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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria con Seguridad 
Biológica Nivel 2 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-08B00-04-0272 

DE-025 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 149,252.6   
Muestra Auditada 113,885.0   
Representatividad de la 
Muestra 

76.3%   

De los 2,420 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras al amparo 
de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la obra pública núms. OP-
01/2013 y OP-02/2013 con un importe ejercido de 149,252.6 miles de pesos en 2014, se 
seleccionó para efecto de revisión una muestra de 190 conceptos por un total de 113,885.0 
miles de pesos, que representaron el 76.3 % del monto erogado en el año de estudio, por ser 
los más representativos y susceptibles de medir, cuantificar en planos y verificar en campo, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

ACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
  Conceptos/Actividades   Importe    Alcance de 

la revisión 
(%)   Ejecutados   Seleccionados   Ejercido        Seleccionado   

OP-001/2013              2,413   183     143,787.2             108,419.6   75.4 

OP-002/2013            7        7         5,465.4          5,465.4   100.0 

Total               2,420    190      149,252.6              113,885.0    76.3 

FUENTE: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales y Subdirección de Obra, tabla elaborada con base en los expediente de los contratos seleccionados para revisión y 
en los concentrados de conceptos. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria (CNRF) de Diagnóstico con Seguridad Biológica Nivel 2, totalmente equipado con 
los avances tecnológicos necesarios para desarrollar las pruebas de identificación y 
constatación de microorganismos patógenos de los vegetales, con el fin de incrementar la 
capacidad del SENASICA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el tema de diagnóstico fitosanitario para prevenir 
el ingreso o diseminación de plagas de insectos y enfermedades mediante la detección 
oportuna de dichos organismos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto 
mencionado, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con 
obra pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública con base en precios mixtos y tiempo determinado núm. OP-
001/2013 tuvo por objeto la construcción, equipamiento y puesta en marcha del complejo de 
laboratorios fitosanitarios con nivel de bioseguridad 2 en la Unidad Integral de Servicios, 
Diagnóstico y Constatación (UISDC), en Tecámac, Estado de México; se adjudicó mediante 
procedimiento de licitación pública nacional a las empresas BIODIST, S.A. de C.V., AMPLI BIO, 
S.A. de C.V., CMF América Latina, S. de R.L. de C.V., e Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron un monto de 212,467.3 miles de pesos y un plazo de 271 días 
naturales, comprendidos del 4 de octubre de 2013 al 1 de julio de 2014. 

Posteriormente, se formalizó el convenio modificatorio núm. OP-001/2014 suscrito el 9 de 
junio de 2014, cuyo objeto fue la ampliación del monto y del plazo en la parte de precios 
unitarios de 12,920.6 miles de pesos, que representó el 6.1% del monto del contrato para 
quedar en 225,387.9 miles de pesos, debido a las modificaciones realizadas al proyecto 
arquitectónico del segundo nivel, la ejecución de cantidades adicionales y de los trabajos no 
previstos en el catálogo de conceptos; y de 61 días naturales, que representó el 22.5% 
respecto del plazo convenido, para terminar el 31 de agosto de 2014. 

Con fechas 26 de septiembre, 27 octubre y 27 de noviembre de 2014 se levantaron las actas 
de entrega-recepción de los trabajos, del finiquito y de extinción de derechos y obligaciones 
de los trabajos.  

Al 31 de diciembre de 2014 se había erogado en el contrato un importe de 217,002.4 miles 
de pesos, de los cuales 73,215.2 miles se ejercieron en 2013 y 143,787.2 miles pesos se 
erogaron en 2014, y se tenía pendiente de pago un monto 8,834.7 miles de pesos. 

El contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública sobre la base de precio 
alzado y tiempo determinado núm. OP-002/2013 tuvo por objeto la supervisión externa, 
coordinación, vigilancia y control directo en campo del proyecto integral para la construcción, 
equipamiento y puesta en marcha del complejo de laboratorios fitosanitarios con nivel de 
bioseguridad 2 en la UISDC, en Tecámac, Estado de México; se adjudicó mediante invitación 
a cuando menos tres personas a la empresa Coordinación Rocal, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 6,076.4 miles de pesos y un plazo de 339 días naturales, comprendidos 
del 23 de octubre de 2013 al 26 de septiembre de 2014. 
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Con fechas 29 de septiembre, 30 octubre y 21 de noviembre de 2014, se levantaron las actas 
de entrega-recepción de los trabajos, administrativa de extinción de derechos y obligaciones 
de los trabajos y finiquito.  

