo que se puso en riesgo al personal y la 
integridad mecánica de los equipos; además, con los trabajos de rehabilitación realizados no se garantizó la 
recuperación de la capacidad de diseño al 100.0%; aunando a que el presupuesto se incrementó en 251.2% 
al pasar de 265,000.0 miles de pesos en mayo de 2012 a 930,752.8 miles de pesos en diciembre de 2017. 

 No cumplió con lo previsto en la planeación y programación de los trabajos, ya que no se sustituyeron, 
colocaron ni repararon equipos que se reportaron con algún tipo de deterioro. 

 Deficiencias en la planeación y presupuestación de los trabajos ya que se cancelaron 492 de los 2,756 
conceptos del catálogo original, se generaron volúmenes adicionales y 1,426 conceptos fuera de catálogo. 

 Incumplimiento de metas establecidas en el “análisis costo-beneficio” y en la “visión de negocios de Pemex”; 
aunado a que incumplió con el “programa de reparaciones mayores de las plantas de proceso 2018 de la 
refinería Cadereyta”.  

 Formalización incorrecta del contrato ya que el plazo de 150 días naturales establecido en él no se 
corresponde con el de 123 días considerado por la licitante ganadora en su propuesta. 

 Anticipos otorgados al contratista de equipos y servicios que no corresponden con lo descrito en el catálogo 
de conceptos original. 

 No se formalizaron convenios modificatorios en monto y en plazo, ni se emitieron los dictámenes 
correspondientes, así como los ajustes y precisiones en los anexos contractuales. 

 No se realizó el pago de las estimaciones en el plazo establecido en el contrato. 

 No se aplicaron las penalizaciones por incumplimiento de las actividades críticas y de las fechas de 
terminación de los trabajos. 

 No se aplicaron los gastos financieros generados por pagos anticipados a la contratista. 

 Pagos en exceso por la duplicidad de insumos considerados en dos precios unitarios. 

 Pagos indebidos por la falta de aplicación de deducciones en las estimaciones por los trabajos ejecutados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 128,249,988.17 pesos pendientes por aclarar. 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
307  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 10 restantes generaron:  

10 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial, no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 No cumplió con lo previsto en la planeación y programación de los trabajos, ya que se pospuso en dos 
ocasiones el mantenimiento de la planta que nos ocupa, por lo que se puso en riesgo al personal y la 
integridad mecánica de los equipos; además, con los trabajos de rehabilitación realizados no se garantizó la 
recuperación de la capacidad de diseño al 100.0%; aunando a que el presupuesto se incrementó en 251.2% 
al pasar de 265,000.0 miles de pesos en mayo de 2012 a 930,752.8 miles de pesos en diciembre de 2017. 

 No se sustituyeron, colocaron ni repararon todos los equipos que se reportaron con algún tipo de deterioro. 

 Deficiencias en la planeación y presupuestación de los trabajos ya que se cancelaron 492 de los 2,756 
conceptos del catálogo original, se generaron volúmenes adicionales y 1,426 conceptos fuera de catálogo. 

 Incumplimiento de metas establecidas en el “análisis costo-beneficio” y en la “visión de negocios de Pemex”; 
aunado a que incumplió con el “programa de reparaciones mayores de las plantas de proceso 2018 de la 
refinería Cadereyta”.  

 Formalización incorrecta del contrato ya que el plazo de 150 días naturales establecido en el mismo, no 
corresponde con el de 123 días naturales considerados por la licitante ganadora en su propuesta. 

 Anticipos otorgados al contratista de equipos y servicios que no corresponden con lo descrito en el catálogo 
de conceptos original. 

 No se formalizaron convenios modificatorios en monto y en plazo, ni se emitieron los dictámenes 
correspondientes, así como los ajustes y precisiones en los anexos contractuales. 

 No se aplicaron las penalizaciones por incumplimiento de las actividades críticas y de las fechas de 
terminación de los trabajos. 

 Pagos en exceso por la duplicidad de insumos considerados en dos precios unitarios. 

 Pagos indebidos por la falta de aplicación de deducciones en las estimaciones por los trabajos ejecutados. 
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CFE Distribución 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UHI-07-0486-2019 

486-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
distribución de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría núm. 486-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, corresponde al 
ejercicio fiscal 2018. Ésta comprendió la revisión de cuatro vertientes: 1) desempeño financiero; 2) evaluación 
económica; 3) desempeño operativo, y 4) gobierno corporativo; asimismo dentro de éstas se realizaron 
comparativos de los resultados con años anteriores, cuyo periodo de revisión varía de acuerdo al procedimiento 
y que van de 2016 a 2018.  

En el desempeño financiero de la EPS, se verificó el cumplimiento de los plazos para la publicación de la 
información financiera en la Cuenta Pública, y la rentabilidad y generación de valor económico agregado en favor 
del Estado. 

Sobre la vertiente de evaluación económica, se analizó el desarrollo de evaluaciones ex post de los proyectos de 
inversión de CFE Distribución, y la eficiencia en el cobro de las tarifas reguladas por la CRE, para la prestación del 
servicio público de distribución de energía eléctrica.  

En el desempeño operativo de la EPS se revisó el acceso abierto a las Redes Generales de Distribución (RGD); el 
avance de los programas y proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento de la infraestructura; el 
cumplimiento de los estándares de continuidad y de calidad establecidos por la CRE, y la reducción de pérdidas de 
energía eléctrica. 

Finalmente, sobre la vertiente de gobierno corporativo, la auditoría se enfocó en el análisis de la continuidad y el 
funcionamiento de su estructura y organización corporativa; la planeación estratégica; la gestión de riesgos 
empresariales, y la conclusión de la separación legal, funcional, operativa y contable de la CFE Distribución, 
respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas para la generación de valor económico y rentabilidad para el Estado.  

 Antecedentes 

De acuerdo con los diagnósticos incluidos en la planeación nacional 2013-2018, el problema central del sector 
eléctrico, en materia de distribución de electricidad, radicaba en: la rentabilidad negativa de la empresa por sus 
actividades de distribución de energía eléctrica, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de 
mantenimiento, ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución, y la insuficiente respuesta 
para la reducción de pérdidas de energía eléctrica.  

Para atender esta problemática, en 2013, el Gobierno Federal promulgó, como parte del proceso llamado Reforma 
Energética, el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía,13/ con el propósito de transformar a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y 
estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE le fue 
establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, en toda la cadena 
de valor, desde la generación, la transmisión, la distribución, hasta el suministro de energía eléctrica.  

                                                                        

13/ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre de 2013.  
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Tratándose del servicio público de distribución de energía, conforme a lo señalado en los artículos 25 y 27 del 
mismo ordenamiento, esta actividad quedó considerada como estratégica, por lo que correspondería al Estado, 
de manera exclusiva, la prestación de este servicio público de distribución.  

Como parte de este proceso de cambio estructural, el 11 de enero de 2016, fueron publicados los Términos para 
la Estricta Separación Legal de la CFE, en donde se estableció que las actividades de generación, transmisión, 
distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las 
subsidiarias en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, para facilitar inserción competitiva en 
el mercado eléctrico en formación. 

En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así como 
en 4 empresas filiales. Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria CFE 
Telecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales.  

En este contexto, el 29 de marzo del 2016 se creó la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE Distribución, con el objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, 
mediante: el cobro de tarifas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); garantizar el acceso abierto 
a las RGD; la ejecución de proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento de la infraestructura, y el 
cumplimiento de las obligaciones de continuidad y calidad emitidas por la CRE, entre las más importantes.  

Actualmente, la CFE Distribución opera un total de 838,831.2 kilómetros de líneas de baja y media tensión, 
mediante las cuales contribuye al suministro eléctrico a los 43,365.8 miles de usuarios de los sectores doméstico, 
comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria. Bajo los nuevos dictámenes regulatorios, el cobro 
de la energía entregada se lleva a cabo conforme las tarifas reguladas por la CRE. 

Resultados 

Para dar continuidad a las revisiones iniciadas como parte del proceso de fiscalización del ejercicio fiscal 2017, en 
la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se empleó el enfoque de “auditoría continua” con la finalidad de evaluar 
el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas en la primer revisión.  

Los resultados de la auditoría núm. 486-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, 
correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se presentan a continuación, organizados conforme 
las cuatro vertientes analizadas.  

Por lo que corresponde al desempeño financiero de la Empresa Productiva Subsidiaria, se determinó que, en 2018, 
su situación financiera no le permitió cumplir con su objetivo de generar rentabilidad y valor económico para el 
Estado:   

 CFE Distribución no cumplió con su obligación de presentar sus estados financieros como parte de la Cuenta 
Pública 2018, por lo que, a la fecha de cierre de este informe, la Cámara de Diputados, los ciudadanos y otras 
partes interesadas, aun no cuentan con información definitiva sobre la situación financiera de la EPS en 2018, 
lo que, además, vulnera el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental, y 
limita, al interior de la empresa, el proceso de toma de decisiones. 

 En 2018, el indicador de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) mostró un resultado 
negativo en 64,804,624.7 miles de pesos, lo que significa que la empresa destruyó valor económico en su 
operación; y tampoco logró ser rentable, ya que obtuvo un ROA negativo de 6.5%; un ROE negativo de 18.1%, 
y un ROCE negativo en 4.2%. 

 Se identificó la existencia de un mecanismo de transferencia de recursos entre CFE Distribución y CFE SSB, 
denominado “Cargo por Demanda Garantizada”, para financiar las pérdidas en el segmento de suministro 
básico de electricidad, con los ingresos de otro negocio que debería estar separado verticalmente. En 2018, 
dicha transferencia fue de 25,091,077.0 miles de pesos, que representan el 24.0%, de los 104,553,896.0 
miles de pesos obtenidos de la prestación del servicio público de distribución de la energía eléctrica y, de no 
haberse aplicado dicho cargo, su EBITDA negativo de 4,577,256.0 miles de pesos, hubiera sido positivo en 
20,513,821.0 miles de pesos.  

En cuanto a la evaluación económica de los proyectos de inversión, se observó lo siguiente:  

 En 2018, la EPS contó con tres proyectos de inversión en fase de operación, pero no generó, integró ni 
consolidó información para evaluar en qué medida alcanzó la rentabilidad estimada de los proyectos, a partir 
del cálculo de los valores reales de los indicadores proyectos Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno, 
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por lo que no es posible determinar en qué medida incrementaron el patrimonio de la empresa, conforme 
lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.  

 En 2018, la empresa distribuyó un total de 202,302.3 GWh, pero sólo cobró 182,937.5 GWh (90.4%), sin que 
la empresa acreditara las razones por las que no se facturó energía entregada a las EPS de generación y de 
transmisión, así como la entregada para exportación.  

En lo que se refiere al desempeño operativo de la empresa, se identificó lo siguiente:  

 En 2018, se ejecutaron sólo 7 de las 27 instrucciones emitidas por el CENACE para llevar acabo la conexión e 
interconexión de centros de carga y centrales eléctricas solicitantes de acceso a las RGD.  

De las 7 instrucciones ejecutadas, la EPS acreditó haber suscrito el mismo número de contratos con los 
centros de carga y centrales eléctricas solicitantes; sin embargo, con la información remitida se constató que 
ninguno cumplió con los nueve criterios establecidos en el modelo de contrato elaborado por la CRE. 

 En materia de infraestructura, CFE Distribución debía implementar 17 proyectos de ampliación y 
modernización instruidos por la SENER y establecidos en el PRODESEN 2018-2032; sin embargo, sólo se 
realizaron 9, debido a la falta de recursos y, de ellos, sólo 2 cumplieron con sus metas, lo que demostró la 
falta de acciones coordinadas entre las áreas de la EPS, para llevar a cabo adecuadamente el proceso de 
planeación, programación y presupuestación de los proyectos, lo que mantiene el rezago que se tiene en 
materia de infraestructura, y compromete la atención de la creciente demanda de energía en el país. 

 Respecto de la continuidad y calidad en la prestación del servicio público de distribución de la energía 
eléctrica, aunque a nivel nacional se registraron resultados positivos, la EPS continúo mostrando deficiencias 
en la gestión de los resultados a nivel divisional de los indicadores CAIDI, SAIDI y Compensación de potencia 
reactiva. 

Las condiciones en las que se llevó a cabo la distribución, afectaron, en 2018, la continuidad del servicio 
entregado a 57,310.7 miles de usuarios, quienes experimentaron interrupciones del suministro. 

 En 2018, la CFE Distribución recibió de la RNT un total de 233,757.6 GWh, para ser entregados a los usuarios 
finales, de los cuales, únicamente se distribuyeron 202,302.3 GWh por la infraestructura de media y baja 
tensión, lo que significó una pérdida de 31,455.3 GWh, que significaron el 13.4%, del total de energía 
distribuida en el año, sin que hubiera rebasado el límite de 13.6% establecido por la misma empresa en su 
Plan de Negocios de CFE Distribución; sin embargo, en el mismo documento de planeación, la empresa había 
programado no rebasar 6.4% de energía perdida por robo o deficiencias en la medición y facturación 
(pérdidas no técnicas) pero, al finalizar el año, éstas equivalieron 8.87%, sin que la EPS haya contado con una 
estrategia clara para aminorar las pérdidas.   

Con base en las estimaciones de la ASF, la afectación económica de los 31,455.3 GWh perdidos en el año, 
ascendieron a 53,933,408.0 miles de pesos no obtenidos, lo que representa el 51.6% del total de ingresos 
por el servicio de distribución en ese año.  

Sobre la instrumentación de directrices de gobierno corporativo:  

 En 2018, la CFE Distribución continuó operando bajo una estructura y organización corporativa; sin embargo, 
la EPS siguió mostrando deficiencias en su funcionamiento corporativo, ya que no presentó en tiempo sus 
Estados Financieros Dictaminados, y no acreditó que los miembros del Consejo de Administración no 
presentaran conflicto de interés durante 2018, ni que hubieran tenido un rol activo en la identificación, 
evaluación, respuesta y seguimiento de los riesgos.  

 La EPS elaboró su Plan de Negocios 2018-2022, conforme a lo dispuesto en la normativa; no obstante, su 
diseño presentó deficiencias que impiden una evaluación integral del desempeño financiero y operativo de 
la empresa, ya que las métricas operativas y financieras del plan no fueron suficientes ni cumplieron todos 
los criterios SMART (específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y referidos a un plazo concreto) 
establecidos por la OCDE, ni se alinearon con los del Plan de Negocios de CFE Corporativo. 

 CFE Distribución implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales para prevenir, identificar, 
evaluar, responder y dar seguimiento a aquellos que pudieron derivarse del desarrollo de las actividades de 
la empresa; sin embargo, éste mostró deficiencias en su implementación que impiden, principalmente, el 
seguimiento y la supervisión de su Consejo de Administración.  
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 Además, aun cuando en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal; al cierre de 
ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Distribución, respecto de CFE 
Corporativo y CFE SSB, a fin de que la empresa operara de manera independiente, ya que la contratación del 
personal y la administración de riesgos de la CFE Distribución la centralizó CFE Corporativo, y existió un 
mecanismo para transferencia de recursos para financiar las pérdidas registradas en el suministro de 
electricidad pagado por la subsidiaria a CFE SSB, y formalizado en el Contrato de “Cargo por Demanda 
Garantizada.  

Bajo el enfoque de auditoría continua, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018, permitieron 
evidenciar que la empresa no mejoró ninguno de sus procesos, respecto de 2017. Por el contrario, prevalecieron 
los problemas en los que se encontraba en materia de: adopción de prácticas de gobierno corporativo; 
implementación de proyectos y programas de ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD, y 
continuidad y calidad del servicio público; mientras que, las deficiencias en su desempeño operativo y financiero, 
provocaron que la empresa, en 2018, no pudiera garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 
a las RGD; se agudizara el problema relacionado con el impacto económico de las pérdidas de energía, y empeorara 
su situación financiera.   

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE Distribución operó un total de 838,831.2 kilómetros de líneas de baja y media tensión, mediante 
las cuales distribuyó 202,302.3 GWh, a fin de garantizar al suministro eléctrico a los 43.4 millones de usuarios de 
los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, por cuya prestación del 
servicio, obtuvo un ingreso de 104,553,896.0 miles de pesos; sin embargo, a dos años de operación como Empresa 
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, no ha logrado ser rentable y generar valor 
económico para el Estado, por lo que, su deficiente estructura financiera actual, sus pérdidas de energía y la 
existencia de un mecanismo para transferir ingresos por el cobro de tarifas de CFE Distribución para financiar las 
pérdidas de CFE SSB, podrían poner en riesgo la prestación del servicio público bajo los estándares de calidad y 
confiabilidad exigidos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

17 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En 2018, la CFE Distribución operó un total de 838,831.2 kilómetros de líneas de distribución, mediante las cuales 
distribuyó 202,302.3 GWh para los usuarios de baja y media tensión, y obtuvo un ingreso de 104,553,896.0 miles 
de pesos; sin embargo, no estuvo en condiciones para cumplir con su objetivo estratégico de ser rentable y generar 
valor para el Estado, lo que compromete la atención de la creciente demanda de energía eléctrica en el país, 
principalmente por: a) los rezagos en materia de infraestructura en las Redes Generales de Distribución, debido a 
la falta de recursos y de un procedimiento claramente definido en materia de planeación, programación, 
presupuestación e implementación de proyectos; b) la deficiente estructura financiera actual de la empresa, 
expresada en las resultados negativos de sus indicadores de rentabilidad y de generación de riqueza; c) la 
existencia de un mecanismo de transferencia de recursos para financiar pérdidas de una EPS, con ingresos de CFE 
Distribución; d) la deficiente estructura financiera para cubrir sus costos operativos; y e) la falta de una estrategia 
clara para contener el efecto del robo de energía, y reducir el impacto económico que representan la energía no 
entregada y cobrada a los usuarios finales. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Distribución, la ASF emitió 17 recomendaciones al desempeño, 
cuya atención coadyuvará, principalmente, a garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la EPS; mejorar 
su planeación estratégica; fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa; asegurar una 
participación activa de su Director General y su Consejo de Administración en dicho proceso; identificar y 
comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a la suscripción del contrato de “Cargo por Demanda 
Garantizada” que tiene la EPS con CFE SSB; garantizar la separación operativa y financiera respecto de CFE 
Corporativo y CFE SSB; asegurar que los estados financieros de la empresa sean generados, integrados, auditados 
y presentados de manera oportuna; garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las RGD; 
supervisar el avance y cumplimiento de los proyectos y programas de ampliación, modernización y mantenimiento 
de las RGD; garantizar que el servicio de distribución de la energía sea de calidad y que afecte a la menor cantidad 
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de usuarios posibles, y asegurar la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Todas las recomendaciones tienen 
como fin último mejorar la situación financiera de la CFE Distribución en el corto plazo, para que esté en 
condiciones de generar valor económico y rentabilidad en el mediano plazo. 

Debido a las deficiencias identificadas en la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, 
además de las 17 recomendaciones al desempeño emitidas, se solicitó la intervención del área de auditoría interna 
de la CFE Distribución para investigar y profundizar en las razones del retraso en la publicación de los Estados 
Financieros Dictaminados de la Empresa Productiva en la Cuenta Pública y, en su caso, se finquen las 
responsabilidades administrativas correspondientes. 

Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, la CFE Distribución documentó 
que: a) para el periodo que abarca 2020 a 2025, cuenta con indicadores en proceso de autorización por el Consejo 
de Administración de la EPS, mediante los cuales podrá evaluar el logro de su objetivo de ser rentable y generar 
valor económico para el Estado; b) se encuentra en fase de formalización de su “Plan de Ahorro 2020-2025”, en 
donde se incluyó la estrategia para asegurar que sus ingresos cubran los costos derivados de la prestación del 
servicio público de distribución; c) a fin de mejorar los resultados de los indicadores SAIDI y CAIDI, en 2019, se lleva 
a cabo el proyecto de “Instalación de equipo de Protección y Seccionamiento (EPROSEC) Telecontrolado”, cuya 
finalidad es reducir el tiempo de restablecimiento del servicio a los usuarios, seccionando los “tramos fallados” en 
un tiempo menor a 5 minutos, sin necesidad de interrumpir el suministro en “tramos sanos”, a través de operación 
remota desde los centros de control de distribución, y d) elaboró sus estados financieros proforma “Balance 
general”, “Estado de flujo de efectivo”, “Estado de resultados” y “Estado de cambios en el patrimonio”, así como 
sus diagnósticos financieros y operativos, los cuales se incluirán en el Plan de Negocios de CFE Distribución 2020-
2025.  
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CFE Generación I 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UHN-07-0487-2019 

487-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de CFE Generación I y evaluar la eficacia, la eficiencia y la 
economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes: a) el desempeño financiero, para 
evaluar la rentabilidad y generación de valor económico para el Estado; b) el costo beneficio de la EPS Generación 
I en el proceso de generación de electricidad; c) el desempeño operativo, en lo relativo a la participación de las 
empresas en el mercado eléctrico de corto plazo (MECP); el cumplimiento de la energía y la capacidad 
comprometidas en los contratos legados suscritos con la CFE SSB; la construcción, modernización, retiro, y 
optimización del parque de generación (centrales eléctricas); el mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de 
las centrales eléctricas, y la adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica; d) la contribución de 
la EPS de Generación I en el cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y e) el 
gobierno corporativo de las EPS Generación I, para analizar la continuidad y el funcionamiento de su estructura y 
organización corporativa; su planeación estratégica; su gestión de riesgos empresariales; sus mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, y la conclusión de la separación legal, funcional, operativa y contable de la 
EPS Generación I, respecto de CFE Corporativo. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas en materia de generación de energía eléctrica. 

Con las auditorías 487-DE, 491-DE, 492-DE, 493-DE, 495-DE y 497-DE, practicadas a las seis EPS de generación de 
la CFE, la 499-DE y la 486-DE, realizadas a la CFE Transmisión y a la CFE Distribución, respectivamente, así como 
501-DE practicada a CFE Corporativo, la ASF emite un pronunciamiento integral sobre la cadena productiva de 
generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica. 

Antecedentes 

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada con el propósito de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la CFE Generación I, de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano, mediante la generación de energía eléctrica. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que el problema central del sector 
eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar 
mantenimiento a las centrales eléctricas, así como para garantizar la generación de electricidad con base en 
energías renovables.  

Con la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal estableció la transformación de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado, la cual se separó en 5 empresas filiales y 10 Empresas 
Productivas Subsidiarias, entre las cuales se creó la CFE Generación I, para generar energía eléctrica mediante 
cualquier tecnología en territorio nacional y representar a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, con objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado Mexicano. 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 9 auditorías de desempeño a las 9 EPS de la 
CFE, entre ellas a la CFE Generación I. Para dar continuidad a estas revisiones, en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2018 se empleó el enfoque de “auditoría continua”, con la finalidad de mantener un seguimiento 
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constante sobre el desempeño de estas empresas y evaluar el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias 
detectadas en la Cuenta Pública 2017. 

Resultados 

La auditoría núm. 487-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I”, a cargo de CFE 
Generación I, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, comprendió la revisión de cuatro vertientes: 1) desempeño 
financiero; 2) evaluación económica; 3) desempeño operativo, y 4) gobierno corporativo. 

1) En materia de desempeño financiero, los resultados fueron los siguientes:  

La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros dictaminados, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación financiera dentro de los plazos 
establecidos en la normativa, y afectó su rendición de cuentas hacia sus principales partes interesadas: la Cámara 
de Diputados y la ciudadanía.  

En 2018, CFE Generación I no estuvo en condiciones de ser rentable, ya que el rendimiento sobre activos totales 
(ROA), fue negativo en 4.9%, el rendimiento sobre el capital (ROE) también fue negativo en 7.5%; asimismo, el 
retorno sobre el capital invertido (ROCE) fue negativo en 3.4%, debido a que registró pérdidas por 5,995,928.0 
miles de pesos. 

La rentabilidad observada por CFE Generación I, conforme a los tres indicadores señalados anteriormente, fue 
menor al rendimiento de CETES de 8.17%, al cierre de 2018, y a la tasa social de descuento de 10% que utiliza la 
SHCP como criterio para aprobar o rechazar un proyecto de inversión.  

En 2018, el valor económico agregado (EVA), fue negativo en 14,857,688.6 miles de pesos, cifra superior a la 
observada en 2017, por 10,766,412.3 miles de pesos, con lo que la empresa destruyó valor económico en su 
operación en dichos años. 

2) Respecto de la evaluación económica, los resultados fueron los siguientes: 

CFE Generación I registró un costo promedio ponderado de generación de energía eléctrica de 2.1 pesos/KWh. El 
menor costo de generación lo presentaron las centrales hidroeléctricas con 1.1 pesos/KWh en promedio; en 
contraste, las más caras fueron las centrales de combustión interna con 3.9 pesos/KWh en promedio, y las 
centrales termoeléctricas con 2.7 pesos/KWh en promedio. 

Respecto de 2017, persistieron las dificultades para reducir los costos de operación en 11 (25.0%) de sus 37 
centrales eléctricas. 

Con la finalidad de contribuir con el objeto social de la CFE, se creó el esquema de Contrato Legado, el cual permite 
a la CFE Suministrador de Servicios Básicos adquirir la energía eléctrica cubriendo únicamente los costos de 
producción. En 2018, de las 22 centrales eléctricas de la EPS que contaron con dicho instrumento, en 14 (63.6%) 
casos el suministrador cubrió el costo de generación; sin embargo, 6 (27.3%) centrales fueron liquidadas con 
montos inferiores a los que se ejercieron para generar energía, por lo que no cubrieron los costos del generador 
y, las dos (9.1%) centrales restantes, sólo recuperaron el costo de generación, sin obtener alguna utilidad. Esta 
situación representa un beneficio para el suministrador, ya que el precio pactado le permitió pagar montos 
menores por la adquisición de energía eléctrica; sin embargo, para CFE Generación I significó un riesgo para sus 
finanzas, al vender energía a un precio significativamente menor al precio de mercado. 

3) En cuanto al desempeño operativo de la empresa, los resultados fueron los siguientes: 

 Generación de energía eléctrica 

La CFE Generación I generó 28,291,323,412.2 KWh respecto de los 34,901,000,000.0 KWh programados, un 
cumplimiento del 81.1%; asimismo, presentó condiciones que, de continuar, podrían resultar desfavorables para 
su participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, ya que el 69.2% de su venta de energía fue con base en 
tecnologías que utilizan combustibles fósiles (las centrales termoeléctricas, ciclo combinado, combustión interna 
y turbogás) y el 30.8% con base en energías limpias (centrales hidroeléctricas). 

 Venta de energía eléctrica 

En relación con la venta de energía eléctrica, de las 22 centrales eléctricas que tenían el compromiso de entregar 
energía mediante el Contrato Legado: 19 (86.4%) cubrieron el compromiso con la CFE SSB y ofertaron su excedente 
en el mercado y 3 (13.6%) centrales no alcanzaron a cubrir el 100.0% de lo comprometido con la CFE SSB, por lo 
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que tuvieron que cumplir con su obligación financieramente, los porcentajes de incumplimiento oscilaron entre el 
6.2% y 15.3%. 

 Construcción, modernización y retiro de centrales eléctricas 

En 2018, la EPS no planeó construir centrales eléctricas, lo que puede constituir un riesgo para que la empresa 
cumpla con su objetivo de generar energía eléctrica, ya que sus 40 centrales eléctricas con una vida promedio de 
33.5 años superaron en 8.5 años la antigüedad promedio de las centrales eléctricas de generación de la CFE, de 
25 años. Además, se comprobó que no concluyó la modernización de la C.TG. Nonoalco, programada para 
terminarse en 2018; no retiró las unidades U3 (300MW) y U4 (250 MW) de la CT. Salamanca (con EBITDA negativo) 
a pesar de estar programadas para su retiro en su Plan de Negocios 2018-2022, y no estableció un Plan de 
Optimización para las centrales que no fueron rentables, lo cual puede ocasionarle pérdidas económicas y afectar 
el desempeño financiero de la empresa, ya que operó con centrales poco eficientes. 

 Disponibilidad y salidas por falla 

En 2018, la disponibilidad de las centrales eléctricas para operar a su plena capacidad registró un cumplimiento 
del 91.9% al alcanzar un promedio de 78.4%, respecto de la meta establecida del 85.3%, en comparación con 2017, 
el resultado disminuyó en 6.0 puntos porcentuales, ya que en dicho año fue del 97.9%. Se identificó que, 13 
centrales (34.2%) mejoraron su desempeño en 2018, respecto de 2017; mientras que, 25 (65.8%) disminuyeron 
su desempeño. Lo anterior implica que, de persistir las deficiencias en la disponibilidad de las centrales, la EPS 
podría presentar dificultades para responder a la demanda y venta de energía en el mercado. Además, las unidades 
generadoras registraron 470 salidas por falla, 137 más respecto de la meta de 333, y de 2017 a 2018, aumentaron 
en 19.3%. 

Estos resultados indican que es necesario que la CFE Generación I mejore sus programas de mantenimiento y 
acelerar la optimización o renovación del parque de generación de energía eléctrica, para disponer de unidades 
eficientes que le permitan competir en el mercado, con el propósito de mejorar su operación y dar confiabilidad 
al Sistema Eléctrico Nacional. 

