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Secretaría de Educación Pública 

Servicios Integrales de Limpieza e Higiene 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-11100-02-0100 

DS-016 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que el presupuesto erogado en los Servicios Integrales de Limpieza e Higiene, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 

 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 221,847.3 
Muestra Auditada 180,881.9 
Representatividad de la Muestra 81.5 % 

Se revisó el 81.5% del universo seleccionado por 221,847.3 miles de pesos, cifra que 
corresponde al total del presupuesto ejercido en 2011 en la partida 35801 "Servicios de 
lavandería, limpieza e higiene", por el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y las secretarías de 
Salud, de Educación Pública, de Economía y de Relaciones Exteriores, por los servicios 
integrales de limpieza prestados en diversas unidades administrativas de esos entes 
fiscalizados. 
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Integración de la muestra (Miles de pesos) 

Concepto 
Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Representatividad 
de la Muestra 

Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos 

1,296.6 1,296.6 100.0% 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 17,718.4 17,391.8 98.2% 

Secretaría de Salud 64,460.5 46,031.7 71.4% 

Secretaría de Educación Pública 102,903.3 93,243.1 90.6% 

Secretaría de Economía 9,969.4 5,714.7 57.3% 

Secretaría de Relaciones Exteriores 25,499.1 17,204.0 67.5% 

Total 221,847.3 180,881.9 81.5% 

 

Antecedentes 

En diversas denuncias y notas periodísticas se informaron presuntas irregularidades en la 
contratación de los servicios de limpieza con la empresa denominada Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., empresa creada en septiembre de 2008, la cual de manera 
individual, o conjuntamente con las empresas Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de 
C.V.; SALMAN Servicios Profesionales, S.A. de C.V., y  Claver Servicios, S.A. de C.V., a pocos 
años de su creación se le han adjudicado contratos millonarios. 

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de COMPRANET y del portal de 
transparencia de diversas dependencias y entidades gubernamentales, de 2009 a la fecha se 
les han adjudicado a dichas empresas contratos por un monto de 571,503.7 miles de pesos, 
de los cuales 378,309.7 miles de pesos corresponden a contratos de servicios de limpieza 
que abarcan los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, destacando por su monto los contratos 
adjudicados por las secretarías de Educación Pública, de Economía, de Salud, y de 
Relaciones Exteriores, así como por el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con un monto total 
de 256,746.6 miles de pesos. 

Es importante señalar que de acuerdo con el analítico de egresos de la Cuenta Pública 2011, 
en dicho ejercicio las dependencias y entidades propuestas para su revisión, ejercieron en 
conjunto 221,847.3 miles de pesos, identificándose además que las mismas han 
incrementado su presupuesto ejercido en el rubro de limpieza e higiene, en los últimos 
cinco años, en un porcentaje que va del 42.7% en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
hasta el 323.3% en la Secretaría de Salud. 
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Resultados 

1. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 

Se conoció que el IFAI, para contratar de forma plurianual los servicios integrales de 
limpieza para sus instalaciones (ejercicios fiscales 2010 y 2011), llevó a cabo en el ejercicio 
2009 la licitación pública de carácter nacional número 00640001-007-09. 

Al revisar la documentación comprobatoria del procedimiento licitatorio, se conoció que en 
el numeral 4.3 de las bases de licitación se consideró la opción de aceptar la presentación de 
propuestas conjuntas, por lo que en este sentido los participantes fueron los siguientes: 

 

 
PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00640001-007-09 

 Compraron 
Bases de 
licitación 

Acudieron a la 
Junta de Aclaración 

de bases 

Entregaron 
Propuestas 

Participaron en la 
Evaluación Técnica por 
puntos y porcentajes 

Calificaron para la 
Evaluación 
Económica 

Resultó ganador 

1 Especialistas 
en Limpieza 
Coordinada 

y 
Mantenimie
nto, S.A. de 

C.V. 

Especialistas en 
Limpieza 

Coordinada y 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 

Especialistas en 
Limpieza 

Coordinada y 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 

Especialistas en Limpieza 
Coordinada y 

Mantenimiento, S.A. de 
C.V. 

Especialistas en 
Limpieza 

Coordinada y 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 

Quadrum Limpieza 
y Construcción, 

S.A. de C.V. 

2 Grupo 
Empresarial 

Camargo, 
S.A. de C.V. 

Grupo Empresarial 
Camargo, S.A. de 

C.V. 

Quadrum 
Limpieza y 

Construcción, 
S.A. de C.V. 

Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V. 

Quadrum Limpieza 
y Construcción, 

S.A. de C.V. 

 

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

Licom, S.A. de C.V. Servicio de 
Limpieza Cego, 

S.A. de C.V. 

Servicio de Limpieza 
Cego, S.A. de C.V. 

 

 

4 Quadrum 
Limpieza y 

Construcció
n, S.A. de 

C.V.  

  

  

 

5 Servicio de 
Limpieza 

Cego, S.A. 
de C.V. 

  

  

 

6 Cclenig the 
Word, S.A. 

de C.V. 

  

  

 

7 Tripalliun 
Enterprices, 
S.a. de C.V. 

  

  

 

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del IFAI. 
 

 

Es importante señalar que la empresa Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.,  la 
cual resultó ganadora de la licitación pública nacional número 00640001-007-09, participó 
en el procedimiento conjuntamente con las empresas Salman Servicios Profesionales, S.A. 
de C.V., y Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., cuya participación se reflejó 
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básicamente en la evaluación de propuestas técnicas por puntos y porcentajes, como se 
muestra a continuación: 

 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES DE LA PROPUESTA CONJUNTA A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL NÚMERO 00640001-007-09 

Rubro a Evaluar 

Quadrum Limpieza y 

Construcción, S.A. de 

C.V. 

Salman Servicios 

Profesionales, S.A. de 

C.V. 

Kasper Limpieza y 

Mantenimiento, S.A. de C.V. 

1. Contratos de servicios de limpieza en los años 2008-2009 

en el Sector Público. 
   

2. Contratos de servicios de limpieza en los años 2008-2009 

en el Sector Privado. 
-  - 

3. Contratos de Limpieza en el Sector Público o Privado que 

incluyan suministro de artículos de limpieza en los años 

2008 y 2009. 

- -  

4. Experiencia del Supervisor en el Manejo de Personal - -  

5. Escolaridad del Supervisor - -  

6. Importe de los contratos de limpieza del Sector Público y 

Privado en los años 2008 y 2009. 
   

7. Infraestructura de oficinas  - - 

8. Herramienta y Equipo   - 

9. Tres cartas de recomendación expedidas por sus 

principales clientes en los que se especifiquen de manera 

detallada las actividades realizadas del servicio de 

limpieza prestado 2008-2009. 

- -  

10. Plantilla de Personal registrada en el IMSS promedio 

anual 
   

11. Líneas telefónicas instaladas en las oficinas del licitante  - - 

12. Certificados de laboratorio de productos a utilizar para 

avalar la biodegradabilidad e inofensibilidad 
- -  

13. Certificado de calidad - -  

14. Cartas en las cuales se indique que no ha sido sujeto de 

aplicación de penas convencionales por incumplimiento 

en el año 2009 

 -  

15. Si dentro de la plantilla laboral cuenta con personal 

discapacitado 
- - - 

16. Si el licitante pertenece a las MyPIMES y dentro de los 

servicios que ofrecen produce bienes con innovación 

tecnológica. 

- - - 

FUENTE: Evaluación de Propuestas Técnicas de la Licitación pública nacional número 00640001-007-09. 

 Presentó documentación 
     -  No presentó documentación 
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De lo anterior, se observa que los rubros a evaluar fueron cubiertos por una u otra de las 
empresas que participó de manera conjunta, obteniendo 98 de 100 puntos posibles, 
superando a la empresa competidora más cercana denominada Especialistas en Limpieza 
Coordinada y Mantenimiento, S.A. de C.V., la cual obtuvo de manera individual 86 puntos. 

Al revisar las propuestas económicas, se observó que la empresa Especialistas en Limpieza 
Coordinada y Mantenimiento S.A. de C.V., presentó una propuesta 10% más baja que la 
ofrecida por Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; sin embargo, al aplicar el índice 
de ponderación técnico económica a que se refiere el numeral 9 de la convocatoria, 
Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., obtuvo una calificación de 93.63 puntos 
superando los 93.00 puntos obtenidos por Especialistas en Limpieza Coordinada y 
Mantenimiento, S.A. de C.V. y, por lo tanto, el IFAI emitió el fallo a favor de la empresa 
Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., y sus asociados. 

En función de lo antes expuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
considera que el permitir en los procedimientos de adjudicación la participación conjunta de 
empresas, deja en notable desventaja a aquellos participantes que deciden hacerlo de 
manera individual. 

Véase acción(es): 11-0-01100-02-0100-01-001 

2. Con la finalidad de comprobar la autenticidad de la documentación presentada por 
las empresas Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; Salman Servicios 
Profesionales, S.A. de C.V., y Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., las cuales 
participaron de manera conjunta en la licitación pública nacional número 00640001-007-09, 
se llevaron a cabo confirmaciones con ocho dependencias y cuatro empresas con las que 
reportaron haber celebrado contratos, que les emitieron cartas de recomendación o 
llevaron a cabo el análisis de laboratorio de los materiales de limpieza, solicitados como 
parte de la evaluación técnica. El resultado fue el siguiente: 

1. Cuatro dependencias confirmaron haber celebrado contratos de prestación de servicios 
de limpieza con las empresas antes citadas y una reconoció haber expedido una carta 
de recomendación. 

2. Una empresa no dio respuesta a la solicitud de información realizada para confirmar la 
celebración de un contrato. 

3. En dos casos las empresas con las que supuestamente se celebraron contratos de 
prestación de servicios de limpieza en el ejercicio 2008 no fueron localizadas en los 
domicilios visitados. 

4. Tres dependencias no reconocieron haber emitido las cartas de recomendación a favor 
de las empresas Quadrum, Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., y Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V. 

5. En el caso de los certificados de laboratorio de productos por utilizar en la prestación 
del servicio, para avalar la biodegradabilidad e inofensibilidad a que se refiere el punto 
12 de la evaluación técnica presentada por la empresa Kasper Limpieza y 
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Mantenimiento, S.A. de C.V., el representante legal del laboratorio que supuestamente 
los emitió informó que los certificados o dictámenes no fueron suscritos por su 
representada; que en sus archivos contables no se localizó ninguna factura que avale 
haber prestado los servicios a la citada empresa, y que esos laboratorios sólo practican 
exámenes a sustancias como cloro, multilimpiador y detergente en polvo, no así a los 
aromatizantes en aerosol, magnetizador, papel higiénico, toallas de manos descritos en 
los certificados de biodegradabilidad; asimismo, que aún cuando dichos certificados 
contienen el nombre de una persona que pertenece al laboratorio, la firma estampada 
en esos documentos no corresponde a la de la persona señalada. 

Lo anterior tiene un impacto importante en el resultado del procedimiento licitatorio, 
puesto que como ya se comentó en el resultado anterior, la diferencia entre la empresa 
ganadora y la otra empresa finalista sólo fue de 0.63 puntos, por lo que de haberse 
presentado únicamente la documentación veraz, posiblemente el fallo se hubiera emitido 
en otro sentido. 

Al respecto, el IFAI señaló que de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente en ese entonces 
(actualmente artículo 39), no le competía investigar o confirmar la veracidad de la 
información. 

Véase acción(es): 11-0-17100-02-0100-09-001 

3. Con el análisis de las listas de asistencia del personal de limpieza que laboró en el 
ejercicio 2011 se identificaron los resultados siguientes: 

1. Ciento tres casos en los que el personal cubre dos turnos el mismo día; sin embargo, 
existe incongruencia entre la hora de salida del primer turno y la hora de entrada del 
segundo turno.  

2. Sesenta y dos casos en los que las listas carecen de algún registro, como la hora de 
entrada, hora de salida, ambas o no se encuentra firmada. 

3. Ciento veintidós casos en los que se registró personal excedente al contratado por día. 

4. Treinta casos en los que el personal registró su entrada a laborar después de la 
tolerancia establecida en el anexo técnico del contrato. 

5. Nueve casos en los que es totalmente evidente que los nombres presumiblemente 
fueron escritos por una misma persona, además de que existen diferencias muy 
notables con la letra de listas anteriores, e inclusive, existen errores en los nombres de 
dos personas. 

6. Seis casos en los que los registros de una misma persona se realizaron con diferente 
letra. 
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7. En las listas del 17 de marzo y 27 de junio de 2011, se observó que a partir del registro 
11 y 14, en ese orden, ya se había cerrado la lista; sin embargo, muestra signos de 
haberse utilizado corrector con la finalidad de que se registrara el personal restante. 

8. Veintitrés casos en los que el personal no cumplió con su turno completo y no se 
aprecia que haya sido cubierto, por otra persona. 

Lo anterior cobra relevancia, toda vez que en los cuestionarios aplicados al personal de 
limpieza, éstos manifestaron que en el ejercicio 2011 se dieron casos en los que no 
acudieron a laborar y al día siguiente se les instruyó para que se registraran en las listas del 
día que no asistieron; sin embargo, aun cuando la empresa sí les aplicó los descuentos 
correspondientes, éstos no fueron considerados en las facturas de pago de los servicios. 

Al respecto, la entidad fiscalizada realizó los siguientes señalamientos:  

• Que el personal de la empresa que presta el servicio de limpieza no registra su horario 
de entrada-salida, por lo que la falta de registro del horario es una omisión involuntaria 
del personal de vigilancia que es quien lleva a cabo el llenado del horario de ingreso-
salida en el listado de asistencia, y que el registro del nombre y firma del personal 
demuestra la asistencia del mismo, por lo que únicamente existieron errores en el 
llenado de las listas; asimismo, por errores del personal de vigilancia en dos ocasiones 
se cerraron las listas de asistencia antes de la hora  límite, pero hubo personas que 
llegaron dentro del horario laboral y registraron su asistencia. 

• Que la empresa del servicio de limpieza mantuvo durante la vigencia del contrato 
empleados adicionales para cubrir posibles ausencias o retardos, por tal motivo en las 
listas de asistencia se presenta registro de personal adicional, sin que el Instituto 
realizara pagos adicionales por este personal. 

• Efectivamente existió personal que registró su entrada después de los 15 minutos de 
tolerancia establecidos en el contrato formalizado con la empresa que presta el 
servicio, no obstante dicho documento, en su décimo quinta cláusula, señala que 
cuando un elemento no se presente a trabajar la empresa deberá sustituirlo en menos 
de dos horas, situación que resultaría ociosa e infructífera si se optara por regresar al 
elemento y pedir su sustitución, cabe señalar que para el supuesto de retardos el 
contrato no establece la aplicación de penas convencionales. 

• Que para el caso en el que los nombres y horas de entrada de los primeros empleados 
están plasmados con la misma letra, existieron ocasiones que con objeto de atender las 
necesidades de evento para los comisionados, se optó por agilizar el registro de 
asistencia de los primeros elementos en ingresar a las instalaciones del Instituto, 
anotando los nombres y horarios, para que las personas al firmar acudieran a realizar 
dichas actividades a la mayor brevedad. 

• En el caso de los turnos incompletos, se debe a que el personal solicitó permiso para 
atender asuntos médicos o personales; y en el caso específico del 17 de septiembre de 
2011 la diferencia en los horarios es un error involuntario atribuido al personal de 
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vigilancia,  quien lleva a cabo el registro del horario del personal de limpieza, lo cual 
generó errores escalonados; sin embargo, esto no representa que el personal haya 
ingresado o salido fuera del horario establecido en el contrato.  

No obstante lo anterior, al ser atribuidas las funciones de registro en listas de asistencia al 
personal de vigilancia (sin que en el contrato de prestación de servicios de limpieza se 
encuentre estipulada la participación de personal distinto al de la empresa o del instituto), y 
a la falta de supervisión por parte de personal de la empresa o del IFAI, existen 
inconsistencias en los registros en las listas de asistencia del personal de limpieza, las cuales 
restan transparencia a la prestación de dichos servicios. 

Véase acción(es): 11-1-00HHE-02-0100-01-001 

4. Con el análisis de las listas de asistencia, se identificaron algunos casos que tienen 
un efecto económico, como se explica a continuación: 

1. Cinco casos en los que el personal se registró dos veces en el mismo turno, lo que 
muestra ausentismo en esos turnos, por lo que la empresa no debió cobrar esos 
servicios. 

2. Diez casos en los que el personal registró su asistencia en el turno matutino con horario 
del turno vespertino, lo que demuestra que existió ausentismo de personal en el turno 
matutino, por lo que la empresa tampoco debió cobrar dichos servicios. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que con motivo de esta observación solicitó a 
Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., la devolución de 1.3 miles de pesos 
relacionado con cuatro casos en los que el personal se registró dos veces en el mismo turno 
y un caso de inasistencia; mismo que integra el costo diario por el elemento, la penalización 
conforme al contrato, así como recargos y actualizaciones al 01 de octubre de 2012. En 
respuesta, la empresa informó que el pago por 1.3 miles de pesos fue realizado el 03 de 
octubre de 2012 conforme a lo solicitado, lo cual evidenció con ficha de depósito bancario. 

En cuanto a los casos observados del inciso II.2, aclaró que algunos de esos casos se 
generaron por errores del personal de vigilancia y que, en algunas ocasiones, no se contó 
con el personal completo en el turno matutino y se aceptó que éste se presentara en el 
turno vespertino para cubrir los horarios contratados a fin de mantener las instalaciones en 
condiciones óptimas, con lo que se solventa lo observado. 

5. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 

El INBAL cuenta con el Manual General de Organización, el cual describe las funciones y 
atribuciones de las direcciones, subdirecciones, departamentos, el Conservatorio Nacional 
de Música, el Palacio de Bellas Artes y diversas escuelas de arte, teatro y danza que lo 
conforman, fue aprobado por la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 
(DGICO) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 30 de mayo de 2007 y registrado por 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP en el libro I, número 8970, el 21 de junio 
de 2007, vigente en 2011; sin embargo, no ha sido publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 
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Por otra parte, el INBAL no cuenta con el Reglamento de su Ley de Creación, ni con los 
Manuales de Procedimientos de programación y presupuesto, recursos financieros y 
materiales. Lo anterior fue observado en la revisión de la Cuenta Pública 2010, por lo que se 
generaron recomendaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
para subsanar la falta de dicha normativa.  Al respecto, en el mes de septiembre de 2012, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del INBAL, con el oficio núm. DAJ/2695/2012, envió a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública para su revisión el 
Anteproyecto de su Reglamento.  

Respecto de los Manuales de Procedimientos informó que la actual administración del 
INBAL utiliza los Manuales Generales de Aplicación emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública. 

No obstante, los citados manuales no sustituyen a los manuales de procedimientos toda vez 
que su emisión está prevista en la Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal y en 
las Disposiciones de Control Interno publicadas en el DOF el 12 de Julio de 2010, el cual en 
su numeral 14, apartado II.2, inciso e, señala que se debe asegurar de que se cumpla con los 
manuales de organización y de procedimientos, así como su modificación, autorización, 
actualización y publicación. 

Véase acción(es): 11-0-11E00-02-0100-01-001 
   11-0-11E00-02-0100-01-002 

6. Para cubrir los servicios de limpieza hasta el 6 de febrero del ejercicio de 2011, la 
DRM suscribió tres instrumentos jurídicos, como se indica a continuación: 

 

 
CONVENIOS Y CONTRATOS  

 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2011 
(Miles de pesos) 

Convenio o 
Contrato 

Fecha de 
formalización 

Proveedor Descripción del servicio 
Requiere 

Fianza 
Periodo Total 

CM2/DRM/LI
M/53/10 

31-dic-10 

Kasper Limpieza 
y 

Mantenimiento,  
S.A. de C.V. 

Servicio de limpieza 
integral en 56 
inmuebles distribuidos 
en el D.F. con 326 
elementos. 
 

Sí 
Del 1 al 31 
de enero 
de 2011 

1,420.1 

CM3/DRM/LI
M/53/10 

 
31-ene-11 No 

Del 1 al 6 
de febrero 

de 2011 
274.8 

DRM/LIM/06
/11 

Adjudicación 
directa 

31-dic-10 

Servicio de limpieza 
integral en 11 
inmuebles distribuidos 
en el Interior de la 
República con 29 
elementos. 

Sí 

Del 1 de 
enero al 6 
de febrero 

de 2011 

122.6 

Total           1,817.5 

FUENTE:  Contrato y convenios modificatorios proporcionados por la DRM. 

Importes con IVA 
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Del convenio modificatorio núm. CM2/DRM/LIM/53/10, formalizado con Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., no se entregó la fianza por 14.2 miles de pesos para garantizar 
el cumplimiento de los servicios conforme a la modificación, aun cuando quedó asentado en 
el contenido del mismo.  

Véase acción(es): 11-9-11E00-02-0100-08-001 

7. Se constató que el INBAL no cuenta con una metodología para determinar el 
número de elementos necesarios a distribuir en cada centro de trabajo para realizar los 
servicios de limpieza, ya que para la Licitación Pública Nacional núm. 11161003-001-11 
requirió de 370 operarios para 67 centros de trabajo, sin indicar cómo se determinaron 
dichas necesidades. 

Lo anterior denota que la contratación de los servicios y el ejercicio de los recursos públicos 
no cumplieron con los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

Véase acción(es): 11-0-11E00-02-0100-01-003 

8. El INBAL en los actos de apertura de proposiciones y en el fallo de la licitación 
pública nacional núm. 11161003-001-11 determinó los incumplimientos por parte de los 
participantes conforme a lo siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA DRM REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE LOS PARTICIPANTES  

Descripción Licitante 
Requisito no presentado por los participantes 

de acuerdo con el análisis de la DRM del INBAL 

Acto de 
presentación y 

apertura de 
proposiciones 

Limpieza Vallejo, S.A. de C.V. Punto 4.2 inciso u, referente a las constancias del 
agente capacitador externo (Formato DC-5) 
emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

Limpia Tec, S.A. de C.V. 
 

Punto 4.2 inciso y, referente al tipo de sistema 
con el que se controle y de seguimiento a la 
administración del personal, el cual debe ser 
electrónico a través de una página o sitio web en 
internet, proporcionando la clave de acceso. 

Tripallium Enterprises, S.A. de 
C.V. 

Acto de Fallo 

Imagen de Inmuebles, S.A. de 
C.V. 

Punto 4.2 inciso g, referente a la cantidad de 
constancias de capacitación (Formato DC-3) ya 
que sólo presentó 316 constancias de sus 
trabajadores y no 337, como se requirió en las 
bases. 

Limpieza Vallejo, S.A. de C.V. Punto 4.2 inciso g, referente al registro del 
personal capacitado (Formato DC-4) del ejercicio 
2009, siendo las constancias de capacitación del 
ejercicio 2010 (Formato DC-3). 

FUENTE:  Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acta de Fallo de la licitación pública 

nacional núm. 11161003-001-11. 

 

En el Acto de Fallo celebrado el 4 de febrero de 2011, se hizo del conocimiento de los 
participantes que las propuestas técnicas aceptadas fueron las de Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V.; Limpia Tec, S.A. de C.V.; Tripallium Enterprises, S.A. de C.V.; 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V., y Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. 
de C.V.; y el rechazo de las propuestas de dos proveedores.  

Al respecto se observó lo siguiente: 

- La entidad fiscalizada aceptó y evaluó las propuestas de los proveedores Limpia Tec, 
S.A. de C.V.; Limpieza Vallejo, S.A. de C.V., y Tripallium Enterprises, S.A. de C.V., no 
obstante que debió desecharlas porque en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones ya habían determinado que tenían faltantes. 

-  Con el análisis de la información técnica presentada por los siete participantes, se 
constató que ninguno cumplió con el total de los requisitos establecidos en las bases de 
la convocatoria, por lo que debieron descalificarlos y declarar desierta la Licitación 
Pública Nacional núm. 11161003-001-11 para la "Contratación del Servicio de Limpieza 
Integral". 

Véase acción(es): 11-9-11E00-02-0100-08-002 

9. En el acto del fallo de la licitación, se identificó que la DRM adjudicó las 12 partidas 
al proveedor Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., conforme a precios aceptables 
y convenientes; sin embargo, no anexó el cálculo correspondiente para su determinación, 
por lo que no se puede comprobar que los precios  presentados por los participantes de los 
servicios ofertados no resultaran aceptables. 

Al respecto, la entidad de fiscalización superior de la Federación analizó la información 
económica proporcionada por los participantes de la licitación, de lo que se constató lo 
siguiente: 
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PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES EN EL ACTO  

DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
(Miles de pesos) 

Partid
a 

Total de 
Element

os 

Imagen de 
Inmuebles

, S.A. de 
C.V. 

Limpieza 
Vallejo, 
S.A. de 

C.V. 

Tripallium 
Enterprises

, S.A. de 
C.V. 

Kasper 
Limpieza y 

Mantenimient
o, S.A. de C.V. 

Comercializad
ora de 

Servicios 
Reyson, S.A. 

de C.V. 

Quadrum 
Limpieza y 

Construcción, 
S.A. de C.V. 

Limpia Tec, 
S.A. de C.V. 