Al 31 de diciembre de 2014 se había erogado en el contrato un importe de 6,076.4 miles de 
pesos, de los cuales 611.0 miles se ejercieron en 2013 y 5,465.4 miles pesos en 2014. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el 
SENASICA, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 213.8 miles 
de pesos en el concepto núm. SPS-MUR20-00, “Muro de 12 cm de espesor de block hueco de 
12 X 20 X 40 cm estructural pesado (60 kg/cm² de resistencia a la compresión) acabado común 
asentado con mezcla de cemento de albañilería (mortero) y arena proporción 1:4, hasta 16.00 
m de altura en nivel ±0.00m”, debido a una diferencia de 456.43 m2 entre lo autorizado y 
pagado por el SENASICA de 711.05 m2 contra lo cuantificado en planos y números 
generadores por la ASF de 254.62 m2, ya que no se descontó el área de los cerramientos de 
15 X 20 cm ni los castillos, además de que se consideraron diferentes alturas de fachada. 

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló que 
se consideraron los descuentos por los elementos de castillos y cerramientos, que los trabajos 
corresponden a los muros de los ductos de extracción y muros de fachada del cubo de 
sanitarios; y para comprobar lo anterior, envió el reporte fotográfico y la memoria de cálculo 
de la volumetría realizada por el residente de obra, en la cual determinó un área de 729.33 
m2 que comparados con los 711.05 m2 pagados arrojaron una diferencia a favor de la 
contratista de 18.28 m2. De lo anterior, la ASF consideró que el cálculo realizado por el 
residente de obra era incorrecto, ya que en él consideran los muros del cubo de sanitarios 
que fueron autorizados y pagados con la partida de albañilería en planta baja, mezzanine 1, 
primer nivel, mezzanine 2 y segundo nivel; por lo tanto, la entidad fiscalizada comprobó la 
ejecución de 246.21 m2 de muro de los 711.05 m2 autorizados y pagados; y existe una 
diferencia de 464.84 m2 con un importe de 217.7 miles de pesos, en lugar de los 213.8 miles 
de pesos observados originalmente. 

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en el concepto núm. SPS-
MUR20-00, solicitó a la contratista el reintegro por la diferencia determinada por la ASF; y 
para acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 
0015ABOF953336342446 y 0015ABOG0734363434300 a favor de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), así como de los recibos del banco BBVA Bancomer con núms. de 
operación 526712021673 y 526712021616, ambos de fecha 24 de septiembre de 2015 por 
montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total de 2,273.7 miles de pesos en el que se 
incluyen los 217.7 miles de pesos del pago en exceso; y los recibos bancarios del pago de 
contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con núms. de operación 
527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 2015 por montos de 
111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que corresponden a los 
cargos financieros y en el que se incluyen 9.8 miles de pesos por los intereses generados. 
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 Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad 
fiscalizada acreditó el reintegro a la TESOFE de 227.5 miles de pesos que se integran de 217.7 
miles de pesos por el pago en exceso y 9.8 miles de pesos por los intereses generados. 

2.        Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el SENASICA, 
por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 125.7 miles de pesos 
en el concepto núm. SPS-CAS20-00, "Castillo de 15 x 15 cm de concreto hecho en obra de 
F'c=200 kg/cm² con cimbra en dos o tres lados acabado común, armado con 4 #3 y estribos 
del #2 a cada 20 cm, hasta 16.00 m de altura, en nivel ±0.00”, debido a una diferencia 310.64 
m entre lo autorizado y pagado por el SENASICA de 543.68 m contra lo cuantificado en planos 
y números generadores por la ASF de 233.04 m, ya que no se descontaron las áreas de los 
cerramientos de 15 X 20 cm dentro de la altura total de la fachada.  