 Adquisición de insumos 

Respecto de los insumos solicitados para la generación de energía eléctrica, en 2018, recibió el 102.6% del gas 
natural solicitado, el 98.8% del combustóleo, y el 81.4% del diésel. Los precios de los tres combustibles adquiridos 
en 2018 (gas natural, combustóleo y diésel), en comparación con 2017, aumentaron en 12.8%, 33.6% y 11.5%, 
respectivamente, lo cual implica la necesidad de acelerar la optimización del parque de generación de energía 
eléctrica de la EPS, para remplazar tecnologías que utiliza combustibles costosos, como el combustóleo y el diésel, 
por aquellas que requieren combustibles más baratos y limpios como el gas natural.  

4) En cuanto al gobierno corporativo, los resultados fueron los siguientes: 

Si bien CFE Generación I avanzó en la instalación de su estructura y organización corporativa, presentó deficiencias 
importantes como se muestra a continuación: 

1. En materia de transparencia, al cierre de 2018, sólo publicó tres de las cuatro actas y acuerdos trimestrales 
del Consejo de Administración de CFE Generación I. 

2. Las métricas operativas y financieras del Plan de Negocios 2018-2022 no fueron suficientes para medir el 
desempeño de la empresa y evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor 
económico. 

3. Implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales, para prevenir, identificar, evaluar, responder y 
dar seguimiento a los riesgos que pudieron derivarse del desarrollo de las actividades de la empresa; no 
obstante, no documentó la aplicación de políticas en materia de capacitación de su personal; no presentó 
las acciones implementadas ni la evidencia documental sobre el avance en la atención de los riesgos, ni el 
proceso que debería llevarse a cabo para integrar una cartera de riesgos; no contó con un programa 
específico de prevención, detección e investigación de delitos, con el objetivo de reducir la probabilidad de 
que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude y, finalmente, no realizó un seguimiento y supervisión 
sobre la administración de riesgos. 

A pesar de que CFE Generación I avanzó en la instalación de su estructura y organización corporativa, las 
deficiencias en el desempeño operativo, en la planeación estratégica, así como en la implementación de sus 
sistemas de riesgos, no le han permitido a la EPS mejorar la eficiencia y eficacia de su operación. 
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Consecuencias Sociales 

En 2018, CFE Generación I generó 28,291,323,412.2 KWh y participó con 28,544,709,186.7 (Kilowatts hora) KWh 
en el MEM, lo que representó el 9.1% de la energía vendida en el mercado en ese año (312,891,620,000.0 KWh), 
con lo cual coadyuvó a que 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, 
y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica. Asimismo, si bien cumplió con las 
metas de la energía generada mediante fuentes limpias, disminuyó en 5.0% los KWh generados, al pasar de 
9,163,600,000.0 KWh, en 2017 a 8,702,071,546.0 KWh en el año de revisión. 

Sin embargo, la EPS continuó sin estar en condiciones de ser rentable ni de generar valor económico agregado en 
favor del Estado Mexicano, por lo que resulta necesario mejorar su desempeño para garantizar su sostenibilidad 
financiera y que continúe generando la energía eléctrica requerida para el desarrollo de las actividades productivas 
del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

10 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en el segundo año de operación de la CFE Generación I como empresa productiva subsidiaria, 
ésta generó 28,291,323,412.2 KWh y participó en el Mercado Eléctrico Mayorista con el 9.1% (28,544,709,186.7 
KWh) de la energía vendida (312,891,620,000.0 KWh). No obstante, la EPS no alcanzó la rentabilidad mínima 
requerida y persistió la destrucción de valor económico en 2018, con un resultado negativo de 14,857,688.6 miles 
de pesos, debido a las deficiencias en su operación que afectaron su desempeño financiero, ya que: a) no realizó 
la construcción de centrales eléctricas, modernización (rehabilitación), retiros, ni optimizaciones; b) la antigüedad 
promedio de sus 40 centrales eléctricas fue de 33.5 años, superando la establecida por CFE de 25 años, por lo que, 
en general, operó con centrales poco eficientes, que pueden aumentar el riesgo de que no disponga de las mejores 
condiciones operativas para competir en el Mercado Eléctrico Mayorista; c) no mantuvo en óptimas condiciones 
su planta productiva para generar energía a precios competitivos, ya que la disponibilidad de las centrales 
eléctricas para operar a su plena capacidad registró un cumplimiento del 91.9% y 25 (65.8%) de sus centrales 
eléctricas disminuyeron su desempeño respecto de 2017; d) las unidades generadoras registraron 470 salidas por 
falla, 137 más respecto de la meta de 333, un incremento de 19.3% respecto de 2017, y e) seis de las 22 centrales 
con Contrato Legado no recuperaron su costo de generación. De persistir las deficiencias detectadas, la empresa 
continuará operando sin cumplir su objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación I, la ASF emitió 8 recomendaciones al desempeño a la 
EPS, cuya atención coadyuvará a: a) definir una estrategia integral dirigida a lograr la estabilidad financiera; b) 
disminuir los costos de generación de sus centrales; c) disponga de la información de los costos de generación y 
de las causas por las que no se cubren los costos de generación; d) alcanzar sus metas de generación de energía 
eléctrica; e) cumplir con la energía comprometida en el Contrato Legado; f) disponer de un programa integral para 
la optimización de las centrales poco eficientes; g) mejorar sus mecanismos de control para garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas de la EPS; y h) perfeccione y fortalezca su sistema de gestión de riesgos. 

Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a CFE Generación I, se 
emitieron dos recomendaciones a CFE Corporativo para que: a) en coordinación con la SENER, con base en un 
diagnóstico de la vida útil de las centrales de la EPS elabore un programa de construcción de centrales eléctricas y 
coordine la ejecución de los proyectos, y b) en coordinación con CFE Generación, realicen las gestiones necesarias 
que le permitan perfeccionar y fortalecer el plan de negocios de la EPS. 

En el transcurso de la auditoría, CFE Generación I acreditó que, en 2019, realizó las acciones necesarias para la 
renegociación del Contrato Legado, que le permita cubrir los costos de generación de sus centrales, e implementó 
acciones para cumplir con sus programas de mantenimiento para garantizar la diminución de las salidas por falla 
y, por tanto, incrementar la disponibilidad de sus centrales. 
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CFE Generación II 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UHS-07-0491-2019 

491-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación II y evaluar la eficacia, la eficiencia y la 
economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes: a) el desempeño financiero, para 
evaluar la rentabilidad y capacidad de generación de valor económico agregado en favor del Estado; b) el costo 
beneficio de la EPS Generación II en el proceso de generación de electricidad; c) el desempeño operativo, en lo 
relativo a la participación de las empresas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); el cumplimiento de los 
contratos legados suscritos con la CFE SSB; la construcción, conversión y retiro de centrales para la optimización 
del parque de generación; la disponibilidad y confiabilidad de las centrales, y la adquisición de insumos para la 
generación de energía eléctrica; d) la contribución de la EPS de Generación II en el cumplimiento del ODS 7 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y e) el gobierno corporativo de las EPS Generación II, para analizar la 
continuidad y el funcionamiento de su estructura y organización corporativa; su planeación estratégica; su gestión 
de riesgos empresariales; sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y la conclusión de la separación 
legal, funcional, operativa y contable de la EPS Generación II, respecto de CFE Corporativo.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la CFE Generación II 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas en materia de generación de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que el problema central del 
sector eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar 
y dar mantenimiento a las centrales eléctricas, así como para garantizar la generación de electricidad con base en 
energías renovables.  

Con la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal estableció la transformación de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado, la cual se separó en 4 empresas filiales y 9 Empresas 
Productivas Subsidiarias, entre las cuales se creó la CFE Generación II, para generar energía eléctrica mediante 
cualquier tecnología en territorio nacional y representar a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, con objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 9 auditorías de desempeño a las 9 EPS de la 
CFE, entre ellas a la CFE Generación II; en la que se detectaron deficiencias en su desempeño financiero, ya que la 
empresa no estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico para el Estado, así como 
deficiencias en el desempeño operativo, debido a que, si bien participó en el Mercado Eléctrico Mayorista, no 
administró correctamente el portafolio de centrales eléctricas; la estrategia de optimización de dichas centrales 
no se sustentó en la eficiencia para generar energía al menor costo; no contó con un programa de construcción y 
modernización, ni cumplió con las metas establecidas en materia de disponibilidad de centrales. Para dar 
continuidad a estas revisiones, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se empleó el enfoque de “auditoría 
continua”, con la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de estas empresas y 
evaluar el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas en la Cuenta Pública 2017. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación II de manera integral, en su segundo año de 
operación, la ASF evaluó los aspectos siguientes: 1) desempeño financiero, 2) evaluación económica, 3) 
desempeño operativo y 4) gobierno corporativo. 
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En materia de desempeño financiero, los resultados fueron los siguientes: 

La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros dictaminados, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación financiera dentro de los plazos 
establecidos en la normativa, y afectó su rendición de cuentas hacia sus principales partes interesadas: la Cámara 
de Diputados y la ciudadanía.  

En 2018, CFE Generación II obtuvo un rendimiento sobre activos totales (ROA) positivo en 3.2%, derivado de 
utilidades por 3,863,365.0 miles de pesos, y activos totales por 120,421,549.0 miles de pesos. El rendimiento sobre 
el capital (ROE) fue de 7.2%, considerando la utilidad positiva del ejercicio, y el capital contable de 53,377,453.0 
miles de pesos; asimismo, el retorno sobre el capital invertido (ROCE) de CFE Generación II fue positivo en 1.1%, 
debido a las ganancias operativas. 

La rentabilidad observada por CFE Generación II, conforme a los tres indicadores señalados anteriormente, fue 
menor que el rendimiento de CETES de 8.17%, al cierre de 2018, y a la tasa social de descuento de 10.0% que 
utiliza la SHCP como criterio para aprobar o rechazar un proyecto de inversión.  

En 2018, el valor económico agregado (EVA), fue negativo en 9,841,501.3 miles de pesos, cifra superior a la 
observada en 2017, por 9,029,426.7 miles de pesos, con lo que la empresa destruyó valor económico en su 
operación en dichos años.  

Respecto de la evaluación económica, los resultados fueron los siguientes: 

En 2018, CFE Generación II registró un costo promedio ponderado de generación de energía eléctrica de 1.28 
pesos/KWh. La energía más barata la generaron las centrales hidroeléctricas con 0.79 pesos/KWh en promedio; 
en contraste, las más caras fueron las centrales termoeléctricas con 2.66 pesos/KWh en promedio, y las centrales 
de combustión interna con 2.63 pesos/KWh en promedio. Respecto de 2017, persistieron las dificultades para 
reducir los costos de operación en 5 (16.7%) de sus 30 centrales eléctricas. 

Con la finalidad de contribuir al objeto social de la CFE, se creó el esquema de Contrato Legado, el cual permite a 
la CFE Suministrador de Servicios Básicos adquirir la energía eléctrica cubriendo únicamente los costos de 
producción de las centrales con contrato. No obstante, en 2018, de las 23 centrales eléctricas de la EPS que 
contaron con dicho instrumento, en 20 (87.0%), el suministrador pagó el costo de generación de energía eléctrica; 
sin embargo, las 3 (13.0%) centrales restantes no cubrieron los costos de generación. Esta situación representó un 
beneficio para el suministrador, ya que el precio pactado le permitió pagar montos menores por la adquisición de 
energía eléctrica; sin embargo, para CFE Generación II significó un riesgo para sus finanzas, al vender energía a un 
precio significativamente menor al precio de mercado. 

En materia de desempeño operativo, los resultados fueron los siguientes:  

La CFE Generación II generó 31,660,623,256.5 KWh, el 89.2%; de los 35,500,885,547.8 KWh programados, 
respecto de 2017, la generación de energía eléctrica aumentó al 1.7%. 

En relación con la optimización del parque de generación, la EPS programó concluir la construcción de tres 
centrales de ciclo combinado: Valle de México y Tula paquete 1 y 2, las cuales tuvieron avances del 90.4% y 99.6%, 
respectivamente. Cabe señalar que el contrato para la conversión de la central eléctrica, coque Altamira unidades 
1 y 2, se rescindió por incumplimientos por parte del contratista, cuando el proyecto registraba un avance del 
41.0%. Además, se identificó que no se realizó la rehabilitación oportuna y efectiva de las centrales en los periodos 
programados, ya que no estableció una programación eficiente con mecanismos preventivos para evitar la 
reprogramación de los proyectos de modernización y rehabilitación.  

Respecto de los insumos solicitados para la generación de energía eléctrica, en 2018, recibió el 74.2% del 
combustóleo solicitado, el 97.2% del diésel, el 79.5% del gas natural, el 76.3% del intermedio 15 y el 134.1% del 
carbón, lo cual implica que las centrales que no recibieron los combustibles solicitados no utilizaron toda su 
capacidad instalada disponible, lo que repercutió en un total de energía no ofertada al Mercado de 2,962,867.5 
MWh, en el periodo de enero a diciembre de 2018, lo que equivale a que dejó de obtener ingresos por 4,693,021.1 
miles de pesos, en ese año. Además, el precio del gas natural fue menor en 58.8% al precio del combustóleo; en 
40.7%, al del intermedio 15; y en 80.6% al del diésel, por lo que es necesario que la CFE reemplace aquélla 
tecnología que utiliza estos insumos y modernice su parque de generación.   

La antigüedad promedio de las 29 centrales y la unidad móvil de emergencias de la EPS CFE Generación II fue de 
33.0 años. En el periodo 2017–2018, el promedio de mantenimientos aumentó en 0.3 puntos porcentuales, al 
pasar de 1.7 a 2.0 en promedio por central; no obstante, las salidas por falla aumentaron en 1.8 puntos 
porcentuales, ya que en 2017 se presentaron 7.5 salidas por falla, en promedio por central y, en 2018, se 
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presentaron 9.3; asimismo, se identificó que la disponibilidad promedio de las centrales no mejoró de 2017 a 2018 
ya que se reportaron 3.8 puntos porcentuales menos, debido a que en 2017 se registró un promedio de 
disponibilidad por central de 79.0% y en 2018 de 75.2%. Estos resultados indican que es necesario que la CFE 
Generación II mejore sus programas de mantenimiento y acelere la optimización o renovación del parque de 
generación de energía eléctrica, para disponer de unidades eficientes que le permitan competir en el mercado, 
con el propósito de mejorar su operación y dar confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional.  

Si bien, la CFE Generación II continuó con la adopción de prácticas de gobierno corporativo, las deficiencias en la 
operación y los resultados en el cumplimiento de sus objetivos muestran que la estructura y organización 
corporativa no ha cumplido con sus cometidos. Las deficiencias se muestran a continuación: 

I. Las métricas operativas y financieras del Plan de Negocios 2018-2022 no fueron suficientes para medir el 
desempeño de la empresa y evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor 
económico. 

II. Se implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales, para prevenir, identificar, evaluar, 
responder y dar seguimiento a los riesgos que pudieron derivarse del desarrollo de las actividades de la 
empresa; no obstante, no consideró los riesgos asociados con la dependencia financiera, y la insuficiencia 
de recursos teniendo un impacto en la ausencia de inversiones para asegurar el proceso de operación, 
mantenimiento e instalación de nuevas centrales eléctricas y la falta de diagnósticos para definir las 
necesidades de mantenimiento, los cuales no permiten dar cumplimiento a las metas de generación de las 
centrales. 

A pesar de que CFE Generación II avanzó en la instalación de su estructura y organización corporativa, las 
deficiencias en el desempeño operativo, en la planeación estratégica, así como en la implementación de sus 
sistemas de riesgos, no le han permitido a la EPS mejorar la eficiencia y eficacia de su operación.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, CFE Generación II no obtuvo la rentabilidad esperada ni generó valor económico para el Estado, debido 
a deficiencias en su desempeño operativo; no obstante, generó 31,660,623,256.5KWh y participó con 
30,598,702,751.0 KWh en el MEM, lo que representó el 9.8% de la energía vendida en el mercado en ese año 
(312,891,620,000.0 KWh), con lo cual coadyuvó a que 43,365.8 millones de usuarios de los sectores doméstico, 
comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica. 
Además, no dispuso de iniciativas estratégicas, objetivos o directrices relacionadas con el objetivo 7 “Garantizar 
el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderno para todas las personas” de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; sin embargo, la energía generada mediante energías limpias de sus 18 centrales 
hidroeléctricas, aumentó en 35.8%, al pasar de 4,784,087,400.0 KWh, en 2017 a 6,494,954,602.0 KWh en el año 
de revisión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en el segundo año de la CFE Generación II como empresa productiva subsidiaria, ésta generó 
31,660,623,256.5 KWh y participó en el Mercado Eléctrico Mayorista con el 9.8% de la energía vendida, con la 
intervención del 100.0% (30) de sus centrales eléctricas en operación comercial; no obstante, la EPS no alcanzó la 
rentabilidad mínima requerida y persistió la destrucción de valor económico en 2018, con un resultado negativo 
de 9,841,501.3 miles de pesos, debido a deficiencias en su operación que afectaron su desempeño financiero, ya 
que, no concluyó los programas de construcción, ni realizó la rehabilitación oportuna y efectiva de las centrales 
en los periodos programados; la antigüedad promedio de las 29 centrales y la unidad móvil de emergencias de la 
EPS CFE Generación II fue de 33.0 años, por lo que, en general, operó con centrales poco eficientes, ya que, si bien, 
aumentaron los mantenimientos en 0.3 puntos porcentuales por central, respecto de 2017, las salidas por falla 
aumentaron en 1.8 puntos porcentuales y la disponibilidad promedio de las centrales fue menor en 3.8 puntos 
porcentuales, además, se vio afectada por factores externos a la empresa, como la falta de suministro de gas 
natural, y el contrato legado, diseñado para que CFE SSB adquiriera la energía al costo de generación. De persistir 
con las deficiencias detectadas, la empresa continuará operando sin cumplir con su objetivo de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado.  
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Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación II, la ASF emitió cuatro recomendaciones al 
desempeño, de las cuales una coadyuvará a diseñar una estrategia integral que le permita a la EPS fortalecer su 
estructura financiera; asimismo, debido a que las deficiencias identificadas en el sector eléctrico no competen 
únicamente a la EPS CFE Generación II, se emitieron 3 recomendaciones adicionales, para que, en coordinación 
con CFE Corporativo: a) establezcan una estrategia integral para concluir los programas de construcción, y los 
mecanismos para evitar el retraso y reprogramación en los programas de construcción, modernización y 
rehabilitación del parque de generación; b) perfeccionen y fortalezcan su planeación estratégica, con objeto de 
que el Plan de Negocios cuente con métricas operativas específicas, mensurables, alcanzables, relevantes y 
referidas a un plazo concreto, y suficientes para evaluar su desempeño, y c) establezcan estrategias con el 
propósito de comunicar al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, los riesgos asociados a la dependencia 
presupuestal.  Todas las recomendaciones tienen como fin último mejorar el desempeño financiero y operativo 
de la CFE Generación II en el corto plazo, para que esté en condiciones de cumplir con su objetivo de generar 
rentabilidad y valor económico en el mediano plazo.  

En el transcurso de la auditoría, CFE Generación II acreditó que, en 2019, realizó las acciones necesarias para: a) 
disminuir el riesgo de atraso en la dictaminación de los Estados Financieros de la EPS II; b) renegociar el Contrato 
Legado, que le permita cubrir los costos de generación de sus centrales y optimizar la generación y venta de 
energía eléctrica de las centrales; c) cumplir con sus programas de mantenimiento para garantizar la diminución 
de las salidas por falla y, por tanto, incrementar la disponibilidad y confiabilidad de sus centrales; d) elaborar un 
análisis de causa raíz para las centrales que tuvieron incumplimiento del indicador salidas por falla, para evitar su 
recurrencia, y e) publicar en su página de internet los acuerdos del Consejo de Administración y del Comité de 
Auditoría con el fin de continuar con la adopción de las mejores prácticas en estructura y organización corporativa.  
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CFE Generación II 

Adquisición de Bancos Optimizados con Tecnología de Sobrecalentadores 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UHS-19-0488-2019 

488-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos pagados por la adquisición de Bancos Optimizados con Tecnología 
de Sobrecalentadores, a fin de constatar, el cumplimiento contractual de los mismos, que los bienes se recibieron 
en los plazos y características establecidas, así como que las erogaciones estuvieron justificadas, autorizadas y 
soportadas conforme a las disposiciones normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,210,115.5   

Muestra Auditada 1,210,115.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo y la muestra, por 1,210,115.5 miles de pesos, corresponden al importe total contratado por la 
adquisición de cinco Bancos Optimizados con Tecnología de Sobrecalentadores, dos para las unidades 1 y 2 de la 
Central Termoeléctrica (C.T.) Carbón II de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Generación II, y tres para la 
C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles de la EPS CFE Generación IV. 

Integración de la Muestra 

(Miles de pesos) 
EPS  Importe  IVA  Importe 

Total 

CFE Generación II  606,641.3  97,062.6  703,703.9 
CFE Generación IV  436,561.7  69,849.9  506,411.6 

Total  1,043,203.0  166,912.5  1,210,115.5 

FUENTE: Contratos números 700490624 y 700492350 

Antecedentes 

Las centrales termoeléctricas (C.T.) Carbón II (en el Municipio de Nava del Estado de Coahuila) y Pdte. Plutarco 
Elías Calles (en el Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca del Estado de Guerrero), adscritas a las EPS, CFE 
Generación II y CFE Generación IV, respectivamente, generan energía eléctrica mediante la combustión de carbón; 
construidas en 1993, la primera cuenta con cuatro unidades generadoras con capacidad de 350 MW cada una y la 
segunda con siete unidades con capacidad de generar 350 MW (6) y 678 MW (1); estas unidades generadoras 
requieren de un generador de vapor y éste para su desempeño necesita “Bancos Optimizados con Tecnología de 
Sobrecalentadores”, los cuales se componen de dos tipos de series de tubos que están alrededor de la caldera, 
denominados sobrecalentadores y recalentadores, por los cuales, debido a la alta temperatura de la caldera, 
circula vapor a presión, que es enviado a una turbina para que genere energía eléctrica. Cabe mencionar que la 
empresa fabricante CERREY, S.A. de C.V., fue la que en 1993 diseñó y construyó las cuatro unidades de la C.T. 
Carbón II y 6 de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles, por lo que cuenta con la ingeniería de patente original. 

Como resultado de las frecuentes fallas y deficiencias en el generador de vapor de las unidades 1 y 2 de la C.T. 
Carbón II, y de la 1 a la 6 de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles, las centrales referidas determinaron que debido a 
que los bancos optimizados de sobrecalentadores del generador de vapor tienen características especiales, se 
requería adquirir e instalar la marca CERREY, por lo que cada central realizó su proceso de adquisición, mediante 
adjudicación directa. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del Ejercicio de 2018, en el Tomo VIII, apartado Información Consolidada de las Empresas 
Productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad, CFE Generación II y IV, en el “Estado Analítico del 
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Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente a las 
Empresas Productivas del Estado “Gasto Corriente – Gasto de Operación”, capítulos 2000 “Materiales y Suministro 
y 3000 “Servicios Generales”. 

Resultados 

Deficiencias de control 

 Falta de requisitación de las evaluaciones técnicas y económicas por CFE Generación II. 

 Falta de justificación en el diferimiento del fallo por CFE Generación II. 

 CFE Generación II no estableció la forma en que se amortizaría el anticipo otorgado, ni el alcance que tendría. 

 Falta de precisión de CFE Generación II de los términos utilizados en el contrato, ya que señaló que el plazo 
de ejecución del servicio sería de “150 días naturales contados a partir del día natural siguiente a la fecha de 
notificación por parte de CFE Carbón II al proveedor previa autorización del CENACE”, sin indicar a qué 
notificación y autorización se refiere. 

 Incongruencias de CFE Generación IV entre lo establecido en el objetivo del contrato y las cláusulas que lo 
conforman, así como entre el pliego de requisitos (requisición) y lo que físicamente se realizó, respecto de 
la puesta en servicio del  total de bancos adquiridos, y de las unidades donde se instalarían. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

5 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 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 es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos pagados por la adquisición de Bancos Optimizados con Tecnología de Sobrecalentadores, a fin de 
constatar, el cumplimiento contractual de los mismos, que los bienes se recibieron en los plazos y características 
establecidas, así como que las erogaciones estuvieron justificadas, autorizadas y soportadas conforme a las 
disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, CFE Generación II, CFE Generación IV y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia de 
adquisición y contratación de servicios. 
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CFE Generación II 

Adquisición de Carbón 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UHS-19-0489-2019 

489-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones de carbón, para verificar que la requisición, los procesos de 
adjudicación de contratos, la recepción del bien y los pagos se realizaron conforme a las disposiciones legales y 
normativas, y que el registro presupuestal y contable, se efectuó correctamente. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,020,322.8   
Muestra Auditada 7,020,322.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el monto ejercido en 2018, de 7,020,322.8 miles de pesos, por la adquisición de 7,407,887.8 toneladas 
métricas (tm) de carbón, mediante 34 contratos, de los cuales 12, por 1,029,315.9 miles de pesos, se administraron 
por CFE Generación II; 8, por 263,336.6 miles de pesos, por CFE Generación VI, y 14, por 5,727,670.3 miles de 
pesos, por la Subdirección de Energéticos (actualmente Subdirección de Negocios no Regulados), de la Comisión 
Federal de Electricidad, así como el proceso de adjudicación de los contratos para la adquisición de 21 millones de 
toneladas métricas de carbón mineral para los años 2019, 2020 y 2021. 

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transformó en una Empresa Productiva del Estado (EPE), conforme al 
decreto del 20 de diciembre de 2013, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; su objeto es prestar el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica por cuenta y orden del Estado, y llevar a cabo las actividades de generación y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados, así como la importación, exportación, transporte, almacenamiento y 
compra venta de gas natural y carbón, entre otras actividades. 

Las EPS CFE Generación II y CFE Generación VI, tienen por objeto generar energía eléctrica en territorio nacional, 
mediante el uso de cualquier tipo de tecnología, así como realizar las actividades de comercialización a que se 
refiere la Ley de la Industria Eléctrica, excepto por la prestación del servicio de suministro eléctrico. Asimismo, 
podrán representar, total o parcialmente, a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tengan 
a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. 

Por lo anterior, las citadas EPS adquirieron carbón para la operación de las centrales termoeléctrica carbón II y 
José López Portillo, que tienen a su cargo. 

Resultados 

 La EPS CFE-Generación VI, en los Estados Financieros dictaminados, en la cuenta de Almacén de carbón y en 
el “Inventario de carbón”, presenta existencias por 1,172,659.4 miles de pesos; no obstante, no están 
sustentadas entradas físicas de carbón, por 304,780.0 Tm por 277,338.0 miles de pesos facturadas y pagadas, 
que no fueron validadas por el personal facultado conforme a la normativa con el formato AFE – 10 
“Documento de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia de que ingresó físicamente el carbón. 

 La EPS CFE Generación II, en los Estados Financieros dictaminados, en la cuenta de Almacén de carbón y en 
la “Balanza de carbón 2018”, presenta existencias por 970,548.8 miles de pesos; no obstante, no fueron 
sustentadas entradas físicas de carbón, por 186,861.5 tm, por 185,783.3 miles de pesos facturadas y pagadas, 
que no fueron validadas por el personal facultado, conforme a la normativa con el formato AFE – 10 
“Documento de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia de que ingresó físicamente el carbón. 

 De 8 contratos, por 257,368.5 Tm de carbón, la Subdirección de Negocios no Regulados de la CFE no justificó 
el incumplimiento del programa de entregas, ni aplicó penalizaciones, por 18,880.8 miles de pesos. 
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 La CFE Generación II,  reclamó a la Afianzadora en forma extemporánea el pago de dos pólizas de fianzas, por 
5,458.5 miles de pesos, ya que la fecha de vencimiento de dichas fianzas fue en enero de 2019, y la 
reclamación fue el 22 de abril de ese año; a la fecha de la revisión (septiembre) no se ha obtenido respuesta 
de la  afianzadora. 

 En la información proporcionada por el SAT, relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales de 22 
proveedores con los que se celebraron contratos para la adquisición de carbón, se observó que 12 de ellos 
no presentaron las declaraciones informativas múltiples (DIM) de 2017 y 2018 y la declaración anual de 2018; 
seis no presentaron la DIM de 2017 y 2018, uno no presentó DIM de 2017; otro no presentó la DIM de 2018 
y uno más no presentó las DIM de 2017 y 2018, las declaraciones anuales de 2017 y 2018 y la declaración 
informativa de operaciones con terceros (DIOT) 2018. 

