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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Baños Ecológicos 

Auditoría Forense: 15-0-20100-12-0285 

285-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se 
hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 579,999.9   
Muestra Auditada 579,999.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo por 579,999.9 miles de pesos corresponde al monto pagado a los proveedores 
por la adquisición, distribución e instalación de 15,000 baños ecológicos. 

Antecedentes 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el año 2015, realizó una licitación pública nacional, por 
medio de la cual se asignaron tres contratos para la adquisición, distribución e instalación de 
sistemas para la recolección y almacenamiento de agua pluvial, adquisición, distribución e 
instalación de baño ecológico y la adquisición y distribución de paquetes de láminas para 
techos fijos para ser colocados en viviendas por un monto máximo de 2,127,378.4 miles de 
pesos; al respecto, se observó que en dos de las partidas sólo participaron con propuestas 
conjuntas tres proveedores, las cuales resultaron ganadoras de las mismas. Cabe señalar 
que para la partida 2 adquisición, distribución e instalación de baño ecológico, se estableció 
un monto máximo de 749,089.3 miles de pesos. 
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Resultados 

1. Con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
consistente en: el resultado de la investigación de mercado realizada antes del inicio del 
procedimiento de contratación, convocatoria de la licitación pública a través de CompraNet, 
y resumen de la misma publicada en el Diario Oficial de la Federación, las actas de las juntas 
de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, y su documentación soporte, el 
acta del fallo correspondiente y el contrato formalizado y sus anexos, se conoció lo 
siguiente: 

Investigación de Mercado 

Con el análisis de las respuestas de la investigación de mercado realizadas antes del inicio 
del procedimiento de contratación, se encuentran las propuestas económicas para la 
adquisición, distribución e instalación de 15,000 sistemas de baño ecológico, de las 
siguientes empresas: 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Nombre Fecha 
Total (Incluye I.V.A.) 

Miles de pesos 

Transportes Express Muebleros, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2015 1,083,065.3 

Medios de Transporte W.A., S.A. de C.V. 17 de marzo de 2015 1,098,368.4 

Transportes Olímpicos, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2015 1,119,084.5 

Profesionales en Servicios de Logística y 
Personal SEELOG, S.A. de C.V. 

17 de marzo de 2015 1,129,468.8 

Valtumex, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2015 1,131,087.0 

BPG Ingeniería, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2015 1,136,790.9 

Grupo Impresor Esfera Digital, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2015 1,151,952.7 

Mauro Consultores, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2015 1,110,423.6 

Asesoría y Servicios NAURU, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2015 1,143,980.4 

       Fuente: respuestas de la investigación de mercado. 

 

Licitación Pública  

El 15 de mayo de 2015, la SEDESOL publicó en el Diario Oficial de la Federación las bases de 
participación para la licitación pública nacional para la adquisición, distribución e instalación 
de sistemas para la recolección y almacenamiento de agua pluvial; sistemas de baño 
ecológico y la adquisición y distribución de paquetes de lámina para techos fijos para ser 
colocados en viviendas; la partida 2, que corresponde a los sistemas de baño Ecológico, se 
adjudicó al consorcio conformado por las empresas BPG Ingeniería, S.A. de C.V., Grupo 
Daxme, S.A. de C.V., y Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V., según consta en acta de emisión 
de fallo del 12 de junio de 2015; cabe mencionar que para esta partida solamente 
participaron en forma conjunta las empresas antes citadas, no obstante que para la 
investigación del mercado participaron nueve proveedores. 
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De la comparación de los costos con la investigación del mercado contra el monto 
adjudicado a las empresas en la licitación, se detectó una variación importante, toda vez 
que la investigación arroja un precio promedio por los 15,000 baños ecológicos de 
1,122,691.3 miles de pesos, de lo cual resulta un precio unitario promedio de 74.8 miles de 
pesos, que difiere notablemente con el monto ofertado en la licitación pública. 

El 25 de junio de 2015 se suscribió un contrato abierto para la adquisición, distribución e 
instalación de los sistemas de baño ecológico, entre la Secretaría de Desarrollo Social, 
representada por el Director General de Recursos Materiales y el Titular de la Unidad de 
Microrregiones y el consorcio conformado por las empresas BPG Ingeniería, S.A. de C.V., 
Grupo Daxme, S.A. de C.V. y Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V., por una cantidad mínima de 
299,627.9 miles de pesos y un monto máximo de 749,089.2 miles de pesos. 