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló que 
sí se consideró el descuento por cerramiento; y para acreditar lo anterior, envió el reporte 
fotográfico y la memoria de cálculo de la volumetría realizada por el residente de obra por 
612.90 m que comparados con los 543.68 m pagados arrojan una diferencia a favor de la 
contratista de 69.22 m. De lo anterior, la ASF consideró que el cálculo realizado por el 
residente de obra era incorrecto, ya que en él consideran las cantidades de los castillos del 
cubo de sanitarios que ya fueron autorizados y pagados con la partida de albañilería en planta 
baja, mezzanine 1, primer nivel, mezzanine 2 y segundo nivel, por lo que la entidad fiscalizada 
sólo justificó la ejecución de 294.60 m de los 543.68 m autorizados y pagados; y existe una 
diferencia de 249.08 m con un importe de 78.8 miles de pesos.  

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en el concepto núm. SPS-CAS20-
00, solicitó a la contratista el reintegro por la diferencia determinada por la ASF; y para 
acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 0015ABOF953336342446 y 
0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como de los recibos del banco BBVA 
Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 526712021616, ambos de fecha 24 de 
septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total de 2,273.7 
miles de pesos en el que se incluyen los 78.8 miles de pesos del pago en exceso; y los recibos 
bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con núms. de 
operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 2015 por 
montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que corresponden 
a los cargos financieros y en el que se incluyen 3.5 miles de pesos por los intereses generados. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 82.3 miles de pesos que se integran de 78.8 miles de 
pesos por el pago en exceso y 3.5 miles de pesos por los intereses generados. 

3.          Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el SENASICA, 
por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 80.8 miles de pesos en 
el concepto núm. SPS-CRR30-00, "Cerramiento de 15 x 20 cm de concreto hecho en obra de 
F'c=200 kg/cm² con cimbra acabado común, armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 a 
cada 15 cm, hasta 16.00 m de altura, en nivel ±0.00”, debido a una diferencia de 254.37 m 
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entre lo autorizado y pagado por el SENASICA de 415.37 m contra lo cuantificado en planos y 
números generadores por la ASF de 161.00 m. 

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló que 
los trabajos corresponden a los muros de los ductos de extracción y muros de fachada del 
cubo de sanitarios, y se pagaron con el concepto con clave SPS-CRR30-00; para acreditar lo 
anterior, envió el reporte fotográfico y la memoria de cálculo de la volumetría realizada por 
el residente de obra, donde determinó la cantidad total ejecutada de 316.49 m de los 415.37 
m autorizados y pagados, lo que arroja una diferencia a favor del SENASICA de 98.88 m y un 
importe a recuperar de 31.4 miles de pesos. De lo anterior, la ASF consideró que el cálculo 
realizado por el residente de obra era incorrecto, ya que en él consideran los cerramientos 
del cubo de sanitarios, los cuales fueron autorizados y pagados con la partida de albañilería 
en planta baja, mezzanine 1, primer nivel, mezzanine 2 y segundo nivel, por lo que la entidad 
fiscalizada justificó la ejecución de 122.40 m de los 415.37 m autorizados y pagados; y existe 
una diferencia de 292.97 m con un importe de 93.0 miles de pesos.  

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en el concepto núm SPS-CRR30-
00, solicitó a la contratista el reintegro por la diferencia determinada por la ASF; y para 
acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 0015ABOF953336342446 y 
0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como de los recibos del banco BBVA 
Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 526712021616, ambos de fecha 24 de 
septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total de 2,273.7 
miles de pesos en el que se incluyen los 93.0 miles de pesos por el pago en exceso; y los 
recibos bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con 
núms. de operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 
2015 por montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que 
corresponden a los cargos financieros y en el que se incluyen 4.2 miles de pesos por los 
intereses generados. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de de 97.2 miles de pesos que se integran de 93.0 miles de 
pesos por el pago en exceso y 4.2 miles de pesos por los intereses generados. 

4. Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el 
SENASICA, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 244.1 miles 
de pesos en el concepto SPS-APL20-00, "Aplanado fino en muros de fachadas a base de mezcla 
de cemento de albañilería (mortero) y arena proporción 1:4 hasta 16.00 m de altura, en nivel 
±0.00”, debido a una diferencia de 617.21 m2 entre lo autorizado y pagado por el SENASICA 
de 847.47 m2 contra lo cuantificado en planos y números generadores por la ASF de 230.26 
m2.  