 Con la verificación del cumplimiento de las obligaciones ante el IMSS e INFONAVIT, se constató que de 23 
contribuyentes cumplieron con las obligaciones del INFONAVIT; asimismo respecto de las obligaciones 
patronales del IMSS, 14 cumplieron durante 2017 y 2018, y 9 presentaron adeudos en el periodo de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 482,052,121.83 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 8 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
adquisiciones de carbón, para verificar que la requisición, los procesos de adjudicación de contratos, la recepción 
del bien y los pagos se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas, y que el registro presupuestal 
y contable, se efectuó correctamente, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad, CFE- 
Generación II y CFE Generación VI cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La EPS CFE-Generación VI, en los Estados Financieros dictaminados, en la cuenta de Almacén de carbón y en 
el “Inventario de carbón”, presentó existencias por 1,172,659.4 miles de pesos; no obstante, no están 
sustentadas entradas físicas de carbón, por 304,780.0 Tm por 277,338.0 miles de pesos facturadas y pagadas, 
que no fueron validadas por el personal facultado conforme a la normativa con el formato AFE – 10 
“Documento de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia de que ingresó físicamente el carbón. 

 La EPS CFE Generación II, en los Estados Financieros dictaminados, en la cuenta de Almacén de carbón y en 
la “Balanza de carbón 2018”, presentó existencias por 970,548.8 miles de pesos; no obstante, no fueron 
sustentadas entradas físicas de carbón, por 186,861.5 tm, por 185,783.3 miles de pesos facturadas y pagadas, 
que no fueron validadas por el personal facultado, conforme a la normativa con el formato AFE – 10 
“Documento de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia de que ingresó físicamente el carbón. 

 De 8 contratos, por 257,368.5 Tm de carbón, la Subdirección de Negocios no Regulados de la CFE no justificó 
el incumplimiento del programa de entregas, ni aplicó penalizaciones, por 18,880.8 miles de pesos. 

 La CFE Generación II,  reclamó a la Afianzadora en forma extemporánea el pago de dos pólizas de fianzas, por 
5,458.5 miles de pesos, ya que la fecha de vencimiento de dichas fianzas fue en enero de 2019, y la 
reclamación fue el 22 de abril de ese año; a la fecha de la revisión (septiembre) no se ha obtenido respuesta 
de la  afianzadora. 

 En la información proporcionada por el SAT, relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales de 22 
proveedores con los que se celebraron contratos para la adquisición de carbón, se observó que 12 de ellos 
no presentaron las declaraciones informativas múltiples (DIM) de 2017 y 2018 y la declaración anual de 2018; 
seis no presentaron la DIM de 2017 y 2018, uno no presentó DIM de 2017; otro no presentó la DIM de 2018 
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y uno más no presentó las DIM de 2017 y 2018, las declaraciones anuales de 2017 y 2018, y la declaración 
informativa de operaciones con terceros (DIOT) 2018. 

 Con la verificación del cumplimiento de las obligaciones ante el IMSS e INFONAVIT, se constató que de 23 
contribuyentes cumplieron con las obligaciones del INFONAVIT; asimismo respecto de las obligaciones 
patronales del IMSS, 14 cumplieron durante 2017 y 2018, y 9 presentaron adeudos en el periodo de 2018. 
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CFE Generación III 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UHX-07-0492-2019 

492-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación III y evaluar la eficacia, la eficiencia y la 
economía de esta Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), la auditoría comprendió la revisión de: a) el desempeño 
financiero, para evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad de generación de valor económico agregado 
en favor del Estado; b) la evaluación económica, para analizar los costos de generación de energía eléctrica y 
verificar si éstos fueron recuperados por la empresa; c) el desempeño operativo de la CFE Generación III, para 
evaluar la generación y venta de la energía programada y real, verificar el cumplimiento de sus programas de 
construcción, modernización y optimización, revisar el mantenimiento de las centrales y los avances en los 
indicadores de disponibilidad y salidas por falla, así como analizar la adquisición de insumos para generar energía; 
d) la contribución de la CFE Generación III en el cumplimiento del ODS 7 de la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, y e) el gobierno corporativo de la empresa, para analizar el funcionamiento de su estructura y 
organización corporativa, su plan de negocios, su sistema de gestión de riesgos empresariales y la separación legal, 
funcional, operativa y contable de la empresa, respecto de CFE Corporativo. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de generar rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano, mediante 
la generación de energía eléctrica.  

La auditoría 492-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por la ASF a la CFE, sus 
9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre los procesos de transporte de gas 
natural y de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad. 

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que la problemática del sector 
eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar 
mantenimiento al parque de generación, así como para garantizar la producción de energías renovables; falta de 
inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la operación de las redes de distribución; alta 
cartera vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, situaciones que se traducen en elevados y 
poco competitivos precios de la electricidad. 

Para atender la problemática antes descrita, en diciembre de 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma 
Energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la CFE como Empresa Productiva del Estado (EPE); modernizar su 
organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales, y 
establecer el mandato, para la CFE, de generar valor económico y rentabilidad para el Estado.  

En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la Estricta Separación 
Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro 
básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las unidades en que se 
separara contable, operativa, funcional y legalmente, en función de facilitar una participación con eficiencia y de 
forma competitiva en la industria energética. 

Al respecto, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), 
así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que, en 2018, se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, se creó la 
subsidiaria CFE Telecom, por lo que, a ese año, la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales. 
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En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de generación de 
electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en este proceso de generación, 
con lo que se abrió la posibilidad de que terceros produzcan y vendan electricidad, y se creó un mercado en el que 
pueden concurrir las EPS de la CFE y los nuevos generadores que participen en la industria. 

El 29 de marzo de 2016, la CFE publicó en el DOF, el Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación III, en el que se señala que ésta tiene por objeto 
generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico 
y rentabilidad para el Estado mexicano. 

Además, el 4 de noviembre de ese mismo año, la CFE publicó en el DOF los Términos para la asignación de activos 
y contratos para la generación a las EPS y filiales de la CFE, documento con el que se le asignaron a la CFE 
Generación III 24 centrales eléctricas, de seis tecnologías distintas, (7 termoeléctricas; 6 de tubogas; 5 
hidroeléctricas; 4 de ciclo combinado; 1 de combustión interna y 1 fotovoltaica). 

La auditoría de desempeño núm. 492-DE se realizó con base en el enfoque de “auditoría continua”, a fin de 
mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la cual fue previamente fiscalizada en 
la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre 
procesos, transacciones, controles y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente, con el objeto de 
producir resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos relevantes.  

Resultados 

Para fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación III, en la auditoría practicada por la ASF se 
abordaron las cinco vertientes siguientes: a) desempeño financiero de la empresa, b) evaluación económica de los 
costos de generación, c) desempeño operativo de la EPS, d) contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible mediante el uso de energías renovables y e) gobierno corporativo de la empresa. 

Los resultado de la fiscalización muestran que, por lo que se refiere al desempeño financiero de la Empresa 
Productiva Subsidiaria, se determinó que, en 2018, su situación financiera no logró mejorar para cumplir con su 
objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado: 

 La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros dictaminados, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación financiera dentro de los plazos 
establecidos en la normativa, y afectó su rendición de cuentas hacia sus principales partes interesadas: la 
Cámara de Diputados y la ciudadanía. 

 La empresa no fue rentable, en términos de la inversión en activos totales, el capital contable y el capital 
invertido: en 2018, la EPS obtuvo un rendimiento sobre activos (ROA) negativo de 1.6%, un rendimiento 
sobre capital (ROE) negativo de 2.4% y un rendimiento sobre capital empleado (ROCE) también negativo 
de 1.0%. 

 La empresa continuó destruyendo valor económico en su operación: en 2018, la EPS obtuvo un valor 
económico agregado (EVA) negativo de 13,159,562.0 miles de pesos, monto superior en 14.9% al resultado 
negativo registrado en 2017 (11,448,935.4 miles de pesos).  

Por lo que respecta a la evaluación económica de los costos de generación de energía eléctrica: 

 De las 24 centrales de la CFE Generación III, 11 centrales (45.8%) aumentaron sus costos de generación, 
en tanto que 13 centrales (54.2%) disminuyeron sus costos respecto de 2017. Se identificó que las centrales 
que presentaron un mayor costo para la empresa fueron las de generación mediante turbogas y la central 
termoeléctrica Francisco Villa que registró un costo 97.51 pesos/KWh, el cual fue el más alto de toda la 
EPS y dicha central cuenta con 37 años de antigüedad, por lo que ya rebasó su vida útil de 30 años. 

 El contrato legado, suscrito entre la CFE Generación III y la CFE SSB, le implicó pérdidas financieras a la 
empresa de generación, debido a que el precio al que ésta vendió la energía a la suministradora fue inferior 
al costo real de generación de 13 de las 18 centrales que operaron bajo este contrato, por lo que la EPS no 
recupero dicho costo, en perjuicio de su situación financiera. 

 En cuanto a las 6 centrales de la CFE Generación III que no contaron con contrato legado en 2018, se 
identificó que el precio del Mercado Eléctrico de Corto Plazo no cubrió el costo de generación en 4 
centrales, lo cual indica que, con los precios del MECP, la empresa tampoco recuperó el costo de la 
generación de electricidad de las centrales eléctricas sin contrato legado, por lo que necesita mejorar su 



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

328 

operación, con objeto de reducir sus costos de generación y, con ello, volverlas competitivas respecto de 
las otras centrales de las EPS de Generación y del sector privado. 

En cuanto al desempeño operativo de la empresa: 

 Por medio de la energía eléctrica generada por sus 24 centrales, en 2018, la CFE Generación III obtuvo 
ingresos por 50,378,748.2 miles de pesos. Además, en ese año, la EPS comprometió la generación de 
energía eléctrica de 18 (75.0%) de sus 24 centrales, bajo contrato legado. 

 En el periodo 2017-2018, el promedio de mantenimientos realizados a las centrales aumentó en 0.7, al 
pasar de 2.2 a 2.9 mantenimientos promedio, y la disponibilidad de las centrales mejoró al aumentar 2.1%; 
sin embargo, éstos resultados no se reflejaron en la reducción de las salidas por fallas, las cuales 
aumentaron en 5.5% (13 salidas). 

 En 2018, la EPS realizó la conversión a combustión dual (combustóleo y gas natural) de 3 centrales (las 
unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes y la unidad 3 de la Central 
Termoeléctrica José Aceves Pozos). Asimismo, inició con los trámites administrativos ante el CENACE, para 
solicitar el cierre de tres centrales; sin embargo, en 2018, no se concretó el cierre programado. Esta 
situación se constituye en un alto riesgo para la CFE Generación III, debido a que, si bien en el periodo 
2017-2018, la electricidad generada por la empresa se incrementó marginalmente en 0.4%, al pasar de 
30,826,776,600.0 a 30,934,996,832.4 KWh, la falta de medidas de construcción, modernización y 
optimización, aunada a la antigüedad del parque de generación, conducirán a que, en el mediano y largo 
plazos, la empresa funcione con infraestructura obsoleta y costosa, en perjuicio de su desempeño 
operativo y financiero.  

 En 2018, la CFE Generación III presentó deficiencias tanto en la programación como en el abasto de los 
insumos para la producción de energía eléctrica, ya que obtuvo menos combustóleo y diésel del 
demandado. 

En cuanto a la contribución de la EPS a la Agenda 2030, a partir del uso de energías renovables en la generación 
de electricidad:  

 En 2018, la EPS produjo 30,934,996,832.4 KWh de electricidad, de los cuales el 17.52% fue generado con 
base en energías renovables (99.96% con tecnología hidroeléctrica y 0.04% con tecnología fotovoltaica); 
sin embargo, se observó que en el periodo 2017-2018 la electricidad generada con base en este tipo de 
energías se redujo en 17.64%, al pasar de 6,579,404,512.2 a 5,418,506,417.4 KWh, situación que evidencia 
la necesidad de fortalecer el parque de generación hidroeléctrico y fotovoltaico de la empresa, mediante 
acciones de construcción, modernización, optimización y mantenimiento, entre otras, con la finalidad de 
que esta empresa cuente con una participación activa en el logro del ODS 7 y la meta 7.2 de la Agenda 
2030. 

Por lo que se refiere al gobierno corporativo:  

 Si bien la CFE Generación III contó con una estructura de gobierno corporativo, ya que fue dirigida y 
controlada por un Consejo de Administración, un Director General y un área de Auditoría Interna, ésta 
continuó presentando deficiencias que denotan que las prácticas establecidas por la empresa aún no han 
cumplido con los objetivos de un gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas 
operen con eficiencia, eficacia y transparencia. 

 Estas deficiencias se refieren a la falta de mecanismos de publicidad y transparencia para la información 
de la empresa y a la carencia de métricas operativas y financieras suficientes para medir el desempeño de 
la empresa, y para evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico. 

 Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre de ese año, 
continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación III, respecto de CFE Corporativo, ya 
que la subsidiaria no contó con personal directamente contratado y existió un “contrato legado” suscrito 
entre la CFE SSB y la CFE Generación III; sin embargo, este instrumento repercutió en que la empresa no 
recuperara los costos de generación de la electricidad vendida a la CFE SSB. 

 En ese año, la CFE Generación III implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales; no obstante, 
éste se instrumentó de manera centralizada, ya que se enfocó, principalmente, en los niveles gerencial y 
operativo, y no en el nivel directivo; además, no operó con un enfoque de riesgos “emergentes” para dar 
respuesta oportuna a la materialización de riesgos a lo largo del año fiscal.  
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Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE Generación III produjo 30,934,996,832.4 Kilowatts hora de electricidad, que representaron el 
10.0% del total de la energía vendida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y con los cuales contribuyó a 
atender la demanda de los 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola y 
de mediana y gran industria.  

Sin embargo, la EPS continuó sin estar en condiciones de ser suficientemente rentable ni de generar valor 
económico agregado en favor del Estado mexicano, por lo que resulta necesario mejorar su desempeño para 
garantizar su sostenibilidad financiera y que continúe generando la energía eléctrica requerida para el desarrollo 
de las actividades productivas del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 evidencian que la empresa no logró 
mejorar su desempeño operativo y financiero, respecto de 2017, por el contrario, prevalecieron los problemas en 
los que se encontraba en materia de: la nula rentabilidad de la empresa y la destrucción de valor económico en su 
operación; los altos costos de generación que no se recuperaron bajo contrato legado ni en el MECP; el aumento 
de las salidas por falla, y las fallas en su organización y estructura corporativa, así como en su sistema de gestión 
de riesgos empresariales. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación III, la ASF emitió recomendaciones al desempeño a la 
EPS, cuya atención coadyuvará al establecimiento de medidas que permitan a la empresa, en el mediano y largo 
plazos, estar en condiciones de generar rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano; contar con 
mecanismos de control para garantizar la entrega oportuna de su información financiera; mejorar la operación de 
las centrales para reducir las salidas por falla de éstas; reducir los costos de generación de electricidad; cubrir los 
costos de generación de todas las centrales y obtener ganancias de la venta de energía eléctrica; fortalecer y 
perfeccionar su estructura de gobierno corporativo, a fin de lograr una operación eficaz, eficiente y transparente; 
garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la EPS; mejorar la planeación estratégica de la CFE 
Generación III, y fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa.  
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CFE Generación IV 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIC-07-0493-2019 

493-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación IV y evaluar la eficacia, la eficiencia y la 
economía de esta Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), la auditoría comprendió la revisión de: a) el desempeño 
financiero, para evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad de generación de valor económico agregado 
en favor del Estado; b) la evaluación económica, para analizar los costos de generación de energía eléctrica y 
verificar si éstos fueron recuperados por la empresa; c) el desempeño operativo de la CFE Generación IV, para 
evaluar la generación y venta de energía programadas y reales, verificar el cumplimiento de sus programas de 
construcción, modernización y optimización, revisar el mantenimiento de las centrales y los avances en los 
indicadores de disponibilidad y salidas por falla, así como analizar la adquisición de insumos para generar energía; 
d) la contribución de la CFE Generación IV en el cumplimiento del ODS 7 de la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, y e) el gobierno corporativo de la empresa, para analizar el funcionamiento de su estructura y 
organización corporativa, su plan de negocios, su sistema de gestión de riesgos empresariales y la separación legal, 
funcional, operativa y contable de la empresa, respecto de CFE Corporativo.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizador fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del suministro básico de energía eléctrica.  

La auditoría 493-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por la ASF a la CFE, sus 
9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre los procesos de generación, transmisión, 
distribución y suministro de electricidad, y el transporte de gas natural. 

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de llevar a cabo 
reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar el desarrollo económico del país, 
entre las que se identificó como prioritaria la del sector energético, por la importancia de este sector para el 
desarrollo de la vida económica y social del país.  

Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; 
reducción de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento al parque de generación, así como para 
garantizar la producción de energías renovables; falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias 
significativas en la operación de las redes de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los 
medios de cobranza, situaciones que se traducen en elevados y poco competitivos precios de la electricidad. 

Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética,14/ con 
el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del Estado (EPE), y modernizar su organización, 
administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE 
le fue establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante 
la generación, la transmisión, la distribución y el suministro de energía eléctrica. 

                                                                        

14/ El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.  
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En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la Estricta Separación 
Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro 
básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las unidades en que se 
separara contable, operativa, funcional y legalmente, en función de facilitar una participación con eficiencia y de 
forma competitiva en la industria energética. 

Al respecto, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), 
así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que, en 2018, se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, se creó la 
subsidiaria CFE Telecom, por lo que a ese año, la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales. 

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de generación de 
electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en este proceso de generación, 
con lo que se abrió la posibilidad de que terceros produzcan y vendan electricidad, y se creó un mercado en el que 
pueden concurrir las EPS de la CFE y los nuevos generadores que participen en la industria. 

El 29 de marzo del 2016, la CFE publicó en el DOF el Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación IV, en el que se señala que ésta tiene por objeto 
generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, a fin de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano. 

Además, el 4 de noviembre de ese mismo año, la Comisión publicó en el DOF los Términos para la asignación de 
activos y contratos para la generación a las EPS y filiales de la CFE, documento con el que se le asignaron a la CFE 
Generación IV 19 centrales eléctricas, de cinco tecnologías distintas (11 de turbogás, 3 de vapor convencional, 2 
hidroeléctricas, 2 de ciclo combinado y 1 carboeléctrica). 

La auditoría de desempeño núm. 493-DE se practicó con base en el enfoque de “auditoría continua”, a fin de 
mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la cual fue previamente fiscalizada en 
la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre 
procesos, transacciones, controles y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,15/ con el objeto 
de producir resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos 
relevantes.16/ 

Resultados 

El presente se emite el 16 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada con el propósito de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la CFE Generación IV de generar 
rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano, mediante la generación de energía eléctrica. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el problema central del sector 
eléctrico, en materia de generación de electricidad, radicaba en los: elevados costos de generación, la falta de 
mantenimiento a las centrales eléctricas, y la reducción de la inversión para construir y modernizar a las centrales, 
y para garantizar la generación de electricidad con base en energías renovables. 

Para dar respuesta a estas problemáticas, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética de 2013, con el 
propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del Estado, misma que se separó en 9 Empresas 
Productivas Subsidiarias y 4 Empresas Filiales, entre las cuales se creó a la CFE Generación IV para producir energía 
eléctrica, con objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. 

                                                                        

15/ KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA. 
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf 

16/ Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo. 
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownl
oad.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de desempeño núm. 1692-DE 
“Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV”, en la que se identificó que, en lo referente 
a su desempeño financiero, la empresa no estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico 
para el Estado, y en cuanto a su desempeño operativo, la empresa participó en el Mercado Eléctrico de Corto 
Plazo, con 9.7% (29,503.2 GWh) del total de energía vendida por los generadores en 2017 (303,445.4 GWh); sin 
embargo, la estrategia de optimización de sus centrales no se sustentó en la eficiencia para generar energía al 
menor costo, y la EPS no cumplió con las metas establecidas en materia de disponibilidad de centrales. 

Bajo el enfoque de auditoría continua, los hallazgos antes señalados se tomaron como referencia para la auditoría 
de desempeño núm. 493-DE, practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018, con objeto de evaluar 
los avances o retrocesos en la situación operativa y financiera de la empresa, respecto de 2017. 

Para fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación IV, en la auditoría practicada por la ASF se 
abordaron las cinco vertientes siguientes: a) desempeño financiero de la empresa, b) evaluación económica de los 
costos de generación, c) desempeño operativo de la EPS, d) contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible mediante el uso de energías renovables y e) gobierno corporativo de la empresa. 

Por lo que se refiere al desempeño financiero de la Empresa Productiva Subsidiaria, se determinó que, en 2018, 
su situación financiera no logró mejorar para cumplir con su objeto de generar rentabilidad y valor económico en 
favor del Estado: 

 La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros dictaminados, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación financiera dentro de los plazos 
establecidos en la normativa, y afectó su rendición de cuentas hacia sus principales partes interesadas: la 
Cámara de Diputados y la ciudadanía. 

 La rentabilidad de la empresa fue mínima y se redujo en el periodo 2017-2018: si bien, en 2018, la EPS 
registró un rendimiento sobre activos (ROA) de 0.7%, un rendimiento sobre capital (ROE) de 0.8% y un 
rendimiento sobre capital empleado (ROCE) de 0.2%, de un año a otro, el ROA, el ROE y el ROCE 
disminuyeron drásticamente en 80.2%, 80.9% y 90.3%, respectivamente. Además, la rentabilidad 
registrada por la empresa en el ROA (0.7%), el ROE (0.8%) y el ROCE (0.2%), fue mínima en comparación al 
rendimiento de los CETES, en 2018 (8.17%) y a la tasa social de descuento vigente en ese año (10.0%).  

 La empresa continuó destruyendo valor económico en su operación: obtuvo, en 2018, un valor económico 
agregado (EVA) negativo de 15,347,087.6 miles de pesos, monto superior en 16.3% al registrado en 2017 
(13,196,241.0 miles de pesos).  

Por lo que respecta a la evaluación económica de los costos de generación de energía eléctrica: 

 En el periodo 2017-2018, la empresa disminuyó el costo promedio ponderado en los 5 tipos de tecnología 
que utilizó; sin embargo, se observó que 7 de las 18 centrales en operación comercial de la EPS aumentaron 
significativamente su costo de generación de un año a otro.  

 El contrato legado, suscrito entre la CFE Generación IV y la CFE SSB, le implicó pérdidas financieras a la 
empresa de generación, debido a que el precio al que ésta vendió la energía a la suministradora fue inferior 
al costo real de generación de 4 de las 9 centrales que operaron bajo este contrato, por lo que la EPS no 
recuperó dicho costo, en perjuicio de su situación financiera. 

 En cuanto a las 10 centrales de la CFE Generación IV que no contaron con contrato legado en 2018, se 
identificó que el precio del Mercado Eléctrico de Corto Plazo no cubrió el costo de generación en 9 
centrales, lo cual indica que, con los precios del MECP, la empresa tampoco recuperó el costo de la 
generación de electricidad de las centrales eléctricas sin contrato legado, por lo que es necesario mejorar 
su operación, con objeto de reducir sus costos de generación y, con ello, volverlas competitivas respecto 
de las otras centrales de las EPS de Generación y del sector privado. 

En cuanto al desempeño operativo de la empresa: 

 Por medio de sus 19 centrales, en 2018, la CFE Generación IV produjo y vendió en el Mercado Eléctrico de 
Corto Plazo 30,473,076,700.3 Kilowatts hora de electricidad, lo que le generó ingresos por 50,800,046.6 
miles de pesos; sin embargo, de 2017 a 2018, la generación total de energía eléctrica de la EPS disminuyó 
en 3.0%. Además, la CFE Generación IV entregó a la CFE Suministrador de Servicios Básicos 3.9% (1,135.4 
giga watts) menos de lo comprometido bajo contrato legado (29,231.3 gigawatts), lo que le representó 
una pérdida económica para la empresa de 4,419,160.0 miles de pesos.  
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 La EPS realizó 32 mantenimientos en 12 de sus centrales eléctricas, alcanzando un cumplimiento del 86.5% 
respecto de los mantenimientos programados. En el periodo 2017-2018, los mantenimientos se 
incrementaron en 6.7 puntos porcentuales; sin embargo, esto no se vio reflejado en un aumento de la 
disponibilidad de las centrales eléctricas, que disminuyó en 4.3%, al pasar de 86.5% a 82.3%; ni en la 
reducción de las salidas por falla de las centrales, ya que éstas se incrementaron en 2.6%, al pasar de 266 
a 273 salidas por falla.  

 En el año de revisión, estuvieron en construcción dos proyectos de centrales eléctricas: a) la de ciclo 
combinado Empalme II, que registró un avance de 99.7% y b) la hidroeléctrica Chicoasén II, que reportó 
un progreso de 22.5%, 77.5 puntos porcentuales por debajo de lo programado. Además, la EPS no acreditó 
contar con un programa de modernización y no cumplió con lo establecido en su programa de 
optimización, ya que programó retirar, en 2018, capacidad instalada de cinco centrales de turbogás; sin 
embargo, la empresa no registró avances en el retiro de esta capacidad, ni acreditó contar con una 
metodología para determinar la rentabilidad de sus centrales, lo que la limitó para elaborar un plan de 
optimización adecuado.  

En cuanto a la contribución de la EPS a la Agenda 2030, a partir del uso de energías renovables en la generación 
de electricidad:  

 En 2018, la EPS obtuvo en el indicador “Porcentaje de energía eléctrica entregada por fuentes limpias” un 
cumplimiento de 132.2%, lo que implica que la EPS generó una mayor cantidad de energía eléctrica por 
medio de fuentes limpias que la prevista para ese año. De 2017 a 2018, este indicador se incrementó en 
12.7%, lo que denota un avance de la EPS en el fortalecimiento del uso de energías renovables, lo cual ha 
impactado en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ya que la métrica de “Emisiones 
a la atmósfera de CO2” disminuyó, de un año a otro, en 3.3%, al pasar de 20,591.0 a 19,909.0 miles de 
toneladas, con lo cual la EPS contribuyó al cumplimiento del objetivo 7 “Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas” de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  

Por lo que se refiere al gobierno corporativo:  

 La CFE Generación IV contó con una estructura de gobierno corporativo, ya que fue dirigida y controlada 
por un Consejo de Administración, un Director General y un área de Auditoría Interna, ésta continuó 
presentando deficiencias que denotan que las prácticas establecidas por la empresa aún no han cumplido 
con los objetivos de un gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con 
eficiencia, eficacia y transparencia. 

 Estas deficiencias se refieren a la carencia de métricas operativas y financieras suficientes para medir su 
desempeño, y para evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico. 

 Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre de ese año, 
continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación IV, respecto de CFE Corporativo, 
ya que la subsidiaria no contó con personal directamente contratado y existió un “contrato legado” 
suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación IV; sin embargo, este instrumento repercutió en que la 
empresa no recuperara los costos de generación de la electricidad vendida a la CFE SSB. 

 En ese año, la CFE Generación IV implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales; no obstante, 
éste se instrumentó de manera centralizada, ya que se enfocó, principalmente, en los niveles gerencial y 
operativo, y no en el nivel directivo; además, no operó con un enfoque de riesgos “emergentes” para dar 
respuesta oportuna a la materialización de riesgos a lo largo del año fiscal.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE Generación IV produjo 30,473,076,700.3 Kilowatts hora de energía eléctrica, que representaron el 
9.7% del total de la electricidad vendida en ese año en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, y con los cuales 
contribuyó a atender la demanda de los 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de 
servicios, agrícola, y de mediana y gran industria. Asimismo, la EPS generó una mayor cantidad de energía eléctrica 
por medio de fuentes limpias que la prevista para ese año, lo que repercutió en la reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero emitidos por la empresa.  

Sin embargo, la EPS continuó sin estar en condiciones de ser suficientemente rentable ni de generar valor 
económico agregado en favor del Estado mexicano, por lo que resulta necesario mejorar su desempeño para 
garantizar su sostenibilidad financiera y que continúe generando la energía eléctrica requerida para el desarrollo 
de las actividades productivas del país. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

8 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 evidencian que la empresa no logró 
mejorar su desempeño operativo y financiero, respecto de 2017, por el contrario, prevalecieron los problemas en 
los que se encontraba en materia de: la baja rentabilidad de la empresa y la destrucción de valor económico en su 
operación; los altos costos de generación que no se recuperaron bajo contrato legado ni en el MECP; el aumento 
de las salidas por falla; la falta de construcción, modernización y optimización de las centrales, y las fallas en su 
organización y estructura corporativa, así como en su sistema de gestión de riesgos empresariales. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación IV, la ASF emitió 7 recomendaciones al desempeño a 
la EPS, cuya atención coadyuvará al establecimiento de medidas que permitan a la empresa, en el largo plazo, 
estar en condiciones de generar rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano; mejorar la operación de 
las centrales mediante la optimización, mantenimiento, modernización y construcción; reducir los costos de 
generación de electricidad; mejorar la planeación estratégica de la CFE Generación IV, y fortalecer y perfeccionar 
el sistema de gestión de riesgos de la empresa.  