En el contrato se designó como representante común a la empresa BPG Ingeniería, S.A. de 
C.V., y le autorizaron y otorgaron poder amplio y suficiente, en los términos estipulados en 
el convenio de participación conjunta que celebraron con el objeto de suscribir el presente 
contrato. 

Se establecieron como obligaciones del proveedor, realizar el suministro, distribución e 
instalación de los baños en viviendas ubicadas en zonas rurales convenidas en el contrato; 
contar con el personal profesional y técnicos especializados en el ramo; suficiente para la 
ejecución de la entrega e instalación de los bienes; entregar el manifiesto de logística y 
distribución que cumpliera con los requerimientos de la secretaría; capacitar a los 
beneficiarios o usuarios finales a nivel localidad en coordinación con el personal de la 
delegación y el proveedor sería el único responsable por la deficiencia en el suministro de 
los bienes. 

En el anexo técnico de la licitación pública nacional se estableció que los bienes y materiales 
serían entregados directamente en los municipios o localidades, durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre. 

La Secretaría de Desarrollo Social realizó pagos por la adquisición, distribución e instalación 
de los 15,000 sistemas de baño ecológico a la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., por un 
total de 579,999.9 miles de pesos, mediante 11 cuentas por liquidar certificadas. 

Por otra parte, se constató que la empresa que tiene a su cargo la fabricación de los bienes 
objeto de la licitación pública, es Rotoplas, S.A. de C.V., por lo que la participación de las 
empresas que ganaron el concurso, se circunscribió a ser intermediario entre la SEDESOL y 
esta empresa en la adquisición de los baños, como se detallará más adelante. 

Visitas Domiciliarias 

En visita domiciliaria a la empresa Grupo Daxme, S.A. de C.V., con el objeto de llevar a cabo 
la verificación, investigación y examen físico de las operaciones realizadas derivadas del 
contrato suscrito con la SEDESOL, se informó que su participación consistió en adquirir de la 
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empresa Rotoplas, S. A. de C.V., los bienes requeridos, la cual cotizó los bienes en un precio 
unitario de 13.8 miles de pesos. Al respecto, la empresa Grupo Daxme, S.A. de C.V., 
proporcionó un total de 299 facturas emitidas por la empresa Rotoplas, S.A. de C.V., en su 
favor, que suman un total de 207,599.4 miles de pesos, por la adquisición de los 15,000 
baños ecológicos. Asimismo, proporcionó los estados de cuenta bancarios en donde la 
empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., depositó los recursos objeto de esta operación. 

También proporcionó copia de seis facturas emitidas a favor de la empresa BPG Ingeniería, 
S.A. de C.V., por un total de 214,020.0 miles de pesos, correspondientes a la venta de los 
15,000 baños ecológicos que a su vez adquirió de la empresa Rotoplas, S.A. de C.V. 

En visita domiciliaria realizada a la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., con el objeto de 
llevar a cabo la verificación, investigación y examen físico de las operaciones realizadas 
derivadas del contrato suscrito con SEDESOL, se proporcionó la documentación siguiente:  

 Seis facturas emitidas por la empresa Grupo Daxme, S.A. de C.V., en su favor, que 
suman un total de 214,020.0 miles de pesos, correspondiente a la adquisición de 
15,000 baños ecológicos, con un costo unitario de 14.3 miles de pesos.  

 Once facturas emitidas en favor de la Secretaría de Desarrollo Social por un monto 
total de 579,999.9 miles de pesos que ampara la adquisición, distribución e 
instalación de los 15,000 baños ecológicos, con un costo unitario de 38.6 miles de 
pesos. 

 Cuatro facturas emitidas por la empresa Transporte Express Muebleros, S.A. de C.V., 
que suman un total de 34,905.0 miles de pesos por concepto de transporte de 
baños. 

 Tres facturas emitidas por la empresa MyM Logística, S.A. de C.V., que suman un 
total de 27,240.3 miles de pesos por el concepto de servicios logísticos y servicios de 
transporte. 