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló que 
los trabajos corresponden a los muros de los ductos de extracción y muros de fachada del 
cubo sanitarios; y para acreditar lo anterior, envió el reporte fotográfico y la memoria de 
cálculo de la volumetría realizada por el residente de obra, donde determinó que la cantidad 
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total ejecutada es de 1,196.22 m2 que comparados con los 847.47 m2 pagados arrojan una 
diferencia a favor de la contratista de 348.75 m2. De lo anterior, la ASF consideró que el cálculo 
realizado por el residente de obra era incorrecto, ya que en él consideran las áreas de los 
aplanados del cubo de sanitarios, los cuales fueron autorizados y pagados con la partida de 
albañilería en planta baja, mezzanine 1, primer nivel, mezzanine 2 y segundo nivel, por lo que 
la entidad fiscalizada sólo comprobó la ejecución de 115.14 m2 de los 847.47 m2 autorizados 
y pagados; y existe una diferencia de 732.33 m2 con un importe de 289.6 miles de pesos, en 
lugar de los 244.1 miles de pesos originalmente observados. 

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en el concepto núm. SPS-APL20-
00, solicitó a la contratista el reintegro por la diferencia determinada por la ASF; y para 
acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 0015ABOF953336342446 y 
0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como de los recibos del banco BBVA 
Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 526712021616, ambos de fecha 24 de 
septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total de 2,273.7 
miles de pesos en el que se incluyen los 289.6 miles de pesos por el pago en exceso; y los 
recibos bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con 
núms. de operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 
2015 por montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que 
corresponden a los cargos financieros y en el que se incluyen 13.1 miles de pesos por los 
intereses generados. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 302.7 miles de pesos que se integran de 289.6 miles de 
pesos por el pago en exceso y 13.1 miles de pesos por los intereses generados. 

5. Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el 
SENASICA, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 180.2 miles 
de pesos en el concepto SPS-ZOC01.00, "Zoclo de aluminio de 7 cm de altura y 1/4" de espesor 
color natural mate fijo con silicón y pijas a cada 100 cm”, debido a una diferencia de 339.58 
m entre lo autorizado y pagado por el SENASICA de 1,698.34 m contra lo cuantificado en 
planos y números generadores por la ASF de 1,358.76 m. 

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló 
que, debido al cambio de acabado en los pisos del segundo nivel (porcelanato de 60 x 60 cm) 
y con la finalidad de homogeneizar la imagen de las oficinas administrativas, se colocó el zoclo 
de porcelanato en los muros, para lo cual la empresa consideró para su pago el precio unitario 
del zoclo de aluminio, que es menor que el precio del zoclo de porcelanato; para acreditar lo 
anterior, envió la minuta de trabajo de fecha 16 de junio de 2014, el reporte fotográfico y la 
memoria de cálculo de la volumetría realizada por el residente, donde determinó que los 
trabajos ejecutados fueron por 908.94 m, en lugar de los 1,698.34 m autorizados y pagados, 
por lo que existe una diferencia a favor del SENASICA de 789.40 m y un monto por recuperar 
de 104.7 miles de pesos.  

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en el concepto num. SPS-
ZOC01.00, solicitó a la contratista el reintegro por la diferencia determinada por la ASF; y para 
acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 0015ABOF953336342446 y 
0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como de los recibos del banco BBVA 
Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 526712021616, ambos de fecha 24 de 
septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total de 2,273.7 
miles de pesos en el que se incluyen los 104.7 miles de pesos por el pago en exceso; y los 
recibos bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con 
núms. de operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 
2015 por montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que 
corresponden a los cargos financieros y en el que se incluyen 1.6 miles de pesos por los 
intereses generados. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 106.3 miles de pesos que se integran de 104.7 miles de 
pesos por el pago en exceso y 1.6 miles de pesos por los intereses generados. 

6. Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el 
SENASICA, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 483.3 miles 
de pesos en el concepto SPS-EPX01.00, "Sistema de resina epóxica en piso Mca. Sika línea 
Sikaguard-62 o similar color gris claro, según muestra aprobada”, debido a una diferencia de 
434.99 m2 entre lo autorizado y pagado por el SENASICA de 810.58 m2 contra lo cuantificado 
en planos y números generadores por la ASF de 375.59 m2. 