Debido a las deficiencias identificadas que no competen únicamente a la CFE Generación IV, se emitió 1 
recomendación al desempeño para la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de que elabore un diagnóstico 
de la situación del proyecto Chicoasén II y, con ello, establezca medidas enfocadas en evitar pérdidas económicas 
derivadas del incumplimiento de las metas de construcción del mismo. 
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CFE Generación IV 

Gestión Financiera de la EPS CFE Generación IV 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UIC-19-0494-2019 

494-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio de los egresos y el 
registro contable y presupuestal, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 37,350,446.0 22,216,570.3  
Muestra Auditada 8,091,660.0 5,994,667.6  
Representatividad de la Muestra 21.7% 27.0%  

El universo se integró por 37,350,446.0 miles de pesos de ingresos, y 22,216,570.3 miles de pesos de costos por la 
compra de energéticos, agua turbinada y otros combustibles, así como por la pérdida en cambios, reportados en 
los Estados Financieros dictaminados por un despacho de auditoría independiente, correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; la muestra, por 8,091,660.0 miles de pesos y 5,994,667.6 
miles de pesos, correspondió al 21.7% de los ingresos y al 27.0% de los costos asociados con energéticos, agua 
turbinada, otros combustibles y la pérdida en cambios, como sigue: 

INTEGRACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo  %  Muestra  % 

Ingresos por venta de energía  37,350,446.0  100.0  8,091,660.0  21.7    
  

   

Energéticos, agua turbinada  y otros combustibles 
(incluye la pérdida en cambios neta) 

22,216,570.3  100.0 
 

5,994,667.6  27.0 

FUENTE: Estados Financieros de CFE Generación IV dictaminados por un despacho de auditoría independiente, 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Antecedentes 

El 29 de marzo de 2016, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo de creación de CFE 
Generación IV, como una EPS de la CFE, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional y representar total o parcialmente 
a las centrales eléctricas que tenga a su cargo, en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluidas aquellas que 
sean propiedades de terceros.  

Los Estados Financieros dictaminados, con cifras al 31 de diciembre de 2018, reportaron que en el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el ente fiscalizado obtuvo ingresos por 37,460,141.1 miles 
de pesos, de los cuales 37,350,446.0 miles de pesos (99.7%) corresponden a ingresos por venta de energía 
eléctrica; además, en el mismo periodo,  se reportaron costos y gastos de operación, por 38,033,054.8 miles de 
pesos, de los cuales 22,216,570.3 miles de pesos (58.4%) son por la compra de energéticos, agua turbinada y otros 
combustibles (incluye la pérdida en cambios neta) indispensables para la generación de energía. 

Los recursos, tanto ingresos como egresos, objeto de la revisión de esta auditoría, se tomaron de los Estados 
Financieros con cifras dictaminadas al 31 de diciembre de 2018, proporcionados por CFE Generación IV. 

Resultados 

 Normativa desactualizada, tales como manuales de procedimientos de autorización de pagos, de tesorería 
y de presupuestos. 



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

336 

 Carencia de evidencia de la reprogramación oportuna de las sesiones de Consejo de Administración de CFE 
Generación IV, y no se sesionó de forma trimestral, como lo establece la normativa. 

 El contrato formalizado entre CFE Generación IV y CFE Suministrador de Servicios Básicos, por la venta de 
energía eléctrica, estableció como medio de pago el depósito en cuenta bancaria; sin embargo, se 
realizaron compensaciones de saldos. 

 La CFE notificó a CFE Generación IV, un presupuesto original distinto del establecido en el PEF y se 
determinó una diferencia de 3,250,541.6 miles de pesos entre el presupuesto modificado reportado en la 
Distribución del Presupuesto Ejercido y el reportado en la CHPF, debido a que el primero no consideró las 
adecuaciones realizadas al cierre del ejercicio. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 42,446,596.67 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 11 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 para 
comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio de los egresos, el registro contable y presupuestal, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Electricidad y CFE Generación IV, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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CFE Generación V 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIH-07-0495-2019 

495-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
administración de contratos de producción independiente de energía suscritos por la CFE. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación V y evaluar la eficacia, la eficiencia y la 
economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cuatro vertientes: a) el desempeño financiero, para 
evaluar la rentabilidad y capacidad de generación de valor económico en favor del Estado; b) la evaluación 
económica, para comparar los costos de generación de energía eléctrica de las centrales externas legadas de los 
Productores Externos de Energía (PEE) con los costos de las centrales eléctricas de las cinco empresas productivas 
subsidiarias de generación de la CFE; c) el desempeño operativo de la CFE Generación V, para evaluar la 
administración de los contratos de Producción Independiente de Energía formalizados entre CFE Corporativo y los 
PEE en materia de supervisión técnica y gestión operativa de las centrales externas legadas, y d) el gobierno 
corporativo de la empresa, para analizar la continuidad y el funcionamiento de su estructura y organización 
corporativa, su planeación estratégica y su sistema de gestión de riesgos empresariales.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos 
los datos proporcionados por la CFE Generación V fueron suficientes, oportunos, de calidad, confiables, 
consistentes y transparentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto 
del cumplimiento de objetivos y metas relativos a la administración de contratos de producción independiente de 
energía suscritos por la CFE. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de llevar a cabo reformas 
estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar el desarrollo económico del país, entre las 
que se identificó como prioritaria la del sector energético, por la importancia de este sector para el desarrollo de 
la vida económica y social del país.  

Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; 
reducción de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento al parque de generación, así como para 
garantizar la producción de energías renovables; falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias 
significativas en la operación de las redes de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los 
medios de cobranza, situaciones que se traducen en elevados y poco competitivos precios de la electricidad. 

Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética,17/ 
con el propósito de transformar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado 
(EPE), y modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas 
internacionales. De esta forma, a la CFE le fue establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico 
y rentabilidad para el Estado, mediante la generación, la transmisión, la distribución y el suministro de energía 
eléctrica. 

En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los 
Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, 
transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada 
una de las unidades en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, en función de facilitar una 
participación con eficacia y de forma competitiva en la industria energética. 

                                                                        

17/ El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.  
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Al respecto, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), 
así como en 4 empresas filiales.  

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de generación de 
electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en este proceso de generación, 
con lo que se abrió la posibilidad de que terceros produzcan y vendan electricidad, y se creó un mercado en el que 
pueden concurrir la CFE y los nuevos generadores que participen en la industria. 

El 29 de marzo de 2016 se publicó en el DOF el Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad denominada EPS CFE Generación V, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios.  

Asimismo, el 4 de noviembre de 2016 se publicaron en el DOF los Términos para la asignación de activos y 
contratos para la Generación a las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal 
de Electricidad (TAAC), la naturaleza, objeto y alcance de este instrumento fue para permitir que la nueva 
organización de la CFE facilite a esta Empresa, participar con eficacia y de forma competitiva en la industria 
energética, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Los TAAC, definen las centrales eléctricas y demás instalaciones que la CFE deberá asignar en forma específica a 
cada una de las empresas de Generación a que se refiere la disposición 2.3.1 de los TESL-CFE-CFE, así como los 
contratos que les corresponderá administrar en forma específica a cada una de esas empresas de Generación y 
las Centrales Eléctricas que, en virtud de esos contratos, les corresponderá representar en el MEM por la capacidad 
contratada, de conformidad con lo previsto en la disposición 2.4.1 de los TESL-CFE. Lo anterior, permitiendo que 
la nueva organización de la CFE facilite a esta EPS participar con eficacia y de forma competitiva en la industria 
energética, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

A la EPS CFE Generación V le fueron asignados los contratos para la generación, de conformidad con el numeral 8 
de los TAAC “Todas las centrales licitadas o por licitar bajo el esquema de Productor Independiente de Energía 
(PIE) se asignarán a CFE Generación V”. 

Resultados 

Para fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación V, en la auditoría practicada por la ASF se 
abordaron las cuatro vertientes siguientes: 1) desempeño financiero, 2) evaluación económica, 3) desempeño 
operativo y 4) gobierno corporativo. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en relación con el desempeño financiero de la CFE Generación V, 
la EPS no logró mejorar los resultados respecto de 2017, el Rendimiento sobre Activos (ROA) de la empresa fue de 
0.0% y el Rendimiento Sobre Capital (ROE) de menos 3.9%, si bien su Rendimiento de Capital Empleado (ROCE) 
fue de 8.1%, este fue menor que la Tasa Social de Descuento de 10.0% que utiliza la SHCP como criterio para 
aprobar o rechazar un proyecto de inversión. Asimismo, el indicador de generación de riqueza residual EVA 
persistió con un resultado negativo de 4,526.5 miles de pesos, ya que, en 2017, había registrado un efecto negativo 
de 722.9 miles de pesos, lo que implicó, financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su 
operación en dichos años.  

Los resultados financieros desfavorables de la empresa, en 2017 y 2018, fortalecen la observación que la ASF 
realizó en la revisión de la Cuenta Pública 2017, y en la actual auditoría, respecto de la incompatibilidad del modelo 
de negocio diseñado para la CFE Generación V con el objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado  

Como resultado de la evaluación económica que la ASF realizó de los costos de generación, en 2018, se constató 
que el Costo Promedio Ponderado de Generación (CPPG) de las 40 centrales de ciclo combinado del total de las 
EPS de Generación fue de 1.111 pesos/KWh. Por su parte, el CPPG de las 24 centrales de los PIE fue menor a dicho 
promedio (1.000 pesos/KWh); al igual las 5 centrales de la CFE Generación II cuyo CPPG fue de 0.949 pesos/KWh 
y de una de la CFE Generación IV que fue de 0.796 pesos/KWh. 

Respecto del factor de planta,18/ en promedio, las centrales PIE operaron al 75.54%, en tanto que las GENCO III, VI 
y II operaron al 55.76%, 57.72% y 60.63%, respectivamente; en contraste las EPS IV y I operaron con un factor de 

                                                                        

18/ Es la razón entre la energía real generada por una central eléctrica, eólica, solar, térmica u otras, y la energía generada 
si hubiera trabajado al 100.0%, entendiendo que los equipos de generación deben detenerse para realizar mantenciones 
y reparaciones. 
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planta al 77.09% y 75.83%, respectivamente. En cuanto al factor humano, los 1,060 trabajadores de las 24 
centrales de ciclo combinado de los PIE produjeron 79.49 GWh de energía por trabajador, en 2018, mientras que 
en la CFE Generación II, I, III y VI se generaron 28.74 GWh, 21.01 GWh, 17.11 GWh y 15.69 GWh de energía eléctrica 
por trabajador, en ese año. 

Los indicadores de costo, personal y factor de planta, asociados a la generación de energía eléctrica de los PIE que, 
en 2018, significó el 67.4% de la energía generada mediante centrales de ciclo combinado, permiten concluir que 
la adquisición de energía mediante el esquema PIE contribuye a minimizar los costos promedio de generación de 
la CFE, debido a que las centrales externas legadas que administra la CFE Generación V, están asociadas a un 
contrato legado19/ con la CFE SSB, lo cual implica que el suministrador adquiere la energía al costo de generación. 

Respecto del desempeño operativo de la CFE Generación V, referido a la administración de los contratos de 
compraventa de energía, en 2018, se pagó un total de 84,175,035,677.8 pesos por la generación de 
84,258,472,587.0 KWh correspondiente a 24 centrales de ciclo combinado, de los cuales el 67.5% fue por cargos 
por energía y el 32.5% por cargos fijos por capacidad. En relación con las seis centrales eólicas, en 2018, se pagó 
un total de 3,251,972,455.6 pesos a los PIE por producción neta de energía (2,020,026,092.0 KWh). Del total, el 
80.1% correspondió a cargos alfa20/ y el 19.9% a cargos beta.21/ 

La relevancia del esquema de PIE en el abasto de la energía eléctrica en el país, en 2018, fue que las 30 centrales 
externas legadas vendieron 86,278,498,679.00 KWh en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, lo cual representó el 
27.6% del total vendido (312,891,622,089.95 KWh). Dicha participación aumentó 8.5%, ya que, en 2017, su 
participación fue del 26.2%. Además, la CFE Generación V presentó el CPPG de electricidad más bajo de las 6 EPS 
de generación con 1.3 pesos/KWh; en contraste, la EPS con el mayor CPPG fue la CFE Generación III, con 3.9 
pesos/KWh. 

Como resultado del análisis de eficiencia en la administración de contratos de la CFE Generación V, respecto la 
problemática relacionada con las restricciones en el abasto del gas natural a las centrales de los PIE que, en 2018, 
significó la notificación de 133 eventos de casos fortuitos o fuerza mayor gubernamental en 15 de las 30 centrales, 
se determinó que la EPS llevó a cabo las gestiones necesarias para que, en las reuniones de Comité de 
Coordinación, se establecieran acuerdos en el 60.0% de las centrales que concentraron el 90.2% de los casos 
registrados, con el propósito de contar con infraestructura disponible para almacenar y contar con combustible 
alterno y el desarrollo de procedimientos para atender las contingencias.  

Destaca que las tres centrales eléctricas que se encuentran en la Península de Yucatán: Valladolid III, Mérida III y 
Campeche registraron el 34.6% del total de casos notificados y el 69.8% de días con afectación en la operación; 
mientras que la central Rio Bravo II (Anáhuac) registró el 44.4% de los casos. De 2017 a 2018, se incrementó 104.8% 
el número de eventos notificados, ya que pasó de 84 casos en 2017, a 172 en 2018. Por tal motivo, la ASF en el 
informe de la auditoría núm. 502 DE- “Desempeño de la CFE en el Transporte y Suministro de Gas Natural, a cargo 
de CFE Corporativo” emitió una recomendación al desempeño para que las entidades responsables del suministro 
de combustible a las EPS establezcan estrategias para garantizar el abasto de gas natural. 

Respecto de la calibración de medidores, en 2018, el 86.7% de las centrales cumplieron con la especificación 
contractual de presentar valores de inexactitud inferiores al 0.2%; no obstante, en el 13.3% se presentaron 
resultados, en alguno de los medidores principales o de respaldo, que no cumplieron con los estándares 
establecidos. Al respecto, la CFE Generación V acreditó que se llevaron a cabo los trabajos de calibración 
extraordinarios en los cuales se subsanó la falla encontrada.  

En cuanto al mantenimiento de las centrales externas legadas, 38.5% cumplió con el mantenimiento programado, 
aunque en diferentes fechas y lapsos de tiempo, 26.9% cumplió con los mantenimientos mayores, pero la EPS no 
acreditó contar con el registro del seguimiento de las fechas realizadas para el mantenimiento de lavado fuera de 
línea; mientras que en el 34.6%, la CFE Generación V no acreditó el seguimiento de los mantenimientos que se 
programaron y que le fueron notificados. 

                                                                        

19/ El objeto del contrato legado es la compraventa futura de potencia, energía eléctrica, servicios conexos y certificados 
de energías limpias, en los términos y condiciones pactados por las partes, y así proporcionar una cobertura al 
Suministrador de Servicios Básicos para evitar la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de la 
energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Por otro lado, a las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 
se les garantiza el reconocimiento de sus costos fijos o variables cuando de opere dentro del ejercicio del contrato. 

20/ Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes distintos de operación y mantenimiento. 

21/ Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes de operación y mantenimiento. 
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En 2018, la EPS programó la ejecución de Pruebas de Verificación de Capacidad (PVC) a las 24 centrales de ciclo 
combinado, en el 79.2% centrales los resultados fueron exitosos; en el 8.3% alguna de las pruebas obtuvo 
resultados no exitosos, y en el 12.5% no se realizó ninguna de las pruebas programadas. Al respecto, la EPS explicó 
que en caso de que el CENACE no considere realizar dichas pruebas, debido a que no existen las condiciones 
operativas para su ejecución, y el PIE no notifique alguna contingencia en sus instalaciones, éstas se consideran 
disponibles, por lo que las PVC se reprograman para cuando las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional lo 
permitan, y respecto de los resultados no exitosos, la EPS acreditó que se ajustaron los pagos por capacidad. 

Por lo que se refiere al gobierno corporativo, en 2018, la CFE Generación V continuó operando bajo una estructura 
y organización corporativa; sin embargo, presentó deficiencias en materia de mecanismos de publicidad y 
transparencia de información financiera de la empresa; elaboró su Plan de Negocios 2018-2022; no obstante, las 
métricas operativas y financieras del plan no fueron suficientes para medir el desempeño de la empresa y evaluar 
el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico; así como implementó un sistema de 
gestión de riesgos empresariales; sin embargo, éste se instrumentó de manera centralizada, y se enfocó en los 
niveles gerencial y operativo, y no en el nivel directivo; además, no operó con un enfoque de riesgos “emergentes” 
para dar respuesta oportuna a la materialización de riesgos a lo largo del año fiscal.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE Generación V administró los 30 contratos suscritos entre la CFE y los Productores Externos de 
Energía (PEE), correspondientes al mismo número de centrales, las cuales generaron 86,278,498,679.0 KWh, lo 
que representó el 27.6% de la energía total vendida en el Mercado de Energía de Corto Plazo. Esta energía 
contribuyó a abastecer a 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y 
de mediana y gran industria, el cual es un servicio estratégico para el desarrollo económico del país en tanto que, 
en ese año, contribuyó en 2.04% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ya que existe una fuerte correlación 
entre el aumento en el consumo de electricidad y el crecimiento del PIB. 

De esta forma, la CFE Generación V, al prestar el servicio de energía eléctrica, atendió las necesidades de 
electricidad de la población y de la planta productiva para el desarrollo de sus procesos industriales. Sin embargo, 
se determinó que esta empresa aún no está en condiciones de ser rentable en términos de su capital contable, 
debido a la naturaleza de su actividad sustantiva relativa a la administración de contratos de compraventa de 
energía eléctrica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la CFE Generación V administró la generación de 86,278,498,679.0 KWh y 
representó en el Mercado Eléctrico Mayorista la capacidad y energía de las Centrales Externas Legadas en los 
contratos suscritos entre CFE y los PEE con los cuales participó con el 27.6% de la energía vendida, y obtuvo un 
resultado de operación positivo de 8,563.0 miles de pesos, pero registró una generación de riqueza residual 
negativa de 4,526.5 miles de pesos, por lo que destruyó valor y continuó sin alcanzar la rentabilidad mínima 
requerida por los estándares del mercado, debido a que la naturaleza de su actividad se refiere a la administración 
de contratos de compraventa de energía eléctrica, de la cual obtiene únicamente un 3.6% de utilidad; ya que la 
EPS no cuenta con activos de generación de energía eléctrica, lo que limita su capacidad para generar rentabilidad 
y valor económico. En cuanto al esquema de adquisición de energía PIE, los indicadores de costo, personal y factor 
de planta, de las centrales de ciclo combinado y eólicas, en 2018, fueron, en su mayoría, los más competitivos 
respecto de las demás EPS de la CFE, lo cual significó que generaron energía eléctrica a bajo costo, situación que 
resultó en beneficio de la CFE Suministrador de Servicios Básicos al obtener dicha energía basándose únicamente 
en los costos de generación, y no a precio de mercado, lo cual contribuyó a la reducción de las tarifas finales que 
pagan los usuarios. Respecto de su actividad sustantiva, la CFE Generación V administró de manera eficiente los 
contratos de compra venta de energía de la CFE, aunque se presentaron deficiencias referidas a la creciente 
problemática por la falta de suministro de gas natural en algunas centrales, para la cual las entidades responsables 
del suministro deben definir estrategias que garanticen el abasto del combustibles y, con ello, aprovechar la 
totalidad de la capacidad reservada por CFE, en beneficio de la reducción de los precios de la energía eléctrica para 
los usuarios finales. 
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Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación V, la ASF emitió 3 recomendaciones al desempeño a 
la EPS, cuya atención coadyuvará a sanear las finanzas de la empresa para contribuir a mejorar su situación 
financiera; diseñar e implementar un sistema de control, verificación y seguimiento de los mantenimientos 
programados y realizados en las centrales de los PEE, e implementar las medidas necesarias, a fin de mejorar su 
planeación estratégica. 

Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a la CFE Generación V, 
se emitió 1 recomendación al desempeño para la CFE Corporativo y la Secretaría de Energía, con la finalidad de 
revisar el objeto de la CFE Generación V relativo a generar valor económico y rentabilidad al Estado, o bien, 
establecer parámetros para evaluar el cumplimiento de su objetivo, acorde con su estructura financiera con el fin 
de establecer congruencia con su actividad sustantiva de administrar contratos y mejorar el sistema de gestión de 
riesgos de la empresa. 

Finalmente, se solicitó la intervención de la Auditoría Interna de la CFE Generación V para investigar y profundizar 
en las razones del retraso en la emisión de los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva 
Subsidiaria. Lo anterior para, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas correspondientes. 
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CFE Generación VI 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIM-07-0497-2019 

497-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad al Estado mediante la generación 
de energía eléctrica. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación VI y evaluar la eficacia, la eficiencia y la 
economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes: a) el desempeño financiero, para 
evaluar la rentabilidad y capacidad de generación de valor económico en favor del Estado; b) la evaluación 
económica, para analizar los costos de generación de energía eléctrica y verificar si éstos son recuperados por la 
empresa; c) el desempeño operativo de la CFE Generación VI, para evaluar la generación y venta de energía 
programadas y reales, verificar el cumplimiento de los programas de construcción, modernización, retiro y 
optimización, revisar el mantenimiento de las centrales y los resultados en los indicadores de disponibilidad y 
salidas por falla; así como analizar la adquisición de insumos para generar energía y el indicador de eficiencia 
térmica; d) la contribución de la CFE Generación VI en el cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y e) el gobierno corporativo de la empresa, para analizar la continuidad y el funcionamiento 
de su estructura y organización corporativa; su planeación estratégica; su sistema de gestión de riesgos 
empresariales, y la separación legal, funcional, operativa y contable de la empresa, respecto de CFE Corporativo.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos 
los datos proporcionados por la CFE Generación VI fueron suficientes, oportunos, de calidad, confiables, 
consistentes y transparentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto 
del cumplimiento de objetivos y metas relativos a la generación de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de llevar a cabo reformas 
estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar el desarrollo económico del país, entre las 
que se identificó como prioritaria la del sector energético, por la importancia de este sector para el desarrollo de 
la vida económica y social del país.  

Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; 
reducción de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento al parque de generación, así como para 
garantizar la producción de energías renovables; falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias 
significativas en la operación de las redes de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los 
medios de cobranza, situaciones que se traducen en elevados y poco competitivos precios de la electricidad. 

Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética,22/ con 
el propósito de transformar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado (EPE), y 
modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas 
internacionales. De esta forma, a la CFE le fue establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico 
y rentabilidad para el Estado, mediante la generación, la transmisión, la distribución y el suministro de energía 
eléctrica. 

En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los 
Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, 
transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada 
una de las unidades en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, en función de facilitar una 
participación con eficacia y de forma competitiva en la industria energética. 

                                                                        

22/ El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.  
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En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), 
así como en 4 empresas filiales. 

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de generación de 
electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en este proceso de generación, 
con lo que se abrió la posibilidad de que terceros produzcan y vendan electricidad, y se creó un mercado en el que 
pueden concurrir la CFE y los nuevos generadores que participen en la industria. 

En este contexto, el 29 de marzo del 2016, la CFE publicó en el DOF el Acuerdo de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación VI, en el que se señala 
que ésta tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, a fin de 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Además, el 4 de noviembre de ese mismo año, la CFE publicó en el DOF los Términos para la asignación de activos 
y contratos para la Generación a las EPS y Filiales de la CFE, documento con el que se le asignaron a la CFE 
Generación VI, 56 centrales eléctricas y 4 unidades móviles, de 9 tecnologías distintas. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación VI de manera integral, en su segundo año de 
operación, la ASF evaluó los aspectos siguientes: 1) desempeño financiero, 2) evaluación económica, 3) 
desempeño operativo y 4) gobierno corporativo. 

La CFE Generación VI no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, los estados financieros 
dictaminados de la EPS correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación financiera de 
la empresa dentro de los plazos establecidos en la normativa, y afectó la rendición de cuentas de la CFE Generación 
VI hacia sus principales partes interesadas: la Cámara de Diputados y la ciudadanía. 

En relación con el desempeño financiero de la CFE Generación VI, los resultados de las métricas financieras de la 
EPS indicaron una mejoría respecto de 2017. Considerando que un CETE (Certificado de la Tesorería de la 
Federación) generó un rendimiento de 8.17% al cierre de 2018, y que la SHCP requiere de un retorno mínimo en 
los proyectos de inversión del 10.0% (tasa social de descuento), los activos y el capital contable de la CFE 
Generación VI presentaron rentabilidades (ROA 21.2% y ROE 85.3%) por encima del CETE y de la tasa social de 
descuento; sin embargo, cuando se incluye el componente de deuda al resultado obtenido en la operación (antes 
de intereses e impuestos), la rentabilidad de la posición financiera que mantuvieron los acreedores patrimoniales 
y de deuda de largo plazo fue de 3.2% (ROCE), rendimiento inferior a la tasa social de descuento y al CETE, por lo 
que en términos del capital empleado, no alcanzo la rentabilidad mínima requerida. 

El indicador de generación de riqueza residual EVA, en 2018, persistió con un resultado negativo de 4,353,552.3 
miles de pesos, ya que, en 2017, había registrado un efecto negativo de 6,963,991.3 miles de pesos, lo que implicó, 
financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su operación en ambos años.  

De acuerdo con la evaluación económica que la ASF realizó de los costos de generación de la CFE Generación VI, 
se observó que en el periodo 2017-2018 el 48.9% de las centrales generadoras de energía eléctrica incrementaron 
sus costos de generación, por lo que resulta necesario implementar estrategias económicas que permitan reducir 
los costos de generación, a fin de que la EPS obtenga mejores utilidades de su operación. 

En la CFE Generación VI, la energía más barata la generaron las centrales hidroeléctricas con 0.57 pesos/KWh en 
promedio; en contraste, la más cara fue la generada por las centrales de combustión interna con 6.40 pesos/KWh 
en promedio, y las centrales de turbogas con 6.18 pesos/KWh en promedio. 

Por tal motivo, la ASF observa que la industria eléctrica debe procurar aprovechar en mayor medida la generación 
de energía eléctrica mediante las tecnologías limpias y renovables como son las hidroeléctricas, geotérmicas, de 
cogeneración y fotovoltaicas, las cuales presentaron los costos de generación más baratos del parque de centrales 
con que contó la EPS, a fin de propiciar un beneficio económico y ambiental para el país. 

Con la finalidad de preservar el objeto social de la CFE, en su conjunto, se creó el esquema de Contrato Legado, el 
cual permite a la CFE Suministrador de Servicios Básicos adquirir la energía eléctrica cubriendo únicamente los 
costos de producción; sin embargo, se observó que, en 2018, de las 23 centrales eléctricas de la CFE Generación 
VI incluidas en este contrato, sólo en 8 (34.8%) casos el suministrador cubrió el costo de generación reportado por 
la generadora y en 15 (65.2%) centrales se pagaron montos inferiores a los costos que se generaron para producir 
la energía. Esta situación, si bien contribuye a reducir las tarifas que pagan los usuarios finales, resulta en pérdidas 
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económicas para la empresa generadora, por lo que es necesario revisar la viabilidad de este instrumento para 
todos los interesados. 

Respecto de los resultados en el desempeño operativo de la CFE Generación VI, el cual busca optimizar los activos 
de generación y participar en el Mercado Eléctrico Mayorista, con la finalidad de ser rentable, se identificó que, 
en 2018, la CFE Generación VI generó 30,260,492,010.7 KWh y participó con 31,304,139,977.2 KWh en el MEM, lo 
que representó el 10.0% del total de la energía vendida en el mercado en ese año (312,891,620,000.0 KWh), lo 
cual significó un incremento de 1.2 puntos porcentuales, respecto a la participación en 2017 (8.8%). 

Si bien incrementó su participación en el MEM, aún persistieron los retrasos en los programas de instalación de 
nuevas centrales eléctricas (Empalme I, Guerrero Negro IV y Los Azufres III Fase II), las cuales son necesarias 
instalar y poner en operación comercial para cumplir con los programas de retiro de aquéllas centrales con 
rentabilidad negativa por antigüedad u obsolescencia, como son las unidades 1 y 2 de la central termoeléctrica 
Carlos Rodriguez Rivero (484.0 MW) en la cual se reprogramó su retiro para 2019, debido a que aún no entró en 
operación comercial la central de ciclo combinado Empalme I, la cual sustituirá la capacidad y energía de las 
unidades a retirar de esta central termoeléctrica. 

En un balance de los avances en la optimización del parque de generación de la EPS, destaca que la potencia que 
se retiró en 2018 y que se reprogramó retirar en 2019 sumó 1,134.6 MW, mientras que la suma de la capacidad 
de los proyectos en aceptación provisional y en periodo de garantía programados en 2017 y 2018 fue de 833.3 
MW, esta situación resulta en un déficit de capacidad en el parque de generación de la EPS de 301.3 MW (26.6%). 
Por lo anterior, la CFE Generación VI, en coordinación con CFE Corporativo, deben acelerar los programas de 
instalación de nuevas centrales generadoras de energía eléctrica, con el propósito de compensar o sustituir la 
capacidad retirada de operación. 