1 337 0.0 11,169.6 11,309.6 12,332.5 13,644.0 12,656.4 13,685.5 

2 4 0.0 0.0 142.1 146.4 0.0 150.2 144.9 

3 6 0.0 0.0 214.5 219.5 0.0 225.3 217.4 

4 2 0.0 0.0 68.6 73.2 0.0 75.1 70.9 

5 2 0.0 0.0 72.8 73.2 0.0 75.1 74.6 

6 3 0.0 0.0 108.6 109.7 0.0 112.8 111.8 

7 4 0.0 0.0 138.3 146.4 0.0 150.2 149.1 

8 2 0.0 0.0 69.7 73.2 0.0 75.1 89.0 

9 2 0.0 0.0 74.8 73.2 0.0 75.1 72.5 

10 4 0.0 0.0 139.6 146.4 0.0 150.2 145.0 

11 2 0.0 0.0 71.0 73.2 0.0 75.1 72.4 

12 2 0.0 0.0 71.0 73.2 0.0 75.1 72.4 

Total 370 0.0 11,169.6 12,480.6 13,540.1 13,644.0 13,895.7 14,905.5 

FUENTE:  Propuestas económicas presentadas por los licitantes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

Importes sin IVA 
 

El prestador de servicios Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., a quien se le 
adjudicó el total de las partidas de la Licitación Pública Nacional núm. 11161003-001-11, no 
cumplió con todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y los precios 
que ofertó no son los más bajos como se puede identificar en el cuadro anterior. 

Además, no presentó ante la SSG escrito que contiene la relación del personal supervisor de 
limpieza asignado a cada uno de los 67 centros de trabajo, ni los curriculum vitae que 
avalaran su experiencia mínima de dos años, no obstante que mediante carta bajo protesta 
de decir verdad manifestó que cumpliría con la entrega de dicho requisito establecido en la 
convocatoria. 

Por otra parte, el expediente proporcionado por la DRM está incompleto, ya que falta la 
documentación económica correspondiente al proveedor Imagen de Inmuebles, S.A. de 
C.V.,  por lo que no se tienen los datos para validar sus precios.  
Por lo anterior, se constató que la evaluación de la DRM a las propuestas económicas no se 
llevó a cabo bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Véase acción(es): 11-0-11E00-02-0100-01-004 
   11-9-11E00-02-0100-08-003 
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10. Con motivo del acto de fallo mediante el cual se adjudicaron las 12 partidas de 
limpieza al proveedor Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., tres participantes 
presentaron inconformidades ante el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de 
Control (OIC) en el INBAL, como se detalla a continuación: 

 

INCONFORMIDADES PRESENTADAS ANTE EL OIC EN EL INBAL EN CONTRA DEL FALLO  
DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO NÚM. 11161003-001-11 

Licitante Motivo de la Inconformidad Resolución del OIC 
Limpia Tec, S.A. de C.V. No se entregó a los participantes, ni se adjuntó 

al Acta de Fallo, la investigación de precios y el 
cálculo correspondiente, toda vez que se 
desecharon precios por considerar que no son 
convenientes. 

Expediente IN-0002/2011 
9 de Mayo de 2011 
Se decreta la nulidad del Fallo del 4 de 
febrero de 2011, relativo a la Licitación 
Pública Nacional 11161003-001-11 del 
Servicio de Limpieza Integral. 

Tripallium Enterprises,  
S.A. de C.V. 

No se dio cumplimiento de la LAASSP y su 
Reglamento, ni se anexó copia de la 
investigación de precios realizada o del cálculo 
correspondiente; fundar y motivar la forma y 
términos para determinar el precio mínimo 
conveniente. 

Expediente IN-0003/2011 
9 de Mayo de 2011 
Se decreta la nulidad del Fallo del 4 de 
febrero de 2011, relativo a la Licitación 
Pública Nacional 11161003-001-11 del 
Servicio de Limpieza Integral. 

Imagen de Inmuebles,  
S.A. de C.V. 

No se atendió lo dispuesto en la LAASSP 
aplicable al acto de Fallo de la Licitación. 

Expediente IN-0005/2011 
9 de Mayo de 2011 
Se decreta la nulidad del Acto de Evaluación 
de las Proposiciones y Fallo del 4 de febrero 
de 2011, relativo a la Licitación Pública 
Nacional 11161003-001-11 del Servicio de 
Limpieza Integral.  

FUENTE: Expediente que contiene las inconformidades presentadas ante el OIC. 

 

De lo anterior, se constató que el OIC tuvo por admitidas las inconformidades y ordenó 
formar y registrar cada uno de los expedientes administrativos correspondientes al 
procedimiento licitatorio impugnado y decretó la nulidad del Fallo del 4 de febrero de 2011, 
mediante los oficios núm. 11/011/176/2011, 11/011/197/2011 y 11/011/242/2011, todos 
del 9 de mayo de 2011, en los cuales solicitó la reposición del procedimiento licitatorio a 
partir del fallo, y adjuntar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo 
correspondiente de los precios no convenientes, así como fundar y motivar las razones por 
las cuales se determinó que los precios son convenientes o no.  

Posteriormente el 26 de mayo de 2011, la DRM formalizó el Acto de Fallo, correspondiente 
a la Licitación Pública Nacional núm. 11161003-001-11 en acatamiento de la instrucción del 
OIC, en el cual incluyó el Acto de Evaluación de las Proposiciones.  

La DRM incorporó al Acta de Fallo el cálculo correspondiente al precio conveniente, no 
obstante, se constató que para la determinación del mismo, utilizó los precios de cinco 
prestadores de servicios que no participaron en la Licitación Pública Nacional núm. 
11161003-001-11; sin considerar que el precio conveniente se determina promediando los 
precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la 
licitación, resultando un precio conveniente inexacto y, por ende, una evaluación económica 
de las propuestas incorrecta. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

14 

De la evaluación de las proposiciones se constata que no analizaron la documentación 
presentada por los participantes, ya que sólo un proveedor cumplió con el punto 4.2 inciso Y 
de la convocatoria. 

Véase acción(es): 11-9-11E00-02-0100-08-004 

11. Con la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 
número DRM/LIM/08/11 con Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., se verificó que 
la póliza de responsabilidad civil que entregó el proveedor para cubrir las actividades e 
inmuebles y amparar los daños y perjuicios que causen sus trabajadores al INBAL por 500.0 
miles de pesos, no corresponde con el monto establecido en el mismo por 1,000.0 miles de 
pesos.  

Véase acción(es): 11-0-11E00-02-0100-01-005 

12. La DRF realizó con cargo en la partida 35801 "Servicios de Lavandería, Limpieza e 
Higiene " pagos por 17,391.8 miles de pesos, mediante nueve Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), correspondientes a los contratos y convenios modificatorios siguientes: 

 
 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS PAGADOS POR EL INBAL  
 SERVICIOS DE LIMPIEZA 

(Miles de pesos)  
Contrato o 
Convenio 

Modificatorio 

Provee
dor 

Monto 
Contrato 

Facturas 
Notas 

de 
Crédito 

Importe 
Neto 

CLC 
Variación 
Contrato 

contra CLC 

    (a) (b) (c)  (b)-(c)=(d) (e)  (d)-(e) 

CM2/DRM/LIM/5
3/10 

KLM 1,420.0 1,420.0 57.9 1,362.1 1,362.1 0.0 

DRM/LIM/06/11 KLM 102.7 102.7 2.6 100.1 100.1 0.0 

DRM/LIM/08/11 QLC 
16,119.0 16,119.0 229.2 15,889.8 15,889.8 0.0 

DRM/LIM/44/11 QLC 

CM1/DRM/LIM/4
4/11 

QLC 39.8 39.8 0.0 39.8 39.8 0.0 

Total 
 

17,681.5 17,681.5 289.7 17,391.8 17,391.8 0.0 

FUENTE:  Contratos y Convenios Modificatorios con los cuales se proporcionó el servicio de limpieza 
durante el ejercicio de 2011 en el INBAL. 

KLM: Kasper, Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V. 

QLC: Quadrum, Limpieza y Construcción, S.A. de C.V. 

Importes con IVA 
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Las CLC están soportadas con la solicitud de pago, resumen de asistencias, facturas, notas 
de crédito y pólizas contables y presupuestarias correspondientes.  

Al respecto, se comprobó que durante el ejercicio 2011 las listas de asistencia del personal 
de limpieza se presentaron ante la Subdirección de Servicios Generales sin estar conciliadas 
y validadas por los titulares y administradores de los centros de trabajo del INBAL, ni por el 
proveedor, a efecto de tramitar el pago por los servicios proporcionados, conforme se 
establece en los contratos correspondientes. 

Asimismo, no se utilizó el formato establecido en los contratos de prestación de servicios 
núm. DRM/LIM/06/11, DRM/LIM/08/11 y DRM/LIM/44/11 y convenios modificatorios núm. 
CM2/DRM/LIM/53/10 y CM1/DRM/LIM/44/11, para el registro diario de asistencia del 
personal de limpieza, ya que algunos centros de trabajo del INBAL implementaron un 
formato distinto y en el caso del Palacio de Bellas Artes, utilizó tarjetas checadoras, sin estar 
previsto en los contratos respectivos.  

De las notas de crédito que la SSG aplicó por las inasistencias mensuales, no se demostró 
como realizó los cálculos para la determinación de las faltas, ya que lo plasmado en dichas 
notas no coincide con lo registrado en las listas de los centros de trabajo como inasistencia.  

Por otra parte, el INBAL no proporcionó los nombramientos de los representantes 
establecidos en cada centro de trabajo para vigilar la correcta ejecución de los servicios 
prestados, ni demostró en qué documento se encuentran descritas las funciones de cada 
administrador o titular de los centros de trabajo. 

Además, no evidenció los mecanismos de control implementados para garantizar la 
asistencia del personal de limpieza, ni el cumplimiento de los servicios proporcionados por 
el proveedor. 

Lo anterior denota la inexistencia de controles y supervisión del cumplimiento de los 
derechos y obligaciones establecidos en los contratos celebrados por el INBAL por parte de 
la Subdirección de Servicios Generales, así como la falta de conciliación de la información 
generada entre la DRF y la DRM, lo cual ocasionó que la información no sea confiable para la 
rendición de cuentas. 

Por lo tanto, los pagos carecen del soporte y validación para su procedencia. 

Véase acción(es): 11-0-11E00-02-0100-01-006 
   11-0-11E00-02-0100-03-001 

13. De acuerdo con la cláusula Décima Sexta “Penas Convencionales” de los contratos 
núm. DRM/LIM/08/11 suscrito el 4 de febrero de 2011 y DRM/LIM/44/11 formalizado el 26 
de mayo de 2011, se señala que se aplicarían penalizaciones al prestador del servicio en los 
casos siguientes: 
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a) Por Faltas de Personal. 

Al respecto, el INBAL carece de un procedimiento y memoria de cálculo con los cuales se 
pueda verificar la aplicación correcta de las penas convencionales. 

El procedimiento establecido en los contratos señala que para calcular la pena es “el 
1.5% sobre el precio diario integrado por el número de elementos por el centro de 
trabajo, antes del I.V.A. por aquellos servicios que se hayan prestado con atraso” lo que 
es impreciso y difiere con el criterio utilizado por la SSG: Pena Convencional = “Precio 
unitario por elemento” X “Total de Faltas del Centro de Trabajo” X 1.5% X “Días 
Reflejados para Pena Convencional”. 

Los datos del campo “Total de Faltas del Centro de Trabajo” en ningún caso 
corresponde con las listas de asistencia, se contabilizan inasistencias del personal tanto 
de más como de menos y en el caso del campo “Días Reflejados para Pena 
Convencional” se desconoce el origen de la información. 

En el ejercicio se generaron aproximadamente 21,287 listas de asistencia por los 67 
centros de trabajo de la entidad fiscalizada, de las cuales el INBAL sólo realizó el cálculo 
de penas convencionales de junio a diciembre de 2011 por 33.6 miles de pesos y notas 
de crédito de junio a octubre de 2011 por 80.9 miles de pesos por las faltas del personal.  

Respecto del periodo de febrero a mayo de 2011, no justificó el por qué dejó de aplicar 
las penas convencionales correspondientes, no obstante que sí aplicó las notas de 
crédito por 148.3 miles de pesos.   

b) Por el atraso en la entrega de instrumentos y equipo de trabajo en los centros de 
trabajo y oficinas administrativas. 

Al respecto, no demostró que la empresa Quadrum, Limpieza y Construcción, S.A. de 
C.V., cumplió con la entrega de instrumentos y equipo de trabajo. De lo anterior, se 
debió aplicar la pena convencional del 1.5% por el incumplimiento de los contratos. 

c) Por la acumulación de quejas de los centros de trabajo, de los servicios de limpieza 
prestados, cuando se acumulen tres quejas en un mismo centro de trabajo o cinco en 
distintos centros de trabajo, en un mismo mes de calendario. 

Para las quejas, la entidad fiscalizada carece de un formato en el que se hagan constar 
dichas inconformidades; no obstante, durante el ejercicio se dieron a conocer a la 
Subdirección de Servicios Generales (SSG) mediante correos electrónicos. 

Al respecto, se comprobó que en febrero, marzo y abril de 2011, la SSG recibió 139 
quejas de 32 Centros de Trabajo, como se muestra en el siguiente cuadro:   
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QUEJAS PRESENTADAS POR LOS CENTROS DE TRABAJO DURANTE EL EJERCICIO DE 2011  

EN CONTRA DE QUADRUM, LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

Concepto 
Febrero 

2011 
Marzo 
2011 

Abril 
2011 

Quejas 
presentadas 

Falta de equipo de limpieza 11 26 0 37 

Falta de personal 8 16 0 24 

Falta de credencial 8 15 0 23 

Falta de uniformes 7 6 0 13 

Falta de alta ante el IMSS 2 10 1 13 

Falta de supervisión 2 9 0 11 

Mala comunicación con el 
proveedor 

3 4 0 7 

Falta de pago 2 3 1 6 

Falta de material para limpieza 1 2 0 3 

Personal sin días de descanso 1 0 0 1 

Faltas a la moral 0 0 1 1 

Total 45 91 3 139 

Fuente: Expediente de quejas presentadas por los centros de trabajo. 

 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la DRM remitió las “Actas de Recepción del Servicio de Limpieza”, no obstante que el inciso 
b, de la observación hace referencia a la falta de evidencia de entrega del equipo en los 
centros de trabajo; por lo cual, se comprobó que en dichas actas no se puede identificar el 
centro de trabajo ni la partida de la licitación a la que corresponden, además de que en el 
apartado de observaciones los titulares de los centros de trabajo señalan que no se entregó 
el equipo. 

Véase acción(es): 11-9-11E00-02-0100-08-005 

14. Secretaría de Salud (SS) 

Se observó que la DGRMySG solicitó, en julio de 2010, a las Unidades Administrativas, 
Hospitalarias y Órganos Desconcentrados informar sus necesidades del servicio de limpieza 
mediante el formato "Concentrado de Personal, Equipo Utensilios, e Insumos Consumibles 
mínimos indispensables para la prestación de servicios de Limpieza Integral 2011", y lo 
correspondiente para el ejercicio 2012, a efecto de determinar la conveniencia de celebrar 
un contrato plurianual.  

Al respecto, la Dirección de Servicios Generales (DSG) señaló que para determinar las 
necesidades antes mencionadas, cada Unidad Administrativa, Hospitalaria y Órgano 
Desconcentrado informó el número de operarios, insumos, materiales y equipo, y que éstos 
correspondieron a las cantidades establecidas en los contratos del servicio de limpieza 
celebrados en ejercicios anteriores, aunado a que se determinaron en función a su 
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presupuesto asignado en 2011; por lo que únicamente se encargó de concentrar  la 
información de las necesidades en número de operarios, insumos, materiales y equipo y 
realizó los ajustes en función a su presupuesto, con el fin de estimar el gasto por concepto 
de servicios de limpieza; sin embargo, la DSG no acreditó que con los requerimientos 
presentados por cada Unidad Administrativa, Hospitalaria y Órgano Desconcentrado se 
cubrirían las necesidades reales y operativas para los ejercicios 2011 y 2012. 

Lo anterior da la pauta de no tener la certeza que el número de elementos, equipo 
utensilios, e insumos consumibles a contratar es el necesario para cubrir el servicio de 
limpieza, ya que no se tiene establecido un mecanismo uniforme para que cada Unidad 
Administrativa, Hospitalaria y Órgano Desconcentrado determine los requerimientos del 
servicio de limpieza en función de las necesidades de su operación e infraestructura,  lo que 
no garantizó que los recursos destinados a ese fin se administraran y ejercieran con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer las 
necesidades de la dependencia. 

Al respecto después de la reunión de Preconfronta la Dirección de Servicios Generales 
informó que las necesidades fueron determinados por cada una de las unidades 
administrativas, hospitalarias y órganos desconcentrados, tomando como referencia los 
datos históricos, el número de pisos, baños, espacio físico, etc., asimismo mencionó que en 
la determinación de estos requerimientos de limpieza, se tiene que considerar de manera 
forzosa el presupuesto que les haya sido asignado a cada una de ellas, ya que aunque la 
necesidad sea mayor, tienen que adecuar su requerimiento al presupuesto que les haya sido 
autorizado, sin embargo no acreditó de qué forma determinó las cantidades contratadas del 
personal, equipo, utensilios e insumos consumibles. 

Como resultado de la reunión de confronta, la Dirección de Servicios Generales informó el 
esquema para la contratación de los servicios de limpieza integral por cada una de las 
unidades administrativas, hospitalarias y órganos desconcentrados para el ejercicio 2013, en 
el cual las necesidades se están determinando en función de tareas y no por número de 
operarios, esto con el fin de apegarse a las necesidades de cada una de las unidades, a las 
características y metros cuadrados de cada inmueble. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-001 

15. Se comprobó que las necesidades del servicio de limpieza integral se incluyeron en 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud 
para el ejercicio 2011; sin embargo, no se realizaron las modificaciones a dicho programa, 
para señalar que los servicios se contratarían de forma plurianual e identificando los 
ejercicios presupuestarios que abarcaría. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-002 

16. El 15 de febrero de 2011, la DGRMySG de la Secretaría de Salud llevó a cabo la 
Adjudicación Directa con el fin de contratar los servicios de limpieza integral para Unidades 
Administrativas, Hospitalarias y Órganos Desconcentrados, que incluye el suministro de 
insumos de limpieza, para el periodo comprendido del 16 de febrero al 31 de marzo de 
2011, a petición de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Suministros y Servicios 
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Generales (DGAASySG), la cual solicitó la excepción a Licitación Pública argumentando que 
existen circunstancias que pueden provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
cuantificados y justificados de acuerdo con el artículo 41, fracción III, de la LAASSP. 

Para ello, la DGAASySG presentó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(CAAS) la información mediante la cual éste dictaminó la procedencia de la excepción a la 
licitación pública, en la cual se señaló que como resultado de la investigación de mercado 
realizada vía telefónica, se identificó que por el corto periodo de contratación (16 febrero al 
31 de marzo de 2011), las empresas que prestan servicios de limpieza no cuentan con la 
cantidad de operarios disponibles de forma inmediata para iniciar el servicio en la fecha 
solicitada, ni con el equipo e insumos para ello, señalaron que no era posible ni conveniente 
el presentar una cotización con las condiciones requeridas, y se apreciaron incrementos en 
los precios de una forma importante; por lo que las empresas que venían prestando los 
servicios aceptaban mantener los precios pactados en 2010, lo cual representaría un ahorro 
de 691.1 miles de pesos. 

Sin embargo, no acreditó que contó con las cotizaciones que sustenten la investigación de 
mercado realizada vía telefónica a las empresas que en su momento prestaban el servicio, ni 
con las correspondientes a los otros proveedores que manifestaron no contar de forma 
inmediata con la cantidad de operarios solicitados para dicho periodo.  

Asimismo, no acreditó que para la integración de la investigación de mercado consultó la 
información disponible en CompraNet o en las contrataciones históricas de la dependencia; 
aunado a lo anterior las cotizaciones que se presentaron corresponden a las características 
de un servicio de limpieza plurianual y no con el periodo del servicio propuesto para la 
adjudicación directa, por lo anterior las pérdidas o costos adicionales cuantificados y 
justificados de acuerdo con los argumentos vertidos no corresponden con las características 
del servicio requerido. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-003 

   11-9-12112-02-0100-08-001 

17. Para contar con los servicios de limpieza para el periodo del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2011, la Dirección de Servicios Generales, como área requirente, remitió el 4 
de marzo del mismo año a la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Suministros y 
Servicios Generales (DGAASySG), para dar inicio al proceso de la Licitación Pública Nacional 
Mixta plurianual con reducción de plazos núm. LA-012000991-N3-2011 para la contratación 
del servicio de limpieza integral 2011 y 2012, la requisición del servicio mediante el Formato 
Único de Adquisiciones (FUA) 1734 y 1764 para los años de 2011 y 2012, respectivamente; 
el anexo técnico, el proyecto de convocatoria, el estudio de mercado, el oficio, mediante el 
cual la SHCP autoriza la contratación plurianual; así como el documento denominado 
"Solicitud-Dictamen para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional, con reducción de 
Plazos", en el cual argumenta  que dicha reducción obedece a que hasta el 23 de febrero de 
2011, la DGPOP informó sobre la autorización por parte de la SHCP para realizar el proceso 
de licitación plurianual, aunado a que el servicio de limpieza integral, que se tenía 
contratado vencía el 31 de marzo de 2011, por lo que en caso de llevarse a cabo la licitación 
en los plazos establecidos en la LAASSP se correría el riesgo de no contar con el servicio 
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correspondiente en tiempo y forma (a partir del 1 de abril de 2011). Por lo anterior la 
DGRMySG autorizó la celebración de la licitación con reducción de plazos, sin acreditar que 
dicha situación se motivó por causas supervenientes ajenas a la convocante. 

Asimismo, el estudio de mercado si bien le permitió al área requirente determinar la 
existencia de la oferta de los bienes y servicios, así como de los proveedores en el ámbito 
nacional, éste no contiene el comparativo de los precios actuales que cotizó, con el fin de 
determinar los precios máximos de referencia y las condiciones que imperan en el mercado, 
para la adecuada toma de decisiones. 

Como resultado de las reuniones de preconfronta y confronta, la Dirección de Servicios 
Generales remitió los diversos oficios que acreditan que la DGPOP realizó las gestiones 
desde el 31 de agosto de 2010 con la SHCP para obtener la autorización correspondiente 
para la contratación plurianual de los servicios de limpieza, sin embargo, hasta el 17 de 
febrero de 2011 se obtuvo dicha autorización. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-004 

18. Para el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de diciembre de 2011, la Dirección 
de Servicios Generales (DSG), mediante la DGAASySG, convocó a la Licitación Pública 
Nacional Mixta plurianual con reducción de plazos núm. LA-012000991-N3-2011 para la 
contratación del servicio de limpieza integral 2011 y 2012, mediante dos Partidas: I. 
Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, y  II. Unidades Hospitalarias. 

Del análisis del procedimiento de adjudicación se desprende lo siguiente: 

a) Se difundió en CompraNet la Convocatoria y en ella se establecieron las bases para 
desarrollar el procedimiento, los requisitos de participación, la descripción de los 
servicios, fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, del fallo y de la firma del contrato. 

b) De la evaluación de las nueve propuestas a las Partidas I y II, se comprobó que siete 
cumplieron con los requisitos legales y técnicos; por lo que respecta a la evaluación 
económica, en la convocatoria se estableció la aplicación del criterio de evaluación 
binario; sin embargo, la DSG no dejó constancia de la justificación de la evaluación en 
cuestión, ni contó con el cálculo para determinar el precio no aceptable y el precio 
conveniente. 

c) Como resultado del proceso de adjudicación, se dictaminó que las empresas licitantes a 
quienes se les adjudicó el contrato para la Partida I fue Limpia Tec, S.A. de C.V., 
mientras que para la Partida II fue Inter Klin, S.A. de C.V., en participación conjunta con 
Grupo Alfa Sol, S.A. de C.V. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-005 
   11-9-12112-02-0100-08-002 

19. Para el periodo correspondiente del 01 de abril al 31 de diciembre de 2012, la 
Secretaría de Salud, mediante la DGRMySG, y la DSG, como área requirente, formalizaron 
los contratos núms. 034-DCC-S-023/11 y su modificatorio número 059-DCC-CMS-007/11 con 
el proveedor Limpia Tec, S.A. de C.V., por la Partida I; y el núm. 035-DCC-S-024/11 con los 
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proveedores solidarios Inter Klin, S.A. de C.V., y Grupo Alfa Sol, S.A. de C.V., por la Partida II, 
en los cuales se comprobó que se ajustaron al formato y contenido establecidos en la 
convocatoria y en la Junta de Aclaraciones celebrada el 22 de marzo de 2011. 