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la observación, 
como fue el reporte fotográfico y la memoria de cálculo de la volumetría realizada por el 
residente de obra donde determinó que los trabajos ejecutados fueron por 398.22 m2, en 
lugar de los 810.58 m2 autorizados y pagados, por lo que existe una diferencia a favor del 
SENASICA de 412.36 m2 y un importe por recuperar de 458.2 miles de pesos. 

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en el concepto núm. SPS-
EPX01.00, solicitó a la contratista el reintegro por la diferencia determinada por la ASF, y para 
acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 0015ABOF953336342446 y 
0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como de los recibos del banco BBVA 
Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 526712021616, ambos de fecha 24 de 
septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total de 2,273.7 
miles de pesos en el que se incluyen los 458.2 miles de pesos por el pago en exceso; y los 
recibos bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con 
núms. de operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 
2015 por montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que 
corresponden a los cargos financieros y en el que se incluyen 25.1 miles de pesos por los 
intereses generados.  

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 483.3 miles de pesos que se integran de 458.2 miles de 
pesos por el pago en exceso y 25.1 miles de pesos por los intereses generados. 
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7.        Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el SENASICA, 
por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 509.8 miles de pesos 
en el concepto núm. SPS-EPX03.00, "Sistema de resina epóxica en plafones Mca. Sika línea 
Sikaguard-62 o similar color blanco, según muestra aprobada”, debido a una diferencia de 
458.85 m2 entre lo autorizado y pagado por el SENASICA de 1,076.17 m2 contra lo cuantificado 
en planos y números generadores por la ASF. 

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la presente 
observación, consistente en el reporte fotográfico y la memoria de cálculo de la volumetría 
realizada por el residente de obra, en la cual determinó un total ejecutado de 643.83 m2, en 
lugar de los 1,076.17 m2 autorizados y pagados, por lo que existe una diferencia a favor del 
SENASICA de 432.34 m2 y un importe por recuperar de 480.4 miles de pesos. 

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagado sen el concepto núm. SPS-
EPX03.00, solicitó a la contratista el reintegro por la diferencia determinada por la ASF; y para 
acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 0015ABOF953336342446 y 
0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como de los recibos bancarios de entero 
del banco BBVA Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 526712021616, ambos 
de fecha 24 de septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total 
de 2,273.7 miles de pesos en el que se incluyen los 480.4 miles de pesos por el pago en exceso; 
y los recibos bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos federales 
con núms. de operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre 
de 2015 por montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que 
corresponden a los cargos financieros y en el que se incluyen 21.7 miles de pesos por los 
intereses generados. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de de 502.1 miles de pesos que se integran de 480.4 miles 
de pesos por el pago en exceso y 21.7 miles de pesos por los intereses generados. 

8.            Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el SENASICA, 
por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 25.5 miles de pesos, 
integrado por 13.2 miles de pesos de los conceptos SPS-CAS01.01, “Castillo de 15 x 15 cm de 
concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm² […],en nivel ±0.00” y SPS-CAS01.03, “Castillo de 15 
x 15 cm de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm² […], en nivel 3.00”; y 12.3 miles de 
pesos del concepto SPS-MUR12-00, "Muro de 12 cm de espesor de block hueco de 12x20x40 
cm estructural pesado […], hasta 3.00 m de altura en nivel ±0.00 m”, debido a diferencias de 
51.60 m en castillos y de 47.79 m2 en muros entre lo autorizado y pagado por el SENASICA 
contra lo cuantificado en planos y números generadores por la ASF. 

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la presente 
observación, consistente en el reporte fotográfico y la memoria de cálculo de la volumetría 
realizada por el residente de obra, en la cual para los conceptos núms. SPS-CAS01.01 y SPS-
CAS01.03 determinó que los trabajos realmente ejecutados tanto en planta baja como 
mezzanine fueron de 183.6 m, por lo que se tiene una diferencia a favor del SENASICA de 
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25.11 m y un importe por deducir de 6.4 miles de pesos; y para el concepto SPS-MUR12-00 
señaló que los castillos estimados en este resultado corresponden a la estructura interior del 
núcleo de ductos y servicios de sanitarios, y no a las fachadas, como se señala, y que como 
resultado de su análisis determinó un área real tanto en planta baja como en el mezzanine de 
212.38 m2 contra 247.69 m2 autorizados y pagados, lo que arroja una diferencia a favor del 
SENASICA de 35.31 m2 y un importe de 9.0 miles de pesos, por lo que se solicitará a la 
contratista el reintegro de 15.4 miles de pesos, más las cargas financieras.  