En la revisión del desempeño operativo de la EPS, en 2018, resalta que si bien el porcentaje de abasto de 
combustóleo, a seis centrales de la CFE Generación VI, fue del 87.3%, el de diésel, a 15 centrales, fue del 92.8%, y 
de gas natural, a seis centrales, fue del 97.9%, la empresa presentó problemas de abasto de gas natural, ya que la 
central de ciclo combinado Felipe Carrillo Puerto, con capacidad de 220.0 MW, ubicada en la Península de Yucatán, 
en 2017 y 2018, recibió 556,910.0 m3 de diésel, lo cual implica que en una central que puede consumir gas natural 
imperó el consumo de diésel.  

Esta situación podría representar un riesgo para la EPS en materia de participación en el mercado; así como 
provocar pérdidas económicas, ya que el diésel encarece los costos de producción de energía eléctrica. Además 
de que este combustible fósil se caracteriza por su alto nivel de emisiones contaminantes, ya que en promedio 
emiten más de 660 kilogramos de CO2 por MWh. Asimismo, destaca que la central CC Huinalá, no se utilizó toda 
la capacidad instalada de que se dispone, debido al desabasto del gas natural.  

En 2018, la antigüedad promedio de las 49 centrales de la EPS CFE Generación VI fue de 38.5 años, y en el periodo 
2017 –2018, el promedio de mantenimientos disminuyó en 0.7 puntos porcentuales, al pasar de 2.2 a 1.5 en 
promedio por central; asimismo, las salidas por falla aumentaron en 1.3 puntos porcentuales, ya que en 2017 se 
presentaron 12.5 salidas por falla, en promedio por central y, en 2018, se presentaron 13.8; en contraste, la 
disponibilidad promedio de las centrales mejoró de en 4.3 puntos porcentuales, ya que, en 2017, se registró un 
promedio de disponibilidad por central de 69.3% y en 2018 de 73.6%.  

Estos resultados de las centrales indican que los años de operación de las mismas repercuten en su desempeño; 
así como la falta de mantenimiento, ya que, ante esta situación, han aumentado las desconexiones por fallas, lo 
que demuestra la necesidad de mejorar los programas de mantenimiento y acelerar la optimización o renovación 
del parque de generación de energía eléctrica de la EPS para disponer de unidades eficientes que compitan en el 
mercado, con el propósito de mejorar su operación y dar confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional. 

En materia de avances en el cumplimiento de la Agenda 2030, en el periodo 2017-2018, la energía limpia y 
renovable generada por la EPS se redujo en 14.1%, al pasar de 8,928,250,495.1 KWh, en 2017, a 7,665,021,188.7 
KWh, en 2018. Esta situación, implica que la CFE Generación VI no está fortaleciendo su liderazgo en materia de 
energías limpias y renovables, ya que, si bien reportó un cumplimiento en su indicador de participación de energías 
renovables, en 2018, la generación de energía disminuyó respecto de 2017 y se presentaron desfases en la 
instalación de nuevos proyectos de energías limpias y renovables. 

Por lo que se refiere al gobierno corporativo, en 2018, la CFE Generación VI continuó operando bajo una estructura 
y organización corporativa; sin embargo, presentó deficiencias en materia de mecanismos de publicidad y 
transparencia de información financiera de la empresa. 
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Elaboró su Plan de Negocios 2018-2022; no obstante, las métricas operativas y financieras del plan no fueron 
suficientes para medir el desempeño de la empresa y evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar 
rentabilidad y valor económico. 

Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre de ese año, continuó sin 
existir una separación operativa real de la Generación VI, respecto de CFE Corporativo. En ese año, la Generación 
VI implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales; sin embargo, éste se instrumentó de manera 
centralizada; se enfocó, principalmente, en los niveles gerencial y operativo, y no en el nivel directivo; además, no 
operó con un enfoque de riesgos “emergentes” para dar respuesta oportuna a la materialización de riesgos a lo 
largo del año fiscal.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE Generación VI generó 30,260,492,010.7 KWh y participó con 31,304,142,486.0 KWh en el MEM, lo 
que representó el 10.0% del total de la energía vendida en el mercado en ese año (312,891,620,000.0 KWh), lo 
cual significó un incremento de 1.2 puntos porcentuales, respecto a la participación en 2017 (8.8%), con lo cual 
coadyuvó a que 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de 
mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica; sin embargo, presentó limitaciones 
para generar rentabilidad y valor económico para el Estado y se observaron deficiencias en la implementación de 
las prácticas de gobierno corporativo, así como en su desempeño operativo y financiero. 

Asimismo, en el periodo 2017-2018, la energía limpia y renovable generada por la EPS se redujo en 14.1%, al pasar 
de 8,928,250,495.1 KWh, en 2017, a 7,665,021,188.7 KWh, en 2018. Esta situación, implica que la CFE Generación 
VI no está fortaleciendo su liderazgo en materia de energías limpias y renovables, ya que, si bien reportó un 
cumplimiento en su indicador de participación de energías renovables, en 2018, la generación de energía 
disminuyó respecto de 2017 y se presentaron desfases en la instalación de nuevos proyectos de energías limpias 
y renovables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

6 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, si bien, en 2018, la CFE Generación VI generó 30,260,492,010.7 KWh y participó en el 
Mercado Eléctrico Mayorista con el 10.0% de la energía vendida, en beneficio del desarrollo económico y social 
del país, y obtuvo un resultado de operación positivo de 1,794,257.0 miles de pesos, registró un resultado de 
generación de riqueza residual negativo de 4,353,552.3 miles de pesos y continuó sin alcanzar la rentabilidad 
mínima requerida por los estándares del mercado, debido a lo siguiente: a) ineficiencias operativas de la 
subsidiaria, tales como incrementos en los costos de generación de energía eléctrica; retrasos en los programas 
de instalación de nuevas centrales eléctricas, cuya capacidad brindará mejores condiciones operativas para 
competir en el mercado, sustituirá la capacidad retirada y brindará mayor confiabilidad al Sistema Eléctrico 
Nacional; centrales eléctricas en operación comercial con EBITDA negativo que no fueron incluidas en el Plan de 
Optimización de la EPS; reprogramación de las fechas de retiro y de modernización de centrales obsoletas; 
incumplimiento de los indicadores de disponibilidad y salidas por falla en más del 40.0% de las centrales; 
deficiencias en los programas de mantenimiento de centrales y b) factores externos a la empresa, como la falta 
de suministro de gas natural en algunas centrales, la antigüedad del parque de generación; así como la disminución 
de ingresos y el aumento de egresos como consecuencia de los contratos legados con la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos.  

Con el fin de fortalecer el desempeño de la Generación VI, la ASF emitió 4 recomendaciones al desempeño, cuya 
atención coadyuvará a sanear las finanzas de la EPS para contribuir a mejorar su situación financiera; garantizar 
que los estados financieros de la empresa sean generados, integrados, auditados y presentados de manera 
oportuna; implementar una estrategia de optimización que le permita aprovechar las centrales de mayor eficiencia 
y que le aportan mayores utilidades, así como reducir las salidas por falla e incrementar los resultados de 
disponibilidad y eficiencia térmica de sus centrales. Todas las recomendaciones tienen como fin último mejorar la 
situación financiera de la Generación VI en el corto plazo, para que esté en condiciones de generar rentabilidad y 
valor económico en el mediano plazo. 
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Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a la CFE Generación VI, 
se emitió 1 recomendación al desempeño para la CFE Corporativo, con la finalidad de que garantice el 
cumplimiento de los programas de instalación de nuevas centrales eléctricas. 

Finalmente, se solicitó la intervención de la Auditoría Interna de la Generación VI y del Órgano Interno de Control 
para investigar y profundizar en las razones del retraso en la emisión de los estados financieros dictaminados de 
la Empresa Productiva Subsidiaria. Lo anterior para, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas 
correspondientes. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la CFE Generación VI acreditó que estableció medidas operativas, 
procedimentales y tecnológicas para garantizar que los estados financieros sean generados, integrados, auditados 
y presentados de manera oportuna; inició la negociación con la CFE SSB, ante la CRE, para la modificación del 
Contrato Legado, a fin de estar en condiciones de recuperar los costos de generación de las centrales asociados a 
éste; contó con proyectos en puesta en servicio y en proceso de estudio para la instalación de centrales 
generadoras de energías renovables, los cuales contribuirán a alcanzar las metas establecidas en la materia; 
incluyó en su proyecto de Plan de Negocios 2019-2023 indicadores operativos, financieros y de recursos humanos 
que cumplen con los criterios SMART, y que, en coordinación con CFE Corporativo, formalizó un Programa de 
Aseguramiento Integral de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales, que le 
permitirá desarrollar mecanismos para la prevención, detección, control y supervisión de actos de corrupción. 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIR-07-0498-2019 

498-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante el 
suministro básico de energía eléctrica. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Suministrador de Servicios Básicos y evaluar la eficacia, 
la eficiencia y la economía de esta Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), la auditoría comprendió la revisión de: a) 
el desempeño financiero de la empresa, para evaluar su rentabilidad y capacidad de generación de valor 
económico agregado en favor del Estado; b) la evaluación económica del servicio eléctrico, para analizar el costo 
beneficio del suministro eléctrico y de los subsidios otorgados a las tarifas eléctricas; c) el desempeño operativo 
de la CFE SSB en la recuperación de los recursos que constituyen la cartera vencida; la cobranza del servicio 
eléctrico, y la diversificación de fuentes de ingreso mediante el diseño de nuevos productos y servicios, y d) el 
gobierno corporativo, para analizar el funcionamiento de su estructura y organización corporativa, su plan de 
negocios, su sistema de gestión de riesgos empresariales y la separación legal, funcional, operativa y contable de 
la empresa, respecto de CFE Corporativo.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizador fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del suministro básico de energía eléctrica.  

La auditoría 498-DE formó parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por la ASF a la CFE, sus 
9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre los procesos de generación, transmisión, 
distribución y suministro de electricidad, y el transporte de gas natural. 

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que la problemática del sector 
eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; escasez de recursos de inversión para construir, modernizar 
y dar mantenimiento al parque de generación, así como para garantizar la producción de energías renovables; 
falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la operación de las redes de distribución; 
alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, situaciones que se traducen en precios 
de electricidad elevados y poco competitivos.  

Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética,23/ con 
el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del Estado (EPE), y modernizar su organización, 
administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE 
le fue establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante 
la generación, la transmisión, la distribución, y el suministro de energía eléctrica. 

Específicamente en materia de suministro eléctrico, la reforma liberó a la CFE de la responsabilidad exclusiva de 
suministrar la totalidad de la electricidad que demanda el país, ya que abrió la posibilidad de que los privados 
participaran en esta actividad, garantizado al mismo tiempo la competencia en este sector.  

En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, fueron publicados los Términos para la Estricta Separación 
Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro 
básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las unidades en que se 

                                                                        

23/ El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.  
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separara contable, operativa, funcional y legalmente, para facilitar una participación con eficacia y de forma 
competitiva en la industria energética. 

Al respecto, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), 
así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que, en 2018, se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, se creó la 
subsidiaria CFE Telecom, por lo que a ese año, la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales. 

En este contexto, la CFE SSB, es la empresa productiva subsidiaria (EPS) de la Comisión Federal de Electricidad, 
creada en 2016, 24/ para proveer el suministro básico de energía eléctrica, bajo regulación tarifaria, a los usuarios 
finales25/ de los sectores de consumo doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, 
con objeto de generar rentabilidad y valor económico agregado para el Estado mexicano.  

La auditoría de desempeño núm. 498-DE se practicó con base en el enfoque de “auditoría continua”, a fin de 
mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la cual fue previamente fiscalizada en 
la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre 
procesos, transacciones, controles y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,26/ con el objeto 
de producir resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos 
relevantes.27/ 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE SSB, en su segundo año de operación, 
la ASF evaluó cuatro vertientes: a) desempeño financiero, b) evaluación económica, c) desempeño operativo y d) 
gobierno corporativo. Los resultados de la fiscalización, se muestran a continuación: 

En relación con el desempeño financiero de la empresa:  

 El análisis financiero de la EPS se realizó con base en sus estados financieros internos, ya que la empresa, 
al cierre del presente informe, no había emitido los dictaminados, situación que repercutió en la falta de 
rendición de cuentas de la CFE SSB sobre su situación financiera y en la carencia de información estratégica 
oportuna para la toma de decisiones.  

 Aun cuando el Rendimiento sobre activos (ROA) de 24.0% indicó una mejoría respecto de 2017, la empresa 
obtuvo un Rendimiento sobre capital (ROE) y una Rentabilidad sobre capital empleado (ROCE) negativos 
de 49.2% y 50.0%, respectivamente, lo que significó que esta empresa no fue rentable en términos de su 
capital contable y en términos del capital utilizado. Además, debido a que la cuenta de capital invertido de 
la EPS fue negativa en 27,673,894.0 miles de pesos, no fue posible cuantificar el valor económico agregado. 

 Se identificó que se establecieron tres mecanismos con los que la SENER y CFE Corporativo implementaron 
“subsidios cruzados”, con los que las EPS de generación, transmisión y distribución financiaron la operación 
de la CFE SSB, los cuales incidieron directamente en la mejora de la situación financiera de la subsidiaria 
de suministro, y podrían representar una ventaja competitiva inequitativa de esta EPS, frente a sus posibles 
competidores. 

En cuanto a la evaluación económica del suministro eléctrico:  

 En 2018, el servicio continuó sin proporcionarse bajo costos eficientes, lo que se evidencia en la brecha de 
0.12 pesos/kilowatt hora que existe entre el costo real de la energía eléctrica suministrada por la CFE SSB 

                                                                        

24/ El acuerdo de creación se publicó el día 29 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, entró 
en operaciones el 1 de enero de 2017. 

25/ Usuario final: persona física o moral que adquiere para su propio consumo o para el consumo dentro de sus 
instalaciones, el suministro eléctrico. 

26/ KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA. 
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf 

27/ Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo. 
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownl
oad.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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y el precio de la electricidad estimado por la CRE bajo “costos eficientes”. Dicha diferencia obedece, 
principalmente, a deficiencias operativas presentadas a lo largo de la cadena de valor de la CFE 
(generación, transmisión y distribución de electricidad). 

 Por lo que respecta al costo económico del subsidio a la electricidad, la ASF estimó que, en 2018, este 
subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas ascendió a 136,634.2 millones de pesos, el cual, al otorgarse 
de manera generalizada, es regresivo; asimismo, tiene un alto costo de oportunidad para el presupuesto 
público, ya que dicho monto podría destinarse a otros sectores prioritarios de gasto gubernamental. Al 
respecto, la ASF estimó que, en 2018, el subsidio otorgado, vía tarifas, a los sectores doméstico y agrícola 
representó el 43.3% del gasto federal ejercido en educación pública, el 110.6% del gasto en salud y el 
135.7% del gasto en desarrollo social. 

 Por lo que se refiere a la competitividad de las tarifas, en 2018, el precio de la electricidad en México (1.74 
pesos/kilowatt hora) fue “artificialmente” competitivo, respecto del precio de Estados Unidos (2.08 
pesos/kilowatt hora); sin embargo, si éste no estuviera subsidiado y reflejara el costo real del servicio (2.46 
pesos/kilowatt hora) sería superior al referente. 

 En 2018, la CFE SSB realizó el cobro del servicio eléctrico bajo la nueva metodología, establecida por la 
CRE, para la fijación de las tarifas de los sectores comercial, de servicios, y de mediana y gran industria, la 
cual se modificó en tres ocasiones durante 2018; sin embargo, derivado de la aplicación de esta 
metodología se registraron variaciones significativas en los ingresos mensuales de la EPS, ya que de enero 
a febrero de ese año, los ingresos obtenidos por la CFE SSB por la venta de energía eléctrica disminuyeron 
28.3%, al pasar de 27,266.5 a 19,555.4 millones de pesos; de febrero a octubre de 2018, los ingresos por 
la venta de energía eléctrica se incrementaron en 113.4%; y de octubre a diciembre del mismo año, los 
ingresos se vieron afectados nuevamente, ya que disminuyeron en 5.0%. Si bien las variaciones 
presentadas en los ingresos mensuales de la CFE SSB, provocadas por la aplicación de la estructura tarifaria, 
no representaron pérdidas en los ingresos anuales de la CFE SSB, dichas variaciones denotan deficiencias 
en el proceso de fijación de las tarifas establecidas por parte de la CRE.  

En materia de desempeño operativo:  

 Aun cuando, en 2018, la CFE SSB implementó cinco estrategias para la recuperación y la contención de la 
cartera vencida (cortes de servicio por falta de pago; servicios profesionales de gestoría de cobranza; 
incorporación de adeudos al buró de crédito; incorporación de adeudos al círculo de crédito, y la 
Implementación de la Unidad Especializada de Gestoría), la empresa no logró reducir ni contener su cartera 
vencida, ya que ésta ascendió a 47,582.7 millones de pesos, 13.1% más que la registrada en 2017 (42,071.3 
millones de pesos).  

 Cabe señalar que, la problemática de la elevada cartera vencida del suministro eléctrico no es imputable 
completamente a la CFE SSB, sino que también obedece a la cultura del “no pago” presente en el sector 
de consumo doméstico, en donde se registró el mayor monto de adeudo.  

 Por lo que se refiere a la diversificación de la oferta de bienes y servicios, de los tres proyectos que la CFE 
SSB programó realizar, en 2018, para desarrollar nuevos productos y servicios, la empresa implementó el 
“servicio de cobranza” y el de “nuevas líneas de negocio”, que comenzó a desarrollarse como prueba 
piloto; sin embargo, el “aviso recibo” no se llevó a cabo.  

Por lo que se refiere al gobierno corporativo:  

 Si bien la CFE SSB contó con una estructura de gobierno corporativo, ya que fue dirigida y controlada por 
un Consejo de Administración, un Director General y un área de Auditoría Interna, ésta continuó 
presentando deficiencias que denotan que las prácticas establecidas por la empresa aún no han cumplido 
con los objetivos de un gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con 
eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de 
cuentas. 

 Estas deficiencias se refieren a la falta de mecanismos de publicidad y transparencia para la información 
de la empresa y a la carencia de métricas operativas y financieras suficientes para medir el desempeño de 
la empresa, y para evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico. 

 Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre de ese año, 
continuó sin existir una separación operativa real de la CFE SSB, respecto de CFE Corporativo, ya que la 
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subsidiaria no dispuso de personal directamente contratado y existieron subsidios cruzados al interior de 
la CFE SSB.  

 En ese año, la CFE SSB implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales; sin embargo, éste se 
instrumentó de manera centralizada; se enfocó, principalmente, en los niveles gerencial y operativo, y no 
en el nivel directivo; además, no operó con un enfoque de riesgos “emergentes” para dar respuesta 
oportuna a la materialización de riesgos a lo largo del año fiscal.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE SSB proporcionó el suministro eléctrico a 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, 
comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, el cual es un servicio estratégico para el desarrollo 
económico del país.  

De esta forma, la CFE SSB, al prestar el servicio de energía eléctrica, atendió las necesidades de electricidad de la 
población y de la planta productiva para el desarrollo de sus procesos industriales. Sin embargo, se determinó que 
esta empresa aún no está en condiciones de ser rentable en términos de su capital contable, debido a deficiencias 
operativas y financieras, así como por factores externos a la EPS, tales como el subsidio a las tarifas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la CFE SSB proporcionó el servicio eléctrico a 43.4 millones de usuarios de los 
sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, en beneficio del desarrollo 
económico y social del país; sin embargo, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 evidencian que la 
empresa no logró mejorar su desempeño operativo y financiero, respecto de 2017, por el contrario, prevalecieron 
los problemas en los que se encontraba, ya que continuó sin ser rentable en términos de su capital contable y del 
capital utilizado, debido a: a) el patrimonio de la EPS negativo en 63,640,828.0 miles de pesos; b) los pasivos totales 
de la CFE SSB fueron superiores al total de sus activos; c) las ineficiencias operativas de la subsidiaria, tales como 
el incremento de la cartera vencida, la insuficiente diversificación de su oferta de bienes y servicios, y el uso 
ineficiente de sus activos; y d) factores externos a la empresa, como: los subsidios otorgados, vía tarifas, a los 
sectores doméstico y agrícola, los cuales fueron estimados por la ASF en 136,634.2 millones de pesos, en tanto 
que la SHCP le transfirió a la empresa 81,405.3 millones de pesos, monto que no cubrió la totalidad de estos 
subsidios, en detrimento de la situación financiera de la empresa, así como la “cultura del no pago” que incidió 
directamente en que la EPS no pudiera recuperar ni contener su alta cartera vencida.  

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE SSB, la ASF emitió 11 recomendaciones al desempeño a la EPS, 
cuya atención coadyuvará a: a) sanear las finanzas de la empresa para contribuir a mejorar su situación financiera; 
b) garantizar que los estados financieros de la empresa sean generados, integrados y auditados de manera 
oportuna; c) revertir la tendencia creciente de la cartera vencida para obtener efectivamente la totalidad de los 
ingresos derivados de la venta de electricidad; d) eficientar el proceso de cobranza del suministro eléctrico; e) 
desarrollar nuevos productos y servicios que coadyuven a aumentar sus ingresos; f) garantizar la transparencia y 
rendición de cuentas de la EPS; j) mejorar la planeación estratégica de la CFE SSB; h) fortalecer y perfeccionar el 
sistema de gestión de riesgos de la empresa, y i) comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a los 
subsidios otorgados a los sectores agrícola y doméstico, y los subsidios cruzados. Todas las recomendaciones 
tienen como fin último mejorar la situación financiera de la CFE SSB en el corto plazo, para que esté en condiciones 
de generar rentabilidad y valor económico en el mediano plazo. 

Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a la CFE SSB, se 
emitieron 2 recomendaciones al desempeño: una para la CRE y una para CFE Corporativo, con la finalidad de: a) 
garantizar una mayor precisión en la estimación de los costos eficientes, que son la base de la determinación de 
la tarifas eléctricas reguladas y b) lograr que la CFE opere bajo costos eficientes y competitivos a lo largo de toda 
la cadena de valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad. 
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Asimismo, se emitieron tres sugerencias a la Cámara de Diputados que tienen como finalidad promover las 
modificaciones legislativas necesarias para: a) que la CRE, la SENER y la CFE instrumenten mecanismos de 
coordinación y canales de comunicación para contar con información confiable, periódica, suficiente y oportuna 
para la estimación precisa de los costos eficientes, a fin de que dicha estimación le permita a la CFE obtener el 
ingreso necesario para recuperar los costos eficientes de la operación de la empresa, asegurando que la CRE se 
mantenga como la autoridad competente en la fijación de las tarifas eléctricas; b) establecer la obligación de que 
la SHCP, la SENER y la CFE SSB generen, reporten y publiquen información sobre los subsidios otorgados a los 
sectores de consumo doméstico y agrícola, con el fin de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en el 
sector eléctrico, y c) valorar la pertinencia de establecer medidas orientadas a focalizar los subsidios para dirigirlos 
a los sectores sociales más vulnerables, otorgar apoyos más eficientes y equitativos, u optar por la “generación 
distribuida” para proporcionar electricidad a los sectores más vulnerables. 
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CFE Transmisión 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIW-07-0499-2019 

499-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
transmisión de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría núm. 499-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, corresponde al 
ejercicio fiscal 2018. Ésta comprendió la revisión de cuatro vertientes: 1) desempeño financiero; 2) evaluación 
económica; 3) desempeño operativo, y 4) gobierno corporativo. 

En el desempeño financiero de la EPS, se verificó el cumplimiento de los plazos para la publicación de la 
información financiera en la Cuenta Pública; la rentabilidad y generación de valor económico agregado en favor 
del Estado. 

Sobre la vertiente de evaluación económica, se analizó la elaboración de evaluaciones ex post sobre los proyectos 
de inversión de CFE Transmisión, y la eficiencia en el cobro de las tarifas reguladas por la CRE, para la prestación 
del servicio público de transmisión de energía eléctrica.  

En el desempeño operativo de la EPS se revisó el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión (RNT); el avance 
de los programas y proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento de la infraestructura; el 
cumplimiento de los estándares de continuidad establecidos por la CRE, y la reducción de pérdidas de energía 
eléctrica. 

Finalmente, sobre la vertiente de gobierno corporativo, la auditoría se enfocó en el análisis de la continuidad y el 
funcionamiento de su estructura y organización corporativa; la planeación estratégica; la gestión de riesgos 
empresariales, y la conclusión de la separación legal, funcional, operativa y contable de la CFE Transmisión, 
respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas para la generación de valor económico y rentabilidad para el Estado.  

Antecedentes 

De acuerdo con los diagnósticos incluidos en la planeación nacional 2013-2018, el problema central del sector 
eléctrico, en materia de transmisión de electricidad, radicaba en: la rentabilidad negativa de la empresa por sus 
actividades de transmisión de energía eléctrica, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de 
mantenimiento, ampliación y modernización de la RNT, y la insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas 
de energía eléctrica.  

Para atender esta problemática, en 2013, el Gobierno Federal promulgó, como parte del proceso llamado Reforma 
Energética, el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía,28/ con el propósito de transformar a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y 
estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE le fue 
establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, en toda la cadena 
de valor, desde la generación, la transmisión, la distribución, hasta el suministro de energía eléctrica.  

                                                                        

28/ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre de 2013.  
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Tratándose del servicio público de transmisión de energía, conforme a lo señalado en los artículos 25 y 27 del 
mismo ordenamiento, esta actividad quedó considerada como estratégica, por lo que correspondería al Estado, 
de manera exclusiva, la prestación de este servicio público de transmisión. 

Como parte de este proceso de cambio estructural, el 11 de enero de 2016, fueron publicados los Términos para 
la Estricta Separación Legal de la CFE, en donde se estableció que las actividades de generación, transmisión, 
distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las 
subsidiarias en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, para facilitar inserción competitiva en 
el mercado eléctrico en formación. 

En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así como 
en 4 empresas filiales. Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria CFE 
Telecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales.  

En este contexto, el 29 de marzo del 2016 se creó la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE Transmisión, con el objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, 
mediante: el cobro de tarifas reguladas por la CRE; garantizar el acceso abierto a la RNT; la ejecución de proyectos 
de ampliación, modernización y mantenimiento de la RNT, y el cumplimiento de las obligaciones de continuidad 
emitidas por la CRE, entre las más importantes.  

Actualmente, la CFE Transmisión opera un total de 108,017.6 kilómetros de líneas que conforman la RNT, por 
medio de las cuales transporta la energía destinada al mercado doméstico y de exportación, que sean usuarios de 
energía en alta tensión. Bajo la regulación actual, el cobro de la energía entregada se lleva a cabo conforme las 
tarifas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Resultados 

Para dar continuidad a las revisiones iniciadas como parte del proceso de fiscalización del ejercicio fiscal 2017, en 
la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se empleó el enfoque de “auditoría continua” con la finalidad de evaluar 
el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas en la primer revisión.  

Los resultados de la auditoría núm. 499-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, 
correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se presentan a continuación, organizados conforme 
las cuatro vertientes analizadas:   

Por lo que corresponde al desempeño financiero de la Empresa Productiva Subsidiaria, se determinó que, en 2018, 
su situación financiera no le permitió cumplir con su objetivo de generar rentabilidad y valor económico para el 
Estado, debido a que:  

 CFE Transmisión no cumplió con su obligación de presentar sus estados financieros como parte de la 
Cuenta Pública 2018, por lo que, a la fecha de cierre de este informe, la Cámara de Diputados, los 
ciudadanos y otras partes interesadas, aun no cuentan con información definitiva sobre la situación 
financiera de la EPS en 2018, lo que, además, vulnera el derecho de acceso de la ciudadanía a la 
información pública gubernamental, y limita, al interior de la empresa, el proceso de toma de decisiones. 

 En 2018, el indicador de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) mostró que la empresa 
destruyó el valor económico de su operación por 23,193,290.8 miles de pesos; y no logró ser rentable, en 
términos de la rentabilidad de los activos totales (ROA), la rentabilidad de su capital (ROE) y de su capital 
empleado (ROCE), ya que estos registraron valores por debajo del 8.17% de rendimiento de un CETE, y del 
10.0% requerido por la SHCP, como retorno mínimo para los proyectos de inversión gubernamentales. 

 Se identificó la existencia de un mecanismo de transferencia de recursos de CFE Transmisión a CFE SSB, 
denominado “Cargo por Demanda Garantizada”, para financiar las pérdidas en el segmento de suministro 
básico de electricidad, con los ingresos de otro negocio que debería estar separado verticalmente. En 2018, 
dicha transferencia fue de 19,978,238.0 miles de pesos, que representan el 31.6%, de los ingresos de CFE 
Transmisión de 63,149,573.0 miles de pesos y, de no haberse realizado dicho cargo, su EBITDA de 
26,463,657.0 miles de pesos, hubiera sido de 46,441,895.0 miles de pesos. 

En cuanto a la evaluación económica de los proyectos de inversión, se observó lo siguiente:  

 En 2018, la EPS contó con tres proyectos de inversión en fase de operación, pero no generó, integró ni 
consolidó información para evaluar en qué medida alcanzó la rentabilidad estimada de los proyectos, a 
partir del cálculo de los valores reales de los indicadores Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de 
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Retorno (TIR), por lo que no fue posible determinar en qué medida incrementaron el patrimonio de la 
empresa, conforme lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

 En 2018, la empresa transmitió un total de 303.352.7 GWh, destinados a los usuarios de alta tensión, 
exportación y centrales legadas, por los cuales cobró un total de 63,149,573.0 miles de pesos, derivado de 
la aplicación las tarifas reguladas. Conforme a las disposiciones de la CRE, estas tarifas se fijan partiendo 
de lo que se denomina “costo de explotación” y “costo de los activos”; con base en ello, en 2018, la EPS 
registró costos por 55,536,093 miles de pesos, entre los que se incluye el “Cargo por Demanda 
Garantizada” por 19,978,238.0 miles de pesos. 