Cabe señalar que en la cláusula quinta de ambos contratos, la Dirección de Servicios 
Generales fue designada como supervisor o vigilante de la prestación del servicio, con el 
auxilio de los Coordinadores Administrativos o equivalentes en las Unidades 
Administrativas, Hospitalarias y Órganos Desconcentrados y a su vez estas últimas, como 
receptoras del servicio, serían responsables de llevar a cabo la revisión, calificación y 
supervisión de los avances del servicio prestado; asimismo, serían responsables de 
supervisar y vigilar en todo tiempo, el debido cumplimiento del servicio contratado. 

No obstante lo anterior, la DSG no acreditó que hizo del conocimiento a los Coordinadores 
Administrativos o equivalentes en las Unidades Administrativas, Hospitalarias y Órganos 
Desconcentrados las obligaciones establecidas en los contratos que éstos debían cumplir, ni 
estableció los controles internos y el nivel de supervisión para realizar y dejar constancia de 
la verificación del cumplimiento de cada contrato por parte de los proveedores y la 
aceptación de los bienes y servicios prestados. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-006 
   11-9-12112-02-0100-08-003 

20. La entidad fiscalizada no demostró que, con anterioridad a la formalización de los 
contratos, contó con el documento original del “acuse de recepción” que acredite que la 
empresa adjudicada Limpia Tec, S.A. de C.V., realizó la solicitud de opinión de su situación 
fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevista en la Regla I.2.1.15 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el DOF el 3 de diciembre de 2010 de 
acuerdo con lo señalado en la convocatoria. 

Sin embargo, de acuerdo con la segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2010, se establece que las dependencias de la Administración Pública 
Federal deberán exigir a los proveedores, con quienes se vaya a celebrar el contrato, la 
presentación del documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que con el “acuse de recepción” solicitado 
por la entidad fiscalizada en la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Mixta 
plurianual con reducción de plazos núm. LA-012000991-N3-2011 para la contratación del 
servicio de limpieza integral para el periodo del 1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 
2012, no se obtiene una confirmación de que los proveedores dieron cumplimiento a sus 
obligaciones fiscales, por lo que la entidad fiscalizada debió solicitar, la opinión que emite el 
SAT. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-007 
   11-9-12112-02-0100-08-004 

21. En la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Mixta plurianual con reducción 
de plazos núm. LA-012000991-N3-2011 para la contratación del servicio de limpieza integral 
para el periodo del 1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012 y en los contratos 
adjudicados a Limpia Tec, S.A. de C.V., y en participación conjunta a Inter Klin, S.A. de C.V., 
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con Grupo Alfa Sol S.A. de C.V., se pactó como una obligación de los proveedores establecer 
un sistema de control electrónico de asistencia mediante un reloj checador con tarjeta 
electrónica para su personal, y reportarlo semanalmente a la Dirección de Servicios 
Generales mediante el supervisor asignado en cada inmueble. 

Al respecto, la Dirección de Servicios Generales manifestó que el proveedor Inter Klin, S.A. 
de C.V., instaló dicho sistema; sin embargo, con la revisión de los reportes que emite, se 
comprobó que los registros de entrada y salida de los operarios, que laboraron en seis 
Unidades Hospitalarias en el mes de abril, son idénticos en hora, minuto y segundo, por lo 
que los reportes no son confiables, y no demostró contar con controles internos para 
comprobar la veracidad del servicio prestado por el proveedor. 

En el caso del proveedor Limpia Tec, S.A. de C.V., se observó que no se implementó el 
sistema pactado, con el argumento de que la Secretaría de Salud no contó con un servidor o 
nodo para soportar el funcionamiento de los equipos, aunado a que la Dirección de Servicios 
Generales no informó a cada Unidad Administrativa de su instalación en cada inmueble, por 
lo que no se hicieron responsables de éstos, motivo por el cual los equipos sin instalar 
quedaron bajo el resguardo de los supervisores del proveedor. 

Por lo anterior, las asistencias del personal de limpieza (operarios) se registraron en los 
listados institucionales que para este fin decidieron implementar en cada Unidad 
Administrativa y Órgano Desconcentrados, sin que dicha modificación al contrato núm. 034-
DCC-S-023/11 celebrado con la empresa Limpia Tec., S.A. de C.V., se formalizara; además los 
Coordinadores Administrativos o sus equivalentes no validaron dichos listados, para que al 
realizar el pago, se tuviera la certeza de que éste se efectuó en función de las asistencias de 
los operarios efectivamente cumplidas y de conformidad con los horarios estipulados en el 
contrato. 

Aunado a lo anterior, dicha situación altera las condiciones establecidas en la convocatoria, 
y origina que durante el proceso licitatorio la consideración de que el proveedor 
estableciera un sistema de control electrónico de asistencia, limitó la libre participación, 
concurrencia y competencia económica, lo cual propició condiciones ventajosas para los 
proveedores adjudicados. 

Como resultado de la reunión de confronta, la Dirección de Servicios Generales remitió el 
documento denominado “Minuta de trabajo para atender el registro de la asistencia del 
personal de limpieza de la empresa Limpia Tec, S.A. de C.V.”, en la cual se acordó que serían 
las unidades administrativas y órganos desconcentrados, quienes llevarían el registro de 
asistencia con el cual se validaría el visto bueno para el trámite del pago del servicio, sin 
embargo, no establece de qué forma se realizaría dicho registro, ni evidenció la 
formalización de dicho acuerdo en un convenio modificatorio ni que lo hizo del 
conocimiento a las unidades administrativas y órganos desconcentrados. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-008 
   11-0-12100-02-0100-01-009 
   11-9-12112-02-0100-08-005 
   11-9-12112-02-0100-08-006 
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22. Se comprobó que las garantías de cumplimiento de los convenios modificatorios 
celebrados con los proveedores Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Sac Jav, 
S.A. de C.V., para el periodo del 1 de enero al 15 de febrero de 2011, se entregaron a favor 
de la Tesorería de la Federación; sin embargo, la garantía de cumplimiento que sustenta el 
convenio modificatorio número 102-DCC-CMS-045/10 correspondiente a Sac Jav, S.A. de 
C.V., se presentó con un atraso de cuatro días del plazo pactado. 

En lo que corresponde a las garantías de cumplimiento de los contratos núms. 07-DCC-S-
005/11 y 08-DCC-S-006/11, celebrados con los proveedores Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., y Sac Jav, S.A. de C.V., respectivamente, para el periodo del 16 
de febrero al 31 de marzo de 2011, se comprobó que el primero no presentó la garantía 
correspondiente. 

Asimismo, de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos y convenios 
modificatorios núms. 034-DCC-S-023/11 y 035-DCC-S-024/11, para el periodo del 1 de abril 
al 31 de diciembre de 2011, celebrados con los proveedores Limpia Tec, S.A. de C.V., e Inter 
Klin, S.A. de C.V., respectivamente, presentaron las garantías respectivas; sin embargo, Inter 
Klin, S.A. de C.V., la presentó con 15 días de atraso. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-010 
   11-9-12112-02-0100-08-007 

23. Se constató que las empresas Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Sac 
Jav, S.A. de C.V., no entregaron la póliza de seguro de responsabilidad civil, por el 5.0% del 
monto de los convenios modificatorios a los contratos núms. 019-DCC-S-019-10 y 035-DCC-
S-022/10 suscritos para el periodo del 1 de enero al 15 de febrero de 2011, con motivo de la 
ampliación del contrato del 2010, ni para los contratos núms. 007-DCC-S-005/11 y 008-DCC-
S-006/11 suscritos para el periodo del 16 de febrero al 31 de marzo de 2011 por 
adjudicación directa, en tanto que para los contratos 034-D00-S-023/11 y  035-DCC-S-
024/11 que abarcaron del 1 de abril a 31 de diciembre de 2012, Limpia Tec, S.A. de C.V., e 
Inter Klin, S.A. de C.V., entregaron dicha póliza con 52 y 3 días de atraso, respectivamente, 
no obstante que su propósito es garantizar el pago de cualquier daño que cause su personal 
con motivo de la prestación del servicio a la SS; sin embargo, en el contrato no se previeron 
sanciones por el incumplimiento o atraso en la entrega de dicha póliza a la secretaría. 

Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-011 

   11-9-12112-02-0100-08-008 

24. La entidad fiscalizada en el ejercicio 2011 realizó erogaciones por 46,031.7 miles de 
pesos con cargo en la partida 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene" para el 
pago del servicio integral de limpieza contratado con los proveedores siguientes: 
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Proveedor 
Monto contratado  
con IVA 
(A) 

Monto pagado 
según CxLC  
con IVA 
(B) 

Diferencia 
(A-B) 

Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.  8,443.4   7,827.7   615.7  

Sac Jav, S.A. de C.V.  4,970.2   4,920.7   49.4  

Limpia Tec, S.A. de C.V. 
 25,032.3   21,963.9   3,068.4  

Inter Klin, S.A. de C.V. y Grupo Alfa Sol, S.A. de C.V.   12,734.9   11,319.4   1,415.6  
TOTAL  51,180.8   46,031.7   5,149.1  

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas y Contratos proporcionados por la Secretaría de Salud. 

 

De lo anterior se observó una diferencia por 5,149.1 miles de pesos, de los cuales la entidad 
fiscalizada acreditó 4,484.0 miles de pesos que corresponden al pago de servicios del mes 
de diciembre de 2011, los cuales se cubrieron con recursos del ejercicio 2012; por lo que 
respecta a los 615.7 miles de pesos informó que corresponden a importes en conciliación 
con el proveedor y los 49.4 miles de pesos restantes corresponden a deducciones cobradas 
al proveedor. 

Se observó que en los anexos técnicos de cada contrato de acuerdo con su vigencia 
establecen que en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo las Unidades Administrativas, 
Hospitalarias y Órganos Desconcentrados eran responsables de la supervisión y pago del 
servicio contratado, en tanto que en el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre la Dirección 
de Servicios Generales fue la responsable de la supervisión, cálculo, aplicación de sanciones 
y pago del servicio proporcionado; y en ambos periodos, se estableció como requisito para 
trámite de pago que los proveedores presentaran de manera mensual a la DSG la factura, 
por concepto de penalizaciones y deducciones las notas de crédito y el formato del SAT 16, 
así como el formato de "Visto bueno para el cobro de facturas del servicio de limpieza", 
validado por la Coordinación Administrativa de cada Unidad Administrativa, Hospitalaria u 
Órgano Desconcentrado. 

De la revisión de los pagos efectuados, se identificó lo siguiente: 

A) De 174 cuentas por liquidar certificadas que acreditan el monto pagado por 46,031.7 
miles de pesos en 2011,  se comprobó que cuentan con el formato de "Visto bueno 
para el cobro de facturas del servicio de limpieza",   de acuerdo con los contratos y sus 
modificatorios, sin embargo, no contaron con la documentación que sustente el debido 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor y la procedencia del pago 
de acuerdo a las asistencias del personal de limpieza registradas en los reportes que 
emite el sistema del proveedor Inter Klin, S.A. de C.V., y en los listados institucionales 
que implementaron las unidades administrativas, hospitalarias y órganos 
desconcentrados, por los operarios de los proveedores Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V.; Sac Jav, S.A. de C.V., y Limpia Tec, S.A. de C.V., y de la 
entrega de los materiales e insumos. 
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B) La entidad fiscalizada no cobró 3.2 miles de pesos a los proveedores Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V.; Sac Jav, S.A. de C.V., y 212.8 miles de pesos a los  
proveedores Limpia Tec, S.A. de C.V., e Inter Klin, S.A. de C.V., como resultado de la 
deducción de 200.0 pesos calculada por cada día que no presentaron los reportes de la 
emisión bimestral de la afiliación de su personal al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

C) Además, no cobró 10,227.0 y 18,617.0 miles de pesos a los proveedores Limpia Tec, 
S.A. de C.V., e Inter Klin, S.A. de C.V., por no dar de alta en el IMSS a los operarios 
durante el 2011; así como 6,261.0 y 1,049.0 miles de pesos, respectivamente, por 
haber dado de alta a los trabajadores días después de su ingreso a trabajar, 
determinados en razón de 200.0 pesos por cada día de atraso en su alta y por cada 
operario.  

D) Durante el periodo del 16 de abril al 31 de diciembre de 2011, los proveedores Limpia 
Tec, S.A. de C.V., e Inter Klin, S.A. de C.V., no cubrieron al 100% con el personal en cada 
área, por lo que se les debió cobrar 1,087.7 y 10.2 miles de pesos, respectivamente, por 
la deducción de 250.00 pesos por cada operario que faltó. 

E) La entidad fiscalizada no comprobó haber supervisado el cumplimiento de los 
proveedores Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Sac Jav, S.A. de C.V., de 
las condiciones establecidas en los contratos para la prestación del servicio, de las 
cuales en caso de incumplimiento se debió calcular y aplicar las deducciones al pago del 
servicio, como se muestra a continuación: 

I. 50.0 pesos por cada operario, por cada día que le falte alguna prenda del uniforme y 
gafete. 

II. 50.0 pesos por día que no presente la relación de operarios asignados. 

III. 250.00 pesos diarios por incumplimiento en el suministro de maquinaria y equipo. 

IV. 250.0 pesos diarios por incumplimiento en el surtimiento de utensilios e insumos 
consumibles. 

V. 250.0 pesos por cada día en que la maquinaria y equipo no se encuentren en 
óptimas condiciones de operación. 

F) En lo que corresponde al proveedor Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., se 
determinó que en enero de 2011 la DSG no cobró 1,122.0 miles de pesos por no dar de 
alta en el IMSS a los operarios, y 6.3 miles de pesos, por haber dado de alta a los 
trabajadores días después de su ingreso a trabajar; determinados en razón de 1,000.0 
pesos por cada día de atraso en su alta y por cada operario; así como 21.7 miles de 
pesos por no cubrir al 100% con el personal requerido en cada área, por la deducción 
de 250.00 pesos por cada operario que faltó. 

G) La entidad fiscalizada no comprobó haber supervisado el cumplimiento de los 
proveedores Limpia Tec, S.A. de C.V., e Inter Klin, S.A. de C.V., a las condiciones 
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establecidas en el contrato para la prestación del servicio, de las cuales en caso de 
incumplimiento se debió calcular y aplicar las deducciones al pago del servicio, como se 
muestra a continuación: 

I. 50.0 pesos por cada operario, por cada día que le falte alguna prenda del uniforme y 
gafete. 

II. 100.0 pesos por día que no presente la relación de operarios asignados. 

III. 250.00 pesos diarios por incumplimiento en el suministro de maquinaria y equipo. 

IV. 250.0 pesos diarios por incumplimiento en el surtimiento de utensilios e insumos 
consumibles. 

V. 250.0 pesos por cada día en que la maquinaria y equipo no se encuentren en 
óptimas condiciones de operación. 

VI. 200.0 pesos por cada día que no se realice el lavado de vidrios exteriores en la fecha 
establecida por la unidad o por no realizar bien el servicio. 

VII. 100.0 pesos por día que no proporcione el equipo de comunicación. 

VIII. 150.0 pesos por cada día que no se dé atención a las llamadas por anomalías, 
deficiencias o incumplimientos presentados en el servicio; debiendo darles atención 
dentro de un plazo no mayor de 24 horas (Mesa de Ayuda). 

IX. 150.0 pesos por cada día que no entregue la bitácora semanal de llamadas recibidas 
(Mesa de Ayuda). 

X. 150.0 pesos por cada día por no entregar el calendario de entregas mensuales de 
insumos y materiales (Mesa de Ayuda). 

XI. 150.0 pesos por cada día por no entregar el reporte semanal de asistencia por 
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado (Mesa de Ayuda). 

Cabe señalar que se estableció que el pago neto de los servicios estaría sujeto a la 
prestación del servicio a entera satisfacción de la Secretaría de Salud, por lo que se 
establecieron las deducciones antes mencionadas, con motivo del incumplimiento parcial o 
deficiente respecto de los servicios contratados, sin que éstas excedan el monto de la 
garantía; además, se establecieron penalizaciones por cada día natural de atraso sobre el 
importe del servicio no entregado o prestado oportunamente; no obstante lo anterior, se 
comprobó que la suma de las deducciones determinadas por el Órgano Fiscalizador por 
53,464.7 miles de pesos a los cuatro proveedores, las cuales superan el monto de las 
garantías de cumplimiento presentadas por los proveedores por un importe de 8,258.6 
miles de pesos; sin embargo, la DGRMySG no acreditó las razones por las cuales no hizo 
efectivo su cobro o, bien, la rescisión de los contratos y convenios, como se muestra a 
continuación: 
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Deducciones no cobradas 

Concepto 

                                          Miles de pesos 

Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 

Sac Jav, S.A. de 
C.V. 

 Limpia Tec, 
S.A. de C.V.  

 Inter Klin, S.A. 
de C.V.  

 Total  

Deducciones 
calculadas no 
cobradas 

13,770.0  2,017.2  17,788.5  19,889.0  53,464.7  

Garantías de 
cumplimiento 

363.9  214.2  4,708.9  2,971.6  8,258.6  

Diferencia 13,406.01  1,803.0  13,079.6  16,917.4  45,206.0  

Fuente:  Contratos proporcionados por la entidad fiscalizada, Listas de asistencia, reportes del sistema 
biométrico información proporcionada por el IMSS y Garantías de Cumplimiento. 

 
Véase acción(es): 11-0-12100-02-0100-01-012 
   11-0-12100-02-0100-03-001 
   11-0-12100-02-0100-03-002 

25. Secretaría de Educación Pública (SEP) 

La SEP formuló su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
correspondiente al ejercicio 2011, puesto a disposición del público en general antes del 31 
de enero de ese mismo año a través de la página de Internet de CompraNet, sin embargo, 
no se indicó que dicho servicio se contrataría de forma bianual e identificando los ejercicios 
presupuestales que abarcaría. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación que acredita 
que para el ejercicio 2011 el PAAAS no habilitaba campo o rubro donde se citara la 
característica de que un contrato fuese plurianual o no. No obstante también cita que para 
el ejercicio 2012 el sistema fue modificado, contemplándose en otros campos un apartado 
que permite especificar cuál es el periodo de vigencia de los contratos. 

26. La entidad fiscalizada no acreditó documentalmente como determinó la cantidad de 
turnos requeridos para la prestación del servicio de limpieza, descrito en la convocatoria de 
la licitación, ya que al comparar el periodo contratado de 2009-2010 en relación con 2011-
2012, se comprobó el incremento en número de turnos matutino y vespertino en un 11.7% 
y 15.4% respectivamente, siendo que para ambos periodos existía el mismo número de 
áreas y unidades administrativas. 

Además se observó que la DGRMyS, el 20 julio de 2010, solicitó a las Unidades 
Administrativas le informaran, a través del formato denominado "Cédula de Solicitud de 
Servicios para el ejercicio fiscal de 2011", sus necesidades de ampliación o reducción del 
servicio de limpieza, considerando los servicios contratados en 2009 y 2010, así como la 
ubicación física y superficie de los inmuebles incluyendo estacionamientos y el número de 
elementos necesarios para la prestación del servicio. 
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Como resultado de la presentación de resultados preliminares, la DGRMyS proporcionó 
información y documentación en la que precisa que el citado incremento se debe a que para 
el periodo de 2011-2012, se incorporaron algunas unidades administrativas como son el 
Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INHERM), la Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD); así como otros inmuebles en renta. 

Del análisis a la "Cédula de Solicitud de Servicios para el ejercicio fiscal de 2011" y demás 
información recibida se identificaron inconsistencias, ya que la cantidad de turnos 
contratados para los servicios de limpieza no guardan congruencia con la superficie de las 
unidades administrativas en las que se prestó el servicio, además de que el incremento de 
turnos contratados para 2011-2012, respecto de 2009-2010, no fue aclarado. 

Véase acción(es): 11-0-11100-02-0100-01-001 

27. Para la contratación de los servicios de Aseo y Limpieza por el periodo de febrero a 
diciembre de 2011, y ejercicio de 2012, la DGRMyS llevó a cabo el proceso de Licitación 
Pública Nacional Mixta número 00011001-038-10 “Contratación abierta para los servicios de 
aseo y limpieza bajo la modalidad de Contrato Abierto para los inmuebles que ocupan las 
diversas unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública para los ejercicios 
fiscales 2011 y 2012”.  

Con su revisión, se identificó lo siguiente: 

 Con el oficio número 315-A-03621, la Dirección General de Presupuesto “A”, adscrita a 
la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, manifestó la no inconveniencia sobre la 
contratación del servicio de aseo y limpieza de los periodos de 2011 y 2012 por un 
monto de 102,271.8 miles de pesos para aplicarse en cada ejercicio. 

 A fin de conocer las condiciones y características de los servicios por requerir, la 
entidad fiscalizada realizó acciones a las que denominó estudio de investigación de 
mercado, a partir de solicitud de información a diversos prestadores de servicio, en 
busca de obtener las mejores condiciones para el Estado, donde se consideró 
experiencia, capacidad técnica, económica y humana suficiente. 

 El resumen de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación y la convocatoria se publicó en el sistema de compras 
gubernamentales CompraNet, ambas publicaciones fueron realizadas el 28 de 
diciembre de 2010. 

 Los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones técnicas 
y económicas se realizaron, de acuerdo con lo establecido en las bases de la 
convocatoria. 

 Una vez analizadas cada una de las propuestas técnicas y económicas presentadas se 
elaboró el Dictamen Técnico y Acta de Fallo, en los que determinaron adjudicar los 
servicios de aseo y limpieza al licitante ganador que cubrió la totalidad de los 
requerimientos solicitados. 

28. De la revisión del expediente de la Licitación Pública Nacional Mixta número 
00011001-038-10, se comprobó la existencia de un documento denominado investigación 
de mercado, el cual solo contiene información relativa a precios obteniendo como resultado 
23 posibles oferentes; el expediente carece de documentación que acredite la ejecución del 
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procedimiento y uso de los formatos que, para tal efecto, establece el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; destacando que, para la obtención de información, la SEP no dio a conocer a los 
prestadores del servicio las especificaciones técnicas de los servicios de aseo y limpieza a 
contratar. 

Por otra parte, las especificaciones técnicas del servicio a contratar, incluyeron como 
requisito que los prestadores de servicio acreditaran tener pruebas de laboratorio de “reto 
microbiano” que, en síntesis, refieren a las características biodegradables e inofensivas de 
los productos por emplear, cabiendo destacar que dicho requisito no es solicitado por otras 
dependencias o entidades que administran y proporcionan servicios donde se requiere un 
nivel más estricto de aseo y limpieza, como lo es la Secretaría de Salud. 

De lo antes expuesto se aprecia que la convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta 
número 00011001-038-10, en las especificaciones técnicas, incluyó requisitos que limitaron 
la libre participación de los posibles interesados, en virtud de que el ente auditado identificó 
23 posibles oferentes, sólo cuatro presentaron propuestas y los cuatro cumplieron dicho 
requisito. 

Véase acción(es): 11-0-11100-02-0100-01-002 

29. La Dirección General de Recursos materiales y Servicios de la SEP realizó un estudio 
de mercado, en el que se determinó que existen empresas que cuentan con capacidad 
económica, técnica y humana suficiente para cubrir los servicios requeridos, por lo que en el 
citado documento señaló que deberá solicitar en las bases de la licitación como mínimo de 
900 empleados para atender de forma eficaz y eficiente a todos y cada uno de los inmuebles 
que ocupan las unidades administrativas de la SEP; sin embargo, la Dirección de 
Adquisiciones encargada de elaborar la Convocatoria a las Bases para la Licitación Pública 
Nacional Mixta número 00011001-038-10 en los numerales 2.1.1; 4.6.12; 4.6.13; 4.6.16 y 
4.6.21 estableció que los licitantes deberán acreditar una plantilla no menor de 1,300 
trabajadores; además, se omitió el resultado del estudio antes señalado. Posteriormente, en 
la Junta de Aclaraciones celebrada el 5 de enero de 2011 se modificaron los citados 
numerales para acreditar sólo 900, lo cual limitó la libre participación de los interesados, ya 
que dicha modificación no la hizo pública. 

Al respecto, la entidad fiscalizada como resultado de la reunión de presentación de 
resultados preliminares, proporcionó los documentos que acreditan que las modificaciones 
a la bases de licitación que derivaron de la junta de aclaraciones se dio a conocer a través 
del portal Compranet. 

30. La SEP estableció en la convocatoria de licitación que el método a utilizar para 
evaluar las propuestas técnicas y económicas de los servicios de aseo y limpieza para los 
periodos 2011-2012 fuera mediante el mecanismo de puntos o porcentajes, mismas que en 
su numeral 4.6.25 se solicitó que los licitantes participantes deberán acreditar contar con un 
capital social mínimo del 15% del monto de su propuesta económica, la cual fue ratificada 
en la junta de aclaraciones. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

30 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó las razones que justifiquen como determinó 
el citado porcentaje y en que coadyuvará para la prestación del servicio, situación que limita 
la libre participación, concurrencia y competencia económica de los interesados; además, se 
deja de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cabe precisar que derivado de la presentación de inconformidades ante el Órgano Interno 
de Control de la SEP en relación a la observación citada, esa autoridad en abril de 2011 
decreta la nulidad del proceso licitatorio instruyendo a la DGRMyS reponer el acto a partir 
de la fecha en que se celebró la junta de aclaraciones a efecto de que replantee el requisito 
citado, sin embargo, la empresa que resultó adjudicada (Kasper Limpieza y Mantenimiento, 
S.A. de C.V.) con el contrato bianual para la prestación de los servicios de aseo y limpieza 
por el periodo de 2011 y 2012 presentó escrito con el cual hace del conocimiento el recurso 
interpuesto ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sobre la resolución 
emitida por el OIC. Al respecto, ese Tribunal con fecha del mes de junio de 2011 resuelve 
conceder la suspensión definitiva del acto impugnado a favor de la empresa adjudicada 
dejando sin efectos la resolución del OIC. Por tal motivo se tiene que no ha lugar la 
observación referida. 