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en los conceptos núms. SPS-
CAS01.01, SPS-CAS01.03 y SPS-MUR12-00, solicitó a la contratista el reintegro por la 
diferencia determinada por la ASF; y para acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de 
captura núms. 0015ABOF953336342446 y 0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, 
así como de los recibos del banco BBVA Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 
526712021616, ambos de fecha 24 de septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles 
de pesos para un total de 2,273.7 miles de pesos en el que se incluyen los 15.4 miles de pesos 
por el pago en exceso de los conceptos mencionados; y los recibos bancarios del pago de 
contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con núms. de operación 
527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 2015 por montos de 
111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que corresponden a los 
cargos financieros y en el que se incluyen 1.0 miles de pesos por los intereses generados. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 16.4 miles de pesos que se integran de 15.4 miles de 
pesos por el pago en exceso y 1.0 miles de pesos por los intereses generados. 

9.        Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el SENASICA, 
por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 1,456.4 miles de pesos, 
conforme lo siguiente: 1,416.4 miles de pesos en el concepto con clave SPS-PUE02.01, “Puerta 
abatible de una hoja de 1.00 x 2.10 m a base de kit completo de panel sanitario, accesorios y 
cristal superior claro de 6 mm.”; y 40.0 miles de pesos en el concepto SPS-PUE02.02, “Puerta 
abatible de hoja doble de 2.00 x 2.10 m a base de kit completo de panel sanitario, accesorios 
y cristal superior claro de 6 mm.”, toda vez que en la visita de verificación de los trabajos que 
personal de la ASF y del SENASICA realizaron el día 12 de agosto de 2015, se observó que las 
puertas suministradas no cumplieron los alcances de dichos precios, ya que no se colocó el 
cierra/puertas neumático marca schlage ni la rejilla con filtro y variaron las dimensiones del 
cristal templado de 0.70 X 0.78 m por 0.70 X 0.50 m.  

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló 
que, mediante la minuta de la reunión de trabajo de fecha 30 de diciembre de 2013 celebrada 
entre el proyectista, la contratista y la residencia de obra, se acordó que por necesidades de 
bioseguridad de los laboratorios establecidas por el área científica de Biodist se realizaron 
cambios de proyecto en las puertas abatibles, que consistieron en realizar ajustes a las 
dimensiones del cristal templado, colocar una película opaca para limitar el paso de luz, 
eliminar las rejillas con filtro y los cierrapuertas; y agregó que la contratista a esa fecha ya 
contaba con los cristales con el tamaño del proyecto original, los cuales tuvo que recortar de 
acuerdo con la modificación.  
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Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que en 
atención a la observación se revisaron y ajustaron los rendimientos en las matrices de precios 
unitarios del concurso, que arrojaron una diferencia a favor del SENASICA de 221.9 miles de 
pesos por 114 puertas del concepto núm. SPS-PUE02.01, y 24.1 por 7 puertas dobles del 
concepto núm. SPS-PUE02.02, ya que los tiempos de ejecución de la mano de obra para la 
hechura de puertas son equiparables con el corte y pulido de los cantos de los cristales, los 
cuales fueron suministrados en las medidas del concepto original, lo que acreditó con las 
facturas con folios 78 y 81. Por lo anterior solicitó el reintegro a la contratista, y remitió copia 
de las líneas de captura núms. 0015ABOF953336342446 y 0015ABOG0734363434300 a favor 
de la TESOFE, así como de los recibos del banco BBVA Bancomer con núms. de operación 
526712021673 y 526712021616, ambos de fecha 24 de septiembre de 2015 por montos de 
2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total de 2,273.7 miles de pesos en el que se incluyen 
los 246.0 miles de pesos por los pagos en exceso de los conceptos núms. SPS-PUE02.01 y SPS-
PUE02.02; y los recibos bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos 
federales con núms. de operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de 
septiembre de 2015 por montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles 
de pesos que corresponden a los cargos financieros y en el que se incluyen  14.0 miles de 
pesos por los intereses generados.  