En lo que se refiere al desempeño operativo de la empresa, se identificó lo siguiente:  

 Respecto de las acciones para garantizar el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a 
la Red Nacional de Transmisión, en 2018, el CENACE emitió un total de 105 instrucciones a CFE 
Transmisión, para conectar e interconectar a los centros de carga y centrales eléctricas solicitantes; de 
estas instrucciones, la EPS ejecutó 97, y 8 quedaron pendientes debido a aspectos técnicos y legales que 
deben concluirse.  
Las 97 instrucciones ejecutadas, se formalizaron con la suscripción de 94 contratos de conexión e 
interconexión, sobre los cuales, la CFE Transmisión acreditó haber llevado a cabo acciones de supervisión 
para garantizar el cumplimiento de los 11 criterios incluidos en cada contrato, por lo que se constató que, 
ese año, la empresa garantizó el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de 
Transmisión. 

 En materia de infraestructura, CFE Transmisión debía implementar 46 proyectos de ampliación y 
modernización instruidos por la SENER y establecidos en el PRODESEN 2018-2032. Para ello, en 2018 entró 
en operación el Fideicomiso Fibra E, a fin de disminuir el endeudamiento, y cumplir con los compromisos 
de largo plazo en materia de infraestructura. Sin embargo, al finalizar 2018 y, a la fecha de elaboración del 
presente informe, no se había iniciado la implementación de ninguno de los 46 proyectos y programas 
instruidos por la SENER lo que pone en riesgo la atención de la creciente demanda de energía en el 
mediano y largo plazos. 

 Respecto de la continuidad con que se debe prestar el servicio público de transmisión de la energía, los 
resultados de los parámetros establecidos por la CRE fueron positivos, tanto a nivel nacional, como en el 
ámbito divisional, por lo que, al finalizar el año, el número de usuarios afectados por interrupciones en el 
suministro de energía eléctrica fue de 6,795.5 miles de usuarios, 59.5% menos que los 16,767 miles de 
usuarios afectados en 2017. 

 En lo que se refiere a la cantidad de energía perdida en el proceso de transmisión, en 2018, la EPS no 
entregó 7,773.8 GWh por causas técnicas atribuibles a las condiciones naturales en las que se lleva a cabo 
la transmisión de energía por la infraestructura de alta tensión en la RNT, cuyo valor estimado significa un 
ingreso no obtenido de 12,219,254.1 miles de pesos, el 19.3% respecto de los ingresos totales de la 
empresa, sin que la EPS contara con una estrategia.  

Sobre la instrumentación de directrices de gobierno corporativo:  

 En 2018, la CFE Transmisión siguió mostrando deficiencias en su funcionamiento corporativo, ya que no 
presentó en tiempo sus Estados Financieros Dictaminados, y su Consejo de Administración no tuvo un rol 
activo en la identificación, evaluación, respuesta y seguimiento de los riesgos. 

 La EPS elaboró su Plan de Negocios 2018-2022 conforme lo dispuesto en la normativa; no obstante, su diseño 
presentó deficiencias que impiden una evaluación integral del desempeño financiero y operativo de la 
empresa, ya que las métricas operativas y financieras no fueron suficientes ni cumplieron con todos los 
criterios SMART (específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y referidos a un plazo concreto) 
establecidos por la OCDE, ni se alinearon con los del Plan de Negocios de CFE Corporativo y, no incluyeron 
los estados financieros proforma del balance general y del flujo de efectivo necesarios para dar a conocer el 
panorama financiero al que aspira. 

 CFE Transmisión implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales para prevenir, identificar, 
evaluar, responder y dar seguimiento a aquellos que pudieron derivarse del desarrollo de las actividades de 
la empresa; sin embargo, éste mostró deficiencias en su implementación que impiden, principalmente, el 
seguimiento y la supervisión de las situaciones que pudieron afectar el logro de sus objetivos y metas, por 
parte de su Director General y su Consejo de Administración.  

 Además, aun cuando en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal; al cierre de 
ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Transmisión, respecto de CFE 
Corporativo y CFE SSB, a fin de que la empresa operara de manera independiente, ya que la contratación del 
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personal y la administración de riesgos de la CFE Transmisión la centralizó CFE Corporativo, y existió un 
mecanismo de transferencia de recursos para financiar las pérdidas registradas en el suministro de 
electricidad, pagado por la subsidiaria a CFE SSB, y formalizado en el Contrato de “Cargo por Demanda 
Garantizada”. 

Bajo el enfoque de auditoría continua, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018, permitieron 
evidenciar que la empresa mejoró tres de sus procesos, respecto de 2017, por lo que pudo otorgar el servicio de 
transmisión en condiciones de continuidad; reducir sus costos y gastos de operación, y otorgar el acceso abierto y 
no indebidamente discriminatorio a la RNT. Sin embargo, prevalecieron los problemas en materia de: 
implementación de proyectos y programas de ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD; en su 
funcionamiento corporativo; planeación estratégica y de separación respecto a CFE SSB; mientras que se 
agudizaron los problemas en materia de generación de valor y rentabilidad de la empresa, y del impacto 
económico de las pérdidas de energía. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE Transmisión operó un total de 108,017.6 kilómetros de líneas de alta tensión, mediante las cuales 
transmitió 303,352.7 GWh para el mercado doméstico y de exportación, por los cuales obtuvo un ingreso de 
63,149,573.0 miles de pesos; sin embargo, los rezagos que se tienen en materia de infraestructura en la Red 
Nacional de Transmisión, la deficiente estructura financiera actual de la empresa, sus pérdidas de energía y el 
financiamiento de las pérdidas registradas por la CFE SSB, no le han permitido, a dos años de su entrada en 
operación como Empresa Productiva Subsidiaria, generar valor económico y rentabilidad para el Estado, lo que 
compromete la atención de la creciente demanda de energía eléctrica en el país.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

12 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En 2018, la CFE Transmisión operó un total de 108,017.6 kilómetros de líneas de alta tensión, mediante las cuales 
transmitió 303,352.7 GWh para el mercado doméstico y de exportación, por los cuales obtuvo un ingreso de 
63,149,573.0 miles de pesos; sin embargo, no estuvo en condiciones para cumplir con su objetivo estratégico de 
ser rentable y generar valor para el Estado, lo que compromete la atención de la creciente demanda de energía 
eléctrica en el país, principalmente por: a) los rezagos que se tienen en materia de infraestructura en la Red 
Nacional de Transmisión, agravada por la falta de recursos para hacer frente a los compromisos en la materia, 
instruidos por la SENER; b) la deficiente estructura financiera actual de la empresa, expresada en la rentabilidad 
negativa, la destrucción de valor económico en su operación y la existencia de mecanismos para financiar las 
pérdidas registradas por la CFE SSB, y c) la incapacidad para reducir el impacto económico que representan las 
pérdidas de energía que se presentan en la infraestructura de transmisión. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Transmisión, la ASF emitieron 12 recomendaciones al desempeño, 
cuya atención coadyuvará, principalmente, a: definir una estrategia integral, a fin de fortalecer su estructura 
financiera; garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la EPS; mejorar su planeación estratégica; 
fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa; asegurar una participación activa su 
Consejo de Administración en dicho proceso; identificar y comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos 
asociados a la suscripción del contrato de “Cargo por Demanda Garantizada” que tiene la EPS con CFE SSB; 
garantizar la separación operativa y financiera respecto de CFE Corporativo y CFE SSB; asegurar que los estados 
financieros de la empresa sean generados, integrados y auditados de manera oportuna; generar e integrar 
reportes consolidados y periódicos sobre los resultados obtenidos; supervisar el avance y cumplimiento de los 
proyectos y programas de ampliación, modernización y mantenimiento de la RNT; contar con información y 
documentación confiable, suficiente y oportuna, sobre su operación, y asegurar la reducción de pérdidas de 
energía eléctrica. Todas las recomendaciones tienen como fin último mejorar la situación financiera de la CFE 
Transmisión en el corto plazo, para que esté en condiciones de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado en el mediano plazo. 

Debido a las deficiencias identificadas en la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, 
además de las 12 recomendaciones al desempeño emitidas, se solicitó la intervención del área de auditoría interna 



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

356 

de la CFE Transmisión para investigar y profundizar en las razones del retraso en la publicación de los Estados 
Financieros Dictaminados de la Empresa Productiva en la Cuenta Pública y, en su caso, se finquen las 
responsabilidades administrativas correspondientes. 
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CFE Corporativo 

Desempeño de CFE Corporativo 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UJB-07-0501-2019 

501-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, 
mediante la conducción y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la 
auditoría comprendió la revisión de ocho vertientes: a) el desempeño integral, operativo y financiero, de la CFE y 
de sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) en el periodo 2017-2018, el cual corresponde al segundo año de 
operación de las EPS; b) la gobernanza ejercida por CFE Corporativo en la conducción central de la Empresa 
Productiva del Estado (EPE); c) la gobernanza ejercida por CFE Corporativo en la evaluación económica ex post de 
los proyectos de inversión de la CFE; d) la dirección estratégica llevada a cabo por CFE Corporativo para la 
planeación empresarial y la implementación de procesos transversales en la CFE; e) el desempeño financiero de 
la CFE para evaluar en qué medida esta EPE fue rentable y generó valor económico agregado; f) la generación de 
electricidad con base en energía nuclear; g) la contribución de la CFE al cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, mediante la generación de electricidad con fuentes renovables, y h) el gobierno corporativo 
de la CFE, en términos del establecimiento de su estructura y organización corporativa; la gestión de riesgos 
empresariales, y la estricta separación de las empresas productivas subsidiarias para garantizar su operación 
independiente. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento del objetivo de generar 
rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano, mediante la conducción y la dirección de la Comisión 
Federal de Electricidad.  

La auditoría 501-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por la ASF a la CFE, sus 
9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre los procesos de transporte de gas 
natural y de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad. 

Antecedentes 

Antes de la Reforma Energética de 2013, la CFE era un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3, fracción 
I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que la problemática de la CFE 
radicaba en: elevados costos de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar 
mantenimiento al parque de generación, así como para garantizar la producción de energías renovables; falta de 
inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la operación de las redes de distribución; alta 
cartera vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, situaciones que repercuten en elevados y 
poco competitivos precios de la electricidad. 

Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética,29/ con 
el propósito de transformar a la CFE en una Empresa Productiva del Estado (EPE), y modernizar su organización, 
administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales. Asimismo, a la CFE le 
fue establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación, la transmisión, la distribución, y el suministro de energía eléctrica. 

                                                                        

29/ El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.  
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En 2014, la CFE se reestructuró y, como resultado, se constituyeron 9 empresas productivas subsidiarias: a) CFE 
Generación I; b) CFE Generación II; c) CFE Generación III; d) CFE Generación IV; e) CFE Generación V; f) CFE 
Generación VI; g) CFE Transmisión, h) CFE Distribución y i) CFE Suministrador de Servicios Básicos, así como en 4 
empresas filiales. Cabe señalar que en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y en 2019 se creó la subsidiaria CFE 
Telecom, por lo que, a ese año, la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales. 

En 2014, primer año de la CFE como EPE, la empresa instauró su Consejo de Administración; designó a su director 
general, y definió objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en su plan de negocios. 

De esta forma, la CFE quedó encabezada por CFE Corporativo, el cual está a cargo de la conducción central y de la 
dirección estratégica de la EPE, con la finalidad de orientar las actividades empresariales, económicas, industriales 
y comerciales de esta empresa al logro de su objeto. 

CFE Corporativo es presidido por el Consejo de Administración, el cual se apoya en comités especializados de 
Auditoría, de Recursos Humanos y Remuneraciones, de Estrategia e Inversiones, y de Adquisiciones, 
Arrendamientos Obras y Servicios, para ejercer la conducción central de la empresa en estos ámbitos. Asimismo, 
CFE Corporativo es encabezado por el Director General, el cual establece la planeación estratégica de la empresa 
y guía la implementación de procesos transversales para la gestión y el control de las EPS y las EF. 

Posteriormente, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la Estricta Separación Legal de 
la CFE, en los que se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico 
serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las EPS en las que se separe contable, 
operativa, funcional y legalmente, con objeto de facilitar una participación con eficacia y de forma competitiva en 
la industria energética. 

La auditoría de desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo” se practicó con base en el enfoque de 
“auditoría continua”, a fin de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la cual 
fue previamente fiscalizada en la revisión de la Cuenta Pública 2017, mediante 9 auditorías de desempeño que la 
ASF realizó a las 9 EPS de la CFE y la evaluación de la política pública denominada “Evaluación de la Reforma 
Energética: Electricidad”. Con la finalidad de dar continuidad a estas revisiones, en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2018 se está empleando el enfoque de “continuous audit” o “auditoría continua”, con el objetivo de 
mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de estas empresas. Dicho enfoque consiste en la 
obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, controles y sistemas de información, de forma 
frecuente o recurrente,30/ con el objeto de producir resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo 
después de la ocurrencia de eventos relevantes.31/ 

Resultados 

En esta auditoría la ASF analizó el desempeño integral de la CFE y de sus EPS; la conducción central de la CFE; la 
conducción central en la evaluación de los proyectos de inversión de la empresa; la dirección estratégica de la CFE; 
el desempeño financiero de la CFE como EPE; el desempeño operativo en la generación de electricidad basada en 
energía nuclear; la contribución de la EPE a la Agenda 2030 por medio del uso de energías renovables en la 
generación de electricidad, y el gobierno corporativo de la CFE. 

Por lo que se refiere al desempeño integral de la CFE, la ASF determinó que, en 2018, la EPE y sus 9 EPS presentaron 
un deterioro en sus indicadores operativos y financieros de toda la cadena de valor, en comparación con los 
resultados obtenidos en 2017, lo cual se evidencia en la reducción de la energía eléctrica generada; el 
incumplimiento en la disponibilidad de las centrales eléctricas; el aumento de las salidas por falla de estas 
centrales; la persistencia de deficiencias la modernización y la optimización del parque de generación, incluido su 
mantenimiento; las pérdidas de electricidad en la transmisión y la distribución de electricidad que representan 
altos costos económicos, y el aumento de la elevada cartera vencida de la empresa constituida por los pagos no 
realizados por el servicio eléctrico. Todo ello se vio reflejado en la baja rentabilidad y las pérdidas financieras de 
la CFE y de sus EPS, así como en la destrucción de valor económico. De esta forma, las problemáticas de la EPE se 
agudizaron, lejos de atenderse para avanzar en el cumplimiento de su mandato de generar rentabilidad y valor 
económico en favor del Estado mexicano. 

                                                                        

30/ KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA. Descargado el 12 de diciembre de 2018, de: 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf 

31/ Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo. Descargado el 17 de diciembre de 2018, de: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+

&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 
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Respecto de la conducción central y la dirección estratégica, se detectó lo siguiente: 

 Conducción central de la CFE: con la revisión de los acuerdos de las sesiones del Consejo de Administración, 
correspondientes a 2018, se identificó que el consejo organizó un total de seis sesiones en las que tomó 
conocimiento y aprobó diversos asuntos, documentos y proyectos de la CFE, sus EPS y EF; sin embargo, se 
observó que en estos acuerdos no hay evidencia que se hayan tratado las problemáticas presentadas por la CFE 
y sus EPS, en 2018, en la cadena de valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, 
ni que se haya convenido el establecimiento de medidas correctivas específicas para dar respuesta a la 
agudización de las problemáticas presentadas por la CFE y sus EPS en la cadena de valor, por lo que es 
indispensable fortalecer el papel del Consejo de Administración en la supervisión y la vigilancia del desempeño 
de la CFE. 

En ese año, el Consejo de Administración se apoyó en los comités especializados de: a) Auditoría; b) de Recursos 
Humanos y Remuneraciones; c) de Estrategia e Inversiones, y d) de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios, los cuales establecieron directrices, lineamientos y procedimientos, de carácter general, para conducir 
sus respectivos ámbitos de competencia; sin embargo, se identificó que la función de supervisión desempeñada 
por dichos comités fue deficiente, ya que: a) los comités no definieron ni implementaron mecanismos para 
supervisar la implementación de las directrices emitidas ni el desempeño de las áreas de su competencias, y b) 
en las reglas de operación de los comités no se precisaron los medios específicos con los que la función de 
supervisión se llevaría a cabo (elaboración, revisión o análisis de reportes, informes u otros documentos con 
determinada periodicidad). Esta situación denota la necesidad de contar con un comité específico de prácticas 
societarias. 

 Conducción central de la evaluación económica de los proyectos de la CFE: si bien CFE Corporativo emitió 
lineamientos para el establecimiento de un mecanismo permanente de evaluación ex post de los proyectos de 
inversión de la CFE y sus EPS, este mecanismo presentó deficiencias en su diseño que condujeron a no existiera 
una adecuada gobernanza para dirigir y controlar la evaluación y el seguimiento ex post de los proyectos de 
inversión en operación, y se constató que CFE Corporativo no generó, integró ni consolidó información para 
evaluar en qué medida los proyectos de inversión de la EPE y de sus EPS, que estuvieron en operación en 2018, 
incrementaron el valor patrimonial de la empresa, a partir del análisis de los indicadores de rentabilidad Valor 
Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), a lo cual la empresa está obligada conforme a lo establecido 
en el artículo 104, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. También se verificó que, en lo 
relativo a las inversiones de la CFE, la SHCP no cumplió con las atribuciones a su cargo establecidas en la Ley de 
la Industria Eléctrica, que consisten en determinar el retorno objetivo para la EPE y sus 9 EPS, y definir las 
metodologías establecidas para evaluar la rentabilidad y el retorno sobre capital en los resultados reportados 
por las 9 EPS de la CFE. 

Las problemáticas identificadas en el diseño del mecanismo establecido por la CFE para llevar a cabo la 
evaluación ex post de sus proyectos de inversión; la carencia de información, por parte de esta empresa, que 
permita evaluar en qué medida estos proyectos aumentan su valor patrimonial, y el hecho de que la SHCP no 
haya establecido las métricas ni las metodologías para evaluar la rentabilidad de las inversiones de la empresa, 
denotan una grave falta de control y supervisión de los proyectos de inversión por parte de ambos organismos, 
por lo que resulta urgente fortalecer el rol del Comité de Estrategia e Inversiones en la evaluación económica de 
los proyectos de inversión de la empresa. 

 Dirección estratégica de la CFE: CFE Corporativo careció de un proceso formalizado para la elaboración y la 
integración del Plan de Negocios, por lo que resulta indispensable el establecimiento de responsables, 
responsabilidades, procedimientos y mecanismos de comunicación y coordinación, a fin de que este documento 
defina, con una visión integral, el rumbo a seguir por la CFE y sus EPS. 

Asimismo, el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE careció de métricas para cuantificar, monitorear y evaluar el 
cumplimiento del mandato fundamental de la EPE y de sus EPS de generar rentabilidad y valor económico, con 
la finalidad de generar, integrar y consolidar información para la toma de decisiones en esta materia. 

Se detectó que CFE Corporativo no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018 ni a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, los estados financieros consolidados dictaminados de la EPE, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación financiera de la Empresa Productiva del Estado dentro de los plazos 
establecidos en la normativa, y afectó la rendición de cuentas de la CFE hacia sus principales partes interesadas: 
la Cámara de Diputados, la ciudadanía y los tenedores de deuda. 

Por otra parte, se determinó que, en 2018, la situación financiera de la EPE no logró mejorar para cumplir con su 
objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado, ya que: 
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 La rentabilidad de la empresa fue a la baja en el periodo 2017-2018: en 2018, la CFE registró un 
rendimiento sobre activos (ROA) de 2.9%, un rendimiento sobre capital (ROE) de 6.6% y un rendimiento 
sobre capital empleado (ROCE) de 1.1%; sin embargo, en el periodo 2017-2018, el ROA, el ROE y el ROCE 
disminuyeron en 58.1%, 62.5% y 7.7%, respectivamente. 

Los resultados obtenidos en 2018 por la CFE en las tres métricas de rentabilidad antes señaladas fueron 
inferiores al rendimiento de los CETES registrado al cierre de ese año (8.17%), y a la Tasa Social de 
Descuento requerida por la SHCP para los proyectos de inversión del Gobierno Federal (10.0%). 

 La empresa continuó destruyendo valor en su operación: en 2018, la CFE obtuvo un valor económico 
agregado (EVA) negativo de 138,102,310.8 miles de pesos, monto superior en 7.6% al registrado en 2017 
(128,406,006.8 miles de pesos). 

Asimismo, se identificó que, como resultado de la Reforma Energética de 2013, la SENER y CFE Corporativo 
establecieron tres mecanismos con los que operaron subsidios cruzados al interior de la CFE, por medio de los que 
las EPS de generación, transmisión y distribución transfirieron recursos para financiar la operación de la CFE SSB, 
los cuales se mantuvieron vigentes en 2018 e incidieron directamente en la mejora de la situación financiera de 
esta empresa, al aumentar sus ingresos y protegerla de la volatilidad de los precios de la electricidad en el Mercado 
Eléctrico de Corto Plazo. Si bien dichos mecanismos fueron concebidos para apoyar a la CFE SSB, dado que cumple 
la función social de proveer el servicio eléctrico a los distintos sectores de consumo, existe el riesgo de que éstos 
puedan representar una ventaja competitiva inequitativa de esta EPS, respecto de los 36 suministradores 
calificados de electricidad pertenecientes al sector privado. 

En cuanto al desempeño operativo de CFE Corporativo los costos de las centrales de 5 EPS de la CFE no fueron 
competitivos, debido a deficiencias en su mantenimiento, modernización y optimización, situación que provocó 
que se redujera en 2.3% la electricidad generada por la CFE, respecto de 2017. En 2018, la energía más competitiva 
la generaron los productores independientes (privados) administrados por la CFE Generación V. Por lo que 
respecta a la transmisión y distribución de electricidad, se registró una reducción de las pérdidas técnicas; sin 
embargo, las pérdidas no técnicas, que incluyen el robo de energía, aumentaron en 4.7%. En el caso del suministro 
básico, la cartera vencida de la empresa ascendió en 2018, a 47,582.7 millones de pesos; aumentó en 21.0% 
respecto de 2017, y equivalió al 10.0% de los ingresos totales de la CFE. 

Por lo que corresponde a la generación de electricidad con base en energía nuclear, se observó que, en 2018, la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas operó la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde al 94.0% de su capacidad 
total de generación de electricidad, conforme a lo programado, y en el periodo 2014-2018, aumentó en 40.1% la 
energía generada por la central. No obstante, se identificó que, en 2018, México únicamente generó el 5.3% del 
total de la energía eléctrica con base en la energía nuclear proveniente de Laguna Verde; por lo que resulta 
indispensable que los organismos gubernamentales competentes evalúen el potencial del país en materia nuclear, 
con la finalidad de definir una estrategia energética viable que permita una mayor diversificación de las fuentes 
de energía y, con ello, reducir la dependencia de combustibles fósiles en la generación de electricidad. Por lo que 
se refiere a las condiciones de seguridad de la Central Nucleoeléctrica, en 2018, ésta rebasó en 31.1% el límite 
establecido en el “índice de medición de radiactividad para evaluar el riesgo (dosis colectiva de exposición a la 
radiación)”, lo cual provocó que el personal de la central estuviera expuesto, de manera colectiva, a una mayor 
exposición a la radiactividad establecida, lo cual podría constituir riesgos para la salud de este personal. 

En cuanto a la contribución de la CFE al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se verificó 
que la planeación nacional de la pasada administración contó con objetivos y estrategias alineadas a la meta núm. 
7.2 de la Agenda 2030, relativa a “Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto 
de fuentes energéticas”. Asimismo, se identificó que la labor de la EPE de generar electricidad con base en energías 
renovables contribuye directamente al logro de esta meta. 

Al respecto, en 2018, la CFE cumplió las metas previstas en los indicadores utilizados para medir el uso de las 
energías renovables en la generación de electricidad y su repercusión en la reducción de la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera: a) en el “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías 
renovables” registró un resultado de 23.48%, cifra superior en 4.08 puntos porcentuales a la meta de 19.40%, lo 
que significó una mayor producción de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables que la originalmente 
programada, y b) en el indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero (CO2)”, obtuvo un resultado de 
82,831 miles de toneladas de CO2, el cual se encontró dentro del límite establecido de no emitir más de 92,262 
miles de toneladas de CO2. 

Sin embargo, se observaron deficiencias en el mantenimiento, la construcción, la modernización y la optimización 
de las centrales eléctricas de las CFE, ya que: a) del total de los 421 mantenimientos realizados, 103 (24.5%) 
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registraron desfases; 48 (11.4%) se cancelaron; 10 (2.4%) se reprogramaron, y en 4, la EPS CFE Generación I no 
acreditó contar con evidencia documental para determinar el estatus de dichos mantenimientos, y b) se detectó 
la falta de programación y la no ejecución de acciones para la ampliación, la mejora y el retiro de la infraestructura 
de generación de electricidad. Las deficiencias antes señaladas podrían repercutir en que, en el mediano y largo 
plazos, la Empresa Productiva del Estado no esté en condiciones de ampliar su capacidad efectiva de generación 
basada en energías renovables, a fin de contribuir activamente al logro del ODS 7.2 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Por último y en materia de gobierno corporativo, se constató que, en 2018, CFE Corporativo operó bajo una 
estructura y organización corporativa, ya que fue dirigido y controlado por el Consejo de Administración, los 
comités especializados de Auditoría, Recursos Humanos y Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, y 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; su Comité de Transparencia, y el Director General; sin embargo, 
CFE Corporativo presentó problemáticas que denotan que las prácticas establecidas por la empresa aún no han 
cumplido con los objetivos de un gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen 
con eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas. 

Además, su sistema de gestión de riesgos empresariales presentó deficiencias en su diseño y operación que 
repercutieron en la falta de una participación activa del Consejo de Administración y del Director General de la 
EPE en la integración de la cartera de riesgos y la autorización de la Matriz de Riesgos y del Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos (PTAR), así como en la carencia de un programa específico de prevención, detección 
e investigación de delitos, con el objetivo de reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de 
corrupción y fraude. Por lo que se refiere a la estricta separación de la CFE, si bien, en 2018, se avanzó en la 
separación contable, funcional y legal, al cierre de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de 
las EPS, respecto de CFE Corporativo, a fin de que éstas operaran de manera independiente, ya que las subsidiarias 
no contaron con personal directamente contratado; la administración de riesgos estuvo centralizada por el 
corporativo, y existieron subsidios cruzados al interior de las EPS. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE cumplió con la función social de prestar el servicio eléctrico, al proveer de este insumo estratégico 
a 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, agrícola, comercial, de servicios y de mediana y gran 
industria; sin embargo, ésta función no se cumplió cabalmente debido a las ineficiencias de la empresa que, 
aunadas a su baja rentabilidad y destrucción de valor económico, no han permitido reducir los costos del servicio, 
afectando el desarrollo de las actividades de estos sectores, ya que adquieren la electricidad bajo tarifas no 
competitivas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

21 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, conforme al análisis de los Estados Financieros y de la información proporcionada 
por la Comisión Federal de Electricidad, esta presentó un deterioro en sus indicadores operativos y financieros, 
respecto de 2017, ya que se redujo la generación de energía eléctrica; se incrementaron las pérdidas no técnicas 
en los procesos de transmisión y distribución; aumentó la cartera vencida; la rentabilidad de la empresa disminuyó, 
y ésta continuó destruyendo valor económico agregado en su operación, lo que significa que las problemáticas de 
la CFE se agudizaron, y ésta se encuentra lejos de cumplir con su mandato de generar rentabilidad y valor 
económico en favor del Estado mexicano. 

De esta forma, si bien la CFE cumple con una función social al prestar el servicio eléctrico a los distintos sectores 
de consumo, las ineficiencias de la empresa, aunadas a su baja rentabilidad y destrucción de valor económico, 
afectan el desarrollo de las actividades de estos sectores, dado que adquieren la electricidad con tarifas no 
competitivas; asimismo, el Gobierno Federal transfiere recursos a la CFE para cubrir los subsidios a las tarifas 
eléctricas domésticas y agrícolas, mismos que también cubren parte de estas ineficiencias, lo cual representa un 
elevado costo de oportunidad para el erario federal, ya que estos recursos podrían destinarse a otras áreas 
prioritarias de gasto en desarrollo social, salud y educación. 
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Con el fin de fortalecer el desempeño de CFE Corporativo, la ASF emitió 19 recomendaciones al desempeño a la 
EPS, cuya atención coadyuvará a que CFE Corporativo, por medio del Consejo de Administración y del Director 
General defina, establezca, vigile y supervise el cumplimiento de estrategias, programas y proyectos urgentes 
enfocados en revertir el deterioro de la CFE, con objeto de que, en el mediano plazo, la empresa mejore su 
situación operativa y financiera, a fin de que, en el largo plazo, esté en condiciones de generar valor económico y 
rentabilidad en favor del Estado mexicano, en la cadena de generación, transmisión, distribución y suministro 
básico de electricidad.  