 Relación de 44 personas físicas y morales que se encargaron de la instalación de los 
baños ecológicos, en donde se señala el estado, municipio y localidad y fecha de la 
instalación de los baños, así como el precio unitario correspondiente y las facturas, 
por un total de 100,488.8 miles de pesos. 

 Estados de cuenta bancarios en donde la SEDESOL realizó los depósitos por 
579,999.9 miles de pesos, objeto de esta operación y los movimientos por los pagos 
efectuados a los proveedores. 

En visita domiciliaria realizada a la empresa Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V., con el objeto 
de llevar a cabo la verificación, investigación y examen físico de las operaciones realizadas 
derivadas del contrato suscrito con la SEDESOL; proporcionó 7 facturas en favor de la 
empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., emitidas por las empresas Transportes Express 
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Muebleros, S.A. de C.V., y MyM Logística, S.A. de C.V., copia de las órdenes de embarque, 
así como actas de entrega y la planta de origen de los sistemas de baño ecológicos de la 
empresa Rotoplas, S.A. de C.V. 

El 8 de septiembre de 2016, se solicitó a la empresa Rotoplas, S.A. de C.V., que 
proporcionara información relativa a las operaciones celebradas con las empresas 
ganadoras del concurso de los sistemas de baño ecológicos; al respecto, la empresa 
proporcionó, entre otros documentos, copia simple de facturas expedidas a favor de Grupo 
Daxme, S.A. de C.V.; integración de sus costos incurridos para dar cumplimiento al acuerdo 
de suministro para la venta de los sistemas de baño y copia simple de los estados de cuenta 
en donde se reflejan los pagos realizados por la empresa Grupo Daxme, S.A. de C.V. 

Aun cuando las empresas Grupo Daxme, S.A., de C.V. y Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V., 
integran el total de 15,000 sistemas de baño ecológicos adquiridos y distribuidos, 
respectivamente, se presentan inconsistencias en cuanto a la cantidad suministrada y 
embarcada en cada una de las plantas de la empresa Rotoplas, S.A. de C.V., conforme a las 
facturas y actas de entrega recepción proporcionadas, como se muestra a continuación:  

 

CANTIDAD SUMINISTRADA Y EMBARCADA 

Planta 
Muebles y Mudanzas Grupo Daxme 

Diferencia 
Cantidad Cantidad 

Golfo 4,675 2,237  -2,438 

Guadalajara 1,858 1,776  -82 

León 3,531 7,808  4,277 

Monterrey 375 446  71 

Pacífico 1,447 796  -651 

Tuxtla 3,114 1,937  -1,177 

Total 15,000 15,000  0 

Fuente:  Información proporcionada por las empresas Grupo Daxme, S.A., de C.V. y 

Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V. 

 

Análisis de Cuenta Bancarias 

Empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V. 

Con la información obtenida de la cuenta bancaria de la empresa BPG Ingeniería, S.A. de 
C.V., en donde la SEDESOL depositó los recursos por 579,999.9 miles de pesos, objeto de las 
operaciones del convenio suscrito, para la adquisición, distribución e instalación de 15,000 
baños ecológicos, se constató que realizó diversas transferencias de recursos a los 
proveedores que intervinieron en forma directa en esta operación, como a continuación se 
indica: 

 A la empresa Grupo Daxme, S.A. de C.V., le transfirió un total de 214,020.0 miles de 
pesos por concepto de la adquisición de los 15,000 baños ecológicos. 
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 A la empresa MyM Logística, S.A. de C.V., le transfirió un total de 23,869.1 miles de 
pesos por concepto de servicios logísticos y servicios de transportes. 

 A la empresa Transportes Express Muebleros, S.A. de C.V., le transfirió recursos por 
un total de 59,167.9 miles de pesos por transporte de baños. 

 Y por el concepto de instalación transfirió recursos por un total de 76,232.6 miles de 
pesos a 44 personas físicas y morales. 

De lo anterior, se constató que algunas de las facturas emitidas por estos proveedores en 
favor de la empresa BPG Ingeniería, S.A de C.V., no fueron pagadas en su totalidad, 
conforme a lo siguiente:  

La empresa MyM Logística, S.A. de C.V., emitió facturas por un total de 27,240.3 miles de 
pesos, sin embargo, sólo se localizaron pagos a este proveedor por 23,869.1 miles de pesos. 