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 260.0 miles de pesos que se integran de 246.0 miles de 
pesos por el pago en exceso y 14.0 miles de pesos por los intereses generados. 

10.          Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el SENASICA, 
por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 884.4 miles de pesos 
en el concepto SPS-PUE02.03, “Puerta abatible de una hoja de 1.00 x 2.10 m a base de kit 
completo de panel sanitario, accesorios rejilla y cristal superior claro de 6 mm.”, toda vez que 
en la visita de verificación de los trabajos que personal de la ASF y del SENASICA realizaron el 
día 12 de agosto de 2015, se observó que este concepto no se ejecutó; sin embargo, se 
autorizó y pagó en las estimaciones núms. 10 y 23 con periodos de ejecución del 26 de enero 
al 10 de febrero y 21 de abril al 20 de mayo de 2014, respectivamente. 

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló que 
sí se ejecutó el concepto con clave SPS-PUE02.03, tal y como consta en el reporte fotográfico 
y en la estimaciones de referencia, en las cuales se reportan 10 piezas en planta baja y 12 
piezas en el primer nivel. Por lo que una vez analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF considera que las puertas instaladas no cumplieron el alcance del 
precio unitario núm. SPS-PUE02.03, debido a que no se colocaron los cierra/puertas 
neumáticos marca schlage ni la rejilla con filtro, por lo que al hacer los ajustes al precio 
unitario la ASF determinó un saldo a favor del SENASICA de 42.8 miles de pesos.  

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, remitió copia de las líneas de captura 
núms. 0015ABOF953336342446 y 0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como 
de los recibos del banco BBVA Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 
526712021616, ambos de fecha 24 de septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles 
de pesos para un total de 2,273.7 miles de pesos en el que se incluyen los 42.8 miles de pesos 
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por el pago en exceso del concepto núm. SPS-PUE02.03; y los recibos bancarios del pago de 
contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con núms. de operación 
527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 2015 por montos de 
111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que corresponden a los 
cargos financieros y en el que se incluyen 2.6 miles de pesos por los intereses generados.  

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 45.4 miles de peos que se integran de 42.8 miles de pesos 
por el pago en exceso y 2.6 miles de pesos por los intereses generados. 

11.       Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 se determinó que el SENASICA, 
por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 194.4 miles de pesos, 
integrado por 78.5 miles de pesos del concepto SPS-RAN01.00, "Corte en firme de concreto 
con disco para 3/8" de 2 cm de profundidad para separar tableros”; 91.6 miles de pesos del 
concepto SPS-SOL01.00, “ Solera de aluminio de 3/8" x 3/4" embutida a presión en corte de 
separación de tableros en firme fija con silicón”; y 24.3 miles de pesos del concepto SPS-
JUN01.00, “Silicón epóxico en juntas de tableros en firmes de concreto con un ancho de 
x3/8"" y 2 cm de profundidad", ya que no se acreditó documentalmente su ejecución.  

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto 
de 2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló que 
las ranuras a las que hace mención en el catálogo de conceptos SPS-RAN01.00 sí se realizaron, 
como se muestra en el reporte fotográfico; y agregó que se hará la recuperación a la TESOFE 
de 115.8 miles de pesos, integrados por 91.6 miles de pesos del concepto SPS-SOL01.00 y 24.3 
miles de pesos del concepto SPS-JUN01.00, más los cargos financieros. 

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en los conceptos núms. SPS-
SOL01.00 y SPS-JUN01.00, solicitó a la contratista el reintegro de la diferencia determinada 
por la ASF; y para acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 
0015ABOF953336342446 y 0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como de los 
recibos del banco BBVA Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 526712021616, 
ambos de fecha 24 de septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para 
un total de 2,273.7 miles de pesos en el que se incluyen los 115.8 miles de pesos por los pagos 
en exceso; y los recibos bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos 
federales con núms. de operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de 
septiembre de 2015 por montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles 
de pesos que corresponden a los cargos financieros y en el que se incluyen  6.4 miles de pesos 
por los intereses. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 122.2 miles que se integran de 115.8 miles de pesos por 
el pago en exceso y 6.4 miles de pesos por los intereses generados. 