Debido a que las deficiencias identificadas en el sector eléctrico no competen únicamente a CFE Corporativo, la 
ASF emitió 2 recomendaciones al desempeño: 1 a la SHCP y 1 a la SENER para: a) generar, integrar y publicar 
información que permita evaluar la rentabilidad de las inversiones realizadas por la CFE y sus EPS, a fin de contar 
con elementos para la toma de decisiones sobre la mejora, la continuidad o la modificación de proyectos de 
inversión, y b) evaluar el potencial del país de generar de electricidad con base en energía nuclear. 

Asimismo, se formuló una sugerencia a la Cámara de Diputados que tiene como finalidad promover las 
modificaciones legislativas necesarias para establecer, en la normativa que regula a la industria eléctrica los 
conceptos de generación de valor económico y de rentabilidad para la empresa, sus EPS y EF, a fin de contar con 
elementos que permitan medir y evaluar el desempeño de estas empresas. 

Cabe señalar que la ASF considera necesario que la presente administración atienda las recomendaciones 
formuladas en esta auditoría para mejorar el desempeño operativo y financiero de la CFE, y que esta Empresa 
Productiva del Estado contribuya al cumplimiento de la Agenda 2030, conforme a las prioridades establecidas en 
el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, relativas a: a) fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad 
de las Empresas Productivas del Estado, al tiempo que se genera valor económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano; b) Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar 
a la reducción de las emisiones del sector energético, y c) Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para 
prevenirlos y combatirlos en todos los procesos del sector energético. 
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CFE Corporativo 

Desempeño de la CFE en el Transporte y Suministro de Gas Natural 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UJB-07-0502-2019 

502-DE 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento de objetivos y metas de CFE en materia de transporte y suministro de gas natural 

Alcance 
Para evaluar la estrategia implementada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la expansión de la red 
de gasoductos se analizaron cuatro vertientes: 1) la gobernanza en la planeación y programación de la red de 
gasoductos y centrales eléctricas, incluidas, la normativa que reguló el proceso licitatorio y las características de 
los contratos para la prestación de servicios de transporte de gas natural; 2) el desempeño operativo en el 
transporte, considerando el avance de los gasoductos licitados y formalizados y la supervisión de los contratos 
para la prestación del servicio por medio del Comité de Estrategias e Inversiones, la Unidad de Negocios de 
Gasoductos y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); 3) la economía en las tarifas pagadas a los transportistas y 
rentabilidad de los gasoductos; y 4) el desempeño operativo en el suministro de gas natural, por medio de la 
compra y venta del hidrocarburo. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de CFE en materia de transporte y suministro de gas natural. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Gobierno Federal indicó que la expansión de centrales 
eléctricas de generación que utilizan gas natural como insumo ofrecen mayor eficiencia y menores costos de 
inversión, por ello resulta indispensable desarrollar infraestructura de transporte de gas natural para suministrar 
a las centrales generadoras. Para atender esta problemática, desde 1997, la CFE impulsó el desarrollo de proyectos 
de infraestructura de transporte de gas natural, con la finalidad de contar con un combustible más barato que 
permita reducir los costos de generación de electricidad. 

Ante la insuficiencia de recursos, la CFE decidió optar por la contratación de servicios de transporte, transfiriéndole 
al transportista los compromisos de inversión, desarrollo y operación de los sistemas.  

Después de la Reforma Energética de 2013, la CFE, como Empresa Productiva del Estado (EPE), continuó con la 
promoción del desarrollo de gasoductos y de centrales eléctricas, mediante procesos de licitación y adjudicación 
de contratos de prestación de servicios de transporte de gas natural con la iniciativa privada. Además, se introdujo 
la noción de un mercado eléctrico que adquiere sus combustibles en función del mercado en su conjunto; por ello, 
en 2015, se creó la empresa filial de suministro y comercialización de combustibles, denominada CFEnergía (CFEn), 
Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), la cual tiene como objetivo principal garantizar el suministro 
de combustibles a las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de generación de la CFE y a terceros.  

Bajo este esquema, la CFE, en el periodo 1997-2017, licitó internacionalmente 24 contratos de prestación de 
servicios de transporte de gas natural: 1 en la administración 1994-2000; 1 en el periodo 2001-2006; 8 en 2007-
2012, y 14 entre 2013 y 2018.  

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el cumplimiento de los objetivos y metas de la estrategia de 
transporte y suministro de gas natural, la ASF evaluó la gobernanza, en términos de la planeación y programación 
estratégica; la estructura de los contratos de transporte de gas natural; el desempeño operativo en relación con 
el proceso regulatorio de los proyectos, y la economía en cuanto a las tarifas pagadas por la prestación del servicio 
de transporte de gas natural.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría de desempeño fueron los siguientes: 

 Planeación y programación de la expansión de la red de gasoductos y centrales eléctricas 
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Se identificó debilidad en la gobernanza por parte de la SENER y la CFE, ya que no contaron con una planeación 
integral fundamentada en un diagnóstico de la expansión de gasoductos, vinculada a las centrales eléctricas, en la 
que se definieran los objetivos, las metas, las estrategias, las prioridades, los responsables, la coordinación de 
acciones; así como la evaluación de resultados. 
Las deficiencias de planeación y programación provocaron que la implementación de la estrategia no fuera eficaz, 
eficiente y económica:  

A 2018, de los 24 gasoductos licitados, 17 se encontraban en operación, 6 en construcción y uno fue rescindido. 
De los 17 gasoductos en operación a 2018: sólo 13 transportaron gas natural. Los cuatro restantes presentaron 
problemas particulares:  

 El gasoducto Morelos, terminó su construcción, pero no transportó gas natural, debido a que la Central de 
Ciclo Combinado Centro no pudo operar por problemas sociales. 

 El gasoducto Guaymas-El Oro presentó caso fortuito por lo que no operó en 2018. 

 Los dos gasoductos Ramal Empalme y Ramal Villa de Reyes no transportaron gas natural, porque las 
centrales eléctricas no fueron construidas y no están proyectadas en ningún documento de la CFE, ni en el 
Presupuesto de Egresos 2019. 

Los seis gasoductos que se encontraban en construcción presentaron caso fortuito, lo que significó la 
reprogramación de su entrada en operación. Tres de los casos fortuitos (Tula-Villa de Reyes, Sur de Texas-Tuxpan, 
Tuxpan-Tula) fueron por demoras en el otorgamiento de concesiones en la Zona Federal Marítimo Terrestre y 
retrasos por omisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El principal problema de los otros tres (Villa 
de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, Samalayuca-Sásabe y La Laguna Aguascalientes) fue porque no obtuvieron 
los permisos de servidumbres de paso, por parte de la SEDATU, el SAE y la SCT. Cabe señalar que, en los contratos 
de prestación de servicio en la Cláusula de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se establece que “ante la imposibilidad 
de la parte afectada de obtener, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier autorización gubernamental necesaria 
para permitir cumplir con sus obligaciones […] podrá solicitar, por medio de la Mesa de Control el apoyo de la 
CFE”. No obstante, la CFE no acreditó haber apoyado a los transportistas en la mediación con alguna autoridad 
gubernamental, a fin de agilizar los trámites para continuar la construcción. 

Asimismo, de los seis gasoductos en construcción, los gasoductos “Villa de Reyes – Aguascalientes – Guadalajara”; 
“La Laguna – Aguascalientes”, “Tula –Villa de Reyes”, y “Sur de Texas – Tuxpan” no contaron con centrales 
eléctricas a las cuales suministrar gas natural; por lo que, una vez terminada su construcción pagarán un Cargo Fijo 
por la reserva de capacidad contratada, sin utilizarla, con un costo irrecuperable para la CFE. 

Respecto de las centrales eléctricas, en los contratos se proyectó la construcción de 51 centrales. A 2018, el estatus 
fue el siguiente: 

 25 (49.0%) centrales se encontraban en operación; sin embargo, en 5 casos no se acreditó su reconversión 
a ciclo combinado o sustitución por una nueva tecnología, por lo que no fue posible determinar si a 2018 
se abastecen de los gasoductos. 

 Siete (13.7%) fueron reportadas en construcción.  

 Cinco (9.8%) centrales se reportaron en proyecto.  

 Las 14 (27.5%) centrales restantes, planeadas en los contratos para la prestación de servicio de transporte 
de gas natural por gasoducto no están proyectadas en ningún documento de planeación de SENER o de 
CFE, ni en el Presupuesto de Egresos 2019, lo que significa que la capacidad de los ductos será subutilizada 
y habrá un costo irrecuperable para la CFE.  

 Aprobación de los proyectos para la prestación de servicio de transporte de gas natural  
En cuanto a la aprobación de los proyectos para la prestación de servicio de transporte de gas natural, 21 fueron 
aprobados por la Junta de Gobierno de CFE (sin que se acreditara que su autorización se fundamentó en un análisis 
detallado de la rentabilidad de cada uno de ellos); uno por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para los 
2 proyectos restantes, la CFE no acreditó el acuerdo de autorización de la Junta de Gobierno.  
Cabe señalar que, si bien, la regulación no obligaba a la CFE a realizar el análisis costo beneficio de los proyectos, 
para los últimos 14 proyectos la EPE realizó el análisis costo beneficio; sin embargo, éstos no cumplieron todos los 
requisitos establecidos por la SHCP para este tipo de análisis, principalmente por la carencia de la identificación 
de los riesgos asociados a la ejecución y operación de los proyectos, por lo que la utilidad de esta herramienta 
para garantizar la viabilidad de la inversión fue limitada. 
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 Normativa para el proceso licitatorio de los proyectos para la prestación de servicios de transporte de gas natural 
En el periodo 1997-2017, la CFE careció de una normativa suficiente y adecuada para regular los procesos 
licitatorios para la contratación de los servicios de transporte de gas natural. En este contexto, adjudicó 24 
proyectos para la contratación de la prestación del servicio de transporte de gas natural por ducto. 

La regulación de los tres primeros gasoductos licitados por la CFE se basó en la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas, así como en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, para el 
primer gasoducto (Mayakán) la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas no establecía la obligatoriedad de que se 
realizara un análisis costo beneficio, estudios de factibilidad, ni la figura de un testigo social; mientras que para los 
dos gasoductos restantes (Naranjos-Tamazunchale y Manzanillo-Guadalajara), la LAASSP sí incluía la obligación de 
elaborar los estudios de factibilidad; sin embargo, éstos no fueron realizados. 
Los 21 procesos licitatorios restantes, que se llevaron a cabo en el periodo 2010-2018, no se regularon por la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que la Secretaría de la Función Pública, 
antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en la propia ley (LAASSP) eximió a la 
CFE de ajustarse a esta normativa y determinó que ésta debía fijar las políticas, bases y programas generales para 
regular la contratación de dicho servicio.  
No fue sino hasta junio de 2015, que se publicaron las Disposiciones generales en materia de adquisiciones y 
arrendamientos, contrataciones de servicios y ejecución de obras de la CFE. No obstante, después de 2015, se 
contrataron 7 gasoductos (Tula-Villa de Reyes, Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, La Laguna-
Aguascalientes, Sur de Texas-Tuxpan, Ramal Empalme, Ramal Hermosillo y Ramal Topolobampo); y, ninguno se 
licitó con fundamento en dicha normativa.  
Las licitaciones efectuadas por la CFE en el periodo 1997-2017 fueron públicas e internacionales para convocar a 
un mayor número de participantes y, obtener con ello, mejores propuestas o posturas. Con el análisis de la 
información, se identificó lo siguiente: 

 La CFE acreditó que publicó las 24 convocatorias de licitación en el Diario Oficial de la Federación. 

 Sólo para 20, se acreditaron las “actas de apertura de proposiciones”, y en 4 licitaciones no se contó con 
dicho documento como se establece en las convocatorias. 

 Respecto de las 23 licitaciones que contaron con información de las proposiciones económicas, se 
obtuvieron los resultados siguientes: en 22 (95.6%) se seleccionó la mejor opción de precio, respecto del 
total de proposiciones económicas presentadas, y en una (4.4%) licitación correspondiente al gasoducto “El 
Oro – Mazatlán”, no se eligió la opción de menor proposición económica, y se careció de evidencia 
documental para cotejar que el fallo realizado a las empresas licitantes fuera el más adecuado. 

 Contratos para la prestación de servicios de transporte de gas natural 
Con el análisis de los contratos, se identificó que su estructura es una práctica común aceptada en la industria: 
Los contratos se ajustaron a la tipología de prestación de servicios de transporte de gas natural mediante una 
asociación pública privada con la modalidad de Project Finance, cuyo propósito es hacer frente a la insuficiencia de los 
recursos de los gobiernos para financiar proyectos de infraestructura e incentivar la inversión privada.  
Las características de los proyectos fueron las siguientes: se constituyeron SPV (Empresas de propósito específico, por 
sus siglas en inglés) para diseñar, construir, administrar y operar los proyectos en cuestión; se utilizó el esquema BOO 
(construir, operar y poseer, por sus siglas en inglés) que implica que la empresa privada conserva la propiedad del 
gasoducto; son proyectos de largo plazo: para 22, su duración fue de 25 años, y para 2, de 26 años. El sector privado 
asumió 11 de 14 riesgos identificados y 3 los compartió con CFE; las condiciones de caso fortuito o de fuerza mayor se 
corresponden con la práctica internacional en la materia; los 24 contratos formalizados consideran tres cargos, los 
cuales se diseñaron con base en la práctica común tanto en la industria de transporte de gas natural como en la 
industria nacional eléctrica: fijo por capacidad, variable por uso y por gas combustible (necesario para mantener la 
presión en el gasoducto). 
En 2018 se pagaron las tarifas de transporte siguientes:  

 Cargo Fijo. En 2018, CFE pagó 19,036,384.0 miles de pesos para 23 gasoductos por concepto de cargo fijo, el 
28.8% (5,491,929.0 miles de pesos) para 6 gasoductos que presentaron Caso Fortuito y Fuerza Mayor, y el 
71.2% (13,544,455.0 miles de pesos) fueron para 17 gasoductos en operación.  

De los 17 gasoductos en operación, se pagó un cargo fijo de 13,544,455.0 miles de pesos. Sin embargo, de 
dichos ductos únicamente se utilizó el 16.6%32/ de la capacidad reservada por CFE, lo que significó que 

                                                                        

32/ El porcentaje se calculó con el promedio ponderado del porcentaje de la capacidad utilizada por gasoducto.  
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subutilizó el 83.4%33/ de la capacidad, por lo que pagó 10,569,349.4 miles de pesos; de dicho pago, 3,060,083.0 
miles de pesos correspondió a 4 ductos que no transportaron ningún volumen de gas natural.  

 Cargo variable. En 2018, se pagaron 511,037.9 miles de pesos a los transportistas por cargo variable. 

 Cargo por gas combustible. En 2018, se pagaron 17,498.8 miles de pesos de Cargo por Gas Combustible. 

Debido a que la CFE no proporcionó el análisis sobre la rentabilidad de los proyectos para las empresas privadas, la 
ASF estimó, con base en la información de los transportistas, que la rentabilidad promedio de los gasoductos en 
operación fue de 12.83%, en moneda nacional y de 9.38% en dólares. De acuerdo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, los países desarrollados tienden a aplicar las tasas de descuento social más bajas, en el rango del 3.0% a 
7.0%, que los países en desarrollo, en el rango de 8.0% a 15.0%, debido al riesgo inherente a las inversiones en dichos 
países. En este contexto, si se considera la inversión de las empresas privadas en dólares, la rentabilidad promedio 
de los transportistas fue de 9.38%, lo que significa que se encuentra dentro del rango de los países en desarrollo.  

 Supervisión de los gasoductos  

En 2018, el Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) no realizó el seguimiento, ni supervisó las inversiones 
relacionadas con los gasoductos licitados y formalizados para la prestación del servicio de transporte de gas natural, 
conforme al mandato de su Consejo de Administración, así como tampoco se identificó que la CFE diera seguimiento 
a todas las asociaciones, incluidas aquéllas con contratos take or pay o put or pay, lo que incrementa el riesgo de no 
cumplir con los objetivos y las metas previstas para estos proyectos. 

A 2018, la Unidad de Negocios de Gasoductos no se había formalizado conforme al Plan de Negocios 2018-2022 de 
CFE, por lo que existe el riesgo de que no cumpla con el objetivo para el que fue creada, relativo a garantizar el 
control y la transparencia en la entrega y pagos de los gasoductos; asegurar la claridad en los roles para la generación 
de valor y la creación de condiciones competitivas de las operaciones con terceros, EPS y EF, y contribuir a maximizar 
el valor de los gasoductos. 

Respecto de la Comisión Reguladora de Energía, ésta acreditó que realizó 7 visitas a los centros de respaldo de los 
permisionarios a cargo de 7 proyectos, con el objeto de conocer el cumplimiento de las obligaciones de los titulares 
de los permisos de transporte de gas natural de acceso abierto.  

 Satisfacción de la demanda de gas natural 

En suma, las deficiencias en la planeación, programación, regulación y supervisión incidieron para que la CFE no 
asegurara el abasto de gas natural a las centrales eléctricas para la generación de electricidad: en 2018, CFEnergía 
únicamente atendió el 59.9% del total de la demanda de gas natural: 68.8% de la demanda de las EPS de 
generación y 45.4% a terceros, lo que denota la urgencia de fortalecer la estrategia de transporte y suministro de 
gas natural. 

Consecuencias Sociales 

Los contratos para la prestación de servicios de transporte de gas natural suscritos por la CFE, bajo la modalidad 
de asociación público-privada, en el periodo 1997-2017, tuvieron el propósito de contribuir a satisfacer la 
demanda de gas natural para la generación de energía eléctrica y garantizar la alta calidad en la prestación del 
servicio de transporte, a fin de generar energía eléctrica a menores costos y menos contaminante; no obstante, 
las deficiencias en la planeación, programación, regulación, implementación y supervisión de la estrategia de la 
expansión de gasoductos y de las centrales eléctricas, provocó que, a la fecha, la estrategia no cumpla con sus 
objetivos y metas de manera eficaz, eficiente, económica y con calidad.  

En este contexto, la satisfacción de la demanda de gas natural a las empresas de generación de electricidad de CFE 
fue de 68.8% y a clientes terceros de 45.4%, por lo que de continuar esta situación se corre el riesgo de que la 
generación de electricidad utilice insumos más caros y menos amigables con el ambiente, lo que provocará un 
aumento en los costos de generación de electricidad y, a su vez, un incremento en las tarifas eléctricas de 43.4 
millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria.  

Asimismo, de continuar subutilizando la capacidad de los gasoductos, la CFE continuará pagando cargos fijos 
irrecuperables, en detrimento de las finanzas de la CFE y de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico 
para el Estado.  
  

                                                                        

33/ El porcentaje se calculó con el promedio ponderado del porcentaje de la capacidad subutilizada por gasoducto.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

19 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en el periodo 1997-2017, la CFE expandió la red de gasoductos mediante 24 contratos de 
prestación de servicios en asociaciones público privadas, lo que le que permitió incrementar la capacidad de 
transporte de gas natural para suministrar a las centrales eléctricas, en un contexto en el que el Gobierno Federal 
no disponía de los recursos para financiar por sí mismo dichos proyectos; sin embargo, la estrategia de transporte 
y suministro de gas natural presentó deficiencias en la planeación, programación, regulación, implementación y 
supervisión, tanto por la SENER como por la CFE, por lo que no se han cumplido los objetivos y metas proyectados: 
a) la normativa en la que se fundamentaron las licitaciones, antes y después de la Reforma Energética, no fue 
suficiente ni adecuada, b) en los contratos se proyectó la construcción de 51 centrales; a 2018, sólo 20 (39.2%) 
se encontraban en operación; 17 (33.3%) estaban en reconversión, construcción o en proyecto, y las 14 (27.5%) 
centrales restantes no estaban proyectadas en ningún documento de planeación, lo que significa que la capacidad 
de los ductos será subutilizada y habrá un costo irrecuperable para CFE, c) la CFE sólo utilizó el 16.6% de la 
capacidad reservada de los 17 gasoductos que se encontraban en operación, por lo que el 83.4% restante fue 
capacidad subutilizada con un costo irrecuperable para CFE de 10,569.3 millones de pesos, y d) en 2018, 
CFEnergía únicamente atendió el 59.9% del total de la demanda de gas natural: 68.8% de la demanda de las EPS 
de generación y 45.4% a terceros. Por lo anterior, se requiere que, de manera urgente, se diseñe una estrategia 
integral a fin de lograr una planeación y programación efectiva entre los gasoductos y las centrales eléctricas; 
aprovechar la capacidad reservada y contratada en los gasoductos; construir las centrales eléctricas 
programadas; garantizar el abasto de gas natural a las EPS de generación; reducir los costos de energía, y 
contribuir a que CFE genere rentabilidad y valor económico para el Estado. 

De continuar las deficiencias detectadas, se corren los riesgos de que la CFE siga incurriendo en costos que afecten 
su rentabilidad, porque pagará cargos fijos irrecuperables por capacidad reservada y subutilizada; y que no se 
garantice el suministro de gas natural para la generación de electricidad, lo que provocará mayores costos de 
generación por el uso de otros insumos y el inevitable aumento de las tarifas eléctricas para el consumidor.  

Con la finalidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la ASF emitió 19 recomendaciones al 
desempeño, cuya atención les permitirá diseñar la estrategia integral de transporte y suministro de gas natural, 
con base en un plan estratégico en donde se incluyan objetivos, metas, prioridades, tiempos de ejecución y 
asignación de responsables, a fin de que la prestación del servicio de transporte y suministro de gas se realice con 
la mayor eficiencia, eficacia, economía y calidad; reducir el riesgo de pagar el servicio de transporte sin ser 
utilizado, y optimizar la totalidad de la capacidad reservada de los gasoductos en operación; por lo que 
corresponde al suministro, garantizar la demanda de gas natural a las EPS de generación y a terceros, y fortalecer 
sus sistemas de información para la toma de decisiones; en materia de regulación, implementar mecanismos para 
que los procesos regulatorios aseguren a CFE y al Estado las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; en cuanto a la supervisión, fortalecer las 
atribuciones del Comité de Estrategias e Inversiones para dar seguimiento a los proyectos de inversión 
relacionados con los gasoductos, para garantizar que éstos cumplan con los objetivos y metas previstas. 

Asimismo, la ASF emitió solicitudes de intervención del área de auditoría interna de la CFE y una a la SENER, para 
profundizar en las causas de los hechos siguientes y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes: 

 14 centrales eléctricas planeadas en los contratos de prestación de servicios de transporte de gas natural 
no están proyectadas en ningún documento de la CFE, ni en la Cuenta Pública 2018, ni el PEF 2019. (Se 
emitió una solicitud de intervención a CFE y otra SENER). 

 Siete procesos licitatorios de los gasoductos realizados después de la Reforma Energética no se fundaron 
y motivaron en las “Disposiciones Generales en materia de adquisiciones y arrendamientos, 
contrataciones de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias”, emitidas por CFE el 23 de junio de 2015, aun cuando la publicación de las 
convocatorias fue posterior a la emisión de dichas disposiciones. 
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 Hubo inconsistencias en las copias de las escrituras notariales, en cuanto a las fechas y cargos de los 
servidores públicos, señaladas en éstas y los contratos de prestación de servicios de transporte de gas 
natural. 

 La CFE no intervino en la solución de los problemas, dentro de su ámbito de responsabilidad, que 
generaron los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor, lo que podría representar la omisión de algún servidor 
público. 

 En 2018, la Unidad de Negocios de Gasoductos no se formalizó, por lo que existió un alto riesgo de que 
no se garantizara el control y la transparencia en la entrega y pagos de los gasoductos; que no existiera 
claridad en los roles para la generación de valor y la creación de condiciones competitivas de las 
operaciones con terceros, EPS y EF, y, que no se lograra contribuir a maximizar el valor de los gasoductos. 

  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
369  

 

CFE Corporativo 

Operación de Mecanismos para Mejorar la Comercialización de Servicios y Productos 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UJB-07-0505-2019 

505-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la  operación de los mecanismos implementados para mejorar la comercialización 
de servicios y productos de infraestructura eléctrica nacional permitieron contribuir a la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del diseño del programa presupuestario (Pp) E584 y su relación 
con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; de las atribuciones que tiene la CFE respecto 
de la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; la operación de los 
mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos en la infraestructura eléctrica; la 
coordinación que realizó la CFE mediante el Pp E584 en la estrategia transversal; el seguimiento y evaluación del 
programa E584; el ejercicio del presupuesto en la operación del Pp E584; la contribución de los mecanismos para 
mejorar la comercialización de servicios y productos en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático; el cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo Sostenible; el Control Interno Institucional, así como la 
rendición de cuentas de la operación del programa E584. El alcance temporal de la revisión comprendió el ejercicio 
fiscal 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la planeación, coordinación, operación 
de mecanismos para mejorar la comercialización, el seguimiento y la evaluación, así como la contribución de la 
operación de los mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos en la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial, se señala que el problema público asociado con el 
deterioro del medio ambiente es ocasionado por el incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del 
cambio climático, debido, entre otros factores, a la insuficiente y deficiente planeación de las políticas públicas 
que se han diseñado para su atención. 

Para operacionalizar la política cambio climático, el Ejecutivo Federal estableció en el artículo 3, fracción XXIII, 
párrafos segundo y tercero, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 
que en “Los Anexos (…) 16 (…) de este Decreto, comprenden los recursos para la atención de (…) la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático. Dichos recursos deberán ser ejercidos de forma tal que permitan 
su debido seguimiento, evaluación y difusión para conocer su impacto conforme al Plan Nacional de Desarrollo y 
las políticas públicas derivadas del mismo”. En dicho anexo, se estableció la instrumentación de 55 programas 
presupuestarios para dar atención a la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático por un monto de 61,457,819.9 miles de pesos, de los cuales, la ASF determinó revisar 22 (40.0%) 
programas que representaron mayor montos, a los que se les asignó un presupuesto de 15,515,928.1 (25.2%) 
miles de pesos, que significó el 25.2% de total en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático y tienen como propósito promover el desarrollo sustentable, así como la protección y el derecho a un 
medio ambiente sano, mediante la formulación de políticas y programas que fomenten la transición a una 
economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono. 

Asimismo, de los 15,515,928.1 miles de pesos asignados a los 22 programas, al programa presupuestario E584 
“Operación de Mecanismo para Mejorar la Comercialización de Servicios y Productos”, a cargo de la CFE, objeto 
de esta auditoría, para realizar dichas acciones se le autorizaron 8,123,000.0 miles de pesos, que representaron el 
13.2% del total aprobado a la estrategia transversal. 
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En ese contexto, y conforme a lo establecido en Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2018, se determinó evaluar el programa presupuestario E584 “Operación de Mecanismos para Mejorar la 
Comercialización de Servicios y Productos”, a cargo de la CFE; así como, su contribución a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, para lo cual, en 2018, se le asignaron 26,514,244.3 miles de pesos, 
de los cuales, el 69.4% (18,391,244.3 miles de pesos) fue para la operación específica del programa, y el 30.6% 
restante (8,123,000.0 miles de pesos) se aprobó para realizar acciones relativas a contribuir a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en 2018, en el proceso de planeación la Comisión Federal de 
Electricidad para atender sus atribuciones contó con la Subdirección de Negocios no Regulados como área 
responsable de implementar y operar el programa presupuestario E584, que depende jerárquica y funcionalmente 
de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO), las cuales no contaron con un Manual de Organización 
Especifico y/o Procedimientos, la Comisión señaló que los Manuales de Organización y Procedimiento a nivel 
Gerencia se encuentran en proceso de revisión y posterior autorización por las distintas áreas facultadas para ello, 
sin que se acreditara con la documentación comprobatoria el avance de dicho proceso.  

Se comprobó que la Subdirección de Negocios no Regulados, que tiene a su cargo la operación del programa 
presupuestario E584, no estableció obligaciones sobre la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

En 2018, la CFE en el diseño del programa presupuestario E584, no contó con un diagnóstico para la 
implementación del programa presupuestario, que definiera un árbol de problemas, que contara con objetivos, 
metas e indicadores, que le permitiera a la entidad fiscalizada dar seguimiento y evaluar el desempeño del 
programa para atender su razón de ser y su contribución en la materia de cambio climático, por lo que desconoce 
si las acciones desarrolladas con el programa presupuestario contribuyen a la atención de la estrategia transversal 
sobre la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático  

En la coordinación, en 2018, se constató que mediante la Gerencia de Protección Ambiental (GPA), la CFE se 
coordinó con la Secretaría de Energía (SENER) para reportar los avances alcanzados por la entidad fiscalizada al 
segundo semestre de ese año, de las acciones realizadas mediante procesos específicos en el cumplimiento de las 
metas establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, sin que la entidad fiscalizada 
acreditara con la documentación soporte el avance registrado de los procesos y las acciones reportadas al cierre 
del ejercicio fiscal de 2018.  