31. Como resultado del proceso de la Licitación Pública Nacional Mixta número 
00011001-038-10, se recibieron cuatro propuestas Técnicas y Económicas para su análisis. 
Al respecto, se observó que la empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., en 
conjunto con Claver Servicios, S.A. de C.V., cumplió con todos los requisitos legales y 
técnicos solicitados en las bases, además; obtuvo mayor puntuación en consideración con 
las demás propuestas, por lo que el 31 de enero de 2011, la entidad fiscalizada y el citado 
proveedor formalizaron el contrato número 01.LZA.2011-2012 por el periodo comprendido 
del 1 de febrero  de 2011 al 31 de diciembre de 2012, por un monto mínimo y máximo de 
62,913.4 y 157,283.7 miles de pesos, respectivamente, distribuidos como sigue: 

 

Montos convenidos para el Servicio de aseo y limpieza 
(miles de pesos) 

Monto/año 2011 2012 Totales 

Mínimo 30,089.0 32,824.4 62,913.4 
Máximo 75,222.6 82,061.1 157,283.7 
*Importes sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.  

FUENTE: Contrato abierto bianual de prestación de servicios de aseo y limpieza No. 01.LZA.2011-2012. 

 

Al respecto, se observó que en el contrato no se estableció la forma en que la SEP llevaría a 
cabo la supervisión y vigilancia de los servicios, la recepción de los materiales de limpieza de 
conformidad con los términos y condiciones convenidos; el mecanismo para conciliar contra 
los reportes presentados por el proveedor, ni la metodología para determinar el monto de 
la deductiva mensual por penalización por el atraso e incumplimiento de la entrega de los 
materiales de limpieza y por inasistencias que se aplicarían a las empresas prestadoras del 
servicio. 
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No obstante lo anterior, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios realizó 
pagos, con cargo a la partida 35801 “Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene”, por 
93,243.1 miles de pesos mediante 12 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), como se 
muestra a continuación: 

 

PAGOS DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2011 
(Miles de pesos) 

Contrato Periodo por pagar Facturas 
Notas de 
Crédito Importe Neto 

LZA.2009-2010 1 al 31 de enero de 2011 6,276.9 52.6 6,224.3 

01.LZA.2011-2012 
1 de febrero al 31 de diciembre de 
2011 87,258.3 239.5 87,018.8 

TOTAL   93,535.2 292.1 93,243.1 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, proporcionadas por la DGRMyS, emitidas por el ejercicio 2011  

 

Las CLC´s están soportadas con las listas de asistencia, facturas y notas de crédito de las que 
se comprobó lo siguiente:  

a) Las listas de asistencia del personal de limpieza corresponden a reportes emitidos por 
la empresa, las cuales se presentaron de forma mensual e individual por operarios, 
mismas en las que se ostenta el Visto Bueno por cada Coordinación Administrativa a la 
cual se le brindó el servicio; sin embargo, se observó que la entidad fiscalizada carece 
de mecanismos de control interno que le permitan llevar a cabo una conciliación para 
comprobar la veracidad de los servicios prestados de conformidad con los términos y 
condiciones establecidas, a efecto de tramitar el pago por los servicios proporcionados. 

No obstante la falta de controles, durante el periodo comprendido entre febrero y 
diciembre de 2011, la entidad fiscalizada realizó descuentos por servicios no prestados 
(inasistencias) por un monto de 239.5 miles de pesos, deducciones aplicadas por el 
prestador de servicios mediante notas de crédito, cabiendo señalar que no se aplicaron las 
correspondientes penas convencionales que ascienden a 1.2 miles de pesos y que la 
cuantificación de los servicios no prestados se realizó con las listas de asistencia elaboradas 
por el propio prestador de servicios, lo que resta certeza sobre el descuento aplicado. 

Por lo que corresponde al periodo de enero de 2011, la entidad fiscalizada realizó el 
descuento por servicios no prestados de 52.6 miles de pesos, no así el cobro de penas 
convencionales por 0.2 miles de pesos. 

Lo que denota la inexistencia de mecanismos de revisión, supervisión y de control del 
cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en la cláusula segunda de los 
contratos núms. LZA.2009-2010 y 01.LZA.2011-2012, por lo que los 93,243.1 miles de pesos 
carecen del soporte y validación para hacer procedente su pago; además, ocasionó que la 
información no sea confiable para la rendición de cuentas. 

Véase acción(es): 11-0-11100-02-0100-01-003 
   11-0-11100-02-0100-03-001 
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32. Secretaría de Economía (SE) 

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011, el 
presupuesto original autorizado a la Secretaría de Economía (SE), en la partida 
presupuestaria 35801 "Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene” por 14,751.2miles de 
pesos, tuvo ampliaciones por 7,493.3 miles de pesos y reducciones por 12,275.1 miles de 
pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 9,969.4 miles de pesos, que 
se ejerció en su totalidad. 

Además, se comprobó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 
reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 coinciden con las registradas 
por la DGPOP en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2011. 

33. En 2011, la SE ejerció 9,969.4 miles de pesos en la partida 35801 "Servicios de 
Lavandería, Limpieza e Higiene", de los cuales se revisaron 5,714.7 miles de pesos, que 
representaron el 57.3% del total ejercido. Sobre el particular, se examinaron los 
procedimientos de adjudicación de los servicios de limpieza siguientes: 

 

MUESTRA REVISADA DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 2011 
(Miles de pesos) 

Procedimiento de Adjudicación Convenio o Contrato 

Procedimiento 
de 

Adjudicación 
 

Número 
Convenio o 

Contrato 
Empresa vigencia 

Importe contratado Importe 
Ejercido 

2011 
Servicio 

Mínimo Máximo 

Convenio 
Modificatorio 
de la Licitación 
Pública 
Nacional Mixta 
00010051-002-
10 

DGRMSG-44-10 
 

Kasper Limpieza 
y 
Mantenimiento, 
S.A. de C.V. 

01/03/2010 
al 

28/02/011 
582.8 1,456.9 1,353.0 

Ampliación del 
periodo para la 
prestación de 
Servicios de 
Limpieza en 
inmuebles de la 
SE 

Licitación 
Pública 
Nacional Mixta 
Consolidada 
LA-01000099-
N7-2011 

DGRMSG-13-11 

Quadrum 
Limpieza y 
Construcción, 
S.A. de C.V., 
Kasper Limpieza 
y 
Mantenimiento, 
S.A. de C.V. y 
Frase Limpieza 
y Construcción, 
S.A. de C.V. 

01/03/2011 
al 

31/12/2012 
 

4,138.0 10,345.0 4,361.7 

Servicios de 
Limpieza en 
inmuebles de la 
SE 

    Total 5,714.7  

Fuente: Expedientes de adjudicación proporcionados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

Como resultado del análisis de los procedimientos de adjudicación antes referidos, se 
constató que contó con la autorización de la suficiencia presupuestaria, y en los casos que 
así se requería con los documentos en los que consta la elaboración de la convocatoria que 
contiene las bases y la celebración de las actividades correspondientes a la junta de 
aclaración de bases, a la presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, al 
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dictamen técnico del área usuaria, a la evaluación de las propuestas y al fallo, las que se 
realizaron en tiempo y forma. También, se comprobó que en los expedientes de los 
procedimientos de contratación se integró la documentación legal y administrativa de los 
participantes.  

Por otro lado, los contratos y el convenio modificatorio se firmaron por los servidores 
públicos de la entidad fiscalizada facultados y se elaboraron considerando los requisitos 
señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y se 
celebraron dentro del plazo establecido en el ordenamiento jurídico señalado 
anteriormente. Además, las condiciones establecidas en cada uno de los contratos son 
congruentes con las señaladas en las bases y en las ofertas de los proveedores o prestadores 
de servicios. 

Asimismo, los prestadores de servicios que fueron adjudicados presentaron, en tiempo y 
forma, las garantías de cumplimiento de los contratos y convenios. 

34. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria de la Licitación Pública 
Nacional Mixta Plurianual Consolidada núm. LA-010000999-N7-2011 que se celebró para la 
contratación del servicio de limpieza en inmuebles de la Secretaría de Economía y el Sector 
Coordinado, la entidad fiscalizada permitió que se presentaran propuestas conjuntas de 
personas morales. Al respecto, se observó que las empresas Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza 
y Construcción, S.A. de C.V., participaron de manera conjunta en el procedimiento de 
licitación referido, para lo cual el 17 de febrero de 2011 suscribieron un Convenio de 
Participación Conjunta, en el que se estipuló conjuntar sus recursos técnicos, legales, 
administrativos, económicos y financieros para presentar una propuesta técnica y 
económica en la referida licitación pública, y para ello se establecieron los términos de 
participación de cada una de ellas. 

Sobre el particular, se comprobó que, conforme al fallo de la licitación, la proposición 
conjunta de las empresas antes referidas resultó ganadora, por lo que la SE formalizó el 
contrato plurianual de prestación del servicio de limpieza núm. DGRMSG-13-11 de fecha 28 
de febrero de 2011, por un monto mínimo de 8,276.0 miles de pesos y un máximo de 
20,690.0 miles de pesos, con una vigencia del 1 de marzo de 2011  hasta el 31 de diciembre 
de 2012. 

Por otra parte, se constató que en la formalización del contrato plurianual núm. DGRMSG-
13-11 solamente participó el Representante Legal de la empresa Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., sin que intervinieran los representantes legales de las empresas 
Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de 
C.V., en su calidad de responsables solidarios o mancomunados, en contravención de la 
normativa. 

Sobre el particular, la SE informó que el contrato de prestación de servicios núm. DGRMSG-
13-11 se formalizó por el representante común de las empresas adjudicadas, en virtud de 
que el convenio de participación conjunta fue elevado a escritura pública ante el Notario 
Público No. 164 del Estado de México; ese hecho hizo viable que el representante común de 
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las tres empresas formalizara el contrato con la SE, de conformidad con la normativa 
aplicable. Por lo anterior, se solventa la observación. 

35. Los servicios convenidos en el contrato núm. DGRMSG-13-11 se realizaron en los 
inmuebles denominados "Torre Ejecutiva", "Torre Picacho", "Torre Insurgentes", "Núcleos 
Periféricos" y "Núcleo Tecamachalco", de acuerdo con la descripción, especificaciones y 
características del servicio establecidas en el Anexo I del contrato. 

Además, la prestación de los servicios se constató mediante las bitácoras foliadas y firmadas 
por el supervisor y el administrador de cada inmueble de la SE, en las cuales la empresa 
prestadora del servicio registró en forma pormenorizada las actividades relativas a la 
limpieza realizadas dentro de los inmuebles de la SE. 

De igual manera, se comprobó que durante la prestación de los servicios de limpieza se 
aplicaron deducciones por 305.4 miles de pesos correspondientes al periodo del 1 de abril al 
30 de noviembre de 2011, por concepto de inasistencias del personal operativo, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el anexo IA del contrato. 

36. En el Convenio de Participación Conjunta del 17 de febrero de 2011, formalizado 
entre las empresas Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., no se 
establecieron de manera puntual las obligaciones (porcentaje de participación del personal, 
maquinaria y consumibles, entre otros.) que cada empresa asumía para efectos de la 
prestación de los servicios de limpieza en los inmuebles de la SE, sólo se estipuló de manera 
genérica la participación de cada una de las empresas para efectos de concursar en la 
Licitación Pública Nacional Mixta Plurianual núm. LA-010000999-N7-2011. En el contrato 
núm. DGRMSG-13-11, tampoco se establecieron las obligaciones de las tres empresas en 
relación con los servicios de limpieza que se prestarían, ni los términos en que se exigiría su 
cumplimiento. 

Sobre el particular, la SE informó que el Convenio de Participación Conjunta cumplió con los 
requisitos establecidos en el artículo 44, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Materia y 
precisó que en las declaraciones II.3 y II.4 del contrato de prestación de servicios núm. 
DGRMSG-13-11 se estableció que, de conformidad con la Cláusula Tercera del Convenio de 
Participación Conjunta, los proveedores estipularon la forma de cumplir con sus 
obligaciones y las partes objeto del contrato que correspondería a cada persona, por lo que 
a su juicio en el contrato de prestación de servicios núm. DGRMSG-13-11 sí se estableció la 
forma en cómo los proveedores se responsabilizarían de sus obligaciones. Por lo que se 
solventa la observación. 

37. En la convocatoria que contiene las bases del procedimiento de la Licitación Pública 
Nacional Mixta Plurianual Consolidada núm. LA-010000999-N7-2011, elaborada por la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) para la 
contratación del servicio de limpieza en inmuebles de la Secretaría y el Sector Coordinado, 
se estableció como requisito indispensable que cada participante, incluidas las personas 
morales que formen parte de la propuesta en conjunto, presentaran la carta de no adeudo 
emitida por la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que le 
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corresponda al domicilio fiscal del licitante, cuya fecha de expedición no debería ser mayor 
de 10 días hábiles antes de la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

Posteriormente, en la Junta de Aclaraciones celebrada el 11 de febrero de 2011, el requisito 
mencionado se modificó para quedar como sigue: "los licitantes deberán presentar la carta 
de no adeudos emitida por la Subdelegación del IMSS que le corresponda al domicilio fiscal 
del licitante o bien con el acuse del tramite emitido por dicha dependencia, cuya fecha de 
expedición no sea mayor a 10 días hábiles previos a la fecha de celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. Cabe mencionar que es requisito indispensable 
para la formalización del contrato que el licitante que resulte adjudicado presente en 
original la constancia de no adeudo." 

Al respecto, mediante la nota informativa anexa al oficio núm. 711.2012.212 del 5 de 
septiembre de 2012, la entidad fiscalizada informó que modificó el requisito tomando en 
cuenta la opinión de los licitantes, en el sentido de que el documento solicitado podría 
variar en su tiempo de entrega, dependiendo de las cargas de trabajo de cada autoridad 
correspondiente en el IMSS. Por lo que, con fundamento en lo señalado en el artículo 33 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, admitió como 
documento válido para participar en el procedimiento de adjudicación el acuse de la 
solicitud del trámite ante el IMSS. 

Sobre el particular, el órgano de fiscalización superior de la Federación solicitó a la SE las 
cartas de no adeudo en original y copia que debían presentar para la adjudicación del 
contrato; no obstante, únicamente proporcionó las cartas de no adeudo al IMSS de las 
empresas Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., y Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., y no la de Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V. 

También, mediante los oficios núms. DGAFFB/B2/1158/2012, DGAFFB/B2/1160/2012 y 
DGAFFB/B2/1162/2012, todos de fecha 21 de septiembre de 2012, dirigidos a las empresas 
Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de 
C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., respectivamente, se les requirieron 
dichos documentos, a lo cual no se obtuvo respuesta.  

Sobre lo anterior, la SE informó que las copias de dichos documentos debidamente 
rubricados por el servidor público responsable del Acto de Presentación y tres licitantes 
seleccionados, obran en el expediente de la licitación correspondiente; sin embargo, en el 
expediente proporcionado al grupo auditor no se encontró la copia de la carta de no adeudo 
referida de la empresa Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

36 

Por lo anterior, se desprende que la SE no constató que los participantes de la licitación 
cumplieran con todos los requisitos indispensables que debían cubrir, conforme a lo 
establecido en las bases de la licitación y a lo acordado en la Junta de Aclaraciones de la 
propia licitación, en contravención de la convocatoria que contiene las bases del 
procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta Plurianual núm. LA-010000999-N7-2011. 

Véase acción(es): 11-0-10100-02-0100-01-001 
   11-9-10104-02-0100-08-001 

38. También, dentro de los requisitos por cumplir establecidos en la convocatoria que 
contiene las bases del procedimiento de la Licitación Pública núm. LPN-LA-010000999-N7-
2011, elaborada por la DGRMSG para la contratación del servicio de limpieza en inmuebles 
de la Secretaría y el Sector Coordinado, se señaló que los licitantes debían presentar copia 
simple de cuando menos dos contratos o documentos que acrediten al menos un año de 
experiencia y la especialidad en la prestación de servicios relacionados con la convocatoria; 
así como copia simple del documento en que conste la cancelación de la garantía de 
cumplimiento respectiva o la manifestación expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el que 
se constate dicho cumplimiento, los cuales deberían estar relacionados con los contratos 
requeridos. 

En ese sentido, se comprobó que las empresas adjudicadas Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza 
y Construcción, S.A. de C.V., en conjunto, presentaron 41 contratos con igual número de 
cartas de recomendación que avalaron la experiencia en los servicios. Al respecto, se 
realizaron confirmaciones y visitas domiciliarias a efecto de constatar la veracidad y 
autenticidad de 33 contratos e igual número de cartas de recomendación presentadas por 
las referidas empresas, y como resultado se obtuvieron los resultados siguientes: 

• En siete casos, correspondientes a contratos celebrados por las empresas participantes 
con las entidades Talleres Gráficos de México (TGM), Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL), se determinó que estas últimas reconocieron haber celebrado contratos de 
prestación de servicios con dichas empresas; no obstante, en relación con las cartas de 
recomendación manifestaron que no las emitieron. 

• En 26 contratos e igual número de cartas, correspondientes a las personas morales: 
Transportadora Álvaro Obregón, S.A. de C.V. (TAOSA), y Lodge and Pubs Co, S.A. de 
C.V., se constató  lo siguiente: la primera empresa mencionada no se localizó en el 
domicilio consignado en las cartas de recomendación, y de la investigación llevada a 
cabo con vecinos de ahí mismo, no se lograron ubicar las oficinas correspondientes a 
dicha empresa. En lo que corresponde a la empresa Lodge and Pubs Co, S.A. de C.V., el 
personal que se encontraba en el domicilio se negó a recibir la notificación de la visita 
domiciliaria, por lo que no se pudo constatar que era el domicilio de dicha empresa. 
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Al respecto, se conoció que, mediante la atenta nota del 21 de febrero de 2011, el Director 
de Administración de Inmuebles y Obra Pública de la SE informó al Subdirector de 
Licitaciones que se detectaron presuntas irregularidades en la presentación y apertura de 
proposiciones consistentes, entre otras, en lo siguiente: 

• "De la carta presentada (…) emitida por la empresa Transportadora Álvaro Obregón, 
S.A. de C.V. (TAOSA), contesta una persona que dice no conocer a la empresa ni a la 
persona que se menciona como firmante de la carta, comentando que el número 
celular lo tiene desde hace varios años". 

• "En relación a la carta emitida por el Gerente General de Lodge and Pubs Co, S.A. de 
C.V., por la cual recomienda ampliamente a la empresa denominada Frase Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., nos contesta la misma persona con la que se hizo contacto 
en la carta que antecede siendo su número de nextel desde hace varios años y 
volviendo a reiterar que no conoce la empresa ni la persona que firma el documento. Al 
parecer, se desprenden presuntas anomalías en las cartas de presentación exhibidas". 

• "Del escrito presentado por Talleres Gráficos de México, (…) Subgerente de 
adquisiciones indica que a la fecha no han solicitado la carta de cumplimiento ni a ella 
ni a su jefe. El licitante presenta dos cartas con fecha de febrero de 2011". 

No obstante lo anterior, el procedimiento de adjudicación continuó y el 23 de febrero de 
2011 se emitió el fallo a favor del licitante Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., 
propuesta conjunta con Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., por haber obtenido la más alta calificación. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 711.D.A.2011.0314 del 7 de marzo de 2011, la 
Dirección de Adquisiciones hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control (OIC) en la 
SE la presunción de falsedad en diversos documentos de la propuesta técnica presentada de 
manera conjunta por las empresas Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; Kasper 
Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., 
propuesta que resultó adjudicada. Al respecto, el OIC inició su investigación a efecto de 
sustentar la imputación, por lo que mediante diversos oficios requirió a la Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE); a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP); a la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en el Estado de México (ISSSTE); a la empresa Lodge and Pubs Co., 
S.A. de C.V.; a LOTENAL; a la Secretaría de Salud (SS); a TGM; a TAOSA, y a la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) que informaran sí los documentos que se anexaron a cada oficio 
fueron suscritos por quien en ellos se consignaba, así como si los contratos que en éstos se 
indican habían sido suscritos con la empresa Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V. 

Por lo anterior, el OIC en la SE determinó iniciar el procedimiento de sanción a proveedores, 
imputando a la empresa Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., las presuntas 
irregularidades que fueron determinadas con base en las respuestas dadas por la CONADE, 
CONANP, ISSSTE, LOTENAL y TGM, por lo que el 10 de junio de 2011 se notificó a la empresa 
Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., mediante su representante legal, el inicio 
del procedimiento de sanción a proveedores y le fue otorgado un plazo de 15 días hábiles 
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para exponer lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de prueba con que 
contara. El 1 de julio de 2011 la citada empresa compareció ante el OIC en la SE y presentó 
escrito con el que realizó sus argumentaciones; sin embargo, no pudo desvirtuar la 
imputación respecto de que en el proceso de licitación presentó escrito presuntamente 
firmado por el Subgerente de Adquisiciones de LOTENAL, documento que no fue reconocido 
por dicha persona, como está acreditado con el oficio SA/433/2011 del 5 de abril de 2011, 
suscrito por el servidor público de LOTENAL. 

Por lo anterior, el 12 de julio de 2011 el OIC en la SE emitió la resolución definitiva, en la que 
determinó imponer a la empresa Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., las 
sanciones consistentes en la inhabilitación temporal de tres meses para participar en 
procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y una multa económica por la cantidad de 
89.7 miles de pesos, debido a que resolvió que dicha empresa presentó documentación 
falsa para participar en la Licitación Pública núm. LPN-LA-010000999-N7-2011. Cabe señalar 
que en el 2011 se ejerció un monto de 4,361.7 miles de pesos por los servicios de limpieza. 

Asimismo, mediante el oficio núm. OIC/10000/104/2037/2011 del 23 de junio de 2011, el 
OIC en la SE solicitó al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE que de estimarlo 
conducente formulara, entre otras, la denuncia penal en contra de la empresa Quadrum 
Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., por uso de documentos falsos, y de ser el caso, 
informe sobre la presentación de la denuncia; así como la conclusión del proceso 
correspondiente. 

Por lo anterior, con el oficio núm. 110-03-8320/11 08/6202 del 21 de julio de 2011, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE informó al OIC en la SE que, mediante el oficio núm. 
110-03-8300/11 08/70804 del 19 de julio de 2011, presentó la denuncia de hechos 
correspondiente ante la Procuraduría General de la República. 

El 2 de mayo de 2012, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
mediante el oficio núm. 711.2012.095, notificó a la empresa Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del 
contrato de prestación de servicios núm. DGRMSG-13-11; asimismo, con el oficio núm. 
711.2012.132 del 30 de mayo de 2012, la DGRMSG emitió la resolución de rescindir 
administrativamente el contrato, debido a que la empresa Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., proporcionó documentación falsa para participar en el 
procedimiento de contratación de la Licitación Pública núm. LPN-LA-010000999-N7-2011. 
Ante las impugnaciones de la empresa, dicha rescisión administrativa se concluyó el 18 de 
septiembre de 2012 con la resolución emitida por el Oficial Mayor con el oficio núm. 
700.2012.868. 

Al respecto, la DGRMSG informó que se inició el procedimiento de rescisión administrativa 
del contrato con fecha 2 de mayo de 2012, debido a que observó los “principios 
fundamentales” que se deben agotar durante la tramitación y resolución de los 
procedimientos administrativos, previendo que la empresa prestadora del servicio acudiera 
ante las instancias competentes a imponer un recurso o medio de defensa ante la 
resolución dictada por el OIC en la SE de fecha 12 de julio de 2011. 
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Por último, mediante el oficio núm. 110-03-9983/12 08/70804 del 25 de octubre de 2012, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE informó al Director de Contratos de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales que se instauró la averiguación previa 
AP/PGR/DDF/SZS/M-VI/1601/2011 radicada en la Mesa de Trámite VI, en la Subdelegación 
Zona Sur en la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República, la cual 
actualmente se encuentra en integración. 

En respuesta a la reunión de resultados preliminares, la SE señaló que se condujo conforme 
a la normativa, toda vez que los servidores públicos de la SE no podían desechar la 
propuesta de algún licitante con la simple presunción de falsedad, motivo por el cual su 
actuar se limitó a dar aviso al OIC de las presuntas irregularidades, mediante el oficio núm. 
711.DA.2011.0314 de fecha 7 de marzo de 2011, y recibido el 8 de marzo de 2011. 