La empresa Transporte Express Muebleros, S.A. de C.V., únicamente presentó facturas por 
un total de 34,905.0 miles de pesos, no obstante la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., 
transfirió recursos por 59,167.9 miles de pesos. La diferencia por 24,262.9 miles de pesos, 
no está soportada con las facturas correspondientes. 

Las 44 empresas que intervinieron en la instalación de los baños presentaron facturas por 
un total de 100,488.8 miles de pesos, sin embargo, sólo se localizaron pagos a estas 
empresas, por un total de 76,341.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, se determina que los recursos erogados por la empresa BPG Ingeniería, S.A. 
de C.V., a la cual la SEDESOL le depositó el total de los recursos objeto del contrato para la 
adquisición, distribución e instalación de 15,000 baños ecológicos, es por la cantidad de 
342,714.9 miles de pesos, que se integra como sigue: 

 

RECURSOS EROGADOS POR LA EMPRESA BPG INGENIERÍA, S.A. DE C.V., PARA CUMPLIR  

CON EL CONTRATO CELEBRADO CON SEDESOL 

Concepto 
Monto (miles 

de pesos) 

Importe pagado por la empresa Grupo Daxme, S.A. de C.V., a Rotoplas, S.A. de C.V. 207,599.4 

Monto pagado a la empresa MyM Logística, S.A. de C.V.   23,869.1 

Monto de las facturas de la empresa Transporte Express Muebleros, S.A. de C.V.   34,905.0 

Monto pagado a las 44 personas físicas y morales por la instalación de los baños.   76,341.4 

Total de costos incurridos 342,714.9 

                         Fuente: Información proporcionada por la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V. 

 

Cabe señalar que a la empresa Grupo Daxme, S.A. de C.V., sólo se consideró la cantidad de 
207,599.4 miles de pesos, que es el importe pagado a la empresa Rotoplas, S.A. de C.V., por 
los 15,000 baños ecológicos, no obstante haber emitido facturas por 214,020.0 miles de 
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pesos, en razón de que forma parte de las empresas que ganaron el concurso, y en 
consecuencia no debió facturar una cantidad mayor al precio real de los bienes adquiridos. 

De lo anterior se desprende que la SEDESOL pagó en exceso un monto de 237,285.0 miles 
de pesos, a la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., derivado del contrato para la 
adquisición, distribución e instalación de los sistemas de baño ecológicos, el cual se 
determinó del total pagado por 579,999.9 miles de pesos y el importe de los recursos 
erogados por 342,714.9 miles de pesos, para dar cumplimiento a lo solicitado en el contrato. 

Asimismo, se constató que la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., realizó diversas 
transferencias de recursos por 206,489.3 miles de pesos a 21 empresas y siete personas 
físicas, ajenas y desvinculadas a los servicios solicitados por la SEDESOL, entre las que se 
encuentran Matchser, S.A. de C.V., por la cantidad de 15,000.0 miles de pesos; Factores y 
Servicios Humanos, S.A. de C.V., por 13,360.0 miles de pesos y Srevint, S.A. de C.V., por la 
cantidad de 10,000.0 miles de pesos. 

En la Auditoría 1639-DS “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos 
Suscritos con las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y 
Tecnológica del Sur del Estado de México, para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios”, también practicada a la SEDESOL, se determinó que los 
proveedores contratados por las universidades, por supuestos conceptos de supervisión de 
obras en estados y municipios realizadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, también transfirieron recursos a las empresas mencionadas, como 
sigue: a la empresa Matchser, S.A. de C.V., por 74,357.1 miles de pesos; a la empresa 
Srevint, S.A. de C.V., por 163,685.7 miles de pesos y a Factores y Servicios Humanos, S.A. de 
C.V., por un total de 96,013.0 miles de pesos para un total de 334,055.8 miles de pesos, por 
lo que se presume un vínculo entre estas empresas y la Secretaría de Desarrollo Social. 