12.        Con la revisión del contrato núm. OP-001/2013 se determinó que el SENASICA, por 
conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 525.9 miles de pesos en el 
concepto SPS-HRR12.04: "Puerta abatible para salida de emergencia 1.20 x 2.10 resistente al 
fuego de dos hojas abatibles Mca. Metal Manufacturan Industries Swingerdoor o similar de 
acero galvanizado Cal.16 con mirilla de cristal contra fuego, cierra puertas K2 modelo QDC 
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200 y barra de pánico Mca. K2 modelo QED 300,…”, toda vez que en la visita de verificación 
de los trabajos que personal de la ASF y del SENASICA realizaron el día 12 de agosto de 2015, 
se observó que este concepto no se ejecutó; sin embargo, se autorizó y pagó en las 
estimaciones núms. 8, 30 y 36 con periodos de ejecución del 10 de enero al 25 de enero, 11 
de julio al 21 de julio, y 21 de agosto al 27 de agosto del 2014, respectivamente. 

La entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.06.03.-1509/2015 de fecha 28 de agosto de 
2015, remitió a la ASF diversa información y documentación y el informe donde señaló que 
mediante la minuta de la reunión de trabajo del día 12 de enero de 2014 celebrada entre el 
proyectista, la contratista y la residencia de obra se acordó el cambio de proyecto de las 
puertas de emergencia de dos hojas por una hoja y se instruyó a la empresa constructora para 
que las instalara. Asimismo, manifestó que las puertas originalmente solicitadas fueron cuatro 
y que por necesidades en el edificio principal sólo se instalaron tres, por lo que solicitará a la 
contratista el reembolso del costo de una de ellas por 131.5 miles de pesos. 

Posteriormente, con los oficios núms. B00.06.03.-1565/2015 y B00.06.03.-1571/2015 de 
fechas 25 y 30 de septiembre de 2015, respectivamente, el SENASICA manifestó que una vez 
verificados los conceptos y volúmenes autorizados y pagados en el concepto núm SPS-
HRR12.04, solicitó a la contratista el reintegro por la diferencia determinada por la ASF, y para 
acreditar lo anterior, remitió copia de las líneas de captura núms. 0015ABOF953336342446 y 
0015ABOG0734363434300 a favor de la TESOFE, así como de los recibos del banco BBVA 
Bancomer con núms. de operación 526712021673 y 526712021616, ambos de fecha 24 de 
septiembre de 2015 por montos de 2,194.7 y 79.0 miles de pesos para un total de 2,273.7 
miles de pesos en el que se incluyen los 131.5 miles de pesos por el pago en exceso; y los 
recibos bancarios del pago de contribuyentes, productos y aprovechamientos federales con 
núms. de operación 527112004668 y 527112004505, ambos de fecha 28 de septiembre de 
2015 por montos de 111.4 y 0.5 miles de pesos para un total de 111.9 miles de pesos que 
corresponden a los cargos financieros y en el que se incluyen 8.7 miles de pesos por los 
intereses generados. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 140.2 miles de pesos que se integran de 131.5 miles de 
pesos por el pago en exceso y 8.7 miles de pesos por los intereses generados. 

13. Con la revisión del contrato de obra núm. OP-001/2013 y del contrato de servicios de 
supervisión núm. OP-002/2013 se constató que el proyecto “Construcción y Equipamiento del 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF) con Seguridad Biológica Nivel 2”, cuyas 
obras fueron ejecutadas al amparo de dichos contratos, se registró en cartera con la clave 
1208B000005; asimismo, se comprobó que con el presupuesto autorizado los pagos 
efectuados en 2014 se integraron con el soporte documental para su pago; que en las 
estimaciones generadas y pagadas se aplicó correctamente el Impuesto al Valor Agregado, la 
amortización del anticipo correspondiente y la retención del 5 al millar de los trabajos 
ejecutados por concepto de derechos de inspección y vigilancia destinados a la Secretaría de 
la Función Pública; y que las actas de entrega-recepción, de finiquito y extinción de los 
derechos se realizaron de conformidad con la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,385.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto de construcción del Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria de Diagnóstico con Seguridad Biológica Nivel 2 a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y terminaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

2. Comprobar que la ejecución y el pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que el procedimiento de terminación de la obra se realizó de conformidad 
con la normativa vigente. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Subdirección de Obra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

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. 

 

 