No obstante lo manifestado por la SE, se considera que la dependencia debió rescindir el 
contrato de conformidad con la cláusula vigésima del contrato núm. DGRMSG-13-11 que 
estipula "Causales de Rescisión.- La "SECRETARÍA" podrá rescindir administrativamente el 
presente contrato sin necesidad de declaración judicial, si "LOS PROVEEDORES" incurrieran 
en cualquiera de los siguientes casos, de manera enunciativa: (…) k) Si "LA SECRETARÍA" o 
cualquier otra autoridad detecta que "LOS PROVEEDORES" proporcionen información o 
documentación falsa, falsificada o alterada en el procedimiento de adjudicación del contrato 
o en la ejecución del mismo (…)", ya que desde el 12 de julio de 2011, fecha en la que el OIC 
en la SE emitió la resolución con la cual se sancionó a la empresa Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., consistente en la inhabilitación temporal y en una multa 
económica por 89.7 miles de pesos, se confirmaron las presunciones de presentación de 
falsedad de diversos documentos informadas al OIC de la SE el 7 de marzo de 2011 por la 
Dirección de Adquisiciones. 

Véase acción(es): 11-9-10104-02-0100-08-002 

39. Conforme a lo establecido en el Anexo I del Contrato núm. DGRMSG-13-11 
formalizado por la SE con la empresa Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., para la 
prestación del servicio de limpieza en los inmuebles de dicha dependencia, la prestadora del 
servicio quedó obligada a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) del personal que laboraría en la prestación del servicio (6 
supervisores, 10 pulidores y 188 afanadores), lo que debería acreditar mediante la 
presentación del pago al IMSS de la Cuota Obrero Patronal respectiva  en copia simple. 

Al respecto, se conciliaron las listas de asistencia del personal que prestó el servicio de 
limpieza de mayo, junio, julio, septiembre y octubre de 2011, con la Cédula de 
Determinación de Cuotas al IMSS que la empresa Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de 
C.V., presentó a la SE, sin que en ese comparativo se determinaran diferencias.  

Sin embargo, al cotejar los nombres del personal operativo de las listas de asistencia con la 
base de datos de trabajadores activos de la empresa y con la información proporcionada por 
el IMSS, se observó lo siguiente: 

• En 64 casos (31.4% del total del personal del contrato), el número de seguridad social de 
los trabajadores se encuentra duplicado en las Cédulas de Determinación de Cuotas 
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presentadas por Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., es decir, la empresa 
utiliza el mimo número de seguridad en la cédula para justificar el pago al IMSS de dos 
trabajadores. 

• En 14 casos (6.9% del total del personal del contrato), existen diferencias en el nombre 
registrado en la Cédula de Determinación de Cuotas al IMSS presentada por la empresa 
y la información proporcionada por el IMSS; no obstante que los datos contenidos en la 
Cédula de Determinación de Cuotas se obtiene de la información registrada en el 
Sistema del IMSS, por lo que debería ser coincidente. 

• En tres casos  (1.5 % del total del personal del contrato), el número de seguridad social 
contenido en la Cédula de Determinación de Cuotas al IMSS difiere del que se consigna 
en la base de datos proporcionada por el IMSS. 

• En 21 casos (10.3% del total del personal del contrato), no se localizó el personal 
operativo en las bases de datos proporcionadas por el IMSS, no obstante  que se 
encontraban registrados en las listas de asistencia de la SE y en la Cédula de 
Determinación de Cuotas al IMSS presentada por la empresa. 

Las irregularidades señaladas fueron idénticas al comparar los datos del personal operativo 
con la información proporcionada por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT). De lo anterior, se concluye que la empresa Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., presentó información a la entidad fiscalizada que difiere de la 
obtenida del IMSS y del INFONAVIT y, por tanto, se presume la existencia de evasión en el 
pago de cuotas al IMSS y al INFONAVIT. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0100-05-001 
   11-1-00001-02-0100-05-001 

40. Con la finalidad de verificar que los pagos y deducciones realizadas a la empresa 
Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., derivadas del contrato núm. DGRMSG-13-
11, se realizaron de conformidad con los costos de las actividades que realiza el personal 
operativo de "pulidor" y de "afanador", se analizaron las listas de asistencia del personal 
operativo que prestó los servicios de limpieza durante los meses de julio y agosto de 2011. 

Al respecto, se observó que en las listas de asistencia del personal que prestó servicios de 
limpieza en los inmuebles denominados "Torre Ejecutiva", "Torre Picacho", "Torre 
Insurgentes", "Núcleos Periféricos" y "Núcleo Tecamachalco", no se identifica al personal 
que realiza las actividades de "pulidor" y de "afanador". 

Cabe señalar que, mediante nota núm. SAI/138/2012 del 8 de octubre de 2012, la entidad 
fiscalizada proporcionó los correos electrónicos remitidos por los encargados de la 
administración de los inmuebles de la SE, en los cuales se menciona el nombre del personal 
que realizó las actividades de "pulidor" durante los meses de julio y agosto de 2011, 
evidenciando con ello la necesidad de que en las listas de asistencia se precisen los datos 
que permitan identificar al personal operativo que realiza esas funciones sin tener que 
depender de terceros para ello. 
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Sobre el particular, la SE manifestó que los administradores de los inmuebles controlan de 
manera particular la asistencia y desempeño de los pulidores a efecto de identificarlos para 
cuestiones de descuentos. Sin embargo, no se tienen establecidos registros homogéneos en 
todos los inmuebles de la dependencia para controlar la asistencia del personal de limpieza 
e identificar al personal que realiza actividades como pulidores y afanadores. 

Véase acción(es): 11-0-10100-02-0100-01-002 

41. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

Se comprobó que el Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), así como los manuales de Organización Específicos de las direcciones 
generales de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales (DGBIRM) y de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP), vigentes en 2011, fueron autorizados por el Titular de 
la SRE el 1 de enero de 2007, el 1 de julio de 2008 y el 16 de diciembre de 2010, 
respectivamente. No obstante, no están actualizados conforme a las funciones y 
atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2011. 

Asimismo, se observó que los manuales de Procedimientos de la DGBIRM y de la DGPOP 
autorizados en agosto y enero de 2010, respectivamente, tampoco se encuentran 
actualizados, autorizados y difundidos conforme a las funciones y atribuciones establecidas 
en el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores reformado y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2011. 

En respuesta, la SRE informó que el Manual de Organización Institucional ya fue actualizado 
y se remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su opinión y, en su caso, 
autorización y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Respecto de los manuales de 
Organización Específicos de la DGBIRM y de la DGPOP señaló que se encuentra en proceso 
la obtención del visto bueno del Oficial Mayor de la dependencia y de la autorización de la 
titular de la secretaría. 

En lo que corresponde al Manual de Procedimientos de la DGBIRM, la entidad fiscalizada 
manifestó que actualmente se ajusta a los manuales de la materia expedidos por la 
Secretaría de la Función Pública, por lo que no es necesaria la actualización del manual de 
referencia, razón por la cual se solicitará la baja de esos procedimientos. 

Por último, la entidad fiscalizada señaló que el manual de procedimientos de la DGPOP está 
en proceso de actualización y que se estima concluir en marzo de 2013. 

Por lo anterior, la observación persiste toda vez que no se ha concluido el proceso de 
actualización, autorización y difusión de los manuales que nos ocupan. 

Véase acción(es): 11-0-05100-02-0100-01-001 

42. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2011, el presupuesto original autorizado en la partida presupuestaria 35801 "Servicios de 
Lavandería, Limpieza e Higiene”, por 24,597.0 miles de pesos, se modificó mediante diversas 
adecuaciones presupuestarias (reducciones líquidas por 1,510.2 miles de pesos, y 
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ampliaciones y reducciones compensadas por 2,362.3 miles de pesos), lo que dio como 
resultado un presupuesto modificado de 25,449.1 miles de pesos, que se ejercieron en su 
totalidad. Cabe señalar que se registraron Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS) por un importe de 1,947.8 miles de pesos. 

Al respecto, el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria autorizados por la DGPOP de la SRE y por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), los cuales se elaboraron de conformidad con la normativa; asimismo, los 
movimientos se registraron y autorizaron en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias 
(MAP) del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la 
SHCP, una vez que se cumplieron con todos los requisitos establecidos para ello. 

Asimismo, se comprobó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido que se 
reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 coincidieron con las 
registradas en los auxiliares presupuestarios y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 
31 de diciembre de 2011 de la entidad fiscalizada. 

43. La Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Control de Bienes (DGAACB), 
adscrita a la DGBIRM, remitió a la Secretaría de la Función Pública el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) correspondiente al ejercicio 2011, a 
través de los medios electrónicos que esta última puso a disposición para ello, el cual quedó 
registrado con el número de acuse 448 del 8 de febrero de 2011. 

De lo anterior, se determina un atraso de ocho días en relación con la fecha establecida en 
la normativa para que las dependencias y entidades pongan a disposición del público en 
general el PAAAS, a través de CompraNet y de su página en Internet. Al respecto, la DGAACB 
proporcionó copia del correo electrónico del 31 de enero de 2011, mediante el cual el 
Departamento de Adquisiciones informó a la SFP y al titular de esa dirección que no fue 
posible enviar la información en tiempo después de intentos fallidos para cargar el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el sistema. Como 
respuesta, el 2 de febrero de 2011, la SFP señaló que las fallas del día 31 de enero de 2011 
se originaron por la saturación de información que sufrió el sistema. No obstante lo 
anterior, la SRE no actuó con oportunidad, toda vez que después de la falla identificada se 
tardó ocho días en remitirlo. 

En respuesta, la SRE informó que el PAAAS lo revisó el Comité de Adquisiciones el 27 de 
enero de 2011 y fue aprobado por el Oficial Mayor el 31 de enero, y dado que la mayoría de 
dependencias y entidades no habían llevado a cabo la transmisión de la información, el 
sistema se saturó ocasionando el desfase observado; también indicó que mediante el oficio 
núm. DRM/08595-12 de fecha 27 de noviembre de 2012, la DGBIRM instruyó a los titulares 
de las direcciones generales adjuntas de Adquisiciones y Control de Bienes y de Bienes 
Inmuebles y Administración en el Exterior, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones 
establezcan la coordinación necesaria para que una vez efectuada la revisión por parte del 
Comité en la materia y con la autorización del C. Oficial Mayor del Ramo, los programas 
anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas se difundan en el Sistema Compranet, a más tardar el 31 de 
enero del ejercicio fiscal correspondiente, en cumplimiento a lo previsto en la normativa. 
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44. En la partida 35801 "Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene" se ejercieron 
25,449.1 miles de pesos, de los cuales se revisaron 17,204.0 miles de pesos, que 
representan el 67.6% del total. Sobre el particular, se revisaron los procedimientos de 
adjudicación de los servicios de limpieza siguientes: 

 

MUESTRA REVISADA DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 2011  
(Miles de pesos) 

 
Procedimient

o de 
Adjudicación   

 Contrato   Empresa  
 Montos Adjudicados  

 Vigencia  Recursos Ejercidos 2011  Contrato   Convenio  

 LPN-
00005003-
025-08  

SRE-DRM-
LP-70/09  

Fejastec, S.A. 
de C.V. 

14,394.9 
 

01-01-09 
al  

31-05-11 
2,472.9 

Convenio 
modificatori
o por 
aumento del 
20% y 
vigencia  

 
996.3 

01-06-11 
al  

31-07-11 
983.4 

SRE-DRM-
LP-71/09  Comercializad

ora de 
Servicios 
Reyson, S.A. de 
C.V. 

14,945.0 
 

01-01-09 
al 

31-05-11 
2,570.2 

Convenio 
modificatori
o por 
aumento del 
20% y 
vigencia  

 
1,034.4 

01-06-11 
al 

31-07-11 
1,026.8 

SRE-DRM-
LP-72/09  Enlace de 

Tecnología, 
Proyectos y 
Servicios, S.A. 
de C.V. 

2,216.5 
 

01-01-09 
al 

31-05-11 
380.9 

Convenio 
modificatori
o por 
aumento del 
20% y 
vigencia  

 
153.4 

01-06-11 
al 

31-07-11 
153.4 

 LPN-
00005003-
006-11  

SRE-DRM-
LP-109/11   
 
 
SRE-DRM-
LP-110/11 

Ferjma, S.A. de 
C.V. 
Claver 
Servicios, S.A. 
de C.V. 
Mobili Guime, 
S.A. de C.V. 

36,565.3 
 

15,822.3 
 

01-08-11 
al 

31-10 13 
 

01-08-11 
al 

31-10 13 

3,337.4 
 

3,068.7 

SRE-DRM-
LP-127/11  

Kasper 
Limpieza y 
Mantenimient
o, S.A. de C.V. 

33,535.6 
 

01-08-11 
al 

31-10 13 
3,210.3 

 Frase Limpieza 
y 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

    

           Total 17,204.0 

FUENTE: Expedientes de adjudicación proporcionados por la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos 
Materiales y Cuentas por Liquidar Certificadas. 
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Como resultado del análisis de los procedimientos de adjudicación antes referidos, se 
constató, con las excepciones que se mencionan más adelante, que contaron con la 
autorización de la suficiencia presupuestaria correspondiente; que en los casos que así se 
requería se contó con los documentos en los que consta la elaboración de la convocatoria 
que contiene las bases y la celebración de las actividades correspondientes a la junta de 
aclaración de bases, a la presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, al 
dictamen técnico del área usuaria, a la evaluación de las propuestas y al fallo, las que se 
realizaron en tiempo y forma. También, se comprobó que en los expedientes de los 
procedimientos de contratación se integró la documentación legal y administrativa de los 
participantes.  

Por otro lado, los contratos y los convenios modificatorios se firmaron por los servidores 
públicos de la entidad fiscalizada facultados y se elaboraron considerando los requisitos 
señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se 
celebraron dentro del plazo establecido en el ordenamiento jurídico señalado 
anteriormente. Además, las condiciones establecidas en cada uno de los contratos son 
congruentes con las señaladas en las bases y en las ofertas de los prestadores de servicios. 

Asimismo, los prestadores de servicios que fueron adjudicados presentaron en tiempo y 
forma las garantías de cumplimiento de los contratos y convenios. 

45. El monto ejercido de los contratos revisados por 17,204.0 miles de pesos, con cargo 
en la partida presupuestaria 35801 "Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene", se 
sustentó en 32 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que contaron con número de folio, 
fechas de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas 
electrónicas, las cuales se registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF) dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

Asimismo, se comprobó que las CLC estuvieron respaldadas en la documentación 
comprobatoria de los pagos realizados por los servicios adquiridos, consistente en facturas 
y, en su caso, en notas de crédito de deducciones y sanciones aplicadas, las cuales reunieron 
los requisitos fiscales y presentaron el sello y firma de aprobación de la Dirección de 
Servicios Generales (DGS) y de la DGBIRM, con lo que se acreditó que los servicios se 
recibieron a entera satisfacción de la dependencia, y que los pagos correspondieron a 
compromisos efectivamente devengados y que se efectuaron dentro de los límites de los 
calendarios de presupuesto autorizados. 

46. Respecto de los contratos núms. SRE-DRM-LP-70/09, SRE-DRM-LP-71/09 y SRE-
DRM-LP-72/09, celebrados con los prestadores de servicios Fejastec, S.A. de C.V.; 
Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V., y Enlace de Tecnología Proyectos y 
Servicios, S.A. de C.V., respectivamente, se comprobó que, el 31 de mayo de 2011, la SRE 
celebró con cada una de las empresas referidas un convenio modificatorio, con el cual se 
amplió la vigencia de la prestación de los servicios de limpieza del 1° de junio al 31 de julio 
de 2011, así como el importe de los servicios. Al respecto, se constató que las 
modificaciones no rebasaron el 20.0% del monto y de la cantidad de los conceptos 
establecidos originalmente en los contratos. 
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Para efectos de la formalización de los convenios, mediante el oficio núm. DRM 03256/11 
del 11 de mayo de 2011, la Dirección General Adjunta de Bienes Inmuebles y Administración 
en el Exterior solicitó a la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Control de Bienes 
(DGAACB) realizar la prórroga de la vigencia de los contratos de servicios de limpieza que 
tenían formalizados con las empresas señaladas con el propósito de brindar de manera 
continua el servicio objeto del contrato original, en tanto se efectuaba el procedimiento de 
contratación correspondiente. 

Al respecto, la Licitación Pública Mixta Nacional núm. 00005003-006-11, celebrada en 2011 
para adjudicar el contrato de servicios de limpieza en inmuebles de la SRE, se inició el 5 de 
julio de 2011 con la publicación de la convocatoria en CompraNet y concluyó el 28 de julio 
de 2011 con la notificación del fallo, es decir, se desarrolló en el segundo mes de la vigencia 
de los convenios modificatorios; no obstante que desde diciembre de 2010 la SRE tenía 
conocimiento del presupuesto autorizado para contratar esos servicios en 2011, los cuales 
se habían contemplado en su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
2011. 

Además, la vigencia de los contratos celebrados en el ejercicio de 2008 concluían el 31 de 
mayo de 2011, por lo que la solicitud de prorrogar la vigencia de los contratos para brindar 
de manera continua el servicio objeto del contrato original, en tanto se realizaba el 
procedimiento para la contratación del servicio, carece de justificación y denota deficiencias 
en la planeación y administración de las adquisiciones, así como en la aplicación de los 
recursos presupuestarios. 

En respuesta, la SRE informó que no considera que el procedimiento para la contratación 
del servicio denote deficiencias en la planeación y administración de las adquisiciones, para 
ello refirió que el 28 de febrero 2011 se solicitó a la DGPOP que realizara las gestiones para 
obtener la autorización de la SHCP para la contratación plurianual del servicio integral de 
aseo y limpieza, la que se obtuvo el 15 de abril de ese ejercicio, con antelación de 45 días de 
que vencieran los contratos citados.  

Posteriormente, el 27 de mayo de 2011 se solicitó a la DGAACB que iniciara el 
procedimiento de contratación, el cual se inició el 5 de julio con la publicación de la 
convocatoria en Compranet. Además, señaló que sus Políticas Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios disponen que la entrega de 
documentación para llevar a cabo el procedimiento de contratación mediante licitación 
pública, deberá realizarse con anticipación mínima de 60 días naturales antes del inicio, y 
que por la complejidad del proceso de la licitación para el servicio requería de un tiempo de 
45 días para no poner en riesgo la continuidad del servicio. 

No obstante lo señalado por la dependencia, se considera que a partir de que se obtuvo la 
autorización para la contratación plurianual (15 de abril de 2011) tenía el tiempo suficiente 
de 45 días con antelación a la fecha de vencimiento de los contratos; además, de que el 
citado procedimiento de adjudicación se llevó a cabo en un periodo de 24 días y, por 
consiguiente, el comentario de que  la documentación para llevar a cabo el procedimiento 
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de contratación mediante licitación pública deberá realizarse con anticipación mínima de 60 
días naturales se considera inapropiado, primero porque el proceso ya se había iniciado con 
la solicitud de autorización y segundo porque la normatividad referida (POBALINES) se 
autorizó a partir de agosto de 2011 y los vigentes durante el periodo referido son los de 
octubre de 2009, los cuales no refieren plazo alguno, por lo tanto la observación subsiste. 

Véase acción(es): 11-0-05100-02-0100-01-002 

47. La convocatoria de la Licitación Pública Mixta Nacional núm. 00005003- 006-11 que 
contiene las bases para la contratación del servicio integral de aseo y limpieza en los 
inmuebles que ocupa la SRE en la ciudad de México y Zona Metropolitana, consideró tres 
partidas: 1. Servicio integral de aseo y limpieza en los inmuebles que ocupa en la Ciudad de 
México y Zona Metropolitana; 2. Servicio de limpieza, aspirado, lavado, desmanchado y 
mantenimiento a las alfombras instaladas en el Edificio "Tlatelolco", y 3. Servicio de 
fumigación y control de plagas en los edificios que ocupa la SRE. 

Asimismo, en la convocatoria de referencia se estableció como requisito que cada 
participante, incluidas las personas morales que formen parte de la propuesta en conjunto, 
debía presentar original y copia simple de por lo menos dos contratos o documentos que 
acrediten al menos un año de experiencia en la prestación de los servicios relacionados con 
la convocatoria, así como copia simple del documento en que conste la cancelación de la 
garantía de cumplimiento respectiva o la manifestación expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el que 
se constate dicho cumplimiento, los cuales deberían estar relacionados con los contratos 
requeridos. 

En ese sentido, se observó que las empresas adjudicadas Ferjma, S.A. de C.V.; Claver 
Servicios, S.A. de C.V., y Mobili Guime, S.A. de C.V., en conjunto presentaron 132 contratos 
con igual número de cartas de recomendación. Al respecto, se realizaron dos 
confirmaciones a efecto de constatar la veracidad y autenticidad de 20 contratos e igual 
número de cartas de recomendación presentadas por las referidas empresas, y como 
resultado se obtuvo lo siguiente: 

• Los casos confirmados corresponden a contratos celebrados por las empresas 
adjudicadas con Recursos Humanos en Línea, S.A. de C.V., e Industrias Ardeli, S.A. de 
C.V.; la primera no reconoció haber celebrado 10 contratos de prestación de servicios 
con dichas empresas ni haber emitido las 10 cartas de recomendación presentadas; la 
segunda empresa no emitió respuesta respecto de los 10 contratos y cartas emitidas 
para confirmar su veracidad. 

Cabe señalar que dichas empresas resultaron adjudicadas y el 1 de agosto de 2011 se 
formalizó el contrato núm. SRE-DRM-LP-109/11 con una vigencia del 1 de agosto de 2011 al 
31 de octubre de 2013. 

Al respecto, las empresas Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V., y Enlace de 
Tecnología, Proyectos y Servicios, S.A. de C.V., que también participaron de manera 
conjunta en la licitación presentaron inconformidad sobre el fallo relacionado con la partida 
núm. 1, por lo que ante la procedencia de la inconformidad, el 15 de octubre de 2011 la SRE 
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dio por terminado de manera anticipada el contrato con las empresas adjudicadas y repuso 
el acto de fallo. 

Por consiguiente, el 16 de octubre de 2011 la SRE formalizó el contrato núm. SRE-DRM-LP-
127/11 con las empresas Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., las cuales quedaron en segundo lugar en el procedimiento de 
adjudicación antes referido, para la prestación de los servicios de limpieza de la partida 
núm. 1.  

Sobre el particular, la SRE informó que carece de atribuciones para determinar la falsedad 
de los documentos presentados por los licitantes, por lo que con base en los resultados 
obtenidos durante la auditoría practicada por el órgano de fiscalización superior de la 
Federación, esa dependencia procederá a dar parte al Órgano Interno de Control en la SRE, 
a fin de que en el ámbito de sus atribuciones resuelva lo que en estricto derecho 
corresponda por existir presunción de que la autenticidad de la información proporcionada 
por los licitantes no fue ratificada por las supuestas fuentes emisoras.   

Véase acción(es): 11-0-05100-02-0100-01-003 
   11-0-17100-02-0100-09-002 
   11-9-05514-02-0100-08-001 

48. En el Convenio de Participación Conjunta del 21 de julio de 2011, formalizado entre 
las empresas Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V., no se estableció de manera puntual las obligaciones (porcentaje 
de participación del personal, maquinaria y consumibles, entre otros.) que cada empresa 
asumía para efectos de la prestación de los servicios de limpieza en los inmuebles de la SRE, 
sólo se estipuló de manera genérica su participación en la Licitación Pública Mixta Nacional 
No. 00005003-006-11. 

Además, de acuerdo con la cláusula Séptima del convenio de participación conjunta, las 
partes se obligaban a protocolizarlo ante notario o corredor público en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato que se derive del fallo de la Licitación Pública Mixta Nacional No. 
00005003-006-11; no obstante, no se presentó evidencia de ello. 

En respuesta, la SRE informó que el acto de protocolizar ante notario o corredor público el 
Convenio de Participación Conjunta del 21 de julio de 2011, formalizado entre Kasper 
Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., fue un 
acuerdo entre particulares que la convocante y la ley aplicable no lo exigen, por ende no fue 
considerado como un requisito esencial y causa de desechamiento; además, el contrato de 
prestación de servicios lo firmaron las empresas que integraron la propuesta conjunta. Por 
lo anterior, se da por solventada la observación. 

49. Como ya se mencionó, la SRE formalizó con las empresas Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., el contrato núm. 
SRE-DRM-LP-127/11 del 16 de octubre de 2011, para la prestación del servicio integral de 
aseo y limpieza en los inmuebles de la dependencia. Las empresas para participar en el 
procedimiento de adjudicación presentaron en conjunto 119 contratos con igual número de 
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cartas de recomendación para acreditar al menos un año de experiencia en la prestación de 
servicios relacionados con la convocatoria. 