Por otra parte, con la revisión de la información fiscal obtenida se constató que la actividad 
preponderante de la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., es la de “construcción de 
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios”; de la empresa Grupo Daxme, S.A. de 
C.V., es la de “comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de 
madera” y la de Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V., es la de “autotransportes foráneo de 
carga general”, actividades de las dos primeras, que son diferentes al objeto del contrato 
suscrito con la SEDESOL. Además, se conoció que la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., 
que fungió como representante común de las otras dos empresas ante la SEDESOL, presentó 
las declaraciones parciales en ceros, y no se localizó la declaración anual del impuesto sobre 
la renta, correspondiente al ejercicio 2015. 

De lo anterior, se concluye que la SEDESOL con la licitación pública para la adquisición, 
distribución e instalación de sistemas de baño ecológico para ser colocados en viviendas; no 
garantizó las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes del mercado y, en consecuencia, no se 
cumplió con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, toda 
vez que el consorcio conformado por las empresas BPG Ingeniería, S.A. de C.V., Grupo 
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Daxme, S.A. de C.V., y Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V., que resultó ganador de los 
sistemas de baño ecológicos, no contaba con la capacidad material, técnica y humana para 
prestar los servicios, toda vez que:  

Grupo Daxme, S.A. de C.V., fungió como intermediaria para la adquisición de los sistemas de 
baño ecológicos, su función consistió solamente en la adquisición de los bienes objeto de la 
licitación a la empresa Rotoplas, S.A. de C.V., de lo que la empresa BPG Ingeniería, S.A. de 
C.V., pagó la cantidad de 214,020.0 miles de pesos, de los cuales utilizó la cantidad de 
207,599.4 miles de pesos para pagar a Rotoplas, S.A. de C.V., por lo que le quedó un 
remanente a su favor por 6,420.6 miles de pesos.  

La empresa Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V., tal y como aparece en el contrato suscrito 
con la SEDESOL no recibió transferencia y/o pago alguno por la prestación del servicio de 
transporte como estaba estipulado; sin embargo, BPG Ingeniería, S.A. de C.V., pagó por este 
concepto a las empresas MyM Logística, S.A. de C.V., la cantidad de 23,869.1 miles de pesos, 
y Transportes Express Muebleros, S.A. de C.V. la cantidad de 56,167.8 miles de pesos, lo que 
representa un total de 83,036.9 miles de pesos. 

Así también, la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., realizó el pago a 44 personas físicas y 
morales para la instalación de los sistemas de baño ecológicos en las distintas comunidades 
del país por la cantidad de 76,341.4 miles de pesos, sin que existan los contratos 
respectivos. 

Por otra parte, la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., en la respuesta de la investigación de 
mercado, cotizó los 15,000 sistemas de baño ecológicos por un importe de 1,136,790.0 
miles de pesos; cantidad superior en 556,790.1 miles de pesos, en relación con el monto 
pagado por la SEDESOL por 579,999.9 miles de pesos, lo que resulta incongruente, por lo 
que se presume una simulación de las operaciones entre el consorcio de empresas a las 
cuales se les adjudicó el contrato y la secretaría.  

(Ver flujo de los recursos) 

15-0-20100-12-0285-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control interno que 
le permitan asegurar que todas las adquisiciones que se lleven a cabo garanticen la 
eficiencia, eficacia, transparencia y las mejores condiciones de precio y calidad; que permita 
un mejor uso y manejo de los recursos con el propósito de generar acciones que garanticen 
las mejores prácticas de la gestión pública como mecanismo de prevención y disuasión de 
actos corruptos. 

15-5-06E00-12-0285-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que se audite al contribuyente con RFC: BIN0004046E6, con domicilio fiscal en 
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la Ciudad de México, a fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que 
no presentó declaración anual del ISR del ejercicio fiscal 2015 y sus declaraciones parciales 
las presentó en ceros, no obstante haber realizado operaciones con Dependencias 
Federales, de las cuales obtuvo ingresos. 

15-9-20113-12-0285-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, 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 
vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento, y contrataron a la empresa BPG Ingeniería, S.A. de C.V., en 
participación conjunta con la empresa Grupo Daxme, S.A. de C.V., y Muebles y Mudanzas, 
S.A. de C.V., sin verificar previamente que tanto la investigación de mercado realizada antes 
del inicio del procedimiento de contratación, obtenidas a través del Sistema CompraNet de 
la Secretaría de la Función Pública en el expediente número 781405-Sistemas de Agua 
Pluvial y Baño Ecológico SEDESOL, como la propia propuesta económica presentada por las 
empresas ganadoras, discrepaban notablemente en el monto ofertado por la adquisición, 
distribución e instalación de los sistemas de baño ecológicos. Además, el costo real de los 
bienes, su distribución e instalación es notablemente inferior a lo pagado por la SEDESOL. 