Se comprobó que la CFE estableció un Convenio Marco de Colaboración con la Secretaría de Energía (SENER), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuyo objetivo 
fue realizar acciones para garantizar la disminución de emisiones de bióxido o dióxido de carbono a la atmosfera, 
mediante el cumplimiento y continuidad de las actividades definidas en el Mapa de Ruta Tecnológico de Captura, 
Uso y Almacenamiento de CO2, para los próximos cuatro años, sin que la entidad fiscalizada acreditara con la 
documentación comprobatoria las actividades o el plan de trabajo para atender los compromisos establecidos en 
el convenio, así como la relación de dichas acciones con el programa presupuestario E584 “Operación de 
mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos” y su contribución a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático en la estrategia transversal 

La ASF determinó que la Comisión Federal de Electricidad se coordinó con la SENER para establecer las acciones y 
reportar los avances de las metas establecidas en el PECC 2014-2018, y signó un Marco de Colaboración con la 
SENER, la SEMARNAT y PEMEX para atender la temática ambiental; sin embargo, la Gerencia de Protección 
Ambiental como área de operación responsable de la CFE, realizó sus actividades como parte inherente al proceso 
operativo de la Comisión, y no tienen vinculación con las actividades relacionadas con el programa presupuestario 
E584 “Operación de mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos”, por lo que la entidad 
fiscalizada desconoce en qué medida el programa presupuestario contribuyó en el cumplimiento de la estrategia 
transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En la operación de mecanismos, la CFE, para 2018, no acreditó los mecanismos para mejorar la comercialización 
de servicios y productos relacionados con el programa presupuestario E584, y la SNNR encargada de operar el 
programa E584, no estableció obligaciones sobre la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, por lo que la CFE desconoció en qué medida el programa presupuestario impactó en el 
cumplimiento de la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 
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Se verificó que a 2018, la CFE no acreditó haber realizado el seguimiento y la evaluación al programa 
presupuestario E584, lo que significó que la Comisión desconoció si la ejecución de este programa fue conforme a 
los objetivos sectoriales y nacionales, y de qué manera está contribuyendo a la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, e impide que la entidad fiscalizada identifique las debilidades y oportunidades de 
mejora para corregir la actuación de este programa presupuestario. 

En el ejercicio de los recursos asignados al programa presupuestario E584, se identificó que, en 2018, la CFE ejerció 
un presupuesto de 21,565,994.2 miles de pesos, cifra menor en 18.7% (4,948,250.1 miles de pesos), a lo aprobado 
de 26,514,244.3 miles de pesos, debido a que en el rubro de fletes y transporte de gas se tuvo un menor ejercicio 
del recurso por la entrada tardía en operación de los tramos de gasoductos: el Encino-La Laguna; el Encino 
Topolobampo; Webb Escobedo, y el Ramal Topolobampo, sin que la entidad fiscalizada proporcionara la 
información que acreditara el ejercicio de los recursos y las variaciones al presupuesto, así como las adecuaciones 
presupuestarias en la que se registró y autorizó dicha afectación del presupuesto. 

Con la revisión de la información presupuestal y los registros contenidos en la base de datos del Sistema de 
Administración Presupuestaria (SAP) de la CFE, se verificó que de los 21,565,994.2 miles de pesos ejercidos en el 
programa E584, a cargo de la Subdirección de Negocios no Regulados como unidad responsable de operar dicho 
programa, el 94.9% (20,461,850.1 miles de pesos) se concentró en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” en 
la partida 2600 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”; no obstante, en dicho capítulo se identificó que el 89.0% 
de los recursos fueron ejercidos por la Unidad de Gasoductos (anterior Subdirección de Energéticos) por un monto 
de 19,195,082.9 miles de pesos, de los cuales, 19,191,029.0 miles de pesos fueron para la compra de combustibles 
nacionales y de importación para plantas productivas, y 4,053.92 miles de pesos, en la adquisición de 
combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres destinados a servicios la operación de programas 
públicos, sin que la entidad fiscalizada acreditara con la documentación comprobatoria y justificativa el ejercicio 
de los recursos aprobados al programa presupuestario E584, así como la autorización para la ejecución de dichos 
recursos por un área distinta a la encargada de operar el programa.  

Con la revisión de los registros contenidos en la base de datos del presupuesto relacionada con la estrategia 
transversal para acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, se identificó que, en 
2018, la CFE ejerció 6,745,830.7 miles de pesos, 17.0% menor (1,377,169.3 miles de pesos) a los 8,123,000.0 miles 
de pesos del monto aprobado al programa presupuestario E584, sin que la entidad fiscalizada acreditara con la 
documentación comprobatoria y justificativa la desagregación de los recursos asignados a la estrategia transversal; 
las actividades específicas en que se ejercieron los recursos del programa presupuestario en la estrategia 
transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; ni las causas de la variación, así como 
el destino de los 1,377,169.3 miles de pesos que no fueron ejercidos en la estrategia transversal. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la desvinculación del programa presupuestario E584 “Operación de Mecanismo para Mejorar la 
Comercialización de Servicios y Productos” respecto de la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, así como la carencia de objetivos, metas e indicadores en esa materia, implicó que 
la entidad fiscalizada desconociera en qué medida las acciones realizadas mediante el programa contribuyeron a 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 125 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

15 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del Área de Auditoría Interna de la CFE para que se 
investigue y acredite el ejercicio presupuestario de 21,565,994.2 miles de pesos con cargo al Programa 
presupuestario E584 y que el ente fiscalizado revise la normativa y esquema de operación de los programas 
presupuestarios asociados a la estrategia transversal, a efecto de corregir las deficiencias observadas en el 
programa referido, ya que en la planeación, los manuales de organización y procedimientos de la unidad 
responsable operó sin atribuciones específicas; la Comisión no contó con un diagnóstico que estableciera 
objetivos, metas e indicadores al programa presupuestario y su relación con la estrategia transversal; la CFE realizó 
la coordinación con el Sistema Nacional del Cambio Climático, sin que el programa presupuestario E584 estuviera 
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vinculado con esas actividades. La entidad fiscalizada no acreditó los mecanismos de mejora para la 
comercialización de servicios y productos, y tampoco realizó el seguimiento y evaluación del programa, ni de qué 
manera contribuyó en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, lo que significó que la CFE 
desconoce si la ejecución de este programa se ha realizado conforme a los objetivos sectoriales nacionales, por lo 
que el presupuesto asignado mediante la estrategia transversal se destinó a actividades inherentes a la CFE, que 
no se relacionan con el cumplimiento de la estrategia. 
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CFE Corporativo 

CFE Fibra E 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UJB-19-0500-2019 

500-DE 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso CFE Fibra E para verificar que está debidamente constituido, que su 
administración, operación, valuación, supervisión, recuperación y registro contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas, y que cuenta con recursos suficientes para respaldar las obligaciones 
adquiridas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,614,283.7   
Muestra Auditada 21,614,283.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra, por 21,614,283.7 miles de pesos, se integra como sigue:  

 Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de 

Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) 

 (Cifras en miles de pesos) 

 Cantidad de CBFEs  Importe 

Serie A 853,195,411          16,210,712.8 
Serie B 284,398,470            5,403,570.9  

 1,137,593,881          21,614,283.7 

                                     Fuente: Estado de cuenta bancario y Macrotítulos de CBFEs del 8 de febrero de 2018. 

Antecedentes 

Con la Reforma Energética impulsada por el Gobierno Federal en 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
fue convertida en una Empresa Productiva del Estado en octubre de 2014, lo que le brindó una mayor autonomía 
técnica, operativa y presupuestal para cumplir con su propósito de crear valor económico; además, la CFE ha 
realizado una separación vertical y horizontal de cada una de las actividades clave del sector eléctrico en: 
generación, transmisión, distribución y comercialización. 

CFE Transmisión fue constituida el 29 de marzo de 2016, como una Empresa Productiva Subsidiaria de la CFE, cuyo 
propósito es ejecutar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, 
así como llevar a cabo el financiamiento, instalación, mantenimiento, administración, operación física, ampliación 
y modernización de la infraestructura, lo que genera valor económico y rentabilidad al Estado Mexicano; CFE 
Transmisión es el propietario de la Red Nacional de Transmisión (RNT). 

El 15 de noviembre de 2017, en la Sesión Extraordinaria 21 del Consejo de Administración (CA) de la CFE, se aprobó 
la propuesta para constituir un Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, denominado “CFE Fibra E”, 
así como la creación de una empresa filial de participación directa con carácter de fideicomitente y administrador 
del citado Fideicomiso. 

El 7 de diciembre de 2017, se constituyó la empresa filial CFECapital, S. de R.L de C.V. (CFECapital), con un Capital 
Social de 1,000.0 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.), cuyos socios son CFE con 999 acciones, por 999.0 pesos 
(novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A de C.V. con una 
acción, por 1.0 peso (un peso 00/100 M.N.). 

El 17 de enero de 2018, CFE Transmisión y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) celebraron un 
Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión 
(Convenio CENACE), para que CFE Transmisión reciba del CENACE los ingresos por la transmisión de energía 
eléctrica. 
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El 22 de enero de 2018, CFE Transmisión celebró el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago 80758 (Fideicomiso Promovido), como fideicomitente y fideicomisario, con Nacional Financiera, 
S.N.C. (NAFIN) como fiduciario, cuyos fines son: recibir, administrar y ser titular de los derechos de cobro; abrir, 
administrar y mantener las cuentas del fideicomiso promovido; realizar las transferencias y pagos de conformidad 
con los mecanismos de control del contrato del Fideicomiso Promovido; reembolsar los gastos no presupuestados 
solicitados por CFE Transmisión y recibir los pagos del Convenio CENACE. El Fideicomiso tendrá una vigencia de 50 
años. 

El 22 de enero de 2018, se formalizó el Contrato de Fideicomiso Irrevocable CIB/2919, identificado como “CFE 
FIBRA E” (Fideicomiso CFE Fibra E), en el que CFECapital es fideicomitente y administrador; CI Banco, S.A., I.B.M. 
(CI Banco), es fiduciario y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (Monex), es el Representante 
Común de los Tenedores, su objeto es la inversión en entidades elegibles, cuya actividad exclusiva consista en 
invertir en activos o proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y proyectos de 
infraestructura, e invertir o realizar cualquier otra actividad prevista por las Disposiciones Fiscales en Materia de 
FIBRA E, con una vigencia de 30 años. 

El 1 de febrero de 2018, se formalizó el contrato de Administración entre CFECapital, como administrador; CI 
Banco, como fiduciario, en comparecencia de Monex como Representante Común de los Tenedores, donde el 
administrador tendrá las facultades para instruir a CI Banco en relación con la administración del patrimonio del 
Fideicomiso CFE Fibra E, y la consecución de sus fines. 

El 1 de febrero de 2018, se celebró un Contrato de Cesión de Derechos de Cobro entre CFE Transmisión como 
cedente y NAFIN en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Promovido como cesionario, donde el cedente cede 
y transmite al cesionario la propiedad y titularidad de todos y cada uno de los derechos de cobro, presentes y 
futuros, que tiene y tenga el cedente frente al CENACE relacionados con el Convenio CENACE, que se generen a 
partir del 12 de febrero de 2018, y hasta la fecha en que los derechos de cobro sean revertidos al cedente. 

El 7 de febrero de 2018, se formalizó el Contrato de Cesión de Derechos Fideicomisarios, entre CFE Transmisión 
como Cedente, CI Banco como Cesionario y NAFIN en calidad del Fiduciario del Fideicomiso Promovido, donde el 
cesionario, tiene derecho de recibir el 6.85% de los ingresos netos por la transmisión de energía eléctrica para 
distribuirse entre los tenedores y CFE Transmisión, el 93.15% para su operación. Posteriormente, el 26 de febrero 
de 2018, se celebró un convenio modificatorio al contrato de cesión de derechos fideicomisarios quedando el 
6.78%, para el cesionario y el 93.22% a CFE Transmisión para su operación. 34 

El 7 de febrero de 2018, se presentó la oferta pública primaria global de Certificados Bursátiles Fiduciarios de 
Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), Serie A, emitidos por el Fideicomiso CFE Fibra E, no amortizables y 
sin expresión de valor nominal. 

El 8 de febrero de 2018, con la colocación de los CBFEs, se adquirió el 6.78% de los derechos de cobro presentes y 
futuros derivados de la prestación del servicio de transmisión de energía eléctrica que realice CFE Transmisión, 
por un periodo de 30 años.1 

A partir de 2018, CFECapital administra el primer fideicomiso de inversión en energía e infraestructura 
especializado en el sector energético en México. 

Resultados 

• Al 31 de diciembre de 2018, no se ejercieron los recursos obtenidos de la emisión de CBFEs, por 15,454,652.8 
miles de pesos, transferidos a CFE Transmisión, destinados a proyectos de inversión de infraestructura autorizados 
por el Consejo de Administración de la CFE el 26 de abril de 2018. 

Con una nota informativa del 14 de agosto de 2019, CFE Transmisión indicó que “con fecha del 29 de junio de 2018, 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió las 
Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018; el numeral 6 de dichas disposiciones 
señala que los ejecutores de gasto no podrán iniciar procedimientos de contratación a partir del 16 de julio de 2018 
y el numeral 16 señala que dichas disposiciones específicas estarán vigentes a partir de la presente fecha y hasta 
el 30 de noviembre de 2018..., actualmente, la Administración de la CFE nuevamente está evaluando y definiendo 
las prioridades de inversión con base en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 
2019-2033 de la Secretaría de Energía y de acuerdo con su propio Plan de Negocios, para la designación de los 
recursos obtenidos, tanto por la colocación de la CFE Fibra E como de otras fuentes de financiamiento”; al respecto 

                                                                        
34 Se presentan los porcentajes que fueron convenidos como derechos fideicomisarios. 
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no se proporcionó evidencia del avance del proceso de la nueva evaluación que está realizando la administración 
de CFE. 

El 2 de abril de 2019, CFE Transmisión envió un oficio, a la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, en el cual “solicita recursos para la ejecución de los proyectos instruidos por la Secretaría 
de Energía a CFE Transmisión, para el cumplimiento de estos proyectos aprobados para su ejecución por el CA de 
CFE en la sesión 24 ordinaria del 26 de abril de 2018”, sin que recibiera respuesta por parte de la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

Por su parte, el 2 de mayo de 2019, la Dirección Corporativa de Finanzas de CFE informó a la ASF que: “Los cambios 
en las condiciones económicas y financieras de los últimos meses obligan a la actual administración de la CFE a 
revisar la prioridad de los proyectos de infraestructura y determinar, con base en las nuevas expectativas 
económicas y de demanda, cuales deberán ser los proyectos considerados para ser financiados con los recursos 
disponibles por la emisión de la Fibra E. Una vez definidos se estará en posibilidad de iniciar los procesos de 
licitación de aquellos proyectos que resulten prioritarios y financieramente viables…”. 

 La inversión de los recursos obtenidos de la colocación de CBFEs al 31 de diciembre de 2018 generó intereses 
por 976,734.1 miles de pesos. Por otra parte, se pagaron dividendos a los tenedores de los CBFEs de Fibra E por 
2,740,721.0 miles de pesos, lo que originó un efecto neto financiero desfavorable de 1,763,986.9 miles de pesos. 

 En la Sesión 21 Extraordinaria, del 15 de noviembre de 2017, el CA de CFE instruyó a la Administración para 
que en la última sesión del CA de cada ejercicio, presentara un informe de los ingresos obtenidos y de las 
inversiones realizadas mediante el instrumento aprobado “CFE Fibra E”; al respecto, se constató que en la última 
sesión del CA, realizada en 2018, la administración no presentó dicho informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso 
CFE Fibra E para verificar que está debidamente constituido, que su administración, operación, valuación, 
supervisión, recuperación y registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y que 
cuenta con recursos suficientes para respaldar las obligaciones adquiridas; específicamente respecto de la muestra 
revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Fideicomiso CFE Fibra E cumplió con las disposiciones normativas, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Al 31 de diciembre de 2018, no se ejercieron los recursos obtenidos de la emisión de CBFEs, por 15,454,652.8 
miles de pesos, transferidos a CFE Transmisión, destinados a proyectos de inversión de infraestructura autorizados 
por el Consejo de Administración de la CFE el 26 de abril de 2018. 

Con una nota informativa del 14 de agosto de 2019, CFE Transmisión indicó que “con fecha del 29 de junio de 2018, 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió las 
Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018; el numeral 6 de dichas disposiciones 
señala que los ejecutores de gasto no podrán iniciar procedimientos de contratación a partir del 16 de julio de 2018 
y el numeral 16 señala que dichas disposiciones específicas estarán vigentes a partir de la presente fecha y hasta 
el 30 de noviembre de 2018..., actualmente, la Administración de la CFE nuevamente está evaluando y definiendo 
las prioridades de inversión con base en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 
2019-2033 de la Secretaría de Energía y de acuerdo con su propio Plan de Negocios, para la designación de los 
recursos obtenidos, tanto por la colocación de la CFE Fibra E como de otras fuentes de financiamiento”; al respecto 
no se proporcionó evidencia del avance del proceso de la nueva evaluación que está realizando la administración 
de CFE. 

El 2 de abril de 2019, CFE Transmisión envió un oficio, a la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, en el cual “solicita recursos para la ejecución de los proyectos instruidos por la Secretaría 
de Energía a CFE Transmisión, para el cumplimiento de estos proyectos aprobados para su ejecución por el CA de 
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CFE en la sesión 24 ordinaria del 26 de abril de 2018”, sin que recibiera respuesta por parte de la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

Por su parte, el 2 de mayo de 2019, la Dirección Corporativa de Finanzas de CFE informó a la ASF que: “Los cambios 
en las condiciones económicas y financieras de los últimos meses obligan a la actual administración de la CFE a 
revisar la prioridad de los proyectos de infraestructura y determinar, con base en las nuevas expectativas 
económicas y de demanda, cuales deberán ser los proyectos considerados para ser financiados con los recursos 
disponibles por la emisión de la Fibra E. Una vez definidos se estará en posibilidad de iniciar los procesos de 
licitación de aquellos proyectos que resulten prioritarios y financieramente viables…”. 

 La inversión de los recursos obtenidos de la colocación de CBFEs al 31 de diciembre de 2018 generó intereses 
por 976,734.1 miles de pesos. Por otra parte, se pagaron dividendos a los tenedores de los CBFEs de Fibra E por 
2,740,721.0 miles de pesos, lo que originó un efecto neto financiero desfavorable de 1,763,986.9 miles de pesos. 

 En la Sesión 21 Extraordinaria, del 15 de noviembre de 2017, el CA de CFE instruyó a la Administración para 
que en la última sesión del CA de cada ejercicio, presentara un informe de los ingresos obtenidos y de las 
inversiones realizadas mediante el instrumento aprobado “CFE Fibra E”; al respecto, se constató que en la última 
sesión del CA, realizada en 2018, la administración no presentó dicho informe. 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
377  

 
CFE Internacional LLC 

Gestión Financiera de CFE Internacional LLC 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-90006-19-0511-2019 

511-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa de la empresa filial CFE international para constatar que  cumplió con 
su objeto de creación, que generó rentabilidad y valor económico al Estado Mexicano como su propietario, que el 
ejercicio de sus operaciones y su registro contable, se desarrolló conforme a las disposiciones legales y normativa. 

Alcance 
 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,107,916.3   
Muestra Auditada 105,719,672.8   
Representatividad de la Muestra 61.1%   

El universo de CFE International LLC (CFEi) por 173,107,916.3 miles de pesos y la muestra, por 105,719,672.8 miles 
de pesos, que representa el 61.1% del universo seleccionado, se presentan a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA CFEi 

(Cifras en de miles de pesos) 

NÚM INGRESOS COSTOS GASTOS 
DOC X PAG   A 
BANCOS 

CAJA, BANCOS 
Y CTAS X COB 

TOTAL % 

UNIVERSO 80,583,213.8 75,864,332.9 321,628.5 394,273.1 15,944,468.0 173,107,916.3 100.0 
MUESTRA 46,666,107.6 42,518,094.2 196,729.9 394,273.1 15,944,468.0 105,719,672.8 61.1 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados y libro auxiliar, al 31 de diciembre de 2018. 

El tipo de cambio aplicado a la información financiera de CFEi, al 31 de diciembre de 2018, fue de 20.1529 para cuentas de 
resultados y 19.6829 para cuentas de balance. 

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeta a lo dispuesto en la Ley de La Comisión 
Federal de Electricidad (LCFE), publicada el 11 de agosto de 2014, y las disposiciones que se deriven de ella. 

La CFE realiza actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, suministro básico, suministro 
calificado, suministro de último recurso, la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica, así como 
sus actividades auxiliares y conexas, de manera estrictamente independiente entre ellas, por lo que establece la 
separación contable, funcional y estructural que se requiere entre sus divisiones, regiones, empresas productivas 
subsidiarias (EPS) y empresas filiales (EF). 

Las EF de la CFE son aquellas en las que participa, directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su 
capital social, con independencia de que se constituyan conforme a la legislación mexicana o extranjera. 

La creación o participación de EF, se autorizan por el Consejo de Administración de la CFE, a propuesta de su 
Director General, la cual debe presentarse conforme a las normas que dicte el propio Consejo, teniendo como 
principal objetivo la creación de valor económico para el Estado. 

El artículo Décimo Quinto Transitorio de la LCFE establece que la CFE podrá crear o participar en las EF a las que 
aportará bienes, derechos u obligaciones de la CFE o de sus EPS, así como crear o participar en empresas filiales 
nuevas.  

En todo caso, la creación o participación de filiales sólo se aprobará en los siguientes casos: 

 Cuando la operación de la EF sea sustentable. 
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 Que no represente pérdidas que deban cubrirse con los ingresos generados por otras ramas de negocio o 
divisiones de la empresa. 

 Que no se requieran trasferencias presupuestarias para su operación. 

 Que sus pasivos laborales estén respaldados bajo esquemas sostenibles y se prevean las acciones 
necesarias para que la CFE pueda controlar el manejo de su endeudamiento, en consistencia con las 
disposiciones que le son aplicables a la empresa.  

Con base en las atribuciones conferidas a la CFE, el 10 de noviembre de 2014, mediante el acuerdo CA-022/2014 
de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la CFE, se autorizó la creación de la Empresa Filial 
CFEi. 

CFEi fue constituida el 20 de enero de 2015, conforme a las Leyes de las Compañías de Responsabilidad Limitada 
en el estado de Delaware de los Estados Unidos de América (EUA), es una EF propiedad de la CFE quién posee el 
control absoluto, con una participación del 100.0%; cuyo capital aportado fue por 1,968.2 miles de pesos. 

En marzo de 2018, CFEi realizó la apertura de sus oficinas en la ciudad de Houston, Texas, EUA, para realizar las 
operaciones encomendadas en su objeto de creación. 

Resultados 

 Las cuentas por cobrar con partes relacionadas, de estimaciones de ingresos a cargo de CFE, por 
4,435,129.5 miles de pesos, que corresponden a la capacidad de transporte no utilizada para llevar el gas 
natural a los puntos de importación, se integró por facturación pendiente de 2017 por 419,811.0 miles de 
pesos, y de 2018 por 4,015,318.5 miles de pesos; en lo anterior, se observó que del 2017 CFEi mostró 
facturación por 132,657.9 miles de pesos; sin embargo, por la diferencia de 287,153.1 miles de pesos, no 
evidenció las facturas emitidas a CFE; del 2018 CFEi aclaró que dará seguimiento al rezago de esta 
facturación en dos etapas, del 26 de agosto al 11 de octubre de 2019 y del 26 de agosto al 15 de noviembre 
de 2019, para elaborar las memorias operativas pendientes de análisis y emitir las facturas 
correspondientes. 

 Como resultado de la revisión realizada por la “Federal Energy Regulatory Commission” a las tarifas que 
regulan el transporte de gas natural, CFE International recibió de dos de sus proveedores 575,817.9 miles 
de pesos, para devolverlos a sus clientes; sin embargo, CFEi no evidenció las acciones en proceso para 
efectuar las conciliaciones y notas de crédito correspondientes a cada uno de sus clientes. 

 El estado de resultados dictaminado al 31 de diciembre de 2018 mostró una utilidad neta, por 3,088,028.4 
miles de pesos, por lo que se constató que CFEi, dio cumplimiento con su principal objetivo de creación de 
generar valor económico para el Estado.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 7 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. El restante generó:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión 
financiera y operativa de la Empresa Filial CFE International LLC, para constatar que cumplió con su objeto de 
creación, que generó rentabilidad y valor económico al Estado Mexicano como su propietario, que el ejercicio 
de sus operaciones y su registro contable, se desarrollaron conforme a las disposiciones legales y normativa, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, CFE International LLC cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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CFE Calificados S.A. de C.V. 

Venta de Energía (CFE Calificados, S.A. de C.V.) 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-90009-19-0513-2019 

513-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de los ingresos por venta de energía, para constatar que 
las operaciones pactadas con clientes calificados, su control, seguimiento, recuperación y registro contable, se 
desarrollaron conforme a su objeto de creación y de conformidad con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,250,728.5   
Muestra Auditada 3,871,190.8   
Representatividad de la Muestra 61.9%   

De acuerdo con el Estado de Resultado Integral Dictaminado de CFE Calificados, S.A. de C.V., los ingresos por venta 
de energía al 31 de diciembre de 2018, ascendieron a 6,250,728.5 miles de pesos, de los cuales se consideró una 
muestra de 3,871,190.8 miles de pesos, 61.9%, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

Cons. Clientes        Universo            Muestra        % 

1 Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)      3,155,355.3  
 

     2,460,308.1  
 

78.0 

2 Terceros      2,376,012.0        1,101,433.7   46.3 

3 Exportación         699,766.4           291,902.5   41.7 

4 Otros           19,594.8             17,546.5   89.5 

  Total      6,250,728.5         3,871,190.8  
 

   61.9  

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados, Balanza de Comprobación y Base de Ingresos Totales, al 31 de diciembre de 2018. 

Antecedentes 

CFE Calificados es un proveedor de servicios de comercialización, que compra electricidad en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) con el fin de dar servicio a los Usuarios Calificados con los que tenga un contrato de suministro 
y responde por ellos ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, “Usuario Calificado” es aquel usuario final que cuenta con un 
registro ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para adquirir el suministro eléctrico como persona que 
celebra un contrato ante el CENACE; tal es el caso del Sistema de Transporte Colectivo (Metro),  que recibe el 
suministro de energía eléctrica por medio de un Suministrador de Servicios Calificado en la modalidad de 
Generador, Comercializador o Permisionario; en este caso, CFE Calificados. 

Podrán formar parte del registro de Usuarios Calificados, los centros de carga incluidos en los Contratos de 
Interconexión Legados, a la fecha de entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y los demás centros 
de carga que reporten una demanda igual o mayor a 3 Megawatts, durante el primer año de vigencia de la LIE; al 
menos a 2 Megawatts al final del primer año de vigencia de la LIE; al menos a 1 Megawatt al final del segundo año 
de vigencia de la LIE, y los demás centros de carga que cumplan con las disposiciones que emita la Secretaría de 
Energía (SENER). 

El 23 de mayo de 2016, se constituyó “CFE Calificados, S.A. de C.V.” de conformidad con la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, tomando previamente como referencia, lo siguiente: 
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• El 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LIE, en la cual se 
determinó que la actividad de suministro de electricidad a Usuarios Calificados se abre a la competencia, 
y debe realizarse mediante de una empresa independiente de la CFE.  

• El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), por 
medio de la cual se indicó que, entre las actividades de la entidad están el Suministro Calificado y se 
dispuso que las empresas filiales con las que la CFE participe de manera directa serían autorizadas por 
el Consejo de Administración de la CFE. 

• El 10 de diciembre de 2015, mediante un acuerdo del Consejo de Administración de la CFE, se autorizó 
la creación de la Empresa Filial CFE Calificados, S.A. de C.V., para actuar como Suministrador Calificado 
en el MEM. 

• El 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad (TESL), en los cuales se dispuso que para la realización de actividades 
de Suministro Calificado la CFE actuará mediante Empresas Filiales o cualquier modelo de asociación 
permitido por la LCFE. 

• El 21 de abril de 2016, mediante un acuerdo del Consejo de Administración de la CFE, se determinó que 
la Empresa Filial de Suministro Calificado (CFE Calificados) contaría con un Consejo de Administración 
como estructura de gobierno corporativo. 

• El 14 de septiembre de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó la transferencia de los 
Derechos Derivados del Permiso de Suministro Calificado que tenía la CFE en favor de CFE Calificados, 
S.A. de C.V. 

Resultados 

• Durante la ejecución de la auditoria se trabajó con los Estados Financieros Preliminares y como resultado 
de la intervención de la ASF, el 12 de agosto de 2019, se entregaron los Estados Financieros 
Dictaminados, con la justificación y documentación de las diferencias que presentan. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, administrativa y 
operativa de los ingresos por venta de energía, para constatar que las operaciones pactadas con clientes 
calificados, su control, seguimiento, recuperación y registro contable, se desarrollaron conforme a su objeto de 
creación y de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente, respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, CFE 
Calificados, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 