Al respecto, se realizaron nueve confirmaciones a efecto de constatar la veracidad y 
autenticidad de 51 contratos e igual número de cartas de recomendación presentadas por 
las referidas empresas, celebrados con la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Escuela 
de Administración Pública del Distrito Federal (EAPDF); las empresas Location Conduction 
Operis, S.A. de C.V.; Operadora Bakea, S.A. de C.V.; Zam Fre, S.A. de C.V.; Sellcom Solutions 
México, S.A. de C.V.; Márquez y Beteta Abogados, S.C.; Swinquip de México, S.A. de C.V., y 
SAM SILL de México, S.A. de C.V., y como resultado se observó lo siguiente: 

• En cinco confirmaciones de 35 contratos e igual número de cartas de recomendación, 
las empresas Location Conduction Operis, S.A. de C.V.; Operadora Bakea, S.A. de C.V.; 
Zam Fre, S.A. de C.V.; Sellcom Solutions México, S.A. de C.V., y Swinquip de México, S.A. 
de C.V., no reconocieron haber formalizado los contratos, ni emitido las cartas de 
recomendación con las empresas adjudicadas. 

• En dos confirmaciones de dos contratos e igual número de cartas de recomendación, la 
SEP y la EAPDF reconocieron haber celebrado contratos de prestación de servicios con 
dichas empresas; no obstante, en relación con las cartas de recomendación 
manifestaron que no las emitieron. 

• En dos confirmaciones de 14 contratos e igual número de cartas de recomendación, las 
empresas Márquez y Beteta Abogados, S.C., y SAM SILL de México, S.A. de C.V., 
reconocieron haber celebrado los contratos de prestación de servicios y emitido las 
cartas de recomendación con dichas empresas. 

Sobre el particular, la SRE informó que carece de atribuciones para determinar la falsedad 
de los documentos presentados por los licitantes, por lo que con base en los resultados 
obtenidos durante la auditoría practicada por el órgano de fiscalización superior de la 
Federación, esa dependencia procederá a dar parte al Órgano Interno de Control en la SRE, 
a fin de que en el ámbito de sus atribuciones resuelva lo que en estricto derecho 
corresponda por existir presunción de que la autenticidad de la información proporcionada 
por los licitantes no fue ratificada por las supuestas fuentes emisoras.   

Véase acción(es): 11-0-17100-02-0100-09-003 
   11-9-05514-02-0100-08-002 

50. De acuerdo con los contratos núms. SRE-DRM-LP-70/09 y SRE-DRM-LP-71/09, 
formalizados por la SRE para la prestación del servicio de aseo y limpieza con las empresas 
Fejastec, S.A. de C.V., y Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V., respectivamente, 
los prestadores de servicios se comprometieron a presentar de manera bimestral el pago de 
cuotas obrero patronal y los listados de cédula de determinación de cuotas emitidos por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro de los 20 días naturales posteriores a 
cada bimestre durante la vigencia del contrato.  

Al respecto, del comparativo de las listas de asistencia de los elementos que trabajaron en 
los servicios de limpieza emitidas por la SRE, durante los meses de mayo, junio, y julio de 
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2011, con las cédulas de determinación de cuotas obrero patronales, aportaciones y 
amortizaciones del tercer bimestre de 2011, presentadas por las empresas antes referidas, 
se determinó lo siguiente: 

• En el caso del contrato núm. SRE-DRM-LP-70/09, durante el periodo seleccionado 
laboraron 180 elementos, de los cuales 45 operarios no se localizaron en dicha cédula y 
sólo 135 elementos se identificaron en la misma.  

• En el caso del contrato núm. SRE-DRM-LP-71/09, durante el periodo seleccionado 
laboraron 127 trabajadores, de los cuales 35 operarios no se localizaron en dicha 
cédula y sólo 92 elementos se identificaron en la misma. 

Adicionalmente, se conciliaron los nombres y número de seguridad social del personal 
consignados en las listas de asistencia y las cédulas de determinación de cuotas obrero 
patronales, aportaciones y amortizaciones del tercer bimestre de 2011 proporcionados por 
la SRE, con las bases de datos de trabajadores activos en el ejercicio de 2011 de las 
empresas referidas, proporcionadas por el IMSS, de lo cual se obtuvo lo siguiente:  

• Respecto del contrato núm. SRE-DRM-LP-70/09, no se identificaron 112 trabajadores 
en la base proporcionada por el IMSS; en el caso de un trabajador, su número de 
seguridad social registrado en la base del IMSS no coincide con el registrado en la 
cédula de determinación de cuotas, y 11 trabajadores que se encuentran en la base de 
datos del IMSS no aparecen en la cédula de determinación. 

• En el caso del contrato núm. SRE-DRM-LP-71/09, no se identificaron 83 trabajadores en 
la base proporcionada por el IMSS; y en el caso de 13 trabajadores, su número de 
seguridad social registrado en la base de datos del IMSS no corresponde con el de la 
cédula de determinación de las cuotas proporcionada por la empresa. 

De lo anterior, se concluye que las empresas Fejastec, S.A. de C.V., y Comercializadora de 
Servicios Reyson, S.A. de C.V., presentaron información a la entidad fiscalizada que difiere 
de la obtenida del IMSS y, por lo tanto, se presume la existencia de evasión en el pago de 
cuotas al IMSS. 

Sobre el particular, la SRE informó que la documentación presentada por las empresas 
referidas se revisó de buena fe y de conformidad con cada uno de los contratos sin que se 
observara alguna irregularidad en la misma, por lo que considerando que la ASF realizó un 
análisis comparativo entre las listas de asistencia proporcionadas por la SRE y las bases de 
datos del IMSS, a las cuales la SRE no tiene acceso, corresponde al IMSS la aplicación de la 
Ley del Seguro Social, añadiendo que ante cualquier requerimiento del IMSS se 
proporcionará la información con que se cuente, a fin de que dicha institución ejerza sus 
atribuciones y facultades.  

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0100-05-002 
   11-1-00GYR-02-0100-05-003 

51. Se determinó que en las bases de la Licitación Pública Mixta Nacional núm. 
00005003-006-11, la SRE no estableció puntualmente la obligación de los participantes 
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respecto de entregar junto con el pago de cuotas al IMSS las correspondientes constancias 
de cumplimiento, debido a que únicamente en el Anexo A "Anexo Técnico (Propuesta 
Técnica del Licitante" de la partida 1 "Servicio Integral de Aseo y Limpieza en los Inmuebles 
que ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana", párrafo 25, se indicó que "el prestador del servicio debería presentar 
original para su cotejo y copia simple de los comprobantes de pagos bimestrales realizados 
de las cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, dentro de los 20 días 
naturales posteriores a cada bimestre; por lo tanto, la Subdirección de Operación podría 
constatar en cualquier momento la cantidad de elementos que prestan el servicio en las 
instalaciones de la Secretaría". 

Asimismo, en la partida 2 "Limpieza, Aspirado, Lavado, Desmanchado y Mantenimiento a 
Alfombras Instaladas en el Edificio Tletelolco", párrafo 25, se indicó que "el prestador de 
servicios debería presentar copia simple de los comprobantes de pagos bimestrales 
realizados de las cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, dentro de los 20 
días naturales posteriores al bimestre correspondiente". 

Es decir, se omitió señalar como requisito la entrega de la constancia de cumplimiento 
donde se evidenciara el pago realizado por cada trabajador que prestó los servicios en los 
inmuebles de la SRE. 

Esa deficiencia originó que en los contratos núms. SRE-DRM-LP-109/11, SRE-DRM-LP-110/11 
y SRE-DRM-LP-127/11, formalizados por la SRE con las empresas Ferjma, S.A. de C.V.; Claver 
Servicios, S.A. de C.V.; Mobili Guime, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de 
C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., respectivamente, tampoco se 
estableciera como obligación para dichas empresas presentar junto con el pago de cuotas al 
IMSS las correspondientes constancias de cumplimiento. 

Sobre el particular, la SRE informó que solicitó a los prestadores de servicios el alta ante el 
IMSS de cada trabajador y el original para su cotejo y copia simple de los comprobantes de 
pago bimestrales realizados de las cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, 
como constancia de cumplimiento. Por lo que, considerando que la ASF realizó un análisis 
comparativo entre las listas de asistencia proporcionadas por la SRE y las bases de datos del 
IMSS, a las cuales la SRE no tiene acceso, corresponde al IMSS la aplicación de la Ley del 
Seguro Social, añadiendo que ante cualquier requerimiento del IMSS se proporcionará la 
información con que se cuente, a fin de que dicha institución ejerza sus atribuciones y 
facultades.  

No obstante lo señalado por la dependencia, se considera que los comprobantes de pago 
bimestrales realizados de las cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones no 
actúan como constancias de cumplimiento en las que se evidencian los pagos realizados por 
cada trabajador, por lo que el resultado subsiste. 

Véase acción(es): 11-0-05100-02-0100-01-004 

52. En el Contrato núm. SRE-DRM-LP-109/11 y su Anexo A, formalizado por la SRE con 
las empresas Ferjma, S.A. de C.V.; Claver Servicios S.A. de C.V., y Mobili Guime, S.A. de C.V., 
para la prestación del servicio integral de aseo y limpieza en los inmuebles de la 
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dependencia ubicados en la Ciudad de México, se estableció que las empresas debían 
presentar el original para su cotejo y copia simple de los comprobantes de pagos 
bimestrales realizados de las cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones, 
dentro de los 20 días naturales posteriores a cada bimestre. 

Al respecto, se compararon los nombres de los elementos de limpieza consignados en las 
listas de asistencia de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2011, emitidas por la 
SRE, con los registrados en la base de datos de trabajadores activos en 2011 de las empresas 
referidas, proporcionada por el IMSS, y como resultado se observó lo siguiente: 

• De los 325 elementos que participaron en el periodo referido, 245 trabajadores no se 
identificaron en la base del IMSS y 80 sí se identificaron. 

La situación anterior fue idéntica al comparar las listas de asistencia de los trabajadores con 
la información proporcionada por el INFONAVIT. De lo que se concluye que la empresa 
Ferjma, S.A. de C.V., presentó información a la entidad fiscalizada que difiere de la obtenida 
del IMSS y del INFONAVIT, y por tanto, se presume la existencia de evasión en el pago de 
cuotas al IMSS y de aportaciones al INFONAVIT. 

Sobre el particular, la SRE informó que la documentación presentada por las empresas 
referidas se dio por aceptada de conformidad con  el contrato, sin que se observara alguna 
irregularidad en la misma, por lo que considerando que la ASF realizó un análisis 
comparativo entre las listas de asistencia proporcionadas por la SRE y las bases de datos del 
IMSS, a las cuales la SRE no tiene acceso, corresponde al IMSS la aplicación de la Ley del 
Seguro Social, añadiendo que ante cualquier requerimiento del IMSS se proporcionará la 
información con que se cuente, a fin de que dicha institución ejerza sus atribuciones y 
facultades. Por lo que el resultado subsiste. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0100-05-004 
   11-1-00001-02-0100-05-002 

53. En el contrato núm. SRE-DRM-LP-110/11 y su Anexo "A", formalizado por la SRE con 
las empresas Ferjma, S.A. de C.V.; Claver Servicios, S.A. de C.V., y Mobili Guime, S.A. de C.V., 
para la prestación del servicio de limpieza, aspirado, lavado, desmanchado y mantenimiento 
de alfombras en los inmuebles de la SRE, se estipuló que los prestadores del servicio debían 
presentar dentro de los 20 días naturales posteriores al bimestre correspondiente, el 
original para su cotejo y copia simple de los comprobantes de pagos bimestrales realizados 
de las cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones. 

Al respecto, se cotejó el nombre del personal consignado en las listas de asistencia de los 
meses de septiembre a diciembre de 2011 proporcionadas por la SRE, con los registrados en 
la base de datos de trabajadores activos en el ejercicio de 2011 de las empresas referidas, 
proporcionada por el IMSS, y como resultado se determinó que de los 30 elementos que 
participaron durante el periodo analizado, 10 trabajadores no se encontraron registrados en 
la base del IMSS y 20 trabajadores sí se localizaron.  
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La situación anterior fue similar al comparar las listas de asistencia antes referidas con la 
información proporcionada por el INFONAVIT, toda vez que en la base de datos de ese 
instituto se localizaron 22 de los 30 elementos y únicamente ocho no fueron ubicados.  

De lo anterior, se concluye que la empresa Ferjma, S.A. de C.V., presentó información a la 
entidad fiscalizada que difiere de la obtenida del IMSS y del INFONAVIT y, por tanto, se 
presume una evasión en el pago de las cuotas y aportaciones. 

Sobre el particular, la SRE informó que la documentación presentada por las empresas 
referidas se dio por aceptada de conformidad con el contrato, sin que se observara alguna 
irregularidad en la misma, por lo que considerando que la ASF realizó un análisis 
comparativo entre las listas de asistencia proporcionadas por la SRE y la base de datos del 
IMSS, a las cuales la SRE no tiene acceso, corresponde al IMSS la aplicación de la Ley del 
Seguro Social, añadiendo que ante cualquier requerimiento del IMSS se proporcionará la 
información con que se cuente, a fin de que dicha institución ejerza sus atribuciones y 
facultades. Por lo que el resultado subsiste. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0100-05-005 
   11-1-00001-02-0100-05-003 

54. En la cláusula Décima Primera, numeral 6, del contrato núm. SRE-DRM-LP-127/11 y 
su Anexo "A", formalizado por la SRE con las empresas Kasper Limpieza y Mantenimiento, 
S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., para la prestación del servicio 
integral de aseo y limpieza en los inmuebles de dicha dependencia en la Ciudad de México, 
se estipuló que la empresa Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., debía presentar 
dentro de los 20 días naturales posteriores a cada bimestre, el original para su cotejo y copia 
simple de los comprobantes de pagos bimestrales realizados de las cuotas obrero-
patronales, aportaciones y amortizaciones; no obstante, no se acreditó dicha situación, toda 
vez que las altas de personal al IMSS y los pagos de cuotas obrero patronales los efectuó la 
empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V. 

Adicionalmente, se cotejaron los nombres de los trabajadores consignados en las listas de 
asistencia emitidas por la empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., de los 
meses de octubre a diciembre de 2011, con los registrados en las bases de datos de 
trabajadores activos en el ejercicio de 2011 de la empresa referida, proporcionadas por el 
IMSS y el INFONAVIT, y como resultado se observó lo siguiente: 

• De los 309 elementos que participaron en el periodo referido, 197 trabajadores no se 
identificaron en las bases de datos del IMSS y 112 sí se localizaron. 

• De los 309 elementos que participaron en el periodo referido, 205 trabajadores no se 
identificaron como trabajadores activos en el INFONAVIT y 104 trabajadores sí se 
localizaron. 

De lo anterior, se concluye que la empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., 
presentó información a la entidad fiscalizada que difiere de la obtenida del IMSS y del 
INFONAVIT y, por tanto, se presume una evasión en el pago de las cuotas y aportaciones. 
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Sobre el particular, la SRE informó que la documentación presentada por las empresas 
referidas se dio por aceptada de conformidad con lo establecido en el contrato, por lo que 
se dio por cumplida la obligación del prestador de servicios sin observarse alguna 
irregularidad; la ASF realizó un análisis comparativo entre las listas de asistencia 
proporcionadas por la SRE y las bases de datos del IMSS, a las cuales la SRE no tiene acceso, 
mencionando que corresponde al IMSS la aplicación de la Ley del Seguro Social. Además, 
señaló que ante cualquier requerimiento del IMSS se proporcionará la información con que 
se cuente, a fin de que dicha institución ejerza sus atribuciones y facultades, por lo que el 
resultado subsiste. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0100-05-006 
   11-1-00001-02-0100-05-004 

55. Se conciliaron los comprobantes de pago de las cuotas obrero patronal 
proporcionados por las empresas y los listados de cédula de determinación de cuotas 
emitidos por el IMSS referentes a los contratos núms. SRE-DRM-LP-71/09 y SRE-DRM-LP-
110/11, y como resultado se determinó lo siguiente: 

• En el contrato núm. SRE-DRM-LP-71/09, se constataron los pagos de los meses de 
febrero, abril y junio de 2011; sin embargo, en los pagos de febrero y junio se observó 
que los folios del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) señalados en los 
comprobantes del pago coinciden con la información proporcionada por el IMSS, no así 
las cantidades, las cuales son menores en la documentación del IMSS. En el caso de 
mes de abril, no coinciden ni los folios ni las cantidades señaladas en ambos 
documentos. 

• Del Contrato núm. SRE-DRM-LP-110/11, se proporcionó el comprobante del pago del 
5º. bimestre de 2011; sin embargo, en éste se observa un pago por 159.5 miles de 
pesos y en la información del IMSS el pago es por 72.5 miles de pesos, la cual es menor.  

De lo anterior, se concluye que las empresas Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de 
C.V., y Ferjma, S.A. de C.V., presentaron información a la entidad fiscalizada que difiere de la 
obtenida del IMSS y, por tanto, se presume la existencia de evasión en el pago de cuotas al 
IMSS. 

Sobre el particular, la SRE informó que la documentación presentada por las empresas 
referidas se dio por aceptada de conformidad con el contrato, por lo que se dio por 
cumplida la obligación del prestador de servicios sin observarse alguna irregularidad; la ASF 
realizó un análisis comparativo entre las listas de asistencia proporcionadas por la SRE y la 
base de datos del IMSS, a las cuales la SRE no tiene acceso, mencionando que corresponde 
al IMSS la aplicación de la Ley del Seguro Social. Además, señaló que ante cualquier 
requerimiento del IMSS se proporcionará la información con que se cuente, a fin de que 
dicha institución ejerza sus atribuciones y facultades. Por lo que el resultado subsiste. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0100-05-007 
   11-1-00GYR-02-0100-05-008 
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56. En relación con el cumplimiento del contrato núm. SRE-DRM-LP-109/11, mediante el 
cual se formalizó la prestación del servicio integral de aseo y limpieza derivado de la 
Licitación Pública Nacional núm. 00005003-006/11, la SRE no mostró evidencia de que el 
prestador de servicios Ferjma, S.A. de C.V., presentara la documentación siguiente: 

• Copia simple de los pagos bimestrales realizados de las Cuotas Obrero-Patronales, 
Aportaciones y Amortizaciones.  

• La designación en la firma del contrato de la persona que operará el equipo, 
presentando su constancia de habilidades que lo acredite para desempeñar esta 
función (curso de capacitación, comprobante de estudios, entre otros, expedido por 
una empresa certificada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), así como el 
certificado médico correspondiente por cada trabajador firmado por un médico con 
cédula profesional, que avale que el personal es apto para realizar trabajos de altura.  

Sobre el particular, la SRE proporcionó tres constancias de habilidades y tres certificados 
médicos de los trabajadores que realizan las labores de limpieza en los ventanales externos, 
señalando que con esos documentos dichas personas son aptas para realizar trabajos de 
altura; además, los documentos referidos fueron certificados por la DGBIRM de la SRE. 

Por otra parte, señaló que durante el periodo en que se llevó a cabo la terminación 
anticipada del contrato SRE-DRM-LP-109/11, no procedía la exigibilidad en la presentación 
de la copia simple de los pagos bimestrales realizados de las Cuotas Obrero- Patronales, 
Aportaciones y Amortizaciones, en razón de que dicha obligación debería cumplirse dentro 
de los 20 días posteriores al vencimiento de cada bimestre, por lo que considerando la 
vigencia del contrato, inició en el transcurso del cuarto bimestre (julio-agosto), y la 
terminación anticipada de éste ocurrió antes de que concluyera el quinto bimestre 
(septiembre octubre) y no se actualizó dicha obligación.  

Al respecto, es importante mencionar que en lo que corresponde al cuarto bimestre (julio-
agosto) sí se tenía la obligación de exigir su presentación al prestador de servicio, debido a 
que el contrato inició su vigencia el 1 de agosto de 2011.  

Al respecto la SRE proporcionó escrito del 3 de diciembre de 2012, mediante el cual el 
Representante Legal de la empresa Ferjma, S.A. de C.V., remitió a la SRE original para cotejo 
y copia simple del pago de las Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones del 
mes de agosto de 2011, correspondiente al personal de esa empresa que prestó sus 
servicios en la SRE durante el periodo referido, es decir, en su momento la dependencia 
auditada pasó por alto dicho requisito. Por lo antes expuesto, el resultado se aclara 
parcialmente.  

Véase acción(es): 11-0-05100-02-0100-01-005 
   11-9-05514-02-0100-08-003 

57. Con el análisis de la información proporcionada con el oficio núm. 103-06-2012-414 
del 10 de agosto de 2012 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se observaron 
incumplimientos de las obligaciones fiscales de las empresas siguientes: 
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• Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., en el ejercicio 2011 prestó los servicios 
de limpieza en el IFAI, INBAL y en la SE, durante el citado ejercicio dicha empresa 
presentó sus Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) sin 
reportar operaciones, además de que a la fecha de la información proporcionada por el 
SAT (agosto de 2012), no había presentado la declaración anual del ejercicio fiscal de 
2011. 

• Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., presentó su declaración anual 2011 
ante el SAT, su Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT1) del 
periodo de enero a diciembre de 2011 sin operaciones, y no presentó las declaraciones 
informativas de clientes y proveedores, aun cuando en el ejercicio de 2011 prestó 
servicios de limpieza en la SS y en la SEP. 

Mediante el oficio núm. 103-06-02-2012-186 del 5 de octubre de 2012, el SAT proporcionó 
información de las empresas siguientes: 

• Limpia Tec, S.A. de C.V., presentó su declaración anual 2011 ante el SAT, las 
declaraciones de enero a septiembre con operaciones y no presentó las declaraciones 
informativas de clientes y proveedores 

• Del proveedor Inter Klin, S.A. de C.V., no se tienen registros en el SAT de la 
presentación de su declaración Anual, ni de la presentación de las DIOT y no 
presentaron las declaraciones informativas de clientes y proveedores. 

Véase acción(es): 11-0-06E00-02-0100-05-001 

58. Con la finalidad de comprobar que los prestadores del servicio de limpieza para el 
ejercicio de 2011 en el IFAI, INBAL, SS y SEP, cumplieron con los requisitos laborales 
establecidos en los procedimientos de adjudicación y en los contratos formalizados, se 
solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) información sobre el cumplimiento de las 
obligaciones obrero patronales de los proveedores, que resultaron adjudicados en los 
procesos licitatorios de los entes públicos revisados.  

Mediante los oficios núm. 099001 600 020/1155, 099001 600 020/1475, 099001 600 
020/1668 y SGRF/112/2012 del 9 de agosto, 25 de septiembre, 12 de noviembre y 11 de 
octubre de 2012, el IMSS y el INFONAVIT, respectivamente, remitieron la información 
solicitada y de su análisis se determinaron irregularidades respecto de las obligaciones 
laborales y de vivienda, ya que no todos los operarios que prestaron los servicios en los 
entes públicos revisados, fueron dados de alta en dichos institutos como se muestra a 
continuación:  

                                                           
1 La declaración informativa de operaciones con terceros es una obligación fiscal prevista en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), información sobre 
las operaciones con sus proveedores. 
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Trabajadores localizados en las listas de asistencia de los entes fiscalizados  

no registrados en el IMSS e INFONAVIT durante el ejercicio de 2011 

Entes 
fiscalizados 

Proveedor del servicio de Limpieza 

Empleados no 
localizados en la 

base de datos del 
IMSS e INFONAVIT 

IFAI Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V. 30 
INBAL Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V. 888 

SS 

Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V. 687 
SacJav, S.A. de C.V.  153 
Limpia Tec, S.A. de C.V. 166 
Inter Klin, S.A. de C.V. 344 

SEP Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V. 254 

FUENTE:  Base de datos de los trabajadores inscritos y registros de asistencia, del ejercicio de 2011, 

por cada uno de los prestadores del servicio de limpieza, proporcionados por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

 

Asimismo, se identificó que Limpia Tec, S.A. de C.V., y SacJav, S.A. de C.V., presentaron a la 
SS los reportes del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), los cuales presentan 
diferencias en comparación con la información proporcionada por el IMSS a este órgano 
fiscalizador, aunado a que los proveedores no presentaron el comprobante de pago 
correspondiente.  