15-0-20100-12-0285-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 237,285,066.77 pesos (doscientos treinta y siete millones doscientos ochenta y 
cinco mil sesenta y seis pesos 77/100 M.N.), por pagos en exceso realizados por la SEDESOL, 
derivado del contrato para la adquisición, distribución e instalación de los sistemas de baño 
ecológicos, el cual se determinó del total pagado por 579,999,941.91 pesos (quinientos 
setenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 
91/100 M.N.) y el importe de los recursos erogados por el proveedor por 342,714,875.14 
pesos (trescientos cuarenta y dos millones setecientos catorce mil ochocientos setenta y 
cinco pesos 14/100 M.N.), en cumplimiento de lo solicitado en el contrato suscrito; aunado 
a que las empresas contratadas no contaban con la capacidad material, técnica y humana 
para prestarlos. 

Lo anterior por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que 
provocó un daño al erario. 

2. La SEDESOL proporcionó los formatos relativos al anexo b denominados “recepción 
de bienes por beneficiario, acta de entrega recepción”, que tienen como objeto la 
comprobación de la instalación de los 15,000 sistemas de baño ecológico, de cuyo análisis se 
obtuvo lo siguiente: 
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1.- En 3,100 formatos, la firma es en apariencia diferente a la que está estampada en el 
documento oficial del beneficiario; 378 anexos se encuentran supuestamente firmados; sin 
embargo, la copia del documento oficial del beneficiario carece de firmas, por lo que se 
presume que el beneficiario no sabe firmar; 324 casos presentan huella digital como firma 
de recibido por parte de los beneficiarios; sin embargo, los documentos oficiales de los 
beneficiarios están firmados; 57 anexos firma una persona distinta al beneficiario; 11 casos 
no se encuentran firmados de recibido por parte del beneficiario; 9 no anexa identificación y 
en 6 casos el beneficiario no se encuentra en la base de datos. 

2.- Se revisaron los anexos b correspondientes al Estado de México que fueron suscritos por 
personal de la Delegación Federal de la SEDESOL en ese estado; de los cuales se constató 
que el baño fue recibido por el beneficiario e instalado en su domicilio, por lo que firmaron 
el citado anexo b; asimismo, les indicaron cómo darle mantenimiento al biodigestor; sin 
embargo, no les entregaron las garantías de los sistemas de baño ecológico. 

3.- De 50 visitas realizadas para constatar la instalación de los baños ecológicos, se observó 
que en 25 casos no se encontraban en uso por diversas razones, entre las cuales se 
encuentran que el agua se regresaba por falta de declive; los tinacos presentaban 
filtraciones; por mal olor, etc., por lo que los beneficiarios los utilizaban como bodegas. 

4.- Se localizaron 77 anexos b duplicados correspondientes a los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz, los cuales fueron 
incluidos en diferentes facturas para su pago, que contienen el mismo nombre del 
beneficiario; el domicilio igual, así como su CURP, por lo que se determinó que la SEDESOL 
realizó un pago improcedente al proveedor BPG Ingeniería, S.A. de C.V., por la cantidad de 
2,977.3 miles de pesos, que se obtiene del costo unitario de las facturas de 38.7 miles de 
pesos por 77 anexos duplicados. 

15-0-20100-12-0285-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por la 
cantidad de 2,977,333.04 pesos (dos millones novecientos setenta y siete mil trescientos 
treinta y tres pesos 04/100 M.N.), por pagos improcedentes por 77 anexos b duplicados, 
toda vez que corresponden a los mismos beneficiarios; así como su CURP y domicilio son 
iguales, localizados en los estados de Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, 
Puebla, Oaxaca y Veracruz. Situaciones que fueron propiciadas por los actos u omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la 
ejecución de los trabajos convenidos, lo que ocasionó un daño al erario. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 240,262.4 miles de pesos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo 
garantiza una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la 
sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a 
programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; 
trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables 
para una vida mejor. 

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives 
a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre 
muchas conductas que se han determinado en la auditoría. 

Con los pagos en exceso por la adquisición de los baños ecológicos del programa de 
desarrollo de zonas prioritarias, la secretaría dejó de realizar obras de infraestructura social 
necesarias para mejorar la calidad de vida de la población que vive en esas zonas, obras 
necesarias en las zonas de atención prioritaria rural y localidades marginadas, donde la 
carencia de los servicios básicos, la calidad de espacios de vivienda y la infraestructura 
básica, es alta. 

Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción y 
equipamiento de hospitales, la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, la 
adquisición de tecnología forense para fortalecer áreas de investigación y procuración de 
justicia, que hoy día, la sociedad padecen agravios significantes derivado de la carencia de 
esta infraestructura básica, en zonas marginadas, para atender las demandas sociales. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes exigen la 
salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la 
discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios. 
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Su objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los 
contratos se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo con la normativa y 
legislación vigente, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la SEDESOL no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; entre los 
aspectos observados destacan los siguientes:  

La SEDESOL, con la licitación pública nacional para la adquisición, distribución e instalación 
de los sistemas de baño ecológicos para ser colocados en viviendas, no garantizó las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes del mercado y, en consecuencia, no se cumplió con los principios 
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, toda vez que la SEDESOL realizó 
pagos en exceso por un total de 237,285.1 miles de pesos a los proveedores contratados; 
además, se constató que éstos no contaban con la capacidad material, técnica y humana 
para prestar los servicios requeridos, pues se circunscribieron a ser intermediario entre la 
SEDESOL y el proveedor real de los bienes. 

Por otra parte, con la evidencia documental proporcionada por la SEDESOL para acreditar 
que los sistemas de baño ecológico fueron instalados a los beneficiarios finales, se detectó 
el pago duplicado de 77 sistemas al proveedor por un total de 2,977.3 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar Y Analizar Los Contratos Suscritos Por La SEDESOL Con Los Proveedores Para La 
Adquisición De Baños Ecológicos Durante El Ejercicio De 2015. 

2. Constatar Que Los Pagos Efectuados Por La Entidad Fiscalizada Concuerdan Con Lo 
Convenido De Conformidad Con La Documentación Que Lo Acredite. 

3. Verificar Que Se Cuenta Con La Documentación Comprobatoria Y Justificativa De La 
Aplicación De Los Recursos Por La SEDESOL, Por La Adquisición De Los Baños 
Ecológicos. 

4. Revisar Y Analizar Los Informes Parciales Y Finales De Los Avances En La Ejecución Del 
Proyecto, Así Como Los Entregables Correspondientes Que Al Efecto Se 
Comprometieron Y Las Actas De Finiquito. 

5. Comprobar Que El Ejercicio Del Presupuesto Asignado Al Programa Para El Desarrollo 
De Zonas Prioritarias Se Realizó En Cumplimiento Del Marco Normativo. 
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6. Constatar, Mediante Solicitud De Información A Terceros, El Pago Y Cumplimiento De 
La Prestación De Los Servicios, Así Como A Las Diferentes Autoridades Competentes 
Para Verificar La Documentación Legal, Financiera Y Fiscal. 

7. Realizar Visitas Domiciliarias A Los Proveedores De Bienes Y Servicios Contratados Por 
La SEDESOL para constatar el cumplimiento del objetivo del proyecto y los servicios 
prestados; así como a los beneficiarios del programa. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Microrregiones de la SEDESOL y la Delegación Federal de la SEDESOL en el 
Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1. 

3. Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público: Art. 26, Par. 
Sexto. 

4. Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público: 
Arts. 28, 29 Y 30. 

5. Código Fiscal De La Federación: Arts. 6 Y 41. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula Sexta. 
Obligaciones de EL PROVEEDOR del Contrato Abierto número 411.212.43101.125/2015, 
de fecha 25 de junio de 2015. 

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; 29, fracción X; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
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de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 

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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SEDESOL 

Auditoría 285-DS Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Sistema de Baños Ecológicos 

Flujo de Recursos Federales 
(cifras en pesos) 

 

 