Por lo anterior, se promoverán las promociones de intervención de cada uno de los 
proveedores que prestaron el servicio de limpieza en las dependencias auditadas durante el 
ejercicio de 2011, ante el IMSS e INFONAVIT. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0100-05-009 
   11-1-00001-02-0100-05-005 

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-01100-02-0100-01-001.- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción, evalúe y, en su caso, promueva las 
modificaciones o precisiones que estime pertinentes a la legislación que regula la 
participación conjunta en los procedimientos de contratación de bienes y servicios, toda vez 
que por la forma en que se ha venido aplicando pone en desventaja a los licitantes que 
participan de manera individual. [Resultado 1]  

11-0-05100-02-0100-01-001.- Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores se asegure de 
que su Manual de Organización General, así como los manuales de Organización Específicos 
y de Procedimientos de las direcciones generales de Bienes Inmuebles y Recursos 
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Materiales, y de Programación, Organización y Presupuesto se actualicen conforme a las 
facultades y atribuciones contenidas en el Reglamento Interior vigente y, una vez que se 
obtenga la autorización del titular del ramo, se proceda a su difusión.  [Resultado 41]  

11-0-05100-02-0100-01-002.- Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca los 
mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, los procedimientos de 
adjudicación de los servicios de lavandería, limpieza e higiene se realicen de manera 
oportuna conforme a las necesidades de la dependencia y en cumplimiento de la normativa. 
[Resultado 46]  

11-0-05100-02-0100-01-003.- Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca los 
mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, se constate la veracidad de los 
requisitos por cumplir por los participantes en los procedimientos de adjudicación que 
realice la dependencia, en particular en los casos en los que se tenga que acreditar la 
experiencia en la prestación de los servicios, con la finalidad de lograr una mejor evaluación 
y decisión en las adjudicaciones que se realicen. [Resultado 47]  

11-0-05100-02-0100-01-004.- Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca los 
mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, en los contratos de servicios de 
limpieza se estipule puntualmente la obligación del prestador del servicio de entregar la 
constancia de cumplimiento en donde se evidencie el pago de cuotas al IMSS realizado por 
cada trabajador que preste sus servicios en los inmuebles de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. [Resultado 51]  

11-0-05100-02-0100-01-005.- Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca los 
mecanismos de control que garanticen que los prestadores de servicios cumplan con todas 
las obligaciones establecidas en los contratos respectivos. [Resultado 56]  

11-0-10100-02-0100-01-001.- Para que la Secretaría de Economía fortalezca los mecanismos 
de control que garanticen que, en lo sucesivo, el área de contrataciones verifique que los 
participantes de los procedimientos de licitación cumplan con todos los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación y acordados en la Junta de Aclaraciones de la propia 
licitación. [Resultado 37]  

11-0-10100-02-0100-01-002.- Para que la Secretaría de Economía fortalezca los mecanismos 
de control que garanticen que, en lo sucesivo, en la prestación de los servicios relativos al 
aseo y limpieza se establezcan registros homogéneos en todos los inmuebles de la 
dependencia para controlar la asistencia del personal de limpieza e identificar al personal 
que realiza actividades como pulidores y afanadores, con la finalidad de garantizar que los 
pagos se realicen por servicios efectivamente devengados. [Resultado 40]  

11-0-11E00-02-0100-01-001.- Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
realice las gestiones necesarias a efecto de publicar en el Diario Oficial de la Federación su 
Manual General de Organización con la finalidad de producir los efectos jurídicos 
correspondientes. [Resultado 5]  

11-0-11E00-02-0100-01-002.- Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
implemente acciones que garanticen la elaboración, revisión y autorización de los Manuales 
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de Procedimientos de las direcciones de programación y presupuesto, recursos financieros y 
materiales, a efecto de definir los tramos de control y responsabilidad de cada una de las 
áreas administrativas revisadas. [Resultado 5]  

11-0-11E00-02-0100-01-003.- Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
implemente las acciones necesarias que garanticen que los requerimientos de personal y 
equipo en cada uno de los centros de trabajo del INBAL se realicen conforme a una 
metodología que respalde las necesidades requeridas para realizar el servicio de limpieza en 
forma eficiente. [Resultado 7]  

11-0-11E00-02-0100-01-004.- Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
refuerce sus mecanismos de control para asegurar el resguardo de la documentación 
referente a las propuestas técnicas y económicas proporcionadas por los participantes en 
las licitaciones públicas, con la finalidad de mantener completo el expediente de los 
procesos licitatorios. [Resultado 9]  

11-0-11E00-02-0100-01-005.- Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
refuerce sus mecanismos de control y supervisión a efecto de que se cuente con las pólizas 
de responsabilidad civil conforme a lo establecido en los contratos que se celebren. 
[Resultado 11]  

11-0-11E00-02-0100-01-006.- Para que el Instituto Nacional de  Bellas Artes y Literatura 
implemente mecanismos de control y supervisión que le permitan verificar y soportar que 
los pagos realizados por los servicios de limpieza integral o similares corresponden a los 
servicios efectivamente prestados, así como, que se apliquen al proveedor las 
penalizaciones y deducciones, en caso de incumplimiento de sus obligaciones pactadas en 
los contratos. [Resultado 12]  

11-0-11100-02-0100-01-001.- Para que la Secretaría de Educación Pública implemente las 
acciones necesarias a fin de garantizar que las estimaciones del gasto se sustenten con la 
información y documentación que acredite las necesidades reales y operativas de las 
Unidades Administrativas, a efecto de que la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios determine en forma precisa que el número de elementos por contratar sea el 
necesario para cubrir el servicio de limpieza en forma eficiente. [Resultado 26]  

11-0-11100-02-0100-01-002.- Para que la Secretaría de Educación Pública implemente las 
acciones necesarias a fin de garantizar que la investigación de mercado se realice conforme 
a la normativa aplicable, en específico que se realice dando a conocer las características 
técnicas de los bienes y servicios por contratar, a efecto de buscar las mejores condiciones 
para el estado en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad requeridas. [Resultado 28]  

11-0-11100-02-0100-01-003.- Para que la Secretaría de Educación Pública implemente las 
acciones necesarias a fin de que en los contratos que se formalicen se establezcan en forma 
clara y precisa la forma en que se llevará a cabo la supervisión y vigilancia de los servicios, 
recepción de los materiales de limpieza, de conformidad con los términos y condiciones 
convenidos; el mecanismo para conciliar contra los reportes presentados por el proveedor, 
así como la metodología para determinar el monto de la deductiva mensual por 
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penalización por el atraso e incumplimiento de la entrega de los materiales de limpieza y 
por inasistencias que se aplicará a las empresas prestadoras del servicio. [Resultado 31]  

11-0-12100-02-0100-01-001.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control y las acciones necesarias que le permitan contar con un mecanismo uniforme 
para que cada Unidad Administrativa, Hospitalaria y Órgano Desconcentrado determine los 
requerimientos del servicio de limpieza en función de las necesidades de su operación e 
infraestructura, con la información y documentación que acredite las necesidades reales y 
operativas, a efecto de que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales determine en forma precisa que el número de elementos, equipo, utensilios e 
insumos a contratar sea el necesario para cubrir el servicio de limpieza, con el objeto de 
garantizar que los recursos destinados a ese fin sean administrados y ejercidos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer las 
necesidades de la dependencia. [Resultado 14]  

11-0-12100-02-0100-01-002.- Para que la Secretaría de Salud implemente las acciones 
necesarias para que en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y en 
sus modificaciones se reporten los servicios que se contratarán de forma plurianual e 
identifique los ejercicios presupuestarios que abarcarán. [Resultado 15]  

11-0-12100-02-0100-01-003.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control y las acciones necesarias para que las áreas requirentes que soliciten al Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios la dictaminación de procedencia para la 
adjudicación directa de bienes y servicios por excepción a licitación presenten la 
documentación que sustente la investigación de mercado de acuerdo con las características 
y periodo del servicio a contratar, la cual deberá incluir invariablemente la información que 
se encuentre disponible en CompraNet o en las contrataciones históricas. [Resultado 16]  

11-0-12100-02-0100-01-004.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control y las acciones necesarias a fin de que el estudio de mercado contenga el 
comparativo de los precios actuales que se cotizaron, con el fin de determinar los precios 
máximos  de referencia y las condiciones que imperan en el mercado para la adecuada toma 
de decisiones. [Resultado 17]  

11-0-12100-02-0100-01-005.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control que garanticen que los expedientes del procedimiento de contratación cuenten 
con las constancias de la justificación y cálculo del criterio aplicado para la evaluación de las 
propuestas económicas, a fin de garantizar que el criterio empleado corresponde con el 
señalado en la convocatoria. [Resultado 18]  

11-0-12100-02-0100-01-006.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control y las acciones necesarias para difundir las obligaciones establecidas en los 
contratos al personal de la secretaría responsable de verificar y supervisar el cumplimiento 
de los mismos; así como se establezca en los contratos la forma y términos en que se 
realizará la verificación de las especificaciones, la aceptación de los bienes y servicios 
contratados y el nivel de inspección o supervisión, a fin de que los Coordinadores 
Administrativos o equivalentes en las Unidades Administrativas, Hospitalarias y Órganos 
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Desconcentrados, desempeñen las funciones encomendadas como receptoras del servicio y 
responsables de llevar a cabo la revisión, calificación y supervisión de los avances y 
cumplimiento del servicio contratado. [Resultado 19]  

11-0-12100-02-0100-01-007.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control y acciones necesarias para que establezca en las convocatorias de sus 
procedimientos de adjudicación que los proveedores con quienes se vaya a celebrar el 
contrato, presenten el documento vigente expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con 
el fin de comprobar su situación fiscal. [Resultado 20]  

11-0-12100-02-0100-01-008.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control que le permitan verificar y validar la información presentada por los proveedores, 
generada en los sistemas de control electrónicos de asistencia, con el fin de que identifique 
y compruebe que corresponden a los servicios efectivamente prestados por los 
proveedores, de acuerdo con las características y condiciones pactadas en los contratos y 
con la convocatoria que les dio origen. [Resultado 21]  

11-0-12100-02-0100-01-009.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control que le permitan verificar, antes de la realización de los procedimientos de 
adjudicación, que cuenta con la infraestructura necesaria en cada inmueble para la 
instalación de sistemas y equipos solicitados como parte de las características y requisitos 
de los servicios por contratar, que constituyan una obligación para los proveedores 
adjudicados. [Resultado 21]  

11-0-12100-02-0100-01-010.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control y las acciones necesarias a fin de que las garantías de cumplimiento de los 
contratos y de sus convenios modificatorios celebrados por la prestación de servicios se 
presenten en el plazo pactado, y que en dichos instrumentos legales se establezcan 
sanciones al proveedor por el atraso en su entrega a la Secretaría. [Resultado 22]  

11-0-12100-02-0100-01-011.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control y las acciones necesarias para que la póliza de seguro de responsabilidad civil, 
que garantiza el pago de cualquier daño que cause el personal del proveedor con motivo de 
la prestación del servicio a la Secretaría de Salud, se presenten en el plazo pactado y que en 
los contratos celebrados por la prestación de servicios se establezcan sanciones al 
proveedor por el atraso en su entrega a la Secretaría. [Resultado 23]  

11-0-12100-02-0100-01-012.- Para que la Secretaría de Salud implemente los mecanismos 
de control y supervisión que le permitan verificar y soportar que los pagos realizados por los 
servicios de limpieza integral o similares corresponden a los servicios efectivamente 
prestados, así como, que se hayan aplicado al proveedor las penalizaciones y deducciones, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones pactadas en los contratos. [Resultado 24]  

11-1-00HHE-02-0100-01-001.- Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos realice las acciones de programación necesarias para que en las 
subsecuentes contrataciones de servicios en los que se requiera la asistencia de personal de 
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manera constante por periodos establecidos, el prestador de servicios ganador como parte 
de sus servicios implemente un sistema de registro de asistencia mediante reloj de control 
con tarjeta de registro o sistema biométrico. [Resultado 3]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

11-0-06E00-02-0100-05-001.- Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a 
quien corresponda a fin de que audite a las personas morales siguientes: Quadrum Limpieza 
y Construcción, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes QLC-080910-D7A, con 
domicilio fiscal en Avenida Revolución, número 648, Interior 6, Colonia San Pedro de los 
Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800, México, Distrito Federal; Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes KLM-080923-HRO, con 
domicilio fiscal en Zacatecas número 24 Despacho 603, Colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, Distrito Federal; Inter Klin, S.A. de C.V., con Registro 
Federal de Contribuyentes IKL-051208-EY1, con domicilio fiscal en Tercera Cerrada de 
Jacarandas, número 7, Colonia Santa Cruz Xochitepec, Delegación Xochimilco, C.P. 16100, 
México, Distrito Federal; y Limpia Tec, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes 
LTE-971016-31A, con domicilio fiscal en Avenida Congreso de la Unión, número 5631-"C", 
Colonia Bondojito, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07850, México, Distrito Federal; a 
efecto de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que durante el 
ejercicio de 2011 proporcionaron servicios de limpieza en diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal, sin que dichas personas morales reportaran esas 
transacciones en sus declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT) y sin 
que a la fecha de la información (agosto de 2012) Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de 
C.V. e Inter Klin, S.A. de C.V. hubieran presentado su declaración anual del ejercicio fiscal de 
2011. [Resultado 57]  

11-1-00GYR-02-0100-05-001.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral "Quadrum Limpieza y 
Construcción, S.A. de C.V.", con domicilio fiscal en Av. Revolución, núm. 648, Int. 6, Col. San 
Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800, México, Distrito Federal, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, debido a que al cotejar los 
nombres del personal operativo de las listas de asistencia que prestaron sus servicios de 
limpieza en inmuebles de la Secretaría de Economía durante el ejercicio de 2011, con la 
base de datos de trabajadores activos de la empresa proporcionada por el IMSS, se 
detectaron diversas irregularidades, como las siguientes: en 64 casos (31.4% del total del 
personal del contrato), se observó que el número de seguridad social de los trabajadores se 
encuentra duplicado en las Cédulas de Determinación de Cuotas presentadas por Quadrum 
Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; en 14 casos (6.9% del total del personal del contrato), 
existen diferencias en el nombre registrado en la Cédula de Determinación de Cuotas al 
IMSS presentada por la empresa y la información proporcionada por el IMSS, no obstante 
que los datos contenidos en la Cédula de Determinación de Cuotas se obtiene de la 
información registrada en el Sistema del IMSS, por lo que debería ser coincidente; en tres 
casos  (1.5 % del total del personal del contrato), el número de seguridad social contenido 
en la Cédula de Determinación de Cuotas al IMSS difiere del que se consigna en la base de 
datos proporcionada por el IMSS; en 21 casos (10.3% del total del personal del contrato), no 
se localizó el personal operativo en las bases de datos proporcionadas por el IMSS, no 
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obstante  que se encontraban registrados en las listas de asistencia de la SE y en la Cédula 
de Determinación de Cuotas al IMSS presentada por la empresa.  [Resultado 39]  

11-1-00GYR-02-0100-05-002.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral "Comercializadora de 
Servicios Reyson, S.A. de C.V.", con domicilio fiscal en José Antonio Alzate, No. 246, Col. 
Santo Tomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México, Distrito Federal, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, debido a que al cotejar los 
nombres del personal operativo de las listas de asistencia que prestaron sus servicios de 
limpieza en edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el ejercicio de 2011 
con la base de datos de trabajadores activos de la empresa proporcionada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social se determinaron los resultados siguientes: no se identificaron 83 
elementos en la base de datos proporcionada por el instituto; y en el caso de 13 
trabajadores, su número de seguridad social registrado en la base de datos del Instituto no 
corresponde con el de la cédula de determinación de las cuotas proporcionada por la 
empresa. [Resultado 50]  

11-1-00GYR-02-0100-05-003.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral "Fejastec, S.A. de C.V., 
con domicilio fiscal en Andrés Molinar Enríquez, No. 179, Colonia San Pedro, Delegación 
Iztacalco, C.P. 08220, México, Distrito Federal, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones patronales, debido a que al cotejar los nombres del personal operativo de las 
listas de asistencia que prestaron sus servicios de limpieza en edificios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores durante el ejercicio de 2011 con la base de datos de trabajadores 
activos de la empresa proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social se 
determinaron los resultados siguientes: no se identificaron 112 trabajadores en la base de 
datos proporcionada por ese instituto; en el caso de un trabajador, su número de seguridad 
social de la base del Instituto no coincide con el registrado en la cédula de determinación de 
cuotas, y 11 trabajadores que se encuentran en la base de datos del instituto no aparecen 
en la cédula de determinación. [Resultado 50]  

11-1-00GYR-02-0100-05-004.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral "Ferjma, S.A. de C.V.", 
con domicilio fiscal en Av. Patriotismo, No. 454, Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03800, México, Distrito Federal, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones patronales, debido a que al cotejar los nombres del personal operativo de las 
listas de asistencia que prestaron sus servicios de limpieza en edificios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores durante el ejercicio de 2011, al amparo del Contrato núm. SRE-DRM-
LP-109/11 y su Anexo A, contra la base de datos de trabajadores activos de la empresa 
proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 245 trabajadores no se 
identificaron en la base proporcionada por ese instituto. [Resultado 52]  

11-1-00GYR-02-0100-05-005.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral "Ferjma, S.A. de C.V.", 
con domicilio fiscal en Av. Patriotismo, No. 454, Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03800, México, Distrito Federal, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones patronales, debido a que al cotejar los nombres del personal operativo de las 
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listas de asistencia que prestaron sus servicios de aseo y limpieza en edificios de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores durante el ejercicio de 2011, al amparo del contrato 
núm. SRE-DRM-LP-110/11 y su Anexo "A", con la base de datos de trabajadores activos de la 
empresa, proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 10 trabajadores no se 
identificaron en la base proporcionada por ese instituto. [Resultado 53]  

11-1-00GYR-02-0100-05-006.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral "Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V.", con domicilio fiscal en Zacatecas, No. 24, Despacho 603, Col. 
Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, Distrito Federal, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones patronales, debido a que al cotejar los nombres del 
personal operativo de las listas de asistencia que prestaron sus servicios de aseo y limpieza 
en edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el ejercicio de 2011, al amparo 
del contrato núm. SRE-DRM-LP-127/11 y su Anexo "A", con la base de datos de trabajadores 
activos de la empresa proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 197 
trabajadores no se identificaron en la base proporcionada por ese instituto. [Resultado 54]  

11-1-00GYR-02-0100-05-007.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral "Comercializadora de 
Servicios Reyson, S.A. de C.V.", con domicilio fiscal en José Antonio Alzate, No. 246, Col. 
Santo Tomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México, Distrito Federal, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, debido a que al comparar los 
pagos de cuotas de los meses de febrero, abril y junio de 2011 presentados por esa empresa 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores en cumplimiento a lo establecido en el contrato de 
prestación de servicios núm. SRE-DRM-LP-71/09, en los pagos de febrero y junio se observó 
que los folios del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) señalados en los 
comprobantes del pago coinciden con la información proporcionada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, no así las cantidades, las cuales son menores en la 
documentación del instituto. En el caso del mes de abril, no coinciden ni los folios, ni las 
cantidades señaladas en ambos documentos. [Resultado 55]  

11-1-00GYR-02-0100-05-008.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral "Ferjma, S.A. de C.V.", 
con domicilio fiscal en Av. Patriotismo, No. 454, Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03800, México, Distrito Federal, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones patronales, debido a que al comparar el pago de cuotas correspondiente al 5º. 
Bimestre de 2011 presentado por esa empresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
cumplimiento del contrato de prestación de servicios núm. SRE-DRM-LP-110/11, en éste se 
observa un pago por 159.5 miles de pesos y en la información del Instituto Mexicano del 
Seguro Social el pago es por 72.5 miles de pesos, el cual es menor al reportado en el 
instituto. [Resultado 55]  

11-1-00GYR-02-0100-05-009.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a 
quien corresponda a fin de que audite a las personas morales siguientes: Quadrum Limpieza 
y Construcción, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes QLC-080910-D7A, con 
domicilio fiscal en Avenida Revolución, número 648, Interior 6, Colonia San Pedro de los 
Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800, México, Distrito Federal; Kasper Limpieza y 
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Mantenimiento, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes KLM-080923-HRO, con 
domicilio fiscal en Zacatecas número 24 Despacho 603, Colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, Distrito Federal; Inter Klin, S.A. de C.V., con Registro 
Federal de Contribuyentes IKL-051208-EY1, con domicilio fiscal en Tercera Cerrada de 
Jacarandas, número 7, Colonia Santa Cruz Xochitepec, Delegación Xochimilco, C.P. 16100, 
México, Distrito Federal; Limpia Tec, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes 
LTE-971016-31A, con domicilio fiscal en Avenida Congreso de la Unión, número 5631-"C", 
Colonia Bondojito, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07850, México, Distrito Federal; y 
SacJav, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes SAC-050816-F19, con domicilio 
fiscal en Calle Barcelona, número 10, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
México, Distrito Federal; a efecto de constatar el cumplimiento de sus obligaciones obrero 
patronales ya que, se determinaron irregularidades a cargo de los proveedores adjudicados, 
consistentes en que no todos los operarios que prestaron los servicios en los entes públicos 
revisados fueron dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social; así como los 
proveedores Limpia Tec, S.A. de C.V. y SacJav, S.A. de C.V. presentaron a la SS los reportes 
del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), los cuales presentan diferencias en 
comparación con la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
aunado a que los proveedores no presentaron el comprobante de pago correspondiente. 
[Resultado 58]  

11-1-00001-02-0100-05-001.- Para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a la persona 
moral "Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.", con domicilio fiscal en Av. 
Revolución, núm. 648, Int. 6, Col. San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03800, México, Distrito Federal, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
patronales, debido a que al cotejar los nombres del personal operativo de las listas de 
asistencia que prestaron sus servicios en edificios de la Secretaría de Economía durante el 
ejercicio de 2011 contra la base de datos de trabajadores activos de la empresa 
proporcionada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se 
detectaron diversas irregularidades como las siguientes: en 64 casos (31.4% del total del 
personal del contrato), se observó que el número de seguridad social de los trabajadores se 
encuentra duplicado en las Cédulas de Determinación de Cuotas presentadas por Quadrum 
Limpieza y Construcción, S.A. de C.V.; en 14 casos (6.9% del total del personal del contrato), 
existen diferencias en el nombre registrado en la Cédula de Determinación de Cuotas 
presentada por la empresa y la información proporcionada por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no obstante que los datos contenidos en la 
Cédula de Determinación de Cuotas se obtiene de la información registrada en el Sistema, 
por lo que debería ser coincidente; en tres casos  (1.5 % del total del personal del contrato), 
el número de seguridad social contenido en la Cédula de Determinación de Cuotas difiere 
del que se consigna en la base de datos; en 21 casos (10.3% del total del personal del 
contrato), no se localizó el personal operativo en las bases de datos proporcionadas, no 
obstante  que se encontraban registrados en las listas de asistencia de la SE y en la Cédula 
de Determinación de Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social presentada por la 
empresa.  [Resultado 39]  

11-1-00001-02-0100-05-002.- Para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a la persona 
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moral denominado "Ferjma, S.A. de C.V.", con domicilio fiscal en Av. Patriotismo, No. 454, 
Colonia San Pedro de los Pinos, Del. Benito Juárez, C.P. 03800, México, D.F., a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, debido a que al cotejar los 
nombres del personal operativo de las listas de asistencia que prestaron sus servicios en 
edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el ejercicio de 2011, al amparo 
del Contrato núm. SRE-DRM-LP-109/11 y su Anexo A, contra la base de datos de 
trabajadores activos de la empresa proporcionada por el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, 245 trabajadores no se identificaron en la base 
proporcionada por ese instituto. [Resultado 52]  

11-1-00001-02-0100-05-003.- Para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a la persona 
moral "Ferjma, S.A. de C.V.", con domicilio fiscal en Av. Patriotismo, No. 454, Colonia San 
Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800, México, Distrito Federal, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, debido a que al cotejar los 
nombres del personal operativo de las listas de asistencia que prestaron sus servicios de 
aseo y limpieza en edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el ejercicio de 
2011, al amparo del contrato núm. SRE-DRM-LP-110/11 y su Anexo "A", con la base de datos 
de trabajadores activos de la empresa proporcionada por el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, 8 trabajadores no se identificaron en la base 
proporcionada por ese instituto. [Resultado 53]  

11-1-00001-02-0100-05-004.- Para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a la persona 
moral "Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.", con domicilio fiscal en Zacatecas, 
No. 24, Despacho 603, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, Distrito 
Federal, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, debido a que al 
cotejar los nombres del personal operativo de las listas de asistencia que prestaron sus 
servicios de aseo y limpieza en edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el 
ejercicio de 2011, al amparo del contrato núm. SRE-DRM-LP-127/11 y su Anexo "A" 
formalizado, con la base de datos de trabajadores activos de la empresa, proporcionada por 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 205 trabajadores no se 
identificaron en la base proporcionada por ese instituto. [Resultado 54]  

11-1-00001-02-0100-05-005.- Para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores instruya a quien corresponda a fin de que audite a las personas morales 
siguientes: Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., con Registro Federal de 
Contribuyentes QLC-080910-D7A, con domicilio fiscal en Avenida Revolución, número 648, 
Interior 6, Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800, México, 
Distrito Federal; Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., con Registro Federal de 
Contribuyentes KLM-080923-HRO, con domicilio fiscal en Zacatecas número 24 Despacho 
603, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, Distrito Federal; Inter Klin, 
S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes IKL-051208-EY1, con domicilio fiscal en 
Tercera Cerrada de Jacarandas, número 7, Colonia Santa Cruz Xochitepec, Delegación 
Xochimilco, C.P. 16100, México, Distrito Federal; y Limpia Tec, S.A. de C.V., con Registro 
Federal de Contribuyentes LTE-971016-31A, con domicilio fiscal en Avenida Congreso de la 
Unión, número 5631-"C", Colonia Bondojito, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07850, 
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México, Distrito Federal; y SacJav, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes SAC-
050816-F19, con domicilio fiscal en Calle Barcelona, número 10, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal; a efecto de constatar el cumplimiento de 
sus obligaciones obrero patronales, ya que se determinaron irregularidades a cargo de los 
proveedores adjudicados, consistentes en que no todos los operarios que prestaron los 
servicios en los entes públicos revisados fueron dados de alta en el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. [Resultado 58]  

Solicitudes de Aclaración 

11-0-11E00-02-0100-03-001.- Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que acredite que el 
pago por un monto de 17,391.8 miles de pesos corresponde al servicio de limpieza integral 
efectivamente otorgado por los proveedores Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de 
C.V., y Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., en los términos y condiciones 
establecidos en los contratos y convenios modificatorios, demostrar cómo determinó las 
inasistencias del personal en virtud de que el total aplicado no es acorde a las faltas 
contenidas en las listas de asistencia y el documento emitido no está validado por los 
servidores públicos del INBAL. Además, no proporcionó los nombramientos de los 
representantes establecidos en cada centro de trabajo para vigilar la correcta ejecución de 
los servicios prestados, ni demostró en qué documento se encuentran descritas las 
funciones de cada administrador o titular de los centros de trabajo; ni evidenció los 
mecanismos de control implementados para garantizar la asistencia del personal de 
limpieza, ni el cumplimiento de los servicios proporcionados por el proveedor. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 12]  

11-0-11100-02-0100-03-001.- Para que la Secretaría de Educación Pública aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación de 
los servicios de limpieza integral en los términos y condiciones establecidos en los contratos 
con el proveedor Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., por un importe de 
93,243.1 miles de pesos. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. [Resultado 31]  

11-0-12100-02-0100-03-001.- Para que la Secretaría de Salud aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite que el pago por un monto de 
46,031.7 miles de pesos corresponde a los servicios de limpieza integral efectivamente 
otorgados por los proveedores Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.; Sac Jav, S.A. 
de C.V.; Limpia Tec, S.A. de C.V., e Inter Klin, S.A. de C.V., en los términos y condiciones 
establecidos en los contratos y convenios modificatorios, ya que los vistos buenos carecen 
de la documentación que sustente el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el proveedor y la procedencia del pago de acuerdo a las asistencias del personal de 
limpieza y la entrega de los materiales e insumos; así como la información que justifique las 
razones por las cuales no hizo efectivo el cobro de las garantías o, bien, la rescisión de los 
contratos y convenios. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
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entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. [Resultado 24]  

11-0-12100-02-0100-03-002.- Para que la Secretaría de Salud aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite que efectuó el cobro de las 
garantias de cumplimiento por un monto de 8,258.6 miles de pesos a los cuatro 
proveedores por deducciones con motivo del incumplimiento parcial o deficiente respecto 
de los servicios contratados con los proveedores Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de 
C.V.; Sac Jav, S.A. de C.V.; Limpia Tec, S.A. de C.V., e Inter Klin, S.A. de C.V., o, en su caso, la 
documentación que acredite que estos cumplieron en los términos y condiciones 
establecidos en los contratos y convenios modificatorios. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 24]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-9-05514-02-0100-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron la veracidad de los contratos y cartas de 
recomendación que para acreditar su experiencia presentaron las empresas Ferjma, S.A. de 
C.V.; Claver Servicios, S.A. de C.V., y Mobili Guime, S.A. de C.V., que participaron de manera 
conjunta en la Licitación Pública Mixta Nacional núm. 00005003-006-11 y con base en las 
cuales obtuvieron puntos que los hicieron ganadores de la misma conforme al acto de fallo 
de esa licitación.  [Resultado 47]  

11-9-05514-02-0100-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron la veracidad de los contratos y cartas de 
recomendación que para acreditar su experiencia presentaron las empresas Kasper Limpieza 
y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., las cuales 
participaron de manera conjunta en la Licitación Pública Mixta Nacional núm. 00005003-
006-11 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con las cuales obtuvieron puntos que los 
hicieron ganadores conforme al acto de fallo de esa licitación. [Resultado 49]  

11-9-05514-02-0100-08-003.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que la empresa Ferjma, S.A. de C.V., presentara la 
documentación que acreditara los pagos realizados de las Cuotas Obrero-Patronales, 
Aportaciones y Amortizaciones que se generaron por la prestación de servicio al amparo del 
contrato SRE-DRM-LP-109/11 formalizado con la empresa FERJMA, S.A. de C.V., del periodo 
del 1° de agosto al 31 de octubre de 2011. [Resultado 56]  

11-9-10104-02-0100-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Economía para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que la empresa Frase Limpieza y Construcción, 
S.A. de C.V. cumpliera con todas las condiciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 
Plurianual núm. LA-010000999-N7-2011, toda vez que ésta nunca entregó la carta de no 
adeudo al Instituto Mexicano del Seguro Social, como requisito indispensable para la 
formalización del contrato, y únicamente presentó la solicitud de su emisión. [Resultado 37]  

11-9-10104-02-0100-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Economía para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no actuaron de manera oportuna para rescindir 
administrativamente el contrato núm. DGRMSG-13-11 celebrado con la empresa Quadrum 
Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., ya que desde el 12 de julio de 2011 el Órgano Interno 
de Control en la SE emitió la resolución con la cual se sancionó a la empresa referida toda 
vez que se confirmaron las presunciones de presentación de falsedad de diversos 
documentos que presentó para participar en la Licitación Pública Nacional Mixta Plurianual 
núm. LA-010000999-N7-2011 y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales inició el procedimiento de rescisión administrativa del contrato hasta el 2 de 
mayo de 2012, aun cuando en la cláusula vigésima del contrato núm. DGRMSG-13-11 se 
estipuló "Causales de Rescisión.- La "SECRETARÍA" podrá rescindir administrativamente el 
presente contrato sin necesidad de declaración judicial, si "LOS PROVEEDORES" incurrieran 
en cualquiera de los siguientes casos, de manera enunciativa: ... k) Si "LA SECRETARÍA" o 
cualquier otra autoridad detecta que "LOS PROVEEDORES" proporcionen información o 
documentación falsa, falsificada o alterada en el procedimiento de adjudicación del contrato 
o en la ejecución del mismo ...". [Resultado 38]  

11-9-11E00-02-0100-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron supervisar el cumplimiento del convenio 
modificatorio número CM2/DRM/LIM/53/10, referente a la entrega de una fianza por 14.2 
miles de pesos para garantizar las obligaciones del prestador del servicio de limpieza. 
[Resultado 6]  

11-9-11E00-02-0100-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron descalificar a los siete licitantes en el acto 
de fallo por no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria para la entrega de 
las propuestas técnicas, y no declarar desierta la Licitación Pública Nacional núm. 11161003-
001-11 para la "Contratación del Servicio de Limpieza Integral" por incumplimiento de los 
requisitos en las bases de la convocatoria. [Resultado 8]  

11-9-11E00-02-0100-08-003.- Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron evaluar las propuestas económicas 
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presentadas en la Licitación Pública Nacional número 11161003-001-11 bajo los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; toda vez que se adjudicó la 
totalidad de las partidas al prestador de servicios Quadrum Limpieza y Construcción, S.A. de 
C.V., sin cumplir con los requisitos contenidos en la convocatoria, además de que los precios 
que ofertó no fueron los más bajos, por lo que no aseguró las mejores condiciones para el 
Estado. [Resultado 9]  

11-9-11E00-02-0100-08-004.- Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión determinaron un precio conveniente inexacto al no 
promediar los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas técnicamente en la 
licitación núm. 11161003-001-11, dando como resultado una evaluación incorrecta de las 
propuestas económicas presentadas por los licitantes. [Resultado 10]  

11-9-11E00-02-0100-08-005.- Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron supervisar el cumplimiento del contrato 
número DRM/LIM/08/11 del 4 de febrero de 2011 y DRM/LIM/44/11 del 26 de mayo de 
2011, ambos celebrados con el prestador de servicios Quadrum Limpieza y Construcción, 
S.A. de C.V., por las irregularidades identificadas en el cálculo de las penas convencionales 
por concepto de faltas del personal de limpieza, por el atraso en la entrega de instrumentos 
y equipo de trabajo y por las quejas presentadas en los meses de febrero, marzo y abril de 
2011. [Resultado 13]  

11-9-12112-02-0100-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud que en su gestión autorizaron la adjudicación directa de los servicios de 
limpieza para el periodo del 16 febrero al 31 de marzo de 2011, a los proveedores Kasper 
Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Sac Jav, S.A. de C.V., aun cuando las cotizaciones 
que presentó el área requirente corresponden a características de un servicio de limpieza 
plurianual y no al periodo del servicio propuesto para la adjudicación directa, además de 
que no se consideró para la integración de la investigación de mercado presentada, la 
información disponible en CompraNet o en las contrataciones históricas de la dependencia, 
por lo anterior la determinación de las pérdidas o costos adicionales cuantificados y 
justificados no correspondieron con las características y plazo del servicio requerido. 
[Resultado 16]  

11-9-12112-02-0100-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud que en su gestión realizaron la evaluación económica de las siete 
propuestas a las Partidas I y II, respectivamente, mediante la aplicación del criterio de 
evaluación binario, como se estableció en la convocatoria, sin dejar constancia de la 
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justificación de la evaluación en cuestión, ni contar con el cálculo para determinar el precio 
no aceptable y el precio conveniente. [Resultado 18]  

11-9-12112-02-0100-08-003.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud que en su gestión no establecieron en los contratos núms. 034-DCC-S-
023/11 y su modificatorio número 059-DCC-CMS-007/11 con el proveedor Limpia Tec, S.A. 
de C.V., por la Partida I; y el núm. 035-DCC-S-024/11 con el proveedor Inter Klin, S.A. de 
C.V., por la Partida II, los controles y el nivel de supervisión para realizar y dejar constancia 
de la verificación del cumplimiento de cada contrato y la aceptación de los bienes y servicios 
prestados. [Resultado 19]  

11-9-12112-02-0100-08-004.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud que en su gestión no establecieron en la convocatoria de la Licitación 
Pública Nacional Mixta plurianual con reducción de plazos núm. LA-012000991-N3-2011 
para la contratación del servicio de limpieza integral para el periodo del 1 de abril de 2011 al 
31 de diciembre de 2012, que los proveedores con quienes se vaya a celebrar el contrato, 
presentaran el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria en 
el que se emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con el fin de 
comprobar su situación fiscal. [Resultado 20]  

11-9-12112-02-0100-08-005.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud que en su gestión no formalizaron a través de un convenio modificatorio 
al contrato núm. 034-DCC-S-023/11 celebrado con la empresa Limpia Tec., S.A. de C.V., que 
el registro de la asistencia del personal de limpieza (operarios), se realizaría en los listados 
institucionales que cada unidad administrativa y órgano desconcentrado implementó, con el 
cual se validaría el visto bueno para el trámite del pago del servicio, en sustitución de la 
obligación del proveedor, de establecer un sistema de control electrónico de asistencia 
mediante un reloj checador con tarjeta electrónica para su personal. [Resultado 21]  

11-9-12112-02-0100-08-006.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud que en su gestión solicitaron como una obligación para el proveedor 
adjudicado el establecimiento de un sistema de control electrónico de asistencia mediante 
un reloj checador con tarjeta electrónica para su personal, y reportarlo semanalmente a la 
Dirección de Servicios Generales, sin prever que la dependencia contara con la 
infraestructura necesaria para su instalación, lo que originó que no se cumpliera dicha 
obligación, situación que modificó las condiciones establecidas en la convocatoria de la 
Licitación Pública Nacional Mixta plurianual con reducción de plazos núm. LA-012000991-
N3-2011, para la contratación del servicio de limpieza integral 2011 y 2012, lo anterior 
ocasionó que durante el proceso licitatorio esta obligación proporcionara condiciones 
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ventajosas para los proveedores adjudicados y limitara la libre participación, concurrencia y 
competencia económica. [Resultado 21]  

11-9-12112-02-0100-08-007.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud que en su gestión no verificaron ni supervisaron que el proveedor 
Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., cumpliera con la obligación de entregar la 
garantía de cumplimiento del contrato núm. 07-DDC-S-005/2011 por la adjudicación directa 
de los servicios de limpieza integral contratados por un monto de 3,639.4 miles de pesos. 
[Resultado 22]  

11-9-12112-02-0100-08-008.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud que en su gestión no verificaron ni supervisaron que las empresas 
Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Sac Jav, S.A. de C.V., proveedores de los 
contratos núms. 007-DCC-S-005/11 y 008-DCC-S-006/11 y de los convenios modificatorios a 
los contratos núms. 019-DCC-S-019-10 y 035-DCC-S-022/10, cumplieran con la obligación de 
entregar la póliza de seguro de responsabilidad civil, por el 5.0% del monto contratado. 
[Resultado 23]  

Denuncias de Hechos 

11-0-17100-02-0100-09-001.- Contra quien resulte responsable por los actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito por lo relacionado con las irregularidades 
identificadas en la licitación pública de carácter nacional número 00640001-007-09 
celebrada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos para la 
contratación de los servicios integrales de limpieza, en la que la empresa Quadrum Limpieza 
y Construcción, S.A. de C.V., participó conjuntamente con la empresa Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., las cuales para cubrir los requisitos de la evaluación técnica 
presentaron cartas de recomendación y resultados de laboratorio de los productos de 
limpieza por utilizar presuntamente apócrifos, toda vez que los supuestos emisores no 
reconocieron haberlas expedido. [Resultado 2]  

11-0-17100-02-0100-09-002.- Por la presentación por parte de  Ferjma, S.A. de C.V.; Claver 
Servicios, S.A. de C.V., y Mobili Guime, S.A. de C.V., de contratos de prestación de servicios y 
cartas de recomendación presumiblemente apócrifas para participar en la Licitación Pública 
Mixta Nacional núm. 00005003-006-11 de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
apreciándose acciones tendientes a engañar o aprovecharse de esa dependencia, debido a 
que en las bases de la licitación pública referida se estableció como requisito indispensable 
para su participación la acreditación por parte de los participantes de su experiencia en la 
prestación del servicio mediante contratos y cartas de satisfacción del servicio. Cabe señalar 
que las empresas referidas resultaron ganadoras del concurso. [Resultado 47]  

11-0-17100-02-0100-09-003.- Por la presentación por parte de  Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., y Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., de contratos de 
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prestación de servicios y cartas de recomendación presumiblemente apócrifas para 
participar en la Licitación Pública Mixta Nacional núm. 00005003-006-11 de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores apreciándose acciones tendientes a engañar o aprovecharse de esa 
dependencia, debido a que en las bases de la licitación pública referida se estableció como 
requisito indispensable para su participación la acreditación por parte de los participantes 
de su experiencia en la prestación del servicio mediante contratos y cartas de satisfacción 
del servicio. Cabe señalar que las empresas referidas resultaron ganadoras del concurso que 
nos ocupa. [Resultado 49]  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 156,666.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 8,258.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 48 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 43 restante(s) 
generó(aron): 30 Recomendación(es), 15 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 4 Solicitud(es) de Aclaración, 18 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Salud 
y la Secretaría de Educación Pública no cumplieron con las disposiciones normativas 
aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: se observaron deficiencias 
y omisiones en los procesos de adjudicación, contratación, prestación y pago de los servicios 
de limpieza, toda vez que no se aplicaron penas convencionales, ni se hicieron efectivas las 
garantías de cumplimiento; existieron pagos improcedentes por 156,666.6 miles de pesos, 
que no cuentan con la documentación que acredite su procedencia; falta de cobro de las 
garantías de cumplimiento por 8,258.6 miles de pesos o la aplicación de deducciones a los 
proveedores; carencia de mecanismos de control, supervisión y vigilancia de los servicios 
contratados, que permitan conciliar y verificar la correcta administración de las obligaciones 
contractuales, así como una metodología para determinar penas convencionales por atraso 
e incumplimiento de la entrega de los materiales y servicios.  

En lo que corresponde al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
y las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, aun cuando, en términos 
generales, cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, se observó que las 
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empresas Quadrum Limpieza y Construcciones, S.A. de C.V.; Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S.A. de C.V.; Ferjma, S.A. de C.V.; Claver Servicios, S.A. de C.V.; Mobili 
Guime, S.A. de C.V.; Frase Limpieza y Construcción, S.A. de C.V., en los procedimiento de 
contratación presentaron documentación presuntamente apócrifa para acreditar su 
experiencia u obtener una mayor calificación; además, dichas empresas junto con las 
denominadas Limpia Tec, S.A. de C.V.; Inter Klin, S.A. de C.V.; Sac Jav, S.A. de C.V.; Fejastec, 
S.A. de C.V., y Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V., no cumplieron con sus 
obligaciones fiscales y laborales ante el SAT, IMSS e INFONAVIT. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad fiscalizada contó con los manuales de organización y de 
procedimientos específicos para su funcionamiento, actualizados, autorizados por el 
servidor público facultado y que estos se encuentren vigentes para el ejercicio de 2011. 

2. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado, ejercido y economías 
presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la entidad fiscalizada en 
el ejercicio 2011 corresponden con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal (CHPF). 

3. Verificar que la planeación, la programación y el procedimiento de adjudicación 
celebrado para la contratación de los servicios integrales de limpieza, se ajustó a lo 
establecido en la normativa respectiva. 

4. Realizar confirmación de información con el SAT, IMSS e INFONAVIT, a fin de verificar 
que la empresa adjudicada para prestar los servicios de limpieza cumplió con los 
requisitos fiscales y laborales respectivos. 

5. Comprobar que los contratos y convenios modificatorios celebrados para los servicios 
de limpieza cumplieron con la convocatoria y normativa aplicable. 

6. Verificar que el pago por el servicio de limpieza se soportó en la Cuenta por Liquidar 
Certificada acompañada de la documentación justificativa y comprobatoria, y que 
correspondió a los servicios efectivamente prestados. 

7. Comprobar, mediante las listas de asistencia de los operarios, que acreditaron la 
prestación del servicio de limpieza en las dependencias auditadas, que no presentaron 
inconsistencias. 

8. Verificar que los contratos y convenios modificatorios que se celebraron con cargo en 
la partida presupuestaria 35801 "Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene" se 
firmaron por los servidores públicos facultados; se formalizaron dentro de los plazos 
establecidos; se elaboraron de acuerdo con los requisitos autorizados, y que son 
congruentes con las bases y ofertas de los prestadores de servicios; asimismo, 
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constatar el cumplimiento de sus cláusulas pactadas, y que las garantías y fianzas 
acordadas se presentaron en tiempo y forma. 

9. Constatar que los incrementos de los montos de los contratos o la cantidad de los 
servicios de lavandería, limpieza e higiene no rebasaron el 20.0% del monto o cantidad 
de los conceptos establecidos originalmente, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

10. Comprobar que los servicios de lavandería, limpieza e higiene se recibieron de 
conformidad con los plazos y condiciones técnicas establecidas en los contratos 
respectivos, y en caso de determinar deficiencias en los servicios, verificar que se 
aplicaron las penas convencionales establecidas en el contrato. Además, que los 
prestadores de servicios cumplieron con sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

11. Realizar visitas domiciliarias a los prestadores de servicios para constatar la información 
relativa a la prestación de los servicios con la Dependencia, así como el cumplimiento 
de sus obligaciones ante terceros. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMSyG) del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

Las direcciones de Programación y Presupuesto (DPP), de Recursos Financieros (DRF) y la 
Subdirección de Servicios Generales (SSG) dependiente de la Dirección de Recursos 
Materiales (DRM), adscritas a la Subdirección General de Administración (SGA) de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). 

Las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG); de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP); Adjunta de Adquisiciones, Suministros 
y Servicios Generales (DGAASySG); la Dirección de Servicios Generales, así como las 
Coordinaciones Administrativas de 27 Unidades Administrativas, seis Unidades Hospitalarias 
y 17 Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud (SS). 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) y las direcciones 
generales de Edificios (DGE) y de Adquisiciones (DGA) adscritas a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), y de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), adscritas a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Economía (SE). 

Las direcciones generales de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales (DGBIyRM), y la de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), adscritas a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

75 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 Par. 3. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo, 50, 65 
frac. II. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 147, 
65, Frac.II, III, 66 Frac. I, 79, Frac. V, 287 y 299 Par. Primero. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 20, Frac. IX, 
21, 24, 26, Par. Quinto y Séptimo, 26 BIS frac. III, 29 Frac. V,  Par. Antepenúltimo, 32 
Par. 3 y 4, 33, 35, 36 Par. 2, 36 Bis, 37, Par. Cuarto, 45, Frac. XII, 48, Frac. II, Par. Último, 
49, Frac. I, 52, Pár. Penúltimo, 53, 53 Bis, 54 y 60, Frac. IV. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 17, 18, 28, Frac. III y Par. Último, 29, 30, 31, 39, 40, Frac. III y Par. Último, 43, Par. 3, 
44, 51, 52, 57, 66, 71 Fracc. III, 72, Frac. I, II, III, 80, Par. Cuarto, 81, 91, Par. Último, 92 
Pár. Último, 96, 97 y 98. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 86. Frac. VI 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: A) Ley del 
Impuesto del Impuesto al Valor Agregado Art. 32 Par. Primero y Frac. V y VIII.  

B) Ley del Seguro Social, Art. 5A Fracc. VIII y XV, 15, Frac. I, III y IV, 38, 39.  

C) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Art. 29, 30, 
31, Par. Segundo. 

D) Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Art. 4 y 13. 

E) Reg. Int. de la Sec. de Rel. Ext. publicado en el DOF el 8/01/2009, Ref. del 27/09/2011 
Art. 7 Frac XIX y XXI. 

F) Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, numeral 14, Inc. 
I, Norma Tercera "Actividades de Control Interno". 

G) Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicado en 
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el DOF del 9 de agosto de 2010, numeral 4.1, 4.1.1.1, 4.1.1.13, 4.2.1.1.10, 4.3.1.2, 
4.2.7.1.1, 4.2.7.1.2. 

H) Contrato núm. C00810, Cláusula Cuarta. 

I) Convenio Modificatorio núm. CM2/DRM/LIM/53/10, Cláusula Tercera. 

J) Contrato núm. DRM/LIM/08/11, Cláusula Quinta, Sexta, Décimo Primera, Décimo 
Cuarta, Décimo Sexta y Décimo Séptima. 

K) Contrato núm. DRM/LIM/44/11, Cláusula Cuarta, Décimo Primera, Décimo Cuarta, 
Décimo Sexta y Décimo Séptima. 

L) POBALINES del INBAL, Frac. VI, Título Cuarto. 

M) Convocatoria núm. 11161003-001-11, Punto 4.2, Inc. O, R y S, 6.1, 10, Inc. E y 12, Inc 
B 

N) Convocatoria núm. LA-012000991-N3-2011, Obligaciones fiscales de la sección VI, 
documentos y datos que deben presentar los licitantes, numeral 11, 1.11 del Anexo 
Técnico. 

O) Contrato núm. 034-DCC-S-023/11, Cláusula Quinta Inc. c y numeral 1.11 del Anexo 
Técnico. 

P) Contratos núms. 019-DCC-S-019-10 y 035-DCC-S-022/10, Cláusula quinta, Décima 
primera inciso b, numeral 1.3 del Anexo técnico. 

Q) Contratos núms. 007-DCC-S-005/11 y 008-DCC-S-006/11, Cláusula cuarta inciso f, 
quinta, sexta, séptima y numerales 1, 1.2, 1.3 y 1.4 del Anexo técnico. 

R) Contratos núms. 034-D00-S-023/11 y 035-DCC-S-024/11, Cláusulas cuarta inciso f, l, 
quinta, sexta, séptima y numerales 1, 1.2 y 1.3 del Anexo técnico. 

S) Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, Capitulo Segundo, Sección Cuarta "Contratación de Servicios y Servicios 
Relacionados con Obras", Art. Décimo, frac. I, inc. a y b, publicado en el DOF el 9 de 
septiembre de 2010. 

T) Contrato bianual número 01.LZA.2011-2012 y LZA.2009-2010, Cláusula Segunda, 
Cuarta último par. y Décima Tercera. 

U) Convocatoria núm. LA-010000999-N7-2011, numeral 4.3, inciso j. 

V) Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta Plurianual núm. LA-
010000999-N7-2011, Respuesta a pregunta del licitante Tripallium Enterprises, S.A. de 
C.V., respecto al numeral 4.3, inciso j. 
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W) Contrato núm. DGRMSG-13-11, Cláusula vigésima, inciso k) y Anexo I 
"Especificaciones Técnicas", Apartado "Bitácoras". 

X) Bases de Conv Lic Pub Mix Nac núm. 00005003-006-11, Anexo A "Anexo Téc (Prop 
Téc Lic)" Apar "Requisitos Licitantes" Part 1, nums. 1 y 16; 2, nums. 5 y 6, y 3 nums. 5 y 
6. 

Y) POBALINES de la SS, Capítulo V, políticas 3, 8.1 y 11; Capítulo VII, lineamiento 3.5, 
Par. 6. 

Z) Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 
publicada en el DOF el 3 de diciembre de 2010, Regla I.2.1.15. 

AA) Contrato núm. SRE-DRM-LP-109/11, Clau Décima primera, num 6, par 21 y Anexo 
A, par 21, y Apart 6.1, par 7. 

AB) Contrato núm. 102-DCC-CMS-045/10, Cláusula tercera. 

AC) Convenio modificatorio núm. 059-DDC-CMS-007/11, Cláusula quinta. 

AD) Manual General de Organización del INBAL, Numeral 8 de las Funciones de la 
Dirección de Recursos Materiales. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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